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Rdaci&n de obras a corıtratar par la D:recct6n Gcn~ral de CaTTc~eras V Camiııos V ccir.alc,o 

Ntimel'o dr l:ı I Carı'ctcrn I P:'ov!ncin 
:-eı~clon j , 

Titulo dcl Pl'Oyccto P~supuesto 

IC. N. II, Madrid a 1---
i Fr:ınc:[l PO, BarcE'-1 

ce!o:ı:ı ..................... I Guudalajara. 

i 

«Eııs:ınche de fxpJa:ıucion )' firme entre 105 tra~v~ qUe rom- I 
pre:ıden lo.'> puııtos f:iium~t:'icos 49.3,13 :ıl 5ı.~B;ı )' 53.831 al 
59.950. rnedlıuıte levi<ntamlento de adoquiııado y borclillQs. 
reparacl6ıı de La superficie con piedra m:ıchucada y doble 

3.648.90851 rlego superficiaı asfilticQ» ................................................ .. 
2 N. 340. Cadlz v Glbral· ı 

tar a Bnrceloııa ...... }tllaga <ıEnsanche de puentes de hormigön armado. kilömetros, 250 

3 C. N. 620, Bur g 0 S ıl II 

Port.ugal p 0 r S!l.la· 

al 269» 2.l87.l4l.i.OO 

manca ..................... 1 Palencia ... .. aModificacl6n de dos obra.~ de fabrlca. sustltuyendo una ue 
I 

C. N. 623. Bul'gos a: 
ellas por otrə. de mayor luz. kil6metro 92» " ............... " .. , ... .. 1.599.040.12 

San'u~der .............. : Santo.nder ... <tRev~stiırJento con aglomerado aı;f{ı!üco. kl16metros 386.434 al 

C. N. ıv. de :\l:ıdricl il I 390,734» .............................. " .... ,,, ....... " ... ".".,,, .. ',,.,,, ......... . 6.892.511,20 

........ 1 ((Terminaci6n de obra y aCQndiclonanıiento de aJll'mado entre 
!os kil6met~os 592.00D al 607.890» ........................ , ......... " .. .. 

O.idi7. ...................... ; Seı:illa 

i 
8.499.999.95 

RESOLUCION de la De!egaciôıı del Goblerno en el Ca· 
na! de Isalıel LI por La que se anuncia subasuı para la 
eieC'uci6n de las obras (;omjJTendidas en los "Proyectos 
de adquisici6n e iı:stalaci6n de tuberias de hierro fun
d/do eı: las callcs de AntonIo Calvo, Jost! J11aria BollJ. 
plaza de Fclisa Arango, glorieta de Ruben DaTio, San· 
son CClTTasco y DemctTio S{ınch.ez, 

Confornıe a 10 aeorda<!o por el Consejo de Admln:stracl6n 
deı Canal de Isabel II. p:evia autorlzıı.c16n del Mlnisterio de 
Obras PUblicas. la Delegaci6n del Goblerno en cı ınlsmo saca 
a subasta la eje(ucic.n de las obras compreııdldas en 105 «Pro
yectos de adquıslc:6n e lnstalaclôn c'e tuber!as de h!erro tun
dldo en las caJles de .... ntonJo Calvo, Jose Maria Boto. pıazade 
Fe:isa Arıı.ngo, glorleta de Ruben Dario, Saııs6n Carrasco y 
Demetrlo Sii.nc:hez>J. ' 

El presupuesto de !as obras es de do.scientaı; cuarenta y ocho 
nıi! se!scientas veintlnuere peset:ıs con ochenta y un centimas 
(248.629.81 pesetas). 

La. r1aııza provisionaı pa~a tomar parte cn /:Sm subasta sera 
de- cuatro mil l)r)y~!~nt.~ç: ~tJlnt~ y rl0~ ~~~!~~ ~G~ :;e~c!!!: 

rentinıos (4.972.60 pesetas), :ı constltulr de acuerdo con 10 dJ..s. 
pue~io en la vigente Lty de 22 de diciembre <!'e 1960. 

Las proposiciones Se admitlr.in e:ı la Secl'etaria General de] 
Canal de ısabe] II. calJe de Joaquin Garcia Morato. niım. 127, 
::\!adrld, de dlez (10) a tl'ece (3) horas. en 105 Cias lnborables, 
hasta :ıquel en que se cumplaıı las d!ez (LD) dlaı; h:1biles, con· 
tados a partlr del siguiente habll !l.l de La pUblicael6n de este 
;ınuncl0 en eı «Boletin Oflcla! del Esta.ı!Q». 

SeI1in autOlllfıticamente desechadas las proposiciones renıiti
das por correo. aunque fuera certlflcado. asi como las que no 
se ajusten 0. las· condlciones de la subasta. 

La docuırıentacl6n correspondlente a la SU!.ıasta de que se 
trata estara de manifiesto tO<!os 105 dias labol'ables. en horllS 
de oflcina. duranre dlcho plazo, en la Secretaria de la. Dlrec
elon Facultatlva del Canal. 

La subasta se ve:1f1car:i ante Notario en el Salan de1 Con· 
sej:;ı deı Canal de Isabel Il. al siguiente dia habil al del termino 
C~! plaıo de adnıis!6n de proPoslc1ones y a las dlez (10) horas, 

lı!odelo de proposlclon 

Don ...... , veclno de ....... pro\1nc!a de ....... segıl.n documento 
de ldentidad eıcpedldo en ...... de ....... 0 cnrnet de contratlsta 
de ....... dom!cillado en ....... calle ee ...... , nıimero ....... y en 
nombre proplo 0 representac16n de ....... /!nterado deJ anuncio 
pUbllcado en el «BoJetin Ot!elal de! ~tado» cel dia. ... de ...... 
de 19 ... y iie ll\li condlciones que han de reglr para La adJudlca
d6n per 8ubasta pıibllca de la ejecuclan de lruı obras il qUe se 
ref1ere el mismo, corresponditmte6 a lOS «Proyect05 de aCıquJsl-

ciô:ı e l!lstalariôn de tuberias de hierro fundldo en las ca11e3 
de Anto:ıio Calvo. Jo,e ),!aria Boto. plaza de ~'elisa A:ango.' 
gloriet:ı de Rub~ıı Dario, SansOn Carra:ıco y'Dem'!tl'io Siınclıezıı. 
se compromete a eJecutar d!chas obr:ıs per !a cantidad de pe
setas (aqui Jisa y lIaname:ıte la carıti~ad en letra. y nümero) 
y eıı eı plazo de , ..... de acuerdo con el pllego de colıdJclolıea ' 
ger.cr!l.les. ;ıartiClılares y econ6micas. \. l::ıs cJısposiciones vigen. 
te, qUe .\e dicten por l:ı Superiorid:ıd que puedan afectar LI dı· 
cha, obra5 y aı :ıbono ce las remunerac:ones minimas que. <le 
acuerdo con la legislaci6n ıoci ... ı i'ige:ıte. cebe:ı perc1bir POl' 
Jornada legal de trabajo )' por horas eı-:traordinarlaB que se 
utllicen dmtro de 105 !imltes If"g!l.leı; 105 obreros dı" c!da oficJo 
y categol'i:ı d<> :05 qı:e h;ıyan de ser cmpleacos en lııı; obras. 

(Fecha y firma del proponente,) 

~radrid, 17 de ma)'o de 1961.-El Delegado. Carlos LOpez-Que. 
sada.-2.027. 

RESOı.UC'ION de la Corı/erkrar:i6n Hfdrogrdfica del Jli
car ııor La que se seı1.alan lttgar, fecha y !ıcra para el 
levantamie71to 'del ac/a previa a la oC/J.pacl&n de las fln
cas que se citan. 

DEclaradll8 ee urgencla por Decreto de 4 de dlciembre de 1941 
lıuı obras del Pantaııo de Alııl'côn. en el na Jıi.car. a 105 
efectos de aplicaciôn del articulo 15 de la Ley de ıa de di· 
Cıemiıre ,:e ı954 y conccrdante.s del Reglamento de 26 de ııbr11 
de 1957, 

E8t"11. D!reccl6n ha acordado La ocuııacl6n de 1as l1ncııs del 
terınlno munlclpal de Honrubia ai'ect:ıdll8 POl' eı tramo C de 
la varlante de la carreterJ ııaclonal N-m. de Madrid il Va.
lencla. l~ct!V'ada POl' el emb~l~e del F:ıntano de Alarc6n. a 
cuyo efecto se pone en conoclmlento de todos lo~ oıropletarlo:ı 
iııteresadoo que se expr:san en la relccl6n adjunta que quedan 
eonvocados por l"l presente snunclo para el dfo. 7 de junıo 

! de 1961. a ı3.S nueve horas. en los locales del Ayunt-.unlento 
de HOlll'l!bia. sin perjuicio de Lrasladars~ al ter .. ~r.1) si alguno 
de ellns 10 sollclta. para proceder al levantamlento de la~ 
act'as pre'llas a la ocupac16n de las nncas que se menc10lııııı 
en la "elac16n que se clta. 

A dlcho acto. !l.l que deberan acudir lnexcWlo.blemente el re
presentante 'J perlto de la. Admin:stracl6n, asi· como el Al· 
calde del Av~ntami~llto 0 Coıı.sejal en qulen deleıue, podrlın' 
as!s(ir '08 propietlırJos eJercttando !os derechos 4ue al etecto 
determina cı articulo 52 de la menc!onada Lcl' cu ::iU parra!o 
tercero. ' 

Valen'~lo., 17 de mayo de 196L.-El Ingenlero Dırector. Vi· 
cente Ramôn.-2;~!i8. 


