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ticuıares de la subasta. y a cumplir. por aceptar. las condicio
nes facultati\'as y generales. partlculares y econ6micas. y la5 
disposicianes vigentes qUe se dlcten por La Superiorldad. que 
puedan afectar a c.!chas obras. y aı abana de las remunel'acio
ııes minimas que. de acuereo con la Legislaci6n sociaJ vlgente. 
deben perCibl! por jonıada legal de tl'abajo Y pQr horas extra
oı'dinarias qUe se utiJiceıı. deı!tro de los !im~tes ıegaJes. ia, 
obrero, de eada oficio y categoria de 10s qUe hayan de sel' em-
pleados eıı las obr:ıs. . 

(Fecha y firma ~el proponente.) 

Madrid. 4 de julio de 1961.-E1 Delegado, Carlos L6pez-Que
eada. -2. 778. 

P.ESOLUCION de ,a Dclcgdci6n deZ Gobierno en el Caııa! 
de fsabeı LI 1)or La quP. se anuncia S1tbasla para La eie
cııcicin de las obras comprendidas en IoS "Proyectos 
dr adrl1lisiciôı1 e instalaciôn de tUOerias de /ıicrro fun
dido fıL LLLS calics de Los GUindos, Arüa. sin 110mlıre. 
JUIL1l Pcıialı;cr, To!ıoso. Travc:ria de Palomcras y Aı;e
jriaıı . 

Confol'me a 10 acordada por cI Conseıo de Adnıinist!'~ciôn 
ıl fl Ca:ıal de IS2.bel II. previa autor:zaci6n del Mini,ter:o de 
Ol:ı,as PLib!icas. ia Delegaci6n del Gobiemo en el ınisnıc snca 
a subasta la cjecuci6n de la, abras comprendiqas eu 105 «(Pro
)'ectos (le aöauısbön e !nsta!aciôıı ce tuberias de hie!"l'o fu!]
di do eıı las caJ!es de Lcs Gui:ıdos. Avila. :iı:ı nombre. Jııə:ı Pe
iia!ver. Tohasa. travesia de Palomeras v Avefriaıı 

EJ presupuesto de las obras es de doscientas t~eiı:ta y clnco 
mil quiniel1tas cual'enta. y ııueve pesetas can treinta y cua:ro 
cem:mos (235.5.9.34 Deset~ıs). 

La fianza pravisional para tomar parte eıı esta subasta se":; 
de ~uat:·o mil ,.ptecie"tns once peseta.~ (·!.7.11.00 pesetas). a con::
tituir ee acue~do. ('ol! 10 ci.spueSLO en la rigente Le;.- de 22 de 
diciembre de 1960. 

La.:; proposiclOnes se admitir:in en 'la Secretaıia General del 
Canai de Isabcl II. calle de Joaquiıı Garcİa Morato. n(ım. 127. 
M.adr:d. de diez (!Q) a trece (13) horas. en Jos dias laborables. 
h:ı.sta aque; eıı que se cunıpla:ı :a5 d·iez (10) dias habiles. con
tac05 a partir de} siguiente h:ibil al de La pubiicaci6ıı de este 
anı1ncio er! el «Eo:e:.in Or.·:ia] d~: Estadoı). 

Ser{Ln automüticamente cesechada.s las propos!clanes rem!t:
dı:s par car.·eo. a~nau~ fue,a certifirado. asi coma las que no 
se aillote!ı a las co~aicior.eo de h: su bas ta. 

La clocumeııtacicin correspondiente a la subasta de que se 
t~:ıta estara de m~rıifiesto tııdcs 105 dias ıaborab!~s. en haras de 
r.ticina. du,a!;te dicho o:azo. en la Secretaria de la Direccio!ı 
fƏl'ultaC:vn de! Cal1aL. -

La subasta se verifirar:t ante Notario. en el sa16n del Con
se.io del çana: de I,~bel U. a! siguiente din hiıbil al eel termino 
del p1azo de admis:6n de proposlcloııes Y a las dlez (LD) horas. 

RESOLUCI0N de la Delegaci6n deI Gob!erno en el Carnıl 
de lsabel II por la que se anuncJa S1tbasta para La e1e
cuclon de las obras cDmprcnaidas. en 10S "Proyecto! 
de adqui.ici6n c instalaci6n de fuberias de hierro lun
didO en las calles de rı1crcedes Manjan, Gerardo Bcıeııai 
Ama.do Nervo, Aramis 11 Vie/laıı.· 

Conforme' n 10 acordado por el Consejo de Adınlnlstracl6n 
del Caııaı de Isabel II. prevla au:orlıaci6n de1 Minister:o de 
Obras PiıbIicas. la Delegacl6n del Goblerno en el mlsmo SaQ2 
a subə.sta la ejecııci6n de las obras camprendldas en los «Pro
yect08 de adqu:sicl6n 1.' !nstalaei6n de tuberias de hlerro fun
dido en las calles de :\1ercedes ~Ianjön. Gerardo Baena. Anıado 
Nel1'o. Aramis y V!ella». 

El presupues:o de las obras es de doscJentas cuarenta y cua
lro mil quinientas c·ieciocha pesetas con veinticinCa cent!moa 
(244.518.25 pesetas). 

L:l. fi:ı.nZ1 prJı';sional para tomar parte en esta subasta senj; 
de cuatro mil uchoc!eııtas noventa pesetas con treinta 1· cinco 
centimos (4.890.35 pesetas), a co:ıstituir deacuerdo con' 10 dls
pue~to en la vlgeme Ley de 22 de diclembre de 1960. 

Las pl'oposlciones se admltiran E,>n la Secretaria General del 
Cana! de ısabel II. cıı.Ile de Jc:ıquin Garda Morato, ·nunı. 127. 
Madrid. de diez (0) a trece (13) hora.~. en ıos dias laborables. 
lıa.ıta aqııel en que se cumpJan 105 d.jez (0) diaş hiıbiJes. can
tados a partir del siguiente hdbi1 al de la pubUcacl6n de este 
al1uncio en el «Boletin Oficla1 del Es:adoD. 

Seran əutomaticamente despchadas las proposlcianes remlt!
das por con-co. aunque fuera ceni1lcado. asi como las que no 
se aJus~Il a las condiciones de la subasta. ' 

La docuınenLnciôıı corresponC!er.te a la subasta de 'qul' S~ 
trata estara de manifiesto todos los dias labori:b:es. eıı hol'as ı::e 
ofi~il1a. dür:d~ diclıa pıazo. en la Secretana de La Direccl6n 
facultat:vn de; Cnun!. 

La subasta se verlftca~:i ante Notario. en el sa!6n d~l Can
sejo del Cuna} de l~~be! II. al ,:gui"ıı'e din hiıblı aı C:e: te~mi:ıo 
deı plazo (il' n·dıııisioıı de ;ı:-o;:ıosicioııes y a las diez (0) horas: 

lvıadclo. c:-e pmposicion 

Don .......... veciı;o de .......... p:'ovincia de : ......... segün do-
C1lmento d~· identia~d expedldo ~!i ...... de ...... 0 camet de 
cOl1tratista ~e .......... dornlcil!atio en .......... caUe de .......... ·nu· 
mero .......... y en nombre propia 0 represe:ıtari6n de ......... . 
~merado de! 'anııı,cio publicaclo en el «Boletin Oficial del Es-
tado) del dia ........ de ......... de 19. ..... Y de las cor.dlcio!ıes 
qUe haıı de reglr pRra 13 a~Judicaci6n par 'subas~a pUb:icR de 
La ejecucl6n de las obras a que se refiere eı mi~rno. correSDon
diem es a la5 «P,oyerto;; d~ ai'.quisic:ön e imtalaciön de tuh~
:'ias de Jıief:'iı fu:ıdido en las calles de Mercedes l\!anj611. Ge
ral'do Baena. ArnaCıo Nervo. Aramis :: V:elIaıı. Se eornpromete 
::: ejecu:ar dichas ooras POl' la cRl1tidad ee oesetas ......... (aqui. 
lkı r llannmecıte. la ca:ıti(~3G' cn lrLra y r.(ımero). y en el pla-
zo de .......... ıj/, aruerdo co:ı e! piiega de con:lir:ones generales 
y part:cu]ares dp la sulıa~ta. y a cum;ılir. par a~eptar. las con. 
rlicio:ıes facu:tatiı·a.; y generales. partlcu:ares ~. econumiras. v 

Modclo cle j)roposiCion Jas di,posiciol1es Yl!;en:es que "e <iicten par la Supe:'ioridad, q1J'~ 
Don .......... vcrlno de ........ " proviıda de .......... segü:-ı do- puedan afect3r a Gıieha" obl'as. ~. ~! alıoııo, ue 1:ı5 remuneracici-

cumeııto ee lde:ılidad exnedido en ...... de ...... 0 canıet ee :)es, :nııı:ıı:3,S ,Que. ee .a~ııe\do :~~, ,a Leg:s.acıor: socıal ·~igent:. 
coııt.l'arışta Ge ......... do:-ıı!['lllflCC eıı .......... calle de .......... nli- del en peıc.b.r. por ıoınac:a l~ga. ee trabaıo. '. por ha.as ex-
mfra ......... V en nomb7@ praoia a reprcsentaciôıı de .......... tr~ordın:ırıəs qııe se utıl!cen Qmtro d~ los !ı:nıtes legnles. los 
f'!lLerado ee! ;ırıu!ıcio ollb::cado' en el ıcBalNin Ofitiəl de! Es- I o:ıl'e;o~ de c:ı~a, oJl;.ıo. y categorıa. de 10, que hay:ın de ser 
• d ıl J d' . cı i~ 1 1 d' . . emo.!':ı_os en .~. o~.ab. ,;1 0) ,e .ı;ı ......... oe ......... e ....... :c (e a, ton )CJone, iF 1 A , t ) 
que h,~n dE" re~i:- ;J:lfa h :"lC:.llld!cac:on por !iuba.sta pt:b11ra de ' ee 1:.1 Y dnnn c:e. p:opone!1 ft'. 

1:: ejecuci6n de las clıraô :ı que se :'efier~ e! rni~mo. correspon- :ı.L~dr:j. 4 de julio de 1961.-El Delegado. Carlos L6pez-((.ıt'-
(!ientes ala> «Pı'oyertas de adqui,ic!611 e insta::ıc:6r. de tube- sada..-2.777. • 
rias de hierro funclido et, la.> calles de Lcs Guindos. AYila. ~in 
nombre. Jııə:; Pcii:ıl,·er. Tclı0,w. :r:ıvesiu cle Palomeras y A";e-
f:'iaıı. ~C cO!njlroınCLL' a ej~!lr.ar dichas oı:ıra~ ;ıo,' b cnntiöd 
de p~.se13~ ......... 4~qt1i. 1i:;;1 y lla!:;:ıme:ı:e, h.\ c;,1:~tid(jd e:ı letra 
y n(ımero). y e:] i>: p!azo de ........ ee acuerdo con el pliego 
de coııdiciones ge~era;es y pal'ticulare5 de la subasta. l' a cum· 
p:ı:·. po~ rıre;ır.nr. ~as çandiciones fr.rultnt!ı;a> " il',meralcs. par
ticuJares y ecrıııônıi(·ns. y ins disposlrloııes vigentes Que se dic. 
teıı po!' la Su~er:o:·icad. qııe puedan nfcct~r a dich:ı~ obras. y 
• ıl aba::o de la.' rcnıunc~ac!ones minımas qli~. de ncııer::'o con 
lə. Leg:sla~16n soeia: \'igente. deben percibir. por .ior.ıala legal 
de trabal0 y por hora, extraorclinarıns Que se utiliceı, dentro 
de 105 li:nitcs legales. :as ob:'eros de cada oficlc: y.categoria de 
10, Q~e hayan de se" empleados en las obras. . 

(Fccha y ftrma Gel pra;ıoııeııte.) 

Mıı~rld. 4 de 111110 'd~ 1961.-El Delegado, C~los Lôpez-Q.ue
~aı!a.-2.776. 

RESOLUCION rie la Jzmta de Obra8 y Serı.'icios deZ Puer
to de Palmrı de Mallorca por la que se anuncia con
curSD para la c"sion de espacio.~ de ıma parte dd· edi· 
jicio de La Eslacion M'ariti7n[l dcl mzıelle de Poniente 
en Porto Pi. con dcstino a instalaci6ıı de bar, restaıı· 
mn le. cacina ıı sııs U1!('jcs • 

Autorlzada esta Junta POl' Orden miıılsteriııı para aııunciar 
con caracter urg~nte segundo co~curso pubiico para la cesi6n 
de espaclc.> en el edif:cio de la Estaci6:ı :ı1Uritı:na eel muelle 
de Poniente en Porto P!. ~ poııe eIl cOllt:clmi·cııto de cua:ıta5 
perSoı:as puclieraıı es~ar int~resl\l:ı.s que el p:lego de condic!on~ 
quo' rlgen el mismo se halla de manifiesto eıı La St>eretar!a dt 
dicha Jl.Ulta (MuelIo Vlejo. siıı iıumera). donde podriı ~er e. ...... 
m:ruıdo eD las horas h::'blIes ee o!ici."1a. 


