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'millOn clncumta y sıete m11 C1Qli pesetaıı (1.05M02 ptaıı.J, C1e. 
beıtııı preS'!ntar~ en cualqulera de las dos of!clnas ındlcadllli, 
ııntes de Ias doce trernte. horas del dıa 6 de -sept1embre del pre
sente afio, y La apertura de 108 plierros tendra Jugar en 1118 011-
clnııs centrales a las once horas del dia. 13 de septlembre 
de 1961. ıınte la Mesa cOll.'itituida del ş1gulente modo: Pres.\
dente; el Subd!rector de Obras y Proyectos. Vocale8: el Abo
gado del Estado. Jefe de la A:ıeı!oria JUridlca; el Interventor 
Del,gado de la Adminlstraci6n del Estado; el Jefe de la sec
el6n ae Obras; actuandu de Secretarlo el Vlcesecretarlo ad
mlnlstrativo. 0 por 108 funr'lonarlos quc respectlvamente les 5\1&
tituyan Dlcha Mesa adjudlcara provIs:onalmente la ejecuc16n 
de las ebras al liCıtndor que formule la proposicl6n que. ajus· 
tand~e al pliego de condic1ones. resulte econômicamente ınas 
ventaJosa. . 

En el 5Upuesto de que :;e presenten dos 0 mas propos1clones 
per igual cuantia, se verificara eıı ~i acto de apertura de pııe= 
gos una licltaci6n por pujas a la liana durante el term1no de 
quince minuto5. preci.samente entre los tltulares de aquelliıs 
propeslclones. y sı transcurrido dlcho plazo subslst1eııe la 19ual
aad. se decidira la adjuclicac16n medlante sorteo. 

Madrid. 19 de Jullo de 1961.-EI IngcniC!'o Subdlrectcr. M&o 
r1ano Comi.ııguez.-3.021. 

8ESOLUCION de La SubcIiıtcci6n de Obras 'u Proyect03 
dellııstituto Nacional de Coloni:ac16n 1XLT la que se con
ı:aca subasla para la contrataciÔ1l de Zas obras de «Cons
trucci611 de redes secundarias de acequias. desQ(JÜes LI 
caminos de! sector Vii de La zona regable deI pantano 
de! Bembıizar (C6rdoba))). 

se anunc1a subasta publlca para la contratac:16n de Ins obras 
de «Construcci6n de redes ~ecuııda:rjas de acequlas. d~sagues y 
camJnos del sector VII de la. zona. regable del pantane del Bem
bezar cC6rdobaJ)). con un presupuesto de eJecuc16n por Contra· 
ta de nu~ve millones ı.eiı.cientas setenta y sels mil C:osclentas 
noventa y clnco pesetas con dlez cent1mos (9.6'16.295.10 pesetas). 

EI proyecto y plıego de condlclones en el que figuran todOll 
los datos precisas para concurrlr a la subasta. as1 como el ma
delo de proposici6n y dema~ document~ a que se refiere el 
artlculo 50 de la Le)' de Adm1nlstraci6n y Contabllidad del Es
tado, podriuı exanıiııarse en 105 ollc1nas centra.les del Iruitltuto 
Nacional de Colonizaci6n. en Madrid (avenlda del (knerali· 
5imo. 21, y en lll.'i de la Delegac16n de clicho Orgaıılsmo en C6r· 
doha (Garcia LO\'era, 1 y 3). durante 108 dias hƏ.blles y horas 
de oficiııa. 

Las . proposic1ones, acompaiıadas de 105 documentos que ~e 
1nd!cao en el pliego de condJclones. asicoıno del r€sguardo 
acreditativo de haber constltuido una fianza provlslonal de clen. 
ta novenıa y tres mil quinientas veintlsels pesetas 093.526 pe
~.etasJ. deberan presentarse en hıs ollclİıas Indicadas. entes de 
las doce horas del dia 7 de septieınbre pr6xiıne, y la ap2rtura 
de 105 pl1egoı; tendra lugar eıı Las oficlnas centrııles a 1115 once 
horas del dia 14 del mlomo mes. ante la Mesa constltuida del 
5iguiente moda: Presidente: cı Subdlrector de Obras y Pro
yectos. Vocales: el Abogado del Estado. Jefe de la Al\e5oMa 
Jurıdlce; el Intervenıor Delegado de La Adm1nıstraci6n del 
Eı;tado; Jefe d~ la Sccciôn de Obras; actuaııdo de Secretarlo 
el Vlce&ecretarıo admiııi.,tratıvo. 0 por los funclonarl08 que 
respe<:tivamente les oustituyaıı Dicha Mesa adjudlcara provı· 
61onalmel1te la eJecucı6ıı de las obras al I1cltador que formule 
la proposici6n qııe. ajustandose al pl!ego de condlcıones. resulte 
econ6mJcamente mıis ventaJosa 

Eıı eı supuesto de que se prescnteıı dos 0 mıi.s proposlclones 
por igual cuantıa. se verificara en el acto de apertura de p1ie= 
gos u:ıa lic1tacl6n por pujas a la Hana durant.e el termJno de 
quince mlnutos. precısamente entre 105 tltulares de aquellllS 
proposıclones. y sı tr:ıııscurrido dlcho plazo subsistlese In 19ual· 
dad. se decidira la adjudicac16n medlaııte sorteo. 

Madrid. 19 ae Julio de 1961.-E', rngenlero Subdlrectcr. M&o 
r1ano Domiııguez.-3.022 

RESOLUCION de La Subdirecci6n de ObTas 11 Proyecto$ 
deI Instituta Naciona! de Colonizacio1l 1XLT la QUe se con
voca subasla r;ulJlica para la contrat.nciôn de las obrCl3 
de «Coııstrucciol1 del nuevo pueblo de Camr;onuero. en la 
zona dcI Campo de Dalias (Almeriaı». 

Se anuncia subastQ publlca para la contratad.ôn de las ebrııa 
~ «Conatruccl6n del nuevo pueblo do!' Camponu~vo. en la zona 
del C:ımpo de Dalias (Alıneriaı». con un presupuesto de eJecu· 
ç1Qn per contrata de once millones qtılnlentas trecc m.ll cııa.tro:. 

cJentas clncuenta y nueve pesetas con ochenta y un ceııtimoa 
<ll.513.459.81 ptas.J. 

El proyecto y pliego de condlciones .on el que figuran toduıı 
J05 datos pre<:lsos para concurrlr a la ~ubasta. asi como ~L mo
delo de proposlcl6ıı y demas document0.5 a que ~t' reflere el 
articulu 50 de la Ley de Admlnlstracl6n y Contabllidad d€l Es. 
tııdo. podran examinarse en las oficiıı8~ cenlrales del lrustituro 
Naclonal de Colonlzaci6n. en Madrid (nvenida del Gmeruli-
61mo. 2). y en las de la Delegac16n de dicho Organisma en Al
merin (Garc!a. Alix. 9). durante 105 dias hiıbi1es y horas ee 
ollcina. 

Las proposiclones, acompaiııı.das de 105 documentos que se 
lndlcan eıı el p!legO de condJclones. asi como del rcsguarc:o 
acredltativo de haber constltuido una lI:uıza ı;rovislonal de do>
cleııtaıı trelnta mil dcscientas set~ntıı pesetas (23Q.270 ptas. ı, 
deberan presentar8e en cualquiera de las das oficinas lndicadas. 
antes de las trece treinta horas del dia 8 de st'ptiembre dcl 
presente aiıo. y la. aprtura de 108 pliego8 tendr:'ı lugar en las 
ofic1na.s ı:ent~ale& a las once horas del dia 15 de septicmb~e 
de 1961, aııte la Me~a constituida del sigulcnte .modo: P!bi
dente: El Subd!rector de Obrruı y Proyectos. Vocales: eı Aba
gado d~i Estado, Je!e de le Asesoria JuridiCa; ~l Intervent.or 
Delegado de la Admlnlstracl6n del Estado; el Jefe c.e)a Secöiıı 
de Obras; actuando de Secretano el Vicesecreta rio admin!,;
tratlvo, 0 por 105 funcionarlo6 que re.pectivamente les ~uotilu
yan. Dlcha Mesa adludicar:i provisionalmente la ejecuri6n (ie 
las obras al ilcltador que formule la proposicıôn que. ajustə:ıdoie 
al pllego de condlciones. resulte econômicamente miıs ventajosa. 

Eıı el supue:ıto de que se presenten dos 0 mas proposicione~ 
por igual cuantia, &e verilicar:i en el ncto de apcrtllra de plle
gos una lic1taclôn por pujas a la llana duran:e el termi!1o .'e 
quince mJnutos. preci.sanıcnte entre 108 titularcs de aquelhs 
propo.s1cıones. y sı tra.oscurrldo dlcho plazo subs:stiese la igual· 
dad. se decidira la adJudlcaci6n mediante so;'teo 

Madrid. 20 de Jul10 de 1961.-EI Ingeniero SubC!irector, M:ı
rlıı.no Dominguez.-3.026. 

RESOLUCI0N de La Subdirecci6n de Obras y Proyecto3 
delInstituto Nar:ional de Coloni=aci6n per La que se COII
voca subasta para la contTatadan de la.ı obras de CC01L.1-

trucci6ıı del nuevo pueblo de Mesas del Guadalora. en La 
20na Tegable del pantano de Bembezar <Cordobaı». 

se anuncia subaste. publ1ca para la contratacJcin de Ins obras 
de rConstruccl6n del nuevo pueblo de Mesas de! Guadalol'a. 
en la zona regable del p;ıntano de Bembez:ır (C6rdobaı». con 
un presupu~sto ee eJecuciôn por contrata de treinta mıJloı;ps 
clento clncuenta y 005 mil cuntrocicntas setenta y ocho pesetas 
con cln<:o cent1mos (3U52.478.05 ptas.ı. 

EI proyecto y pliego de condiciones en el que flguraıı todos 
105 datos precisos parıı concurrir a la slIbasta. asi ccmo el mc
delo de proposic16n y ılemıis documeııtos a que se refiere cı 
articulo 5{J de la Ley de Adm1nistracioıı y Contabilidad del E'
tado. podran exaıninarse eıı ltı~ oficlııas centrales del lrustıtuto 
Naclanal de Colonlzacıcin. eıı Madrid (avel1ida del Gcnenı:i
slmo, 2\. y en las de la Delegaci6n de dicho Organısmo eıı CÖ,
doba (Garcia Lovera, ı y 3). duraııte los dias h:ibilcs y horas 
de oflclna. 

Las pro;ıos!ciones. acvmpaiııı.dns de 108 documentos que ~C 
Indican en ei pliegO de coııdiciones. asi como del r2sguarc:o 
acreditatlvo de habcr const1tuido uııa fianza pro\'isional de 
selSclentas tres nul clncuenta j}l'setas (603.050 ptas.ı. deber:ın 
presentnrı.e en 1as ollclnas indicadas. aııte~ de las doce hol':ls 
del dia 9 de septlfnıbre pr6xlmo, y la apertııra de 105 plie~cs 
tendrıl. lugar en las oficiııaı> centrales a las once hOl'as dei 
dia 16 del mismo mes. ante la Mesa coııstituıda del sigui,,:ıt~ 
modo: Presldeııte: d Subdl~ector de Obras y Proyectos. Vow· 
les: el Abogado del Estndo. Jefe de la A5esoria Juridica; d 
rnterver.ter Delegado de la Admlnistraci6n del Estado: Jefe de 
la Secc.i6n de Obms; actuando de &cl'etario el Viceöecret:ırio 
admiıılstrııtlvo. 0 por la.> funcionarlcs que respecti\':ıme:1te les 
sust1tuyan. Dlcha Mesa adjudicani provisloııulmente la ejecu
ci6n de las obras al lic1tador que formule 10. propoEiciôn quc. 
ajustƏ.ndo.>e ·al pl1ego de condJclones. resulte econonücame::tc 
mas ventajosa_ 

Eıı tl 8UPUesto de que se presenten dos 0 mas D,oposırionp~ 
per !gııal cua.'ltia.. se verllicar:i en el aeto de apntura de plıe
gos una llc1taclôn por pujas a la llana duran:~ /'1 terınino di' 
qu1nce m1nutos, prec1samente entre 10;; titulares de aquellos 
proposlclones. y Sı tr:uıscurrldo dlcho plazo sııbsisticse la igua;· 
dad. se deddira la adJudlcacl6n mediante sorteo. 

Madrid, 20 de Julio de 196L.-Ei Ingenlero Subdirect,... :o.1a
r1aııo Doııı1n&ueı:.-3.02'7, 


