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Obra nıirnero 17,-Cueııca,-C, L, Cuenca a Traga.cete, se
~undo rlego de un prcducto asf:iltico para conservaci6n firme, 
k1l6metros 30 al 37 ~. reparaciôn con mac!ıdum ordlnar!o y 
riego de un producto asfiıltico para conservaci6n flrme kllô
metros 41 al 47 (d.ıs proyectosı. 

A «Pal'imentus de Alfalt<: y 'Alquitran, S. A,», en la can· 
tıdad de 1.086,000 pemas. que produce en el presupuesto de 
contrata de 1.123.780 peSetas una baja de 37.780,00 pe.setas en 
bene!ic:o del E.stado, 

Ob.a nurnero 18.-Cuenca,-C. N. 420 de C6rdoba a Tana· 
'gona por Cuenca ICuenra a A1razar de San Juanl. Recargo 
de pıedra ol' doble riego de un producto asf:iltico para conser· 
vnc!6n del firme,. kil6metros 82 aJ 89 y 112 aı 115 

A :\1iguel P:ırdo C,\rc~l en la cantldad de 1.953,000 pe
seta~, que produce en el pre~upu:sto de contrata ı:e 2.357.617,87 
pesetas una bala de 404.617.87 pesetas en ~enelic:O deı Estado, 

Obra niımero 19,-Salamanca,-C. N., 620 de Burgos a Por· 
tııgal por Salamanca. Reconstrucci6n obras fıi.brica, p, k, 223.830 
Y 229.415. Bacheo con emu;siôıı asfiıltica en 10s p. k. 203,750 aı 
233.800. Reparaclôıı de da:ios por temporales p, k, 203,750 al 
233,800. Bachea con emulsi6n asfaltıca, p. k. 240.800 al 326, 
Reparaci611 de daıio5 par tenıpJrales, p k. 240 :ı.l 320 (c!nco 
proyectos) • 

A Luis Ş:'ınchez Mufioz en la cantıaad de 1.206,000 pe
setas, que produce en ('1 presupuesto de contrata de 1.294890,29 
pesetas una bala de 38,890,29 pese:as en beneficlo de! E~tado, 

Obra niınıero 20.-S~lamanca.-C. N, 630 de Gij6n a Sevllla. 
Bacheo con emuIs:Gn asf:ilt:ca, p, k. 36 al 83,290 y 0 al 36 y 
reparacitin de dəıios por ten~poraies. p. k. 36 al 83,290 (tres 
proyecıos) . 

A Jcsc Andres Vic"",,, cii ;a canZ:d"ü de 650,727 pesetas, 
Que produce en el pr€supuestJ de contrata de 808,914,83 pe
setas una baja de 148.187.83 pe5etas en benef!cio del Estado, 

Obra mirnero 2ı.-5a!amar.ca,-C, C, 512 de Salamanca a 
Coria por Las Hurd~s. Reparal'iôn con mac:ı.dam ord;nario, 
il k, 38 al 47. 

A Jose Regalado Martin en la cantidad de 511.922,50 pe
setas, que produ·ce en et Ipresupuesto de con:rata de 511.922.50 
una bala de cero pesetas. 

Obra numero 22.-Lugo.-C. N, 634 de San Sebastian aSan· 
tander y La Coruiıa, Daıios por ternpvrales. kilôrnetros 450 
al ';68. 

A Plieido Celeiro Arias, en la cant:dad de 750.000 pesetas. 
que produce en eı presupuesto de contrata de 872.677,50 pe
setas una baja de 122.677,50 pesetas en beneficio del Estado. 

Obra ııiımero 23,-Lugo.-C, N, 640 de vegadeo a Ponte,e
ara.' EmpLo de pj~dra, p. k. 25.35\J al 8,600. 

... Francisco Ramos Fernandez' en la cantldad de 886,500 
peseta5, que produce e:ı el presupuesto de contr::ıt:ı. de 997.756.47 
pesetas una baja de ııı.256,47 pesetas en beneflc10 del Estado. 

Obra numero 24,-Lugo.-C, C. 546 de Lugo a Orense por 
Monforte. Re;mraci6n tramo 69.047 aı &:1.749, 

A «Ar:as Hermanos. Construcciones, S. A.», en la cantldad 
de 000.000 pesetasa, que p! oduce en el presupuesto de contrata 
de 919.041.73 pesetas una baia de 19,041,73 pesetas en benefic!o 
dı E.5lado, 

Obra numero 25,-Lugo.-C. N. 540 de Lugo a portugal 
por Orense, Riegv t:anıos kil6metros 28 al 57. 

A «Ar:as Hermanos, COl1strucclones. S A.», en la ~tıdad 
de 938.000 pesetas. que produce en el presupuesto de contrata 
de 967.311 pcsctas una baja de 29.311 pesetas en bene!lc1o de! 
Es:ado. 

Obra ntirnero 26,-Lugo.-C, C. 533 de La Gudifıa a Lalin 
Reparaciôıı ordiııarl0, kii6nıetros 90 al 117 y 157 al 165, 

A Gerınim Cachafeiro Varcla eıı la cantidad de 784.00Q pe
setas. que produce en e: presu;ıuesto de contrata de 826 188.27 
pe,etas una bala'de 41.,LS8.27 pesetas en benef!cio del Estado. 

Obra niınıero 27.-La5 ?almas.-C. C, 814 de Aruca5 a Telde 
per Flrgas )' San :\1ateo. Tramo de Arucas a Flrgas. Reparaci6n 
con riego superf1cial de betiin asfalLico ııesde orlgen al lOi6-
metro 9,145. 

... «Co:"tructora Ibero :\mericar.a, Ş, A.», en la cant!dad 
de 1.678.043.8,ı pesetas, que produc~ en el presupuesto, de ('On· 
tmta de 1.864.493,16 JlI?setas ı:na baia de 186,449,32 pesetas eD 
beneric!o del E.stado, 

Obra niımero 28.-Las Pa!mas.-C. C. 816 de Mar!ea li Gul
me.1, con deriva~i6n a Gando, Reparaeliin con .riego super
!icınl de betiin aSf:i.ltico, ~il6ıııe~ros ı8,9L9 9.\ 23, 

A «Constructora Ibero America.'ıa S. A.>I, en la cantlaad 
de 858.800 pe5etas, qu~ produce en el presupuesto de contrata 
de 860.327.75 pesetas una baja de i.527.75 pesetas en be;l~ficiO 
de! E.stado. 

Obra niırnero 29.-'-.'~ vila.-C, N. 110 de Bor!a ii Y1a.:;encia. 
Seccion de Piedrahit3 a Earco, seg\l;ıdo rıego superficiaı ııs
fiı!tıco, p. It, O· al 10. 

A Jacint.ı de Tap!a Garcia en la cantıdad de 692,000 De
setas. que produce en el pl'esupuesto de contrata de 747.83856 
pesetaı; una baja de 55.833,56 pesetas en be:ıeficio del Estado. 

Obra niımero 30.-A vıla.-C L. de Toledo a Avila, priıner 
riegO superficlal con alquitran y betiiD r.uidificado, p, k a5 
al 95 .• 

A Ignacio CUadrado Garcıa en ia cantidad de 854.500 pe
setas, que produce en el ;ıresupuesto de contrata de a59 101.75 
pesetas una baja de 4.601.75 pesetas ~n beneficlo del F.stado. 

Obra numero 31.-Avila.-C. C. 500 de Barraco (Alberrhel a 
Beiar. Secdôn de Barcv al Pue~to del Pico. Repara.ci6D firme 
co:ı maciıdarn y primer riego asf:iltico superEcial. p. k. 29.500 
al 36,100, 

A Jaçıntc de Tapia Qama en la cant:c.ad d~ 892.000 pe
se~as, que produce en eı ~resupuesto de cüııtrata de 910 '158.38 
ııeseta5 UDa baja de 18.758.33 pesetas en beneficio del Estado. 

Obra ntimero 32,-Teruel.-C, C. de Vivel del Rio a Zara
goza por Belchite (tramo de Teruel a Cortesl Reparac!cn 
firme de nıaciıdanı ordi~ario con e.carificado prev;o, kil6ıne
trəs 74.435 al 93, 

... Juan Vera A;raru en la cantidad de 993.000 pesetas. que 
produce en ci p:esupuesto de contrata de 1.025.428,49 peseta.s 

I unıı baja de 32.428.49 pesetas en beneficio del Bstado. 

I Se previene a los adJildıcatarios, que debicQ a 10 que se 
dJı,pone en la condiciôn 1.3 del Pliego d~ Condiciones Part!cu· 

I lares y ECoıı6m:cas que ha regido en la presente I)Uba~ta 
deber!ın acreditar en el p!az~ de trei!:ta dias tı:i.biles, colltadils 

I 
desde la nJtlfıcac.ıön de la adjudicaci6n, la constituci6n de la 
f:a!lZa correspondıente en la Caja General de Deııôsitos. 

Igualmente quedan oblıgac:os 105 citadcs adjudicatarios a 
suı;cribir. dentro del plazo de qu:nce .dias hibiJe5, contados desde 
La fecha en que hayan acreditado ia constituci6n de la iio.ııza. 
la correspondicnte escritura pÜblka de contrata ante e' No
tario que coresponda de la prov:ncia en cuyo termino se en
cuentren enclavadas ias obras. 

La publicaci6n en el «Boletin Oficial de! E.stadoD de 111 
prebente Reso:uci6n se entier.de, a to<ios los efectos. como noti
t!cacl6n a 105 adjudicatarios. 

Ma.drid, 11 de Julio de 1961.-El Director general. P, D .• Lım 
Vlllalp:ı.ndo Martinez.· 

RESOLUCION de la Dırecci6n General de CarreıeraJ 
y Caminos Vecina!cs sobre adjudicaci6n d.elinitiva de 
obras de constrllccion de carreteras, ;. 

Visto ci l'csultado del aeto de cont~ataciôn celebrad.a los C1ias 
~ y 12 de junic ee 1961, y de acuerdo con la.:; adjudicacioııes 
prcyislonales efectuucias por la Junta de COntrataciOn de ııı 
Jefatura de Obr~ Pi:blicas de Pale:ıcia. 

Esta Direcc:cin Gener.:ıl ha resuelto adjucicar definltivaıneD
te las obras de (iC. N. 620 Bl1rgos 2. Portugal por S:ı.lamanca.
Modlflcaci6n de un cambio de rasıııtes en e! kil6metro Ş6. Me
jora de curva peligrosa en los ki!oınetros 89 y 90 y eıısanche 
de tres puentcs sobre acequi:ı. en 105 ltilômet~~ 67, 70 Y 87» 
ii Qon Magin Perancones Francc, per la cantidad de 789.927 pe-

'[ setas, que producen en el pre5upuesto de contrata. de 887.558,43 
pesetas. una baja de 97,631.43 prsetas. 

I se previene a !os adludicatarics que debido a 10 que se d:g. 
pone en la condiciôn 1.3 de: pliego de conaiciones particulares 

: y eccnômica.:; que ha regido en la pre6cnte contratacJ6n deberan 
:ı.credltar en el pl:ızo de treiııta dias h:ıb:les, contaGos desde la 

i noUf!caci6n de la adıudicaci6n, la conı;tituc16n de la !lanza co
: rrespondiente eD la Caıa Generaı ee De;ı~!!:~s. 

ı 
Igualmente, quedan ob:igados los citaaoş adludicatar10s ii 

suı;cribir dentro del p:azc de qui:ıce a:as habiles. contado5 desC1e 
la fecha en que hayan acredJtado la ccnstltuei6n de La fıanza, 
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la corresponcileııte e~crlLura püblica de contrata, ante ei Nota
r10 quı; ccrr~5pond:ı de la pro\'i:1c!a en cuyo term!no se encuen
tre:ı c:ıc!:ı'.':ıcas la, obl'as, 

La pUbli:aci6n e!ı 'cı «Boletın Ofic:al del Estado» de la pre
ser.te Resoluciöıı ~e enl.iı-:ıde a todos 10.> efecks como notlflca
ci6n a 105 adj udicatarlos, 

)~ac1rld, 19 de julio de lD61.-El D!rector general, Vlcente 
:ı.lüıtes, 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

REsoıUCJONES de Ir. Dircccidn Gen~rr.l de Ensetianza 
Pri11'aria por ,!IS qııc se anunda.n subaslas para adjudi
tr.cirin. (le obrcs dt coıı~:t;ılcci6n de cS('1lclas y ı'iı:iendas 
PU1'U .11a::ôlros Ci! las localidadcö quc se Gilan. 

Por la prc!>mte se convoca suba:3ta pıiblica para adjudlcar 
las obra, ee cor.sirucci6ıı de un edificıo con destino a doce Es
cue:[tt', y dccc \ Vi\'lC<'.dc.~ pUı·cı.. 1!aC3~ros. t.ip<: ER-::!l 'S VM .. 9, en 
Camb:l (JaClll, POl' un presupıırsto d~ contrata de treô milla
nes ochocicr.tas cuarenta y nueve mıl' !1ovtcientas cuarerıta y 
tres ;ıese~as con sete:lta y ci:->.co centi:nos (3.849.943,75,) 

L~, SUiXı,::ı LZllC:':i lu;;a:' el clkı 14 de septiembre de i961. li. 
las on ee hOl'as del e:-:presado dia. pudiendo presentar propcsi
ciones 105 :lc:tadorES dE.~de el cl:a 1.0 de agosto de 1961 hasta 
el de 1.0 df' septicmbre de 1961. a la una de la tarde. 

Las pro)"ect~s cCm!llcCDS y 10.; pli~os de condiclones. a.sl 
camo ın. docunıc:1taclcin ;:ırecisa p:\ra tomar parte ~n dicha ~u
basta. est:i. dc ma:1iücsto en la Seccion d<, Con.struccJcnes Es
colarcs y en le De:egaciôn Administl'ativa de Educaci6n Nacla
nal dp .Tn'·!1. 

Si apa!'ec;esen doo 0 m:is propo5iclones iguales. se practJca:-:i 
la I:citaciôn p..:ır pujas a Iz. llana. prerenida .en el articulo 50 
de la Ley ee Cont.ab!!!dacl. 

La fiar.zə. provis.iop..al es la de sesentn y seis mil novecJentas 
no;-enıa y ocho con noventa pes<tas (66.998,901 (2 por 100 del 
pm;upu·,sto' de r,ontrata), que ser:i. depcsitada en le. Caja Ge
neral de DePositos 0 en algll..'1a dı" SUS suc;ır~ales. y el resguır
do ser:i. un!do a la documeptaci6.1 0 aval bancarlo. Plazo eje
cuci6n: catorce meses, AyunUi.:niento contribuye con 34.782 pe
setas, valor prestac16n personal y apertaci6n metalica: 25.000 
pesetas . 

Lus proposiciones se ajusta::in al modelo sUbsl.gu1ente. 

Modelo de proposiciôn 

Don ....... vecinc de ....... pro\1ncla de ...... , con dom.\c!!!o 
en .. ..... se com,rom(te a tonıa.- tt su cargo las obras mencia
nadas con ~sLr:cta sujeci6n a 105 expresados requısıtcs y con
d.icicne.' I.S1 Ue:.ca hacer baıa c:ı el tipo fıj:uJo se aiıadira: «Con 
la rebnja de1 .. " ... en iet:-a, por ciento)ı). 

(P.,chcı y firma del proponente.) 

Madrid. 10 de ju!!o de 1961.-EI Director general.-3.095. 

Por la prc5ente se convoca subasta publica para adJudlcar 
Jas obras de ror.strucr.i6ıı de un ec.ific1a con c.'st1no a dos Es
cuelas y dos viviendas para ;'iae,tros en San Jorge de Vea, lugar 
<ie Qui,ıüııs, Ayuntarnıento de La Est.rada (Pontevedra). tlpo 
ER-14 y VM-5. por ll..'1 pre~upuesto de contrata de QUln!entas 
ses:nta y nueve mil selsc!entas catorce peseta.oı con setenta y 
clnco cent1mos (569.614,75). 

La subasta tendr:i. luger el d:a 14 de sept1embre de 1%1. a 
10.s onc,' hara" del expresado dia, pUdlendo presentar propo
slc!o:ıes 105 I!citadores d:sde el dia ı.o de ııgost<ı dp 1961 hasta 
el de 1° d,. scptienıbre de 1961, a la una de la tnrM 

LO~ proyect,os coıııpletos y 10s uliegos de condlC1ones. a.sl 
como La docıınıentac:ı:in precJsa para tomar parte en dlcha ~u
l>asta. esta d~ maııiflesto en la Secc!ön de Constrııcclones E,;.. 
colares y en la ı;>elegae16n Adm!nistrat:va de Educac!6n Nacla
nal de Pontevedra. 

Si aparı;clesen eos 0 mas propo&!c!ones 19uales, se practJcara 
la l:citaciün POl' pujas a la llana, prevenida ~n el articulo 50 
de la Le\' de Contebilidad. 

L:ı. fiaİıza pro\'lsionaı es La de once mil tresclentas noventa y 
eos con treiı:ıe. pesetas <11.332.30) (2 per 100 del presupuesto 

de contrata), que serƏ. depoSıtada ən la. Caja Geneml de Depô
sitc5 0 en alguna de 5US sucU!!>ales. 'j el reı;g>Jardo sera. un!do 
a la documentacl6n 0 avtı.l bıı.noorio. Pia.zo ejecuciôn de doce 
ınebes. 

Las propcslc!ones se ajusta.":l.n al modelo subsiguiente. , 
Modelo de proJXlsici6n 

Don ...... , vecino de ....... pro,incia de ....... con domlcilio 
en .... :., se comprometc a tonıar G. su cal'go las obras mcncİo
n:ıdas con estr!cta sujecion a 108 exı>resadoS requls!tos y . con
d!cione:; (si .desea hacer baJıı. en cl 1n.po fija.do se aiiadira: «Con 
La rebaJa del : ...... en letm, por clento»). 

(F'€clıa y firma. del propoıı~nte.) 

MadrId, 10 de julio de 19SL.-El Director general-3.096-

Por la preı.ente se comoca subasta pıiblica para adjucl1car 
las obras de construcclôn ee un edlficio con destıno a cuatro 
F.'K:uelas y cuatro \'İviendas para Maestros en' ArbunJ~I. lı.yun
tanı:ento de Canıo!l (Jaen), tlpo ER-2ı y VM-ı. POl' un presu
pue!>to de contmta de un mill6n trescient~ !>eseııta \' tres mil 
Guscie:ıLa.s reiııtiuna pesetas con das cer.timos 0.363.221.02L. 

La subasta tendra. lugar eı dia 14 de .stptiembre de 1961. a 
JEI.S once horas del expresado dia, pudıendo presentar propa
s!ciones ;05 licitadores desde el dia. 1,· de agosto de 1961 hasta. 
el de 1:' Q.p septiembr~ de 1961. a la uıııı de 1 .. tarde. 

Los prorectos completos y los pliegos de cOl1dlC1ones. a~i 
como La docu:nentaci6n precisa para tonıar parte e:ı dicha su
bastn. esta de ma.-:!tıesto en La Secciorı de COl:ıstrucciLnes Es
colal'es y en III De:ega.cıon Administrativa de EC:ucaci6n Nac!c.-
nal de Jaen. . 

S1 apareclesen dos 0 ıruis prope~icior.es 19uales, se piacticara 
la. 1icita,ci6n per pujas a La liana, prevenida en el articulo 50 
de la Lcy di' Coııl"i;!!idad, 

La .[ıa.nza provisionr.1 es la de velntiöiete mil d05cientas se
senta y cuatro con cincuerılG. pesetas (27.264,501 (2 1)01' ıao deI 
presupuesto ee contrat:ı.\. que se:-.i d-€positndu cn ıa Caja Ge
nen!l de D,p6si:-os 0 en alguna de sus sucursa1es, y el resguar
do ser:! unido il la documentaci6n 0 aml bancario. Plazo de 
cjecuc!6r.: nue.-e :neses. Ayunt2.mie:-ıto c6iitribuye con 378 jor
na1e.', u 31 p~etas, 11.7lü peset:ıs, 

Las propos!cJones se aJustarıi...'l aı modelo sUbsigu1ente. 

M odelo dc proposiciôn 

Dan ....... veclno de ....... provincla de ....... con dcmlcll!o 
en ....... se compromet" a tomar a su cargo la; obras menci~ 
nadas con e~tricta sujeci6:ı a 105 e:,p~esados requi:;.ito.> y con
dlciones (s1 desea hacer taja ('n e 1 t1po fijado se əfuıdir:i.: «Con 
la rebaja del ...... , en letra. POl' clento»). 

(Fe<:ha y firma del pro;ıonente.l 

Madrid. 10 de ju!lo de 1961.-EI Director general.-3,097. 

POl' la prcı.ente se cor.voca subasta p;iblica para a.d}ucl1car 
La. oIıras de construcci6:ı... de un ed!fic!o \ con testino a cuııtro 
E.ıcuelas ~. cuat:o r:ı·icr.das p;ı:~ !\!:ı.estros et, v'ıııarrodt.go 
(Jat'llJ, tipQ ER-21 Y 1,i~1-9, pa:- un !l!'mıpue:;to de contrata de 
un nılllcin trescientit8 cuare:ıta y dos m1l cua:rocıenta.~ tr<:lnta 
y cualro PQSet3s con quince centlmcs (1.342.434.15>' 

La subasta teııdr:i ıu~ar eı dia 14 dı" .stptiembre de 1961, a 
ias oncc !ıor:ı.q de! expresado dia, pudieııdo presentar prop~ 
slciones los li~it'J.t!ore.s deroe el cüa 1.0 de agosto de W61 hasta. 
el d~ 1." de ~eptirmbl'e dE' 1961, a :a una (le J~ t:ı:de. 

. Lo" pr0y~tc; co:ıı;:ılr~s y 10$ plicÇ0S de cOGdicione~, a~i 
como la eocumentac:6n precisa para tomar parte en dicha su
basta, est:i. de ma:ıifies:o en la Secclôn do';' Construcciones Es
cola:es y er. LG. DelPg:ı.c16n _~dmL'l!strab.-::ı. de Educaci6n Nac1a
nal de J:ıen. 

Sı aparec1esen dos 0 mis propos!clones 19ualcs. se practicara. 
la !ici,aci6r.. }XI!' pujas :ı la llaııa.. prevenJdrı er.. el articuio 5il 
de la Le,. de Contab!l!c:ıd. 

La fianza provlSıonal e5 la de v~intİ$eu. mil ochoclenta5 CUıı.
r~,!!~ '.' ~ho con fctenta pesetas (26.848.70) (2 por 100 de! pt'e'
~',:p!lesıO d~ '::O!1trııtal, rıL!~ serü deposit~da en la Caja General 
de Dep6sitos 0 e~ alguna de bUS s\lcursales, y el resgıl1rcto 
sera unido a la documentaci6n 0 aval b:ıııcario. Plazo term1-
r.ııciôn de obras de nueve m<'!,es. 

Las proposiciaııes se ajustar.in al modelo subı;iguJelıte. 


