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III. Ütras disposici-ones 

PR_ESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de m.arzo de 1961 por ıa. que se adjudica. 
dejinitiı;amente las obras de pertoraci6n de cin<:o son
deos verticales para alum.lYramiento de aguas subterra
n eas en la isla de ' Fuerteventııra a tavor de. la casa 
«Craelius Diabor, S. A,ıı. 

nmo. Sr.: POl' Decreto' 2092/ 1960, de 10 de noviembre" se 
autoriz6 il. la. Pre5idencia del GObierno, il. traves de la Conl1s16n 
Permanente del Plan de Obras de la Isla , de Fuerteventura, 
para convocar cohcurso pÜbl1co de perforaci6n de cinco son
&;05 ' verticales para alumbram1ento de aguas subterraneas en 
d.icha lsla, por importe de 2,398.747,43 pesetas. 

Convocado dicho concurso y declarado desierto, se autoriz6 
a dicha Com1s16n Permanente la ' contrataci6n dttecta de las 
obras por aplicaci6n del apaı:tado 14 del articulo 57 de la Ley 
de Adm1nistraci6n y Contablliciad de la Haclenda Püblica. 

A este nuevo llaınanl1ento se present6 ünicamente la Casa 
«Orael1us Diabor, S. A,», ofreciendo hacerse cargo de la ' obra 
en la forına y condiciones previstas en ıa mencionada convo
catoria de concurso, por 10 que en ses16n celebrada por la 
Com1s16n Permanente el d!a 7 de los corrientes !ue examinada 
la propuesta de «Craelius Diabor, S. A.», y se acord6 aceptarla., 
elevando propuesta en este sentido a esta. Presidenc1a. del 00-
bierno. - " ' 

Cumpl1dos todos 108 tram1tes eStablecldos debe elevarse ' il. 
def1nltiva dicha adjudicaci6n, POl' 10 que de ' acuerdo con la 
Com1sı'6n Permanente del Plan 'de Obras de la Isla de Fuer-
teventura, ' 

Esta Presidencia del Goblerno ha resuelto: 

1.0 Adjudicar definltlvamente il. ıa Casa «Craelius Dlabor, ' 
Sociedad An6nima», la expresada obra POl' contratac16n directa 
y 'presupuesto de 2.398.747.43 pesetas, en las condlciones esta
blecldas en el concurso autorlzado POl" Decreto nümero 2092/ 
1960, de 10 de novlembre. y çon arreglo al proyecto y pliego 
de condlciones fa.cultativas particulares y econ6micas del ,mismo. 

2.° Autorizar al seiior Presidente de la Comisi6n Permanente 
expresada . para otorgar, previos los tramites reglamentarios, la 
escritı,ıra pUbl1cade adjudicaci6n · con los repre§entantes de la 
Casa «Craelius». 

. Lo digo a V. ı: para su conocimiento y deınas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid'; 15 de marzo de 19.61. 

CARRERO 

Ilmq., Sr.. Presldente de la Comisi6n Permanente del Plan de 
Obras de La Isla de Fueftevent ura. 

~lINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUQlONES de la Dırecciôn General de la Guardia 
Civil por las qııe se anuncian ooncursos-subastas para 
la construcciôn de casas-ı..'Uarteles en las localid.ades que 
recita~ - . 

Acordada POl' esta Direcci6n General la construcci6n por el 
regiinen de «Viviendas de renta liInitada», con . arreglo il. lıı. Or
den conjunta de 108 Ministerios de la Go~rnacl6n y de Tra.bajo 
de 20 de abril de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» · n(ım.ero 127, 
de fecha 6 de 'mayo del m1smo afio), de las 'casas-cuart-eles que a 
continuaci6n.se expresan, con suS servicios, de cuartel propia-

mente dlclıo, seg(ın' proyectoS redactacos POl' la m1sma. se hace 
saber : 

Que se adnıiten proposiclones para las citı.ı,das' construcclones 
ən la loca.lidact siguiente: 

La Rinconada (Sevilla.) .-Niunel'o de vivlenda,s, ocho.-Pre
supuesto de contrata, 1.050.597,70 pesetas.:""Pla.w de ejecucl6n, 
diez ' meses.-F1anza provisioiıı:ı.ı , 20.758,95 pesetas. . 

La. fianza provislonal para concurril' a este concurso su:oast.!I., 
per lacantidad que se ındic~ səra deposltada en la Caja General 
de Dep6sitos de Haeienda, en Madrid, 0 en una Delegac16n Pr~ 
vincial de Hacienda, en metalico 0 valor c-el Estado, exclusiva-
nıente; , ' 

Las propooiciones pUeden presəntarse ən La Dlrecci6n General · 
de la. Guardia Civil (Jefatura Adminlstratlva de 108 servlcios), 
calle de Guzma.n el Bueno, 122, de est.a capltal, hasta las treeə 
horas del dla 14 de abrll pr9xlmo, y en la Comandancia. Ci! Se
villa, hasta la mis ma hora del dla 12 del m1smo məs. 

Los 'pl'oyectos completos y pl1egos de condlclones estaran de . 
manifiesto en laıı citactas dependenCıas, durante los dias y. horas 
habiles de oficina. 

Cacia proponente presentara dos sobres cerrados, la.crados y 
rUbrica<ios, con los documentos que se expresan en La clausula. 
qulnta del pliego de condidoİles econ6mlc~juridicasunic'O :u 
proyecto. (Al final de dicho pl1ego Se lnserta el modelo de pr~ 
poslci6nJ 

Una vez que se comunique la adjud1cac16n def1nitlva, debera 
const ituir el ıı.dju<!-lcataİ'lo, en el plazo de qulnce dias, en aruı.. 
loga forma que,la provisiona!, ia fianza def1nitlva, il. disposicl6n 
de la Dlrecciôn General de la Guardia Civil. El lncumplimlento 
de esta obl1gaci6n causara la perdida de la fianza provislonal. 

Ig.ualmente en el plazo de un mes, c,ontado deS<!'e que se Le 
comunique La adjudlcac16n definit1va, debera otorga la corres
pondiente escrltura de contrata, incurriendo, ca.w de hacerlo • 
. en 'la perd1da <!-e la fianza definit!va depositada. 

La apertura de pliegos tendr!i lugar il. las once horas del dia 
17 de abril ·pr6ximo ,en La Direcc16n General, ante la Junta Ad
mlnistrativa de la misma, el Notarlo que por· turno corresponda. 
y un Delegado del ınstituto Nacional de la Vivlen<!-a. 

A estas obras no les es de aplicaci6n la Ley de Revis16n de 
Precios, de 17 de julio de 1945, segun 10 determinado en el De-
creto de 13 de enero de 1955 (<<Boletin Oficlal del Estado» nUme-
ro 15), as! como tampoco la Orden de 11 de febrer() de 1957, en 
10 que afecta il. la apllcaci6n de coeficlentes de revisi6n de pre
clos autorizados para el Instituto Nacional de la Vivienda (<<Bo. 
letJn Ofi"ial del Esta<!'O» del 13 del m1smo mes). 

El importe de este anuncio y el del «Boletin Oficlal» de ,l a 
provincia respectivıı. sera de cuent.a del adjudicatario 0 il. prOo 
rrateo si son varios. 

Madr-id,. }LO de marzo de 19ı61.-E! General Jefe a.ctmlnlstra.
t1vo de 108 Servic1os, Carlos Ponce de Le6n Conesa.-9l}l. 

• 
Acordada POl' esta Direcci6n General la construcc16n por el 

regimen de «Viviendas de renta limitacia», con arreglo a La Orden 
conjunta de los M1nisterlos de la oObernaci6n y de Trabajo de 
20 de aonl de 1956 '(<<Bolet!n Oficlıı.l del Estado» numero 127 də 
fecha 6 de' maye del m1smo afio), -de las casas-cuarteles qu'e a 
continuaci6n se expresan. con sus serv1clos de cuartel proı>la.~ 
mente d1:cho, seg(ın proyectos redactados por la mlsma, se hac. 
saber: , 

Que se admiten proposlciones para las cltıı.G'8.S construcCı()nes 
en la Jocal1dad slgulente: 

Vldrleras (Gerona).-Nümero de vlvlendas, ocho.-Presup1,les. 
de contratıı. , 1.098.178,96 pesetas.-Plazo de ejecuc16n. diez me. 
seS.":"'Fianza provlsional. 21.472,70 pesetas. . 

La fianza provislonal para concurrir il. este concurso , subasta. 
pOl' la cantidad que se 1n<!-ica. sera deposltada en la Caja General 
de Dep6sitos de Hacienda. en Madrid. 0 en una Delegaci6n Pr~ 
vincial de Hacienaa, en met.ilico 0 valores del ll)stado, exclusl. 
vamente. 


