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26 maya 1961

nistrativo. dentro del v1azo de un mes. de acuerdo con 10 dıs.
pue~to en los artıculos 113 y 126 de La Ley de f'rocedlnıJento
Adnıir.ıstrativo de 17 de julio de 1958. en rdaci6n con ios artıculos 5~ y slguıer:tes ee la Ley de 27 de dlciembre de 1956.
:egu!adora de la Juri;u!ccıon cantencloso-adnıinlştratlva.

B. O. de!

E.~um.
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RESOLUCION de la Subdirecci6ıı de Obras LI Proyecw3
del Instituto NGcionaı de ColonizııciOn por la ııue se
CQlIvoca .mba.sta pıiblir.a para la contrataci6n de las oOr(!3
ck ..Construcciôn de tres puentes sobre ci rio Miıio en
el camino ıt~ Feria de Casıro a Feria del Monte. en la
::ona de Tierra LIana de Lugo.

La qUe comunico il V. 1 para su clJnorinıiento y ef~ctos.
Dlos guarde n V 1. muchos afıos.
:\ladrid. 19 de mayo de 19U1.-P. D.. Santlago Pardo Canalis.

. se

anuncla sUb~ta pÜblJca para la contr:ıt.z.cl~ı: de ins
obras dt «Coru;truccI6n de tres puentes 50b~e el do ~i.:; en el
carnino de Feria de Castro a Ferla d~l Monte, en la zor.:!. ~le
ll:ııo. Sr. Director geı:eraı de Gannderiıı.
'I!emı Liana de Lugoıı, con un pre.-upuesLO de eJec:.ıcJôn por con·
trata ee dos mllIone.ə qulnientas trelnta y se!s D'ıil ciento clncuenta y tres oesetas con cincuenta y cuatro centlmoo (pt:S~
tas 2.536.153.54).
El proyecto y pllego de condlc1ores. en el que flguran to:los
I1.ESOWCION de La Dlrecci6n General d.e l1!lricuıtura :05 daıtos preclsoo para roııcurr.r a la subasts, a~J roma el mopor la que se reetijica ia de 15 de abril de 1961 que d~lo de proposlcl6n y dem:'ı.;; documento.s a que se reflere el
lıac:a pıib:ica /.ıı adjucttcaci6ıı definitiva d.e Tas obras
articu!o 50 C:e La Ley de I\drnlnistracl6n y Contab!iidıul de!
de construcci6n de un Cen/ro de /ermentaclôn d.e taEııtado, podriın exaınlnarse en las oflc!nas cent.rales del !r..st.ltubacos en Gij6n, dep1?1ldiente del SeTL~io Naciona1 d.e
to Naclonal de Colon!zaci6n en !l1ad:ld (:ı.ven:da del Geneı-a·
Cultivo V Fermentacion del Tabaco.
·jsinıo. nlun. 21. y en ia;; ee la Deleg:ı.c16n de dlcho Organismo
en La Coruıia (Cant6n Pequetio. 1 y 3), durante ·Ias ı:ıas hfıb1Habh~ndose obscl'vado error en la redacclôn de la Resolurl6n
y horas de o!ic!na.
de esta Direcciôn General por la que se hacia pıiblka la adJıı les Las
proposıcıones. acompaıiadas de las documentos que se
d:caclön dcfinitiva de la.s obrru. de construcci6n d~ un Centro
lndican en el p!lego de condic:ones. :ısi como del refguarao ncl''!de fermentac:iın ee tabacos eıı Gij6n, dependiente del Ser\'iria Nacional de Cultivo y Fermentacl6n del Tab:ı.co. Re~olu· ditatlvo de haber cc:ı.~tıtuico una f1anza provisionnl de rınruen·
don qUe !ue publicada en .1'1 «(BoleiL'l Otlclal de! Estado» mi.-· ta nıll setecient(!.s velnticuntro pcset:ıs (50.724 pesetasl. deberiın
merO 10S. de 8 de mayo Ue 1961. en su paginıı 695 .. se recti· pre.sentarse en cusJquıern de las dos oficinas indlcadas a!1:es
de las doce horas treınta minutos del dI:ı 20 de Junlo C:e' preDr:ı. en el seııtldo de que 10. empresa adjudlratarla de dichas
obms es «(Maxnch. S. AJ). Y no «(ConstrucLora Ma.~ach. S. A.)). sente afio. y la apel'tur:ı de 10s pliegos tendr:i lugrır en las of1cina.:; centra 'es a la~ once horns del din 27 de junıo ce 1961.
como err6neamentı> figuraba en la misma.
:-'ladrid, 19 de maya de 196L.-El Director ı:cneral, Antonio anre la Mesa ronstituida del slgu:ente modo: Prcsldente. e:1
Subd1rector de Obras y Proy:ctos; Vocales. el Abogado de! F..>;-'loscoso.
tac1.o. Jefe ce la ... ~esol'ia Juric1ca; el Interventor delegado de
la Adm:nlstracl6n del Estndo; el Jefe de 'a Seccıon ee Obras;
artuando de Secretario el Vlcesecretario admln!stratlvo. 0 par
los funclonarlos que reı:pect!vamente .105 sUMtituyan. Dkha :ı.ı:~S8ı
BESOLUCION deZ Instltuto Nac!onal de CoZoniZGCi6n por atjudlcara prOYI~ODaımente is eJecuci6n de- laı. obras al Ucl·
La que ..~e lıacc pub!ica La adiudiC~ciôn de ı.as o/n'as de tador que formuie ta. propos:rl6n que, aJustancose al pUego ee
"Amplıacıon del Parque CLe maquınarıa agrıcola en dos ı condlciones. resulte econ6mkam!nte mas ventaJosa.
navcs p:;r~ al1!lacen. muelle de carga. almacen de ırataEn el supuesto de QUe se preı;enten dos 0 mıis proposlclones
mıentos tennıcos y p1ata/orma de prueba de tractcres
por iguııl c;;"ntüı., se "erlficara en el acto de apertura de plle(VaıZecas-Madrid-)ıı.
• . gos una llcltac!6n por puJa~ a la liana dumnte el termlno de
Como resultado de la subasta anuncJada. en el uBoletin Ofi- qııin(e: nıJnutos. prerisaıı:::;te entre los titul:ırts de ,aQuellas
cial d~i Estado») niımero 80. c.e 4 de abrll de 1961. para la con. propos.clones. y sı transcu .. Ido dlcho plozo subs,~tlese .a 19uııl
tratac16n de las obras de «AmplJaclôn del Parque de maquJnıırla cad se c~ldlr{ı la adjudlcacı6n _medıante ~orteo.
:ı"rıccla en dos naves para almaten nıuelle de cıırga a'mac"n
Mndna. .19 rl~ mavo de 1961. El Ingenlero Stıbdirector. M~
~
•
.
.'
•
rıano Doıııingue' - ~ 090
de tratamJenLos termiC05 j' plataforma de prueba de tractores
L. ~.
•
(Vallecas-Madrid)>>. (uyo presupuesto de contrata asd~nde a
ıres mlllones trescientas noventa y slete :ruI novec:entas dnRESOLUCION de la SUbdirecci6n de O!ırcs y Proyectoı;
cuenta y slete pesetas con se5enta y nueve cent!mos (pe5etM
del Instituto Naciona/ de Colonizaci6n por La que se
3.397.957.691. en el c.in de hoy. esta Direccl6nGeneral,ha adjuconvoc.a subasta para la conırataciôn de las obra,ı. de
d:cado d;cha.<; obra~ a dOD Arturo Urefıa de Manzanoo. en la
«Amplıac:lı'ın del ııueblo de El Pr:.ractor de ta Asunci6n
cantidad de dos nıillones seteclentas dieclocho m11 cıenw 5esentn
(seis viı'ienc!as con depcndencics agTic01as para co!oy dos p~setas con veintlocho centlmos (2.718.162.28 pesetas). ccn
nos de patrtmon1.a famEio.r. c:lnco viVienclas de colonos
UDn baJa quc supone el :ıO.006 per 100 del pre.'lupuesto a.ntes
de parce!a' comple1Tle1ltaria, cerramientos. urbanizact61l
lndlcado.
y eljianaC'iones), en La· zona regab1e del Co.mpo de DaLo que se hace püblico para general conoc!ml·cnto.
lla.s (Almeria)).
Madrk.. 18 de mayode 1961.-El Director ı:eııeral. P. D .• Mariuno Dominguez.-7.897.
Se anuncia subasta pUb!!ca parn 1a. contratııc16n de las obr:ıs
de «Ampllacl6n del puebJo de El Parador de la A.sunci6n (sels
vlViendas ron eependencias agricolas. para colonos de patrlmonlo ramıııar. c~nco Yiv\enda.s de colonos de parcela complementarla. cerranıieııtos. urban1ziıcl6n y explanəclones). en In zona
RF.S0WCICN de1Instituta Nacional de Colonizaci6n ııor
regBble del Campo de Dalias (Almerial». con un presupuesto
La ı/ue se hace pılblica la adju~caci6n de las o/n'as de
.. Co71~trucciô1! de 108 alpedres cn ı'ivicndas dkıeminactas de ejecucl6n ııo~ contrata de dos mlllones selscJentas cuarenta
y un ml! qulnlentas velnte pe:ıelas con cuarenta y se~ cent::nos
del sector tercero de la Tierra LIana ııe Lugo».
(2.641.520.46 pesetas).
.
EJ proy~cto y pliego de condlclones pn el que t1guran tocO!
Como resultndo de la subasta anuncJada eo el «l3oletin Ofl.
los dıı.tos prer.!sos para concurrir a la subasta. asl COnla el maci<ıl del Est.aoo» nümero 80. de 4 de abrll de 1961, para III. ccndelo de proposlcl6n y deın!is dorumentos a que ,se retle~e el
trnta~16n de las obras d~ «Construccl6n de 108 al9edrrs en Viarticul0 50 de In Ley de Auministrıı.ciön y Contabi.lldıı.d (!el
vienda~ d!seınimıdas del ı;ector tercero de La Tlerra Llana de
Lugo». cuyo presupue~to de contrata Il6clende il dOB mlUones E5tadc.. podra.n exanılnarse eD la.~ ofic!nas centralP.8 del Instiochoclentas trcir.ta y ıres nıJl HesclentllS tretnta y d08 peı;e!.as tuta Nııclonal de Colonlzarl6n en Ma:lrld. avenlca deı Geners.
con cuurenta y ocho centlmoo (2.833.332.48 ptas.l. en el dia de Its!mo. oıimero 2. y en las de la Delegad6n de dlcho Organlsmo
110Y esta mreccıim General ha adjudlcado dlchas obrruı a don en Almeria. Garda Al!x, nümero 9. durante los dias hılbUes
.
Victorino F!o:;ı;n pereı. en la cantldad de d05 millone:ı tre:;clen- y bOras ı!-e oflclna.
Las propoSıclones. acompafiadas de 105 documentoa que se
tas trelnta y un mil novecienta~ cincuenta y nueve pesetas con
secerıta y :-ei~ c~ııtlnıos (2.331.959.76 ptas.l. (on una bala que . lndican en el pllego de cond!clones. r.sl como. el resguardo arreI datlvo de haber constltuldo unıı !lanta ıırrıvl!!onal de clncuen·
:iupone el 17.695513 por 100 del presupuesto ante:ı lnd1cado.
ta y c:o,s m:l ochoclentas tre!nta y una pesetas (52.831 pes~tas).
Lo que Sf haee pÜb:lco para general conoc1mlnıto.
Madrid. lB de ma~'o de 1961......EI Diuctor senerıı.I, P. D., Ma- debf'riın presentnr~e en :as orıcınas indlcadas antes de las doce
nano Domiııguez,
.
y media horas del din 21 de junJo prol'imo, Y !ıl. aperturll. de 101
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