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En el supuesto ee qu~ se pre:;enteıı dos 0 ıni> proposiclone~
PO~ ıgunl cuanti:ı, Ş~ rerific:ırü en el :ı.cto de ıı.;ıertura de pUe-

gos 1<.:la llcitaci6n por pujas a la liana, durante el termlno de
quince mlnutos, prccisnmmte entre IOS titulares de aquel1a.s pro;ıooıcione..~. '! f.i l:aı1,cıırrido dicho pla7Al stI~I~t!ese la. iguıı.ldad,
la udjucicaci0n ınediante ~rLeo.
Ma.arld, 20 de maya de 19f,1.-EI Iııgeniero Suooire,;:tor, Mariano Domiııgut'z.-2.C88.
;:;e decidiriı.

RESOLUCION de la Sutıdirecci6n de OlJras y Pr01JtCıos
del Instituta National de Coloni~aci61l. '{XIr la que se
convoca subaöta para La contrataci6n de las obras de
re11tra coojJCrutiı1J 11 edificio social Ci, cı pueblo de El
Bullaque (Ciudad Real).

se önu.'lciu subast:ı puh!ica

para la COlllrııL..ı:iciıı de las obr~
«centro cooperatl\'O y edlficio social en 1'1 pu!'blo ee EI Bullaque (Ciudad Reahı. con un preı;upUi:sto de eJecuclnt! por e<ıu
t:ata de dos ml1lones seiscielltas treint::ı y cuatro mil cieııto
ocheııl3 y sel.s pesetas con treinta y dos cent!mos (2.534.1B6,32
peseLllb).
EI ,ro~\'cto y pliego dı' condıciones. en 1'1. que figuraıı todos
105 datc.5 precisos para concurrir a la subasta, ~ como 1'1 IDodelo de proposicl6n y dem.~s documeııtos ıl que F.e reflere el IU'tiCı.lo 50 de In Le.\' de Admlnistrac!oıı y COntabilldad del Estado, podrı'uı exnminarse en Ins ofici~ central~s del Instituto
NaCionaı de Coloııızaci6n, en Madrid (avl'nlC:a del GeneraJiSlmo,
numero 2), y eıı ias de lə, ne;egacioıı de dicho Organtsmo en
Ciudad Rea! (Ram6n r Cajal, nıinıero 2). durante 106 di::ıs htibileıı y horas de oflcina.,
L:ı.s proposlciones, :ıcompaıi:ıd::ıs de los documentos que se
iodican en el pl1ego ce condiciones, asi como en 1"1 resguardo
r.creclltatlvo de haber const1tuido una fianza prov1s1onal de cincuenta mil seiscıentas ochenta y cuatro peseta..~ <52.684 peı;etası,
debeı-.i.n presenta.rse en las ofic1nas lndlcadas antes de las doce
y media hOfD.b de1 dla 23 de juııio prcixlmo. y la apertura de
pliegos tenc.ni luear en las oficinas c~ntrales :ı. la.s once hora.s
del dia 30 de dicho mes y l\iıo, aııte la Me5l, cO!l.\tituida eel ~i
gu1ente modo:
d~

Presldente: EJ Sııbdirector de Obra~ y Proyectos.
VocaJes: El Abog:ıdo de! Estado. Jefe de la. Asesoria Juridlc:ı:
el Inteı;entor Delegado de la Adınlnistraci611 del Ebtıı.do, Jefe
de La Secd6n de Obras, actuancto de Secretario el Vicesecretıı.
;10 adııılnistratlvo, 0 por los funclonarlos que rf'spectivamente
les suııtltuyan.

D1cha Mesa adJudica.ra lirovisionalmente la ejecuci6n de las

ob~as al 1icitador que forır.ule la proposicion que, ajustiııdose

al pllego de condıciones. resulte economicamente ınlıı; veııtajoı;a.
Erı ('1 supuest-o de que se presentell dos 0 miıs propaıicloııes
por iguaJ cuantia, se verlficar:i en el acıo de apertura de p11egos
uııa licltacl6n per pujas a la llana. durantl' 1'1 t~!!!!ino de 'iu!..ci' mınutos, preclsarnent~ eııtre los titulares de aquellas proposicloıı~, y si transcurrlda dic1ıo plnzo 5ubı;lstlese la. igualdad
se dec1d1riı la ac.Judlcacıön mecllante sorteo.
Madrid, 20 de maya de ı961.-EI Illgeıılero Subdlrector, Ma·
rlano Domiııguez.-2,085.

B. O. del E.-Num. 126

Naclonal de Colon1zı;ciiın. en Madrid <aven1da del Generallal·
mo. 2" y en Ins ue la Dclegaciön de dlcho Organlsmo en Allcante (Mendeı:: Nwıez, 161, durante los dias h:ibi1es y horas de
oficina.
Las proposlciones, acompafıadas de los docıunen:08 que se
iııdicıı.ıı er. cı pliego de oondicıones, asi como el re&gUaroo acreclitat1vo de lıaber constituido una fian2.a provısıoııal de ochento
y tres mll cuuı.rocJentas sesenta y una pesetıı.s (83.461 pta.\!,
ıleberıin presenta.r~e en las oficinas !ndicadas antes de las doce
r media lııırııs de! dia 24 de junio pr6ximo, y la apertura de
i~ ;ıllegos tendriı lugar eıı :as oficlnas centrııles 1'1 las oııce horııl!
de! di:ı. 1 de jul1o. de 1961. ante la Mesa., eonst1tuida del 8lguiente
modo; P.re~ldente, ','1 Subdirector de Qbra:ı Y PrOyect<.ı8; Vocales.
el Abog:ıdo del EstD.do Jefe de la Ascsoriıı. Jurlcllcıı, el Interventor Deleglldo de la Adminlstraci6n del Estada. Jefe de la &eclôn
de Obra.s, :ıctuaııdo de Sccretarlo el Vicesecretario a.dminllıtrıı.
tivo. 0 per 105 funclona.rios que respectlvaıııen~ les ı.U8tltuyaıı.
Dicha Mesa adJudlcııı-.i. provlslonalrnente La ejecucl6n de la.s
obra.s Qi Iic:tador que formule la proposlc16n que, ajustBnd03e
al j>llego de condlcıones, rfsulte econ6mlcaınente maa VI!Dtajosa..
1:ıı el supue>to de que ~e pl'esenten doı. 0 ınaa proposlcione.
por ig1.lal cua..'ltia. se ver1ficani en el acto de apertura de pllesOl
una. licltaci6n per puJ3.5 a la llwıa durıı.nte el ıermlno de Qu1nct
mlnutos, preclsamel1te entre 108 t:tulares de aquel!as proposlcle>nes, y si traııscurrldo dicho plazo sulJ81stltııe la 19ualdad, se declcllm lll. ı.clJudicacJ.6n nıedJante BorteO.
M:ldrid, 20 de mayo de 1961.-El Ingeniero Subdlrector, MAnana OOınınguez.-2.034.

RESOLUCION de la Subdirecciôn de ObrllS ıl PrOJltctos
del IIISlitUtQ Naci<ınal de Coloııizaci6n por la que se
ronvoca subll$ta pıjblica para la contrataci6n de ltı3
obras de «($egunda amP/iaciem del Pueblo de RoqueUıs
de MaT (die~ vivie1ıdas de colonos de patrlmonio fazm·
iiar con d.ependencias agriCOlas, diez vivienda.! de colonos de parcela complementar!a. cerramientos, urbanlıaci6n 1/ cxplanaci6ıı.) en la zona rcr;able del Campo de
Daliaıı (AlmerUlJD.
d~

se anuncla sub::ısta pllblica para La contra.tıı.c16n de 1as obri8
«Ampllacl6n del pueblo ac Hoquetas de Mıır (diez v!vlendwı

de colonos de patrimonlo famillar con dependenc1as agricol»,
dıez v1v!encas de colonoıı de pa.rcela complementar1a. cerramlen·
tos, urbanlzaclcin y explanaci6n) en la zona regable del Cnmpe
de Dıılias (Almerial», con un prfsupuesto de ejecuci6n ııor con.
tr:ıta de cuatro ınilloııes tresclentas nueve mil tr~entas cincuenta y UIlf<. Pl"setas con noventa y cinco centlmos (4.309.251,95
pt§etasl.

EI proyecto y' pliegO de concllciones, cn ci que ilguraıı todoa
dııtos precls05 para concurrlr 0. la. subasta. 881 como el modelo de prOPOSlcl6n Y dernas documento., ıı. ';ıue öC :,:,!!er~ e! ::r-

lcs

ıiculo

50 de ia Ley de Admlnlstraci6n y ContabllidM de! Estedc,
eıı:aminarse en las o!iclnas centrales çlel In:;tltuto Naciona1 de Colonlzac16n. en Madrid hıvenida del Generalih!mo. 2),
y eıı 188 de la Delegııc!on de dlcho Organtsma en AImeI'1a
ıGa.rcia A11x, 9). durante 108 dias hıibiles y ho1'1l5 de oncm
Las proposlclones, ııcompafiadas de las documentos q~ a
Indlcar. en el pliego de condlc1ones, aş! como del reı;guıırdo lICIedltatlvo de haber constituido una fianza. prov1s1ona.l de ochenta
y ~ei8 ınil cienlo ocheııta y ocllo pesetas <66.188 Ptas.l, deberan
presentarse en cualqUiera de las dos oficlnas Incllcaclas ıınteıı de
las doce horas del dili 24 de junlo de1 presente afia, y la apertura
RESOLUCION dc la SubdiTccci6n de Obras y PTO/Icctas
de 105 pliegos tendni. lugar en las oflclnas centrales a. las once
dı?! Instituta Naciona1 de Colonizaci6n por la que se
horıııi del dia 1 de jullo de 1961, ante la Mesa. conbtltufda del
coııvoca suoll$ta para la contrCltadun de las obras de·
slguieııte modo: Pre5ident.e, el Subdlrector de Obras y Proyec"Constrııcci6n de Hermandad Sindical, CentTo Cooperatos; Vocales, el Aocgado del Estado Jefe de la Asesor1ıı. .lur!dltiı;o. esc:uelaö. artesanias y cdjJictos pıH:ıltcos en San
Isidro de Albatera. C71 la zona regable de Saladares ca, el Interventor Delegado de la Admııı.1straCi6n del Estıido. el
Jefe de la Secclcin de Obras, actuandu de &el'etıı.r1o el Vlceae.
( Alicante)".
cretıı.rio admlntstratıvo. 0 por los funclonarios que respectlvalo~ su.stltuyan. Dlcha Me511 ııdjudlcartı. prOVlslonalmente
se anuncia suba&tn pıiblica para la cont.rataci6n de las obras lan:ente
ejecuci6n de lııs obras al llc!tador que formule la promlci6n
de ~Coııstrucci6n de Hermaııdad S!nd!cal, Centra Cooperatlı'o,
que, a.Justandose al pl1ego de condiclont'S,· resulte econ6Cllca.
~scuejas, artesani:ıs y edllicios pıiblicos en San Isidro de Albaınente mas \·entajosa.
tera, eo la. ·zana regab!~ de Saladares UWcanteı», con un pre·
En el .supueôto de que se presenten dos 0 ınaa propos1cioııeıı
~upue3to de ejecuclôll por coııtrəta. de cuatro mıJlones clento
setema y treb ınıl diecınueve pesetas con cuarenta y se!s centı jXlr Igııa.l cuantia, se veriflcara en el ııcto de ııııeItıı,jj, de pl1ego6
uoa Iicitacl6n por puhs a la liana durantc el loermino de qı.Unt'O
mos (4.173.019,46 ptı:.;.J.
EI proy~cto y plıego de condiclones. en el que !lguran todo! mir.utcs. preclsıımeote entre 'los tıtulares de aquellas propos1clones, y sı trıınscurrido cli(ho plazo 8ubslstleıle la Iguııldıu1,
kııı datoe pl'eclsos pW'a coııcurrjr a la sUbııııtıı, l1ııi como el mot!elo de proposıc!6ıı y demas documentos 8 que se re!lere el le decldira la. adl:ıdıcııci6n med1ante sorteo.
articulo 50 de la Ley de Adminlstrac16n y Contabilldııd del F..~.
Madrid, 20 fie mayo ae 1961.-EI Ingeniero Subd1rector, Ma.
tado, podı-.in e~arninnrse en l:ıs ofJcines centraleıı de! Instituta rlooo Dominguez.-2.086.
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