
4280 20 marzo 1961 B. O. del E.-Num. 67 

presupuesto ascienc.e a 198.719,23 p€setM, s1endo su plazo de 
e1ecuci6n de cuatro meses y la fianza provisional a constituir 
de 3.974,38 peaet91l. 

«Camino rural de Benizar, en Moratalla», cuyo presupuesto 
ascicnde a 137.533,91 p'esetas, siendo su plazo de ejecuci6n de 
dos meses y La fianza provisionaı a consti(.uir de 2.750,67 pesetas. 

Obras incluidas 'en el Plan Provincial de Obras para 1960. 

Los 'modelos de proposicione5, documentos y €xtremos relacio
nac.os con esta subasta aparecen en el «Boletin Oficiab> de la 
provincia correspondiente al dia 10 de marzo de 1961. 

Todos cuantos gastos se origin€n por esta subasta seran de 
cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 10 de marzo de 1961.-EI Gobernador Civi!, Presi
dente.-990. 

RESOLUCION deı parque M6vil de Ministerios Civi
les POl' la que se saca a subasta la!; obras de sondeos 
11 cimentaci6n POl' pilotes para el Parque de San Se
bastian. 

EI Parque M6vi! de Ministerios Civiles saca a subasta las 
obras de sondeos y cimentaci6n por pilotes IJara el Parque 
de 8an 8ebastian. 

EI plazo para la toma de datos y presentaci6n ae pliegos 
terminara a las doce horas del vigesimo dia habil, a partir del 
siguiente al de la pUblicaci6n de este anuncio en c el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los documentos y cond'icicnes podran Rer examinados en la 
oficina de Obras del parque M6vi! de Ministeİ'ios Civi!es, en 
Madrid, Cea Bermuaez, numero cinco, durante los dias labora
bles, de dlecisiete a diecinueve horas. 

E! tipo maximo de Iicitaci6n sera de un mill6n doscientas 
noventa y una mil cuarenta y cuatro pesetas con cuarenta y 
nueve centimos (1.291.044.49 pesetas) . 

Dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de pliegos, en la fecha y 
hora que se fljara en el tab16n de anuncios del Parque M6vi! 
ae Ministerios Civi!es, en su oficina de Madrid y ante su Junta 
de GObierno, se procedera a la apertura y lectura publica de 
los pliegcs present.ados. 

8e previene que si se presentasen dos 0 mas proposiclones 
iguales se verificara en el mismo acto una I!citaci6n por pu
jas a la liana, prevenida en el 'articulo cincuenta de la Ley de 
Contabilidad. 

Los gastos 'de anuncio seran de cuenta del . adjudicatario. 
Madria, 15 de marzo de 1961.-EI Ingeniero Director, Jesus 

Prieto Rinc6n.-1.739. 

DE 
MIN 1 S T ER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 POl' la que se adjudican 
dejinitivamente las obras de «Reparaci6n y consolida
ci6n del diqueıı, en el puerto de Aguiiio. 

Ilmo. 81'.: Visto el 1'esultado de la licltacl6n celebracia en 
la Dlrecci6n General de Puertos y 8efiales Maritlmas el dia 
16 de febrero de 1961, 

Este Ministeİ'io ha resueıto adjudicar definitivamente la 
ejecuci6n de las obras de «Reparaci6n y consolidaci6n del di
que en el puerto de Aguino, en la provincia de La Corufia», 
al mejor post.or, don JesUs Martinez Gonzalez. en la cantidad 
de tres mlllones ochocientas veintisiete mil pesetas (3.827.000). 
que, en su relaci6n con el presupuesto de cont1'ata aprobado. 
de cinco millones trescientas treinta y un mil noveclentas 
noventa y seis pesetas con veintisiete centimos (5.331.996,27). 
representa una baja de un mill6n quinientas cuatro mil nove
cientas seis pesetas con veintisiete centlmos (1.504.996,27) en 
beneficlo del Estado. 

Lo que coınunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

VIGON 

TImo. 8r. Director general de Puertos y Senales Maritlmas. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 por la que se adjudican 
dejinitivamente las obras de «Desviaci6n de los cauces 
de aguas residuales que se vierten en el antepuerto, pri
mera etapaıı" en el puerto de Barcelona. 

I1mo. 8r.: Visto el resultado de la licitaci6n celebrada en ıa 
Dire.cci6n General de Puertos y Sefiales Maritiınas el dfa 
16 de febrero de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la 
ejecuci6n de las obras de «Desviaci6n de ios cauces de aguas 
residuales que se vierten en el antepuerlo, primera etapa. en 
el puerto de Barcelona» al mejor postor. «Constructora Pirenai
ca, 8. A.», en la cantidad de diez mi1lones setecientas ochenta 
y un mil ochocientas once pesetas con cincuenta y cuat1'o 
centimos 00.781.811.54), que, en su relaci6n con el presupuesto 
de contrata aprobado, de quince ınillones qUinientas treinta 
y tres mil quinientas trece pe~etas con veinticuatro cen'timos 
(15.533.513,24) , representa una baja de cuatro mil10nes sete
cientas cincuenta y un mil setecientas una pesetas con se
tenta centimos (4.751.701,70) en beneficio del Estado. 

Lo que comunico a V. -1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

VIGON 

Ilmo. 8r. Director general de Puertos-y 8efiales Ma1'itimas. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 POl' la que se adjudican 
definitivamente las obl'as de «Terminaci6n de reposi
ci6n del tramo d e la Redonda del dique del Esteıı, en 
el puerto de Barcelona. 

' Ilmo. 8r.: Visto el resultado de la licitaci6n celebrada en 
La Direcci6n General de Puertos y 8efiales Maritimas el dia 16 
de febrero de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la eje
cuci6n de las obras de «Terminaci6n de reposici6n de la 
defensa del tramo de la Redonda del dique del Este» en el 
puerto de Barcelona, en la provincia de Barcelona, al mej~ 
postor. don Jorge Vifiuales Aturla, en la cantldad -4ie un 
mill6n quinientas setenta y tres mil pesetas 0.573,000), que, 
en su relaci6n con el presupuesto de contrata aprobado, de 
un rnı1l6n seteclent.as ochenta y siete mil quinientas ochenta 
y una pesetas con setenta y cuatro centimos (1.787.581,74), 
representa una baja de doscientas catorce mil quinientas 
ochenta y una pesetas con setenta y cuatro centimos (pese
tas 214.581,74)en beneficio del Estado. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocırnıenıto y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 6 de marıo de 1961. 

VlGON 

Ilmo. 81'. Director general de Puertos y 8efiales MaritÜ11as. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se adjudica a 
«Pedro Gonzalez Cabello, Construccionesıı, las obras de 
edificios, viviendas y oficinas en la nueva estaci6n de 
pequeiia velocidact de Jerez de la Frontera. 

I1mo. 81'.: En cumpllmiento de 10 dispuesto en' el aparfado 
segundo del acuerdo del Consejo de Ministros celebrado en 
13 de enero de 1961 ha sido incoado POl' la Direcci6n Gene
ral de Ferroca1'riles.· Tranvias y Transportes POl' Garretera el 
expediente . de subasta de las obras de edificios,. viviendas y 
oficinas en La nueva estaci6n de pequena velocidad de Jerez 
de la Frontera. por un presupuesto de contrata de 3.220.818,27 
pesetas, habiendose verificado dicha subasta el 20 de febrero 
de 1961, 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente a 
«Pedro Gonzalez Cabello, Construcciones» las obrııs de edl
ficlos viviendas y oficinas en La nueva estaci6n de pequena 
veloc1dad de Jerez de la Frontera, POl' el importe de su prop<>
sici6n de 2.351.197.34 pesetas. que produce una baja de pese
tas 869.620.93 y un coeficiente del 0.27. debiendo quedar terml
nadas en el plazo de doce meses. contados a pa1'tir de la fecha 
de pUblicaci6n en eı «Boletin Oficial deI Estado» de la pre
sente adjudlcaci6n. 


