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juoicado dichasobrııs a don Boniiaclo Villaverde Gallego, .en la 
cantidad de cchocientas cİncuenta ırıil ochocientas sesenta y dos 
pe.,eta.s con ochenta centiıncs (850.862,80 peseta.s). COIl una baja 
qUe ~upone e! 25.110006 por 100 del presupuesto antes' 1ndicado 

Lo que s~ hace pÜbllco para general conocimiento. 
Madri~ 3 de julio de 196L-El Dlrector general, p, D .. Marlano Dominguez. 

* 
Camo resu!tado de :a sul:lasia, anunciaGa en el «Bo!etin on

elaı del Estado) ııumero '125, de 26 de mayo de 1961. para las 
obras de «il.mpliaci6n de-J pueblo de EI Parador de la Asunci611 (se!, v!v!~nı:!-as con dependenc.ias agrico!as para colonos de Pa
trlmonio familiar; oinca vivJenclas de colon05 de parcela com
plementarla, cerranıientos. urbanizacian y explanacianes), en .la ~ona regable del Campo de Dalias (Almeria)>>. cuyo presu. puesto de contrata ascieude a dos, ınillones se!sc!entas cuarenta 
y un mil quiri!ent:ıs veinie pesetas con cuarenta i' se:s cent!mcs (2.641.520,46 pesetas). en el dia de hoy est:ı. D'Ireccl6n Ge
neraL. ha adjudicado dichas pbras a «Col1structora Duarin». Sociedac' _"-min'im3!l. ,eıı la caııtidad de dos millones Cİ'emo doce mil se!scientas ochenta y ocho pesetas con seis centimos (pese~ 
tas 2.112.63.8.05). con nua baja qUe supone 1'1 20.02 par 100 del presupuesto antcs indicado. 

La que se hMe piıblico para generaı conoc!ıniento. 
Madrid. 3 de julio de 1961.-EI Director general, P. D.,' Marlano Domingııez. 

* 

Como resultado de la subastıı. a.'1unclae-aen el «Boletin Of!
cia! eel Estadoıi nümero 126. de 27 de mayo de 1961. para LƏ. coııtraı;acl6n de lıı.s obras de (ıil.fiı·mado de cam1nos a los huer- ' tos familiares de San Igmıcio de! Viar. en la ZO!1a regable del ' Viar (Sevil!ahı. cuyo presupuesto de con~rata asciende a cuatrocientas ochenta y nueve mil setecientas ocı1enta y dos pesetas 
con ocheııta y un eentimos (489,782,81 pesetas). en e! aia de hay. esta. Direrci6n General. ha adjudlçado C;ichas obra.s a don 
1funrICio Wamba· JilUregui. en la cnntidad de trescientas ~esen· ta y cuatrc mil pesetas (364,000 pesetag). con una baja que 
supone el 25.681344 pOl' 100 deı presupuestu antes indicado. ' 

10 que se hace pıiblicci pp~r:ı generaı cOl1oclmiento. 
Madrid, 4 de· julio de 196!.-Ej Director general, P_ D, Ma.-riano Donıinguez. ' " 

RESOLUCION deı Servicio de Coııcentraci6n Parcelaria . 
por la' que se a11uncia sulıasta para La ejecuci6n por con. 
trata de las obras de «A.condicionamiento de la red de 
caminos Zı linıpiiza dc arroyos en 1l1edina de Rioseco 
(Valladolid). 

Se anuncia subasta para la ejecucl6n por contrata de las 
obras de ııAcondirianam:ento de La red de cam1nos y !lmp!eza. de arroY03 en Medinn de R!oseeo (Valladolldl». 

El presupuesto ee ejcruclön de la.s obras asc:ende a dos m1-
llones ı:eiıoci~ntas noventn y cuatro mil tres=ientas sesentn Y" seis pesetas con cuarenta y nueve centimos (2.694.366.49 pe-setas). ' , 

El prayecto y el pllego, de COI)dicioncs de la sUbaÜa podran Como resultHdo de la suba.stn anuncia,-a en el «Boletin Ofİ- examinarse e:ı las Oficinas Centrnlcs ,deı Servicio de Concenficlaı de: E~tadoıı nümero 126. de 27 de mayo de 1961. para ıa tmei6n Pareelaria ,en :ıv!adrid. cal1e de Alca!a. ııüm, 54. y en la; contrataci6n de !ns obras de «Col1strucci611 de centro cooperati- Delegaci6n de dicho OrganisJlla- en Valladolid. Dıique Vidorla. vo y edlficio scc:al en el pue'blo 'de El Bullaque (CiudaC!' Reuj))) numero 15. d:.ırante 105 dias MbUes j' hOTas ee o!:cina, La euyo presupue.~to de coııtrata asciende a dos mlllones seiscle!1' apertura ı:!e 103 pJ!egcs te!ıdni lugar 'eıı Madrid. eıı las ofirJnas tas treinta y cuatro mil ciento ochenta y seis pesetəs,con trein. ceııtra!es de! Servic!o de ComenLracl6n Parcelaria. eı dia 31 de ta y dol' centimos (2.634.186.32 pesetas). en el dia de hOY esta julio de 1961. n las trece treiut,a horas. ante La Junta Cajifj· Direcc:ön Generaı. h:ı adjudicado dichas obm~ a don Bonifacio cad ora. presid:da POl' e} Secrerario Tecnlco. y al mismo podrin VilJaverde Gallego. en !a cantidari de wl mill6ıı novecientas se- coııcun-ir Jıis personas naturaı~s 0 juriöcas que no se hallen teııta y dos mil set€'cientas cııarenta 'y dos peôetas con diez incursas eD al~una causa !egal de. excepri6n 0 Incompatlbi1idad. centlmos, con una baja qu~ supone el 25,1l000l POl' 100 del'" Las proposıc!cnes se prese?ta:'~ en dos sobres cerrados. en. ]Jresupu~sto anteı; inc'Jcada. ' uııo de los cuall'~ se ~compaııanm los d~uıı:ıe.l1tos que se indl-Lo que se hace publico 'para generaı conopimiento can I'n .eı apartado q~ınto de! pııego. de condıClanes partlculares , '. . . y econom!ca~. ıncluveııdose eıı el Jllısma el resguardo ee haber I ~adrıcl .. 3" de jUlıo de 1961.-El Dırector general, P. D., Ma- constituido una fianza provisionaı qe cincuentn y trc:; mil ()cho. r a 0 Domın"urz. Cle!ıta.s ochenta y s:ete p.esetas con treinta y dcs centlmas (pe-* setas 53.887.32) y la acreditaclcin de haber rea!izado obras de 

Como resultaclo de la subasta anunriRca en el «Boletin Ofi
cia! del 'Estado» numero 125. de 26 de mayo de 19{jL, para Ias obi'as de <CConstrucciôn de ceııtro cooperatlvo en el puebJo de ' Llanos del Cfl\ıdll1o. en la zona regable de la Mancha (Ciudacl Real)). cuyo presupuestc de contrata ascienda a un m!l1ôn oew
clentas dieciseb ,miL trescientas ochenta y seis pesetq.s con dj~ 
ci~els centimos (1.816.385,16 pesetas). en el dia de hoy. esta 
Direcci6n Generaı, ha adjııdicaco dİl'has obl'as a «Berl1al P:ı
reja, S . .11.,». eıı la cantidad ee Un millaıı cuatrocieııtas dieci~e!s mil cuatrocieııt:ıs diecis:ete rıesetas con İıoventa y tres centi. 
mos 0.416.417.93 ı:ıesetas), coı~ı una baja que supone el-'22.03 pOr 100 eel pr.:sııpuesto ante, !nd!cado, ' 

La que se hace pÜbıico para general conoc1mlento. 
Madrid. 3 de juEo de 1961.-El Director general. P. D., Manana Donılnguez. 

Como resultaGo de la subasta aııullciııda en el «Boletin Ofi· cial del Estado» ılünıero, 123. de 24 de maya de 1961. para la . contl'Il.taci6n de las obras de «Con5tl'ucci6n de Centro Cooperatii'o y P:ırada ,de Sementale~ en el pueb!o de Rincon del Obispo. ~n la zona regab!e deJ pantaııo dı;, (ıGabriel y ,Gal:i.n (Cacel'es)>>. cuyo pl'eSUjllırbto de coııtrata asciel1de a un nıillciıı sei&o cientas ocheııta y aclıo ,mli ochoc!entas c:ncueııta y eos pesetas 
con sebeııta y cuatro centınıoı; (1.688.852.64 pesetası. en "1 dla de hoy esta Direcc!6n. General ha adjudlca6a dichas abras a 
«Construcciones otero, S. L.»). en !a caııtldad de un millan tres· • clentas seteııtn y c!nct> mil euatrocienta.s una pesetas, con ciıı· 
cuenta y nueye cent!mos 0.375.401,59 peseta.s), con uııa baja ,u.e bupene el 18.56 jjIlr 100 deı pre~ııpuesto antes indicado. 

La qtıe se hacı' püblico para gen~ral coıroc!mlento.' ' 
Madrid. 3 de jıılio de 19Ö1.-El Director general. P. D., Marlano Dominguez. 

an~ilogo caraeter a las que son cbjeto de la preseııte subasta. LasproposJciones debmin preseııtarse en cualqulera de, la.s of!. clna.s indlcadas antes de las doce hcras eel dia 27 de julio 
de 1961. • 

Las proposlclones se ajustar;in al siguiente modela: 
EI que suscrlbe ....... 'en SU propio nombre (0 en re:pr~seııtnc16n de .. , .... segtın əpoderamiento qı:e aeompaiia). vecino 

de ....... provincia de ....... cotı documeııto de lde:ıtidad que exhi-
b~ y con dom!cilio en ....... calle C:e ....... nlimcro ....... eııterado de! anuııc!o de la 5uba5ta para la eject1c16n <le obras por contrata pUblicada en ....... se compromete a lIevar a cabo las 
obras de "' ... por la cantidad de ...... pes~tas (en letra y ııU· mero). ajust:i.ııdose en un todo al p]i.~go de condieianes de la subukta y,a los de cOl1dicİanes f3cu!tatlvas eel proyecto que de
clara .conocer. En sobre aparte. de acuerdo con las coııdlciones de la coııvacatoria. pr~.';(mta la dccum~nt!!.ciÔll .,xigida para te-mar parte en ıa ımbnsta.· , (Fecha y firma del proponente.ı ' , 

!l1adİid. 4 de jullo de '1961.-El Director.-2.7B5. 

RESOLUClON del Servicfo de Coııcentraci6n Parcelaria 
por la quc se a.nıınr:ia sııbastp. para. La cjecuciôl1 por 
coııtrata de Zas obras. de «Acondicionamiento de La red 
de clesagües en DonhieT1'O (SegOl7ia))_ 

Se anUllCilı subasta para la cJ Ekuc16n por contrata de las obras de «Aconc1icionarniento de la red de desag\ies eıı Donhierra . (Segov!a)ı). 
El presupuesto de ej~cuc!6n de !as obrə,s asc!ende a quinientas veiııtisiete mil clento cincuenta y tres pesetaıı con trelnta y ı:matro centimos (527.153.34 ptasJ. ' 
El proyecto y el pliego d~ eondlciones de la .,subasta p't-ııtın : examinarse en las oficina§ centrales del Serv!C10 ~e Concentr~ 


