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gu!ente al \le la pııblicaC:Ön de este anuncio en el «Boletin Oil. 
ci al del EstadQ), cerl'~ndose la admisi6n de pJlegcıs a la.s doce 
Ilo,as eel ıilt::r.o dia del ;ı1azo indicado. 

Los documentos para el estudio de la subasta seraıı: 

Plicgc . de coı:diciones, 
Presupueztıı. 

P!anos. 
l\fodelo de proposıci6n. 

D:cho, rOCUnıe!llfl' PCd!':I:ı se, exam:nados, par:ı. su estud:o, 
en in Of.o:-inas de la Secc!6:ı ee Ob:'as del Patrorıato Naclonal 
Antituberculo:o y de la.< Enfermedades ci!1 T6r~x, edlflclo de La 
Dlr~d6n Ge:1eral c1f Sanldad (plaza de Espafiaı, en Madrid, 
durante los dias laboralıles, cesde las dlez R las trece horas, 

Las propo,,:r:onı's SP pre,~ntar:in. dentro del plazo sefialado. 
eıı e! Reg:tro G~:ıeral eel P. N A. Y E. T" eıı dos sobres: UIlO, 
cerrado )' l:ı.cr:,~:n. qu~. ~ontendriı la p!'oposic!ôn econ6mlca. y 
ot:·o. abie:·to, CO!! lOS (:Ol'l1:n~:1LOs aup fiJa pl p1tego de condicla. 
!Ws genera'l"S, )' cı re'~lIa:'do al',editativo de haber constituido 
]:1 fiıı1:<:ı prods'D'ıal en la Caia Genmıl ee Dep6sitos (Hacien. 
da '. t!H rp~::r:r1o'.e ;:01' el ri :.aclo Re~:stro reclbo qUe aıcredit!' SiJ 

p;'eseııwri6:ı, 

La fia:ıza provis!oııal ser(ı de t1'~s mil ciento cuarenta y seis 
pesetas con :ıoventa y dos ccntimos (3.146.92 pesetasl. 

EI tipo m:'ı~lmo de l:citac:cir: serıi. de ciento cincuenta y s!ete 
miı tre'denta$ rua;eı:ta y ~eis pesetas con veintid6s centlmos 
057.346,22 pes "tas L. -

De~.tro de ,05 einco dias h:üıiles s\gııientes al de la termlna
eiorı dei p:azo de presel1t.ac:til1 de pliegos, y eıı la fech:ı )' hora 
Que Se fljariı en el t~b'iı!l de a:ıu!lç1os eel P. N, A. y E, T. antes 
de! vencinıle:ıta del p!azo de preser:tacI6n, tendr:'t ıugar en el 
loeal de~ignado aı efecto por e! Pat:,onato, ante Notario, bajo 
la p:es:deı\cb eel Excmo: S:-. Dl:-ector :;:enera! de Sanidad·Pre
sideııtp D~:'!9:~do CL~; P. N. A. ,. E. T .. v con. asistencla eel 
Ilmo, Sr, Secreta:io gpnerR! de!' i!'dicado 'O:ganismo, Abogado 
de! Estndrı-Aocsor Juridi:o de! ~Iinisterio de la GObernacJon, 
Iııterve:ıw:' Delegaco del Ministerio de Hac:enca y Arquit~to 
Jefe de la Secc:öl1 ee Obr:ı~, 0 persona.s eıı cıuJen~ deleguen. 
la aperrm'ı y :ertı::'a pÜblbıs ci? 105 pliegos p!'eseııtados, de 
acuerdo con 10 estlpulaco en el p!iego de condlc!ones generales, 
:ıdvirtienao<e Que si Se p!'esenta~en do~ 0 miı.5 propos:c:on~ 
iguales, se verıfıc:ıra en 1"1 rnismo acto una 1icitacl6n por pujəs 
a l:ı lIan:ı y partida, ee 500 pesetas, durante el termino de 
Quince m:nutm. ent~e ios tiWlares de aquella.\ propos:cione.s, y 
si ternıinado cicho olazo ,ul)sistiese ıa. JguaIdad. Se det'ldlra l:ı. 
fldjudic3cicin por ,orteo 

El plazo ee te~mi:ınciôn de las obras seri de tres meses. 
, Todos 105 gastc5 que :;e or:gi!\en pOr esta suba.~ta seran de 
~enla del adjuc:cataı'lo, 

Madrid, 15 de j;ılio de 1961.-EI Secretario gt'neml, Fran
clsco Blanco ROdriguez,-3,030, 

DE 
MJNISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRE7Q 13a~!19t;I, de 6 de ;11110, ııor /!ii que .iC aula
riza aı Mini.ılro dr Olıras Pıiblicas para' lle-var a Cal)f) 
La cjccııc!rin de las ot>ra.': (:n71lpr('ndidc~ ,"11 d pril1l1'r 
pm!Jcclo rc!ormado dı: SlIptr'.,trlıctlıra (pri7f!cra ııarı~: 
ATancla de Dııero cı Burgos, del jerrocarril Madrirı:
Bllrgos. 

Por Orden mi:ıisterial de ve!nte de sept1€mbre de ml! now· 
cientos sesenta fue aprobadu tecnjCRmCn~ el prfmer proy~c:o 
refcrmado de las obras de suptrestrııctııra (pr!mera p:ırtel 
Ar:ı:icl:ı de- DıWl'O U D;,:rgos. de! ferrocarril :'!adrıd-Burgos, 

Tramitado el /:,xpedımte ptıra. La ejecuc!6n de las obra. com
prendı~as en dicho reformado, en el oue ,e ha tenldo 1'0 cuema 
LD dispuesto E'n la vigente Lı>y de Admınistracl6n y Contabllidad 
de In Hacieııda Pıiblic:ı, de coııfornıidad con el dictamen de] 
Conwio de Estado en Oomisi6n Pum:ı.nente, /1 propuesta del 
il1iIJl:':t1'cı. dı' Obr:ıs Piıb!i<:as y prrv'la deliberaclon del Consl'jo 
di! Minlsrros en su reuni6n <iel ma trcinta de Junlo de miL 1)0-

yecieııtos ~se:ıt:ı y uno, 

I 
DISPONGO: 

Articulo p1'imero.-Se autori.za al Mınistro de Obr:ı.s pubJ.i.. 
CII3 ,para llevar /1 cabo la ejecuci6n de las obras camprend1das 
en el prlmer proyecto r<fornıado de superestructura (-pr'_'llera. 
parteı Aranda de Duero a Burgos, del feıTocarril :vradrid-Bur. 
gos, con p1'esu~uesto~ de cjecuciôn por conl"Tat:ı, ;ntegro y li· 
quldo, de cleoto sek'T.ta y cuatro mıııanes noveclentas cincu€ll· 
ta y nueve mil diedbiete pe~etas con d:ecisiete centimos y cJen
to sesenLa mlllones setecıentas oChenta' y siete mil t:escie:ıtas 
t.reinta y seJs pesetas con oclıenta centJınob. v adidonaks de 
lreiııta y nueve millones seisc'entas cincuenta i ocho İnil ciento 
cuarenta Y GJcte pisetas con c:eciııueve c~nlimos y treinta y ~eis 
milJoue, cuatroc:eııLa., cı:l\reııra. \' cluca mil ochocier.ta.s treiııta 
y sicte pe~etas con "eintiocho ;;·entlmo~. r:speC'U\'ar.1~!'!7e. CU':O 
aclicıollal lıq;ıirio se :ı1ıonar:ı en i:ıg aııu:ıllQulles siguıcntes: af10 
ml! ı:UVL'C:ClitO:i se:;eııla )' uııo, ve1!ı:e mıJlOllE S de pEsetas: :ııio 
mil ncvecie:ıto" ~es,nta y eos, dieci,;~ıs millones cuuL:'ccieııtas 
cuarenta y cinca mil ochodenta5 trcıı:ta y siet.f pesetas ron 
veiııtloclıo c~ntimos. r:ı total treinta v se:s :nlllonc5 cuatroc:cn
tas cua~enta y cınco mil ochoclentas t:'eiııt:ı y siete peset:ıs con 
velntiocho centlmos, con cargo al credlto con~i~ıado eıı i~ Sec· 
ci60 dlec!slet~, nıim~ro setecie!ıtcs dif'C:set, mil tresci:::to, vell1-
ticu:ıtro de! vigente Presupuesto d~ ga~tos generale, del Estado 
y ios Ql1e ti~uri!ıı eı, Prrsııpı:estos sııces:.,.os. 

Artıculo ~egundo.-Por eJ :\1iı:isıerio de- Obra., Publicas se 
adoptariin la, medidas oportuna~ para el cump1imiento del pre
sente Decreto, 

As! 10 dispongo por el pre5cnte Decreto, aac:o en Madrid aı 
:;eis de julJo de mil novccientos 5eSel1ta y ııno. 

EL Mlnlstro de Ohr:ıs Publlcas, 
JORGE V1GON SUEH.QDIAZ 

FR"NCISCO .r'P..A,NCO 

DECRETO 1310/1961, de C de ju:io, per el quc se declara. 
de reconocicla ııTocw:ia Ir! C)Cclı(·:Cı; d.' Zc;s obrcı.s de 
IıVariantc provisiorıai ·de }'ı.rı:ııys de! .ı.IGr ciltrt> io~ PU71.-
10,' Ici!cmplricns sl'iscicıı Iu,: 'l'-,cnta y tTC-' con set:ciCIl
tos mctros al ~ci~cicn.to,) $escnfç, 11 ('itatro con Quinip1:
ırıs cinco metras de la C. N. lI", provincia de Barcelona. 
qııe quedal1 exc:ptua(!as de las solemniclades de subıı.>
ta y concurso, drbiendc .~cr directamente concertadas 
por ia Aı!ministraci6ıı. 

E:'Ulmlnado el expedie:ıtede co:ıtratacl6n 'de las obras de 
uVariante provlsional de Arer.ys de :\10., entre los puntos kilo
metrlcos selsciento~ ~esenta y tres con setecieııtcs metros al 
seisclentos sespnta ı- cuatro con quir:icııtos CiııCO metros de LA 
carretera naclonal ll», de con1'omııdad con el d;ctameıı de! 
Consejo de Estndo, a propuest:ı del Hinistro de Obr:ı.s publi· 
cas y prevla deiioeraci6n d~l Consejo de Ministros eıı su 
reuni6n del clia treinta de junio de mi! no\'ecieııtos seseııt& 
y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Por ~er de rero:ıocida u:'g-encia la eJe
cuClön de las obras de «Va\'ian,e p,ovisional de Arenys de 
Mar entre 108 punt{)s kilonıetricos selı;ciemos sesenta y tres 
con setecientos metro~ aı seiscleııtos se~cııtn y cuatro con qui
ııien~ clnco metros de la carretera nacıoııal II», prol'İncia 
de Barcelona, c;uedan exceptuadus de las solemnidades de ;,u· 
basta S concurso, debleııdo ser directamente concertadas por 
la Admlmstraclon. 

Art,iculo segundo.-8e nprueba el gnsto de trece rnillone~ 
1 ciento cuarenta mil no.ecienta.s nOVellLl1 y nueve pesetas con 
: ses~r.ta Y clIatro centimos, :ı que asdeııde el p:-csupucs,o de 
I las referldas ob1'as, imputable :ıl -'cl't:dito COnsıgnacıı eıı la 
I Seccl6n decimoseptima, aplicnclon nümero seiscientos qulııce 
- mil trescientos velntltres. de! Presupues,o de Gas[os Generalea 
d~] Estado. d!stribuido cn- ·I::ıs slguieııtes :ınuaiidades: mil no
veclentos se'fma \' uno, selE millanes de pesetas; nıil nore

. cientos sesent:ı ~; das, slete millones cieıılo cuarentn mil nove
i cıentıu; llO'öenta y nueve pesetas con sesenta y cuatro centinıcs. 

I Asi 10 dlspo!1go por el p.ese:ıt.e mcreto, dado en ~1adriı2 
a sei~ de julio de mil noyccıentos seseı:,a l' ur:o. 

I 

j EI Mlntstro ae Ollras P(ıbllcıS. 
JORGE \'ıGO~ SUERODIAZ 

FRANCISCO FR.-\,NCO 


