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QUlnce mınutos, precisamente entre 10s tltulares de :.quellas 
proposic.iones, y sı transcurr:do dlcho plazo sub5istiese la 19ual' 
o:ıd se dec1dlr:ı la adj1ldicacl6n mediante sorteo. 

~dr1d. 20 de jU:io de 1961.-EI Ir.geniero Subdrnctor, Ma
r1ano Dominguez.-3.086. 

RESOLUCION de la Sııbdirecci6n de ObTa~ y ProyecıOj 
dcL Instituto Nacio1lal de COloni::.aci6n fJor la que se 
contoca subasta p1i.b!ica para-la contrataci6n de: las 
obras de «Paviınentaci6n, acometidas y redes de abas· 
tecimiento de agua y a!ca1ltarillado en el puebl0 dı 
Gu~dalen dal Caudi1lo. en la zona regable del pontana 
de Gw:d.aZeıı Baio (Jaen>ı). 

se anuncia subasta püblica para la contratac16n de las obra~ 
d~ «Pavlı:ıentac:6n, acoı:ıetidilb y redes c.e nbastec:mler.to de 
agua y a1caııtarillaclo en el puebIo de Guadalen del Caudillo. en 
la zona regable del pantano d~ Guadalen Baio (Jaen)>>, con un 
presupuesto d~ ejecuci6n por contrata de novecientas veint1d6ş 
m:: treinta peseta, con treinta j' tres centimos (922.030.33 ptas.). 

El proyecto y pliego de condicicne5, en el que figuran todos 
)os datcs precisos para conclIn'ir a la subasta. a.,i aoma el ma
delo de proposici6n y dem:b documentos a que se refiere el ar' 
ticulo 50 de la Ley de Adı:ıinis:raci6n y Contabilidad del E.s
tıdo, podran examinarse m las ofıcinas centrales del Instit'lto 
Naclonal de Co!onizaciıiıı. 1:'11 Zlladrid (avenida d<'l Generalisi· 
mo. 2), y en las de la D:legaci6n de dicho O:'ganismo en Jaen 
(aven.ida de Madrid. 8), dura.ııte 10S dias habtles y horas de 
oftcina. . 

las proposiaior.es. acompaiıada', de 105 documentos que se 
Indican en el piiego de cand:ciones. asi como €l resguardo acre
ditatlvo de habır constituido ı.:n:l. fianza prcvisional de die· 
clocho mil cuatrocier.ta5 cuarenta y una pesetas 118.+1: ptas.), 
deberan presen:nr,e en cua!quicra de las dcs oficinns indicndas 
wıteb de las trece hora.> del dia 11 de ı;eptiembre del presente 
afio. V la apertura de los pli,gos tendr:ı lugar eD las olicinas 
centra:es a kı.s once horas del dın 18' de septiembre de 1961, a.nte 
La Mes:ı const.ituida del siguiente modo: President~. el Subdi
rector ee Obras y Proyec,(',s; ,. oca!e;,: el Abogado de! Estado. 
Jefe de la Asesona Juric1ic:ı.: el Intel'wntor Delegada de la Ad
ministl".ıci6ıı del E.<,tado; el Jefe de La Secci6n di: Obras: ac· 
.tuando de SGCretario el Viccsecrttario ,A,.dministrativo, 0 per ios 
fuııcioııarıoö qu~ respectiva:nente les sustituyan. Dlcha Me>a 
adJudıcara pro\'i5ionalmeııte ia ejecuci6n de La soortı.ö al lic:ta
dor que rormul~ la proposici6n que. aj;ıst.indose al plJego de 
ccndiciones, resultc> ecor.6micum,ente mas ventajc~. 

En el supuestc de Que se' presenteıl dos 0 m:i5 propo,iciones 
por igual cuant!2. se efectua::i en el acto de aperyura de pliegos 
una llcitaciun por pujas a la lI:ına. durante el termino de 
qUince minutos, precisameııte entre 105 titulares de aquellas 
proposiciones. y si tran.<Curr;do dicho plazo SUbbistiese kı igual· 
dad se decidlr.i la adjudicaci6n nıediaııtc sorteo. 

:-'ladrid. 21 de JlIllo de 1961.-El Iııgeniero Subdirector,Ma· 
rlaoo Dominguez. -3, 087. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUClON de la Junta Economica de la Jejatura de 
MrOiJIlı!rtos por la que se contoca conCZlTSO Pıiblico 
para la contralaC'i6n de la oora del proyecto titulado 
IL.4eropuerto de Barcelo1lQ.. Caınpo de ı'uelos. Expla. 
1laci611. pavimelıtaci6n, drenajc, etc .. de las pistas de 
rodadura (segundo iles[lwsc). Pis ta de TOd.aciurcı ıte sa
lida rapidaıı. 

Se cau\'oca concurso pÜblico p:ı.ra. la contrataci6n de la obrıı. 
del proyecto titul:ıdo I(Aeropuerto de Ba~elena.-Campe de Vue· 
los.-Expla.::acicin. pa.ıiı:ıentaci<iıı, drenaj". etc. de L1S pıstas de 
rcdadurıı. ısegundo desglcse).-Pista de rodadura de 5alidn ru, 
pidn». por un importe total de 4.214.604,82 pesetas. lncluido el 
nueve per ciento de b.."1le!iCio indUlitria.l y 2,5 por 100 de adını
n.istraci6:ı. 

La fianza provisional, 3 depcs:tar eıı la forma Que determı· 
na la L~y 96/1960. de 22 de diciembre (<<Boletm Oficial ael 
Estn.do» nuı:ıera 307),' de 23 de dicieı:ıbre de 1960. lI§c1ende 11 
LA car.tldad de P.J.292.09 pescta:ı. 

Los pli{gos de condiciones legcıles, tecnlcll.\ modelo de pro-

p05icl6n y demas docuı:ıentos de! prayecıo. S~ encuent!'a.n ~ 
ınanifıeslo en la Secretaria de est:ı Jun,a EcQn6m:ca CıIir.lste
rio del lı..ire) y en el AHOpu~rto de BarceJona (Prat de Llcbre
gat). todos i05 di:ı.s labürables. ala" horas de ofic:na. 

El acto del concıırso tend;:ı lugar en la Jefatura de estas 
obras. en el :-'1inu,terio dEi Aire, Madrid. el d~a 17 de :ıg06t.o 
G:el corrlente aiıo. :ı las diez horas tre:nta minutQ.s. 

El imı:ıorte de los aııuncios seri de cuenta del odjud!catario. 
Madrid. 24 de jı.:l:o de 1961.-EI &cretario. ce~ar Calder6n 

de Lomas.-6.657. 1.' 31-7-1961 

RESOJ:,UClON do /11 Jımta Econliınica de la Jeİatura de 
OlJras de Acropııertos per la quc se conroca sı/tas ta jni.. 
blica para la ~ontraıaei6n deZ sıımini.ltro de 15.000 tone. 
ladas mitricas de ccmento, con destiııo a las olJras de 
las pistas dcl aeTopuerto de Malaga. 

Se convoca subasta püb!ica para la contl'ataci6:1 del suminiı!· 
lro de 15.000 tone;3das metricas de ceme:ıto con des,iı;o aıa.'> 
obras de las pista:, del :ıeropuerto de :'b;aga. por illl import~ de 
12.903.000 pesetas. incluidos el 9 por 100 de beneficio indus;ria! 
r el 2.5 POl' 100 de admini,traC:6n. 

La fia!1za pro\1sinnal a depositar. cn la forma que determ!ııa. 
la Le)' 96/1960. de ~~ de dıciembre ((Boletin O!!cial dei Esta
doı> num. 307. de 23 ae diciembre de 1960), aiocie!1de a La can· 
tidad de 258.060 peôetas. 

103 pliegos de concicio::es tecr.icas. legales. modelo de prOo 
posicion y dcm:'tS documentos. se encuentraıı de nıanitiesto en 
la Secretaria de esta Junta E'Gnôır.ica CvIi:ıi.sterlo del Aire). y 
en ia Jefa~ura de btendenc:a del Aire de :\!:ilaga (calle Cuar. 
teles. numero 57). tOGOS los dıas !~borablcs. a las horas de 
oficina. 

EI acto de la subast:ı. teudrfı lugar en La Jcfa:~ra de estas 
Obras -en el Minlsterio dd Aire- ::\1adrid. et din diec:s1etc de 
agosto del corric!1te a':ıo. a las once hO!'a5 quince rninutos. 

El irr,1Jcrte de ;05 a:ıuı:c:os ser,'! de cuen,:ı del adjudlcat.rlo. 
Mııdrid. 2~ de julio de 196i.-El Secr€ta:'~o, Cesar Calaeröll 

de Lomas.-6's6G. 1." 31-7-1961 

RESOLUCION de la Jımta Ecoıı6ınica de! Smicio d.e 
Obras de la ReGion ACrea Pirena:ca POT la que se coı:
WC'(l concurso pl1 iı!ico para La ridquisıci6n de "Mobiit:ı
rio para la .Jeıatura dd .41a de Ca~a nuınero 2 cıı Le: 
Basc Mrea d~ Zara::o:i1!). 

Se cor.voca concurso publico para la adquis!cion de «:.!ob!
llario para la Jeı'atura del .0\1a de G..1za :;umero ~ en La B:ıse 
Aerea de Zaragozaıı. POl' e! im;ıorte !i:n;te de 300.000 pesetas 
(t:'escientas mıl pesetas). De,relo ıVi5:196!. de: 22 de junlo. 

105 pliegos de condicio!les tecnicas. leg~les y dccumemaci6:ı. 
del proyecto ,e ha!lan de :nanifiesto en la Secreta:ia de la Jun· 
ta Economica. awn:da de C:ılı'o Sotelo. nuıne,o 4. segundo, de
recha. dur:mte 105 dia.s y ho:as h:ibiles de oncina. 

El actD del concurso tendra lugar a !as once horas del di:ı. 
dieciocho de ago~to 081 dc·1961. 

El pliego de propo,:ci6ıı, que se extender:i en papel sellado 
de se:s pesetas \c pesetas). deber:i red~Cr0r,e con &.rreglo al ma
d:lo de proıxısiei6n. que ~e hall:ı de manifıesıo en c!icha Secre
tana de Jııııta Eco:ıômica. 

La fı.Əlıza pro\'isio~al asciende :ı 6.000 peseta.s (se:s mil pe-
sew51. 

Lo;, :ı!1U!ıcios ser:tU por C~ent:ı de!' udjudicntar:o. 
ri= de en tr"gıı: :res meses. 
Zaragor.1, ::2 de Juliu de l%l.-El Con::u!da::t.; Secreta.rio.-

6.563. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de julio de 1961 por la que se autoriza la 
transjerenCia de ıa ıniıad de la conces!6n de un t:iı'ero 
]lotaııte de mejıUone,. 

nmo.~. Sres.: Vist<J el expedi ;nte instruido a iru;tancia de 
don Ag'Jstin Huguet Roca. I'ecino c:.e B:ırce:or.a. en la q\:e Si). 

licit:ı. II' autorızaci6:ı oportur.II para poder trausferir ıJ, ııoıııbre 


