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RESOLUCION de La Comisiôn Prcvir.cial de Servicio3 Tec
nicos de TeTlIel par la qııe se anımc:ian tas sıL!Jastas ae 
di:.ersas obl'as. 

En cı «Bolctin Oficial» de la }jı'ovincia n(ımel'o 102. corres
pClndlente al din. 25 de agasto acLl1ul. se antUlcia la subast:l de 
las obl'ns lncluidas en cı Plan pl'ovinc!al de obr:ı.s y serviclos 
p:U'o. '1060, cuyas cal'a.cteristicas son hıs ~i;;uie .. tcs: 

Sub:ı.st:ı. n(ımero l.-Abastcc:!micnto de aguas de Büguen:ı.. 
Presupuesto: 1.473.526,11 pesı,tas. 
Fianz:ı. pl'ovlslonnl: 2 POl' 100 del presupucsr.o. 
Fianza definlti va: 4 POl' 100 del presupuesto. 
Plazo dc ejccuc16n: Veintlcuat!·o ın~ses. 

Subastə, nümero 2.-Abastec!m1cnto dc aguas de TorrecUJa. de 
Alcailiz. . 

Pre.supuesto: 1.735.106.41 pesct:ı.s. 
Fi:ı.nza p'·ovisiomı.l: 2 POl' 100 del pl'esupuesto. 
Fianza definiliva: 4 POl' 100 del presU[Juesto. 
Plazo de e~ecuci6n: Doce ıneses. 

Sub:ı.st:ı. nümoro 3,-S:ı.nenmiento del barr10 del PlIlar y Sa-
natoı';o Antitulıel'cu:oso de TerueL 

Pl'csupuesto: 554.035.04 pcsetas. 
Flanza pl'ovlslonal: :.1 POl' 100 del presupuesto. 
Flanza clefinitiva: ·1 POl' 100 de! [Jrcsu[Juesto. 
P!azo de ejecuci6n: Se is rneses, 

L:ı.s Pl'oposlc!ones se presental'un en la Sccretaria öe est.'\ 
Comisi6n Pl'ovincial (Eı;cım •. DiljLıtac!6nl 1'11 el o1azo de dlez 
dias h:ibl!es, contados a partir deı siauiente al de la inscrci6n 
de este :ı.nuncio en el «Eolctin Oflcia1 de! EstadO), 

EI pl'oyecto de ca da obra. pliego de conclir.lones y dem<i.s do
cumentaclôn concernlente a csta ııcitaci6n estarun de mo.niflesto 
en d:chns ot1dnn!i toclcs los d'os lııbol'ab!es. 

TCl'uel. 25 de a;:osto de 1961.-EI Gobernador civil IIlterlno 
Pre~ldente. Francisco Fuel'tos M:ı.rtin.-7,016. 

RESOLUCION de La Jımta Econ6mfca d~1 Parque Cen
tral de Sanidad M i!itar por la que se anııncia co7ıcıırso 
para La adqııisici6n de tres eq uipos oclonto!ogieos. 

A;ıl'obacla POl' la SlIpel'loridad la adqu!sic!6n po~ CO'.:cur&o de 
tr~s eqı.:ipos odor.toıôglcos, segLın acta d·e la Junta Facultat1va 
numero 81, se advlerte Que dlcho concurso tendra lugaı ante el 
Tr;bunal reglameııtario el dia 22 de septiernbr€. a ıas onCe ho:as. 
en {'l cltado Pnl'que, sito en el pnsco de !ns Deııc!~ı,. nümero 44, 

Los pliegcs de- cOl1dicion~s tccnico-legales '.! nıodelu de pro
pcslcıôn. a:>; como 105 dem:'ıs requls:tos lesales para tom:ır ııal'te 
en, la sUbasta, se er.cuentran n d:&poslclôn del püh!lco. en et ta
blon de anuncics de este Parque. t,cdcs 105 di~ıS labol'ables. QU
rıı.nte le.s horas de oflcln:ı., 

El impc:'te de 103 anuncios serfı. satisfecho a prorrateo entre 
los ndjudlcatal'loıı. 

- Madr!d, 30 de agosto de 1961.-3.563. 

DE 
M iN ıs TER 10 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 24 de aooslo de H6l 1'or La que se adjlldica 
de!initivaıııente La e1aclIciôn de las obı'as de cıEdificio 
comp!-zmerıtario 1;ara divcrsos servicios m;ıriti7nos en el 
mııelle de Espaiiaıı, en ei puerto. da Bar~a!ona. 

Torno. Sr.: V:sto el resultado de la llclıaclön celebrada en la 
Direcc16n General de Puertos y Se!iale~ Maritimas el d!a 3 de 
agQsto de 1961. 

Este Mll1lsterlo ha resue!to adjud!car c1efinlt1vame:ıte la eje
cuc16:: de la~ obras de «Ed!fkio complemcntarlo pam dlvcrro5 

, sel'VlC!os marit:m05 en eı muelle de Esp::ına», en el puerto de 
Barce.on::ı. en la pl'ov!ncla de Barcelot1a al mejor postor. «So
c!e::lad Anônlma de Er.ific:ıciones :\Ieca~!2adas» (SADE:>.[), eu 
la cantldad ee un m!ll6n cualroclentas ochent? y ocho miL se
te::ta. y l111t>ve pesetas con setenta y slete cent1mos (1.488.079.77>. 
que en su relaciôn con el presupu~sto de contnta ap:'obado de 
un m1ll6n novec!ent.as velntl::ueve mil qUll1ientas sesenta y cua
tl'O pesetas con un centlmo (l.O:.lD,564,oı), representa una, baja 

de cuat,oCıentos cuarCr.ta y un mil cu:ıtroc!entas ochenta y 
cuafro peseta.5 C011 veıntlcuatro centimo!S (441.484,24) en benefl
eio del Estado. 

Lo qııe comun1co il. V. 1. r.ara su conoclmiento y efectos prc
cec·entes. 

Dios guarde a. V. 1. muchos aii.os. 
Madrlc.. 24 de agosto de 1961. 

VIGON 

Dmo. Sr. Dll'ector generaı de Puerto;:; y Seııalcs Maritimn.s. 

ORDEN de 24 de agosto (le 1961 1)01' La que se Clôt.judica. 
dejinitivaınente la cjccııct6n de las obras de «Edlficio 
para insıa1aciön de var.os serı'iciosh ı;.n cı puerto de 
Cartagena. 

Dmo. Sr.: V:sto el resultadc> de In !ic1t~clôn celebrada. en la. 
Di~ecc!ô.:l General de Puert05 y Sefıales Mal'iUmas el dia 3 de 
agosto de 1961, . 

Este Mlnisterlo ha l'esue!to a,djudlco.r deflnltlvamentc la eje
cuc:6n ee :as obra.o; de (cEd!t1c!o para lnstalac:6n ce vnrlos servl
clOE.11 en el puerto de Ca:tagen3. prov:ncia de Murcl:ı, aı mejor 
pos:or, do:ı Alltonlo Romero Carrl1lo. en la cantldad de tres ml-
110nes t:'esc!entas velnt.ls!ete mil r.ovecientas tres pese!;as con 
ve!!ltlun centlmos (3.327.903.21), que en :~ relaci6n con eı pre
~upuesto de co!ltl'ııt:ı. aprobado de cuatl'O millones quin:entas 
treinta v t!'es mll noveclentas veintiocho pcsetas con s:ctc r.cn
timos (4.533.028,07). representn tlna baja ee un mlllan do~den· 
tas seis mil .ı::nticuatro pcsetııs con ochecta y sei.s centimos 
(1.:.ı06.024.36) eıı benefi::o deı E.'5tado. 

Le que comunico a V. L pa:'s, su r.onocimiellto y e!ectos pro-
ceı!~ntes. 

Dım guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, :!4 de agosto de 1961. 

VIGON 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Pııerto.s y Sefia;es Ma.:itiınas, 

ORDEN de 24 de agosto de 1951 por La que se adjııdica 
dejinitiva111ente la ejecuei6n de ı~s obras ~e ,~Base para 
La Agrııpaci6n Anf!bia de la Marına de G,,-erıa en pun
tales>ı (Cddi.:). 

nmo. 81'.: VIsto eı resultado de la Ilcitnc16n celebrada en 
la. Dll'ecclôn General de Puertos y Seüales Maritiına.s el dia. 
23 de rı.gosto de 1961. 
. Este Minlster10 ha resue1to aelj udlcar definltivamel1te la 
ejecuc16n de las obras de «Base p:ı.ra la Agrupaciön Anfibia 
de la Marina de Gl1erra en Puntales», eıı la provincln de Co.
diz al mejor post or, (cHelma, S. A., Ernpresa Constructo!'a», 
eıı' la cant1dad de velntlclnco mil10nes seiscientas tl'~ln~a y 
slete ını] novec!entas cuarenta pesetas con once centımos 
(25.637.940,11), que en su relaclôn con eı presupuesto de con
trata aprobado de trelnta y un mlllones tresclentas cuarenta. 
mil selsclentas seteuta y una peset:ıs con diez cent1mos 
(31.340.671,10), repreııer..ta. una baja de CI11CO mUlones setecıen
t:ı.s dos mil seteclcntas treln ta pesetas con noventa. y nueve 
centimos (5.702.730.99) en beneftCl0 del Estado. 

Lo que comunlco a. V. 1. pa.r:ı. su conocimıento y efectos 
procedentes. 

Dios gual'de a V. 1. 111ucho5 a.iios. 
Madrid, :04· de a~osto de 1961. 

VIGOı-ı 

IIın'J. Si'. Dlrector general de Puertos y Sefia.les M:ıritlma.s. 

REsoıUC!ON de La Direcciôn Gen:,ral de Carreteras 'JJ 
Caminos Vec!naZes por la qııe se adjtıaican deli1ııtiva
mente las obras de "C. N. 6:1·1. de San Sebastici11 aSan. 
taııder V La Coruiia. Rcoııiarizaci6n del finne y riego 
ilSfciltico, kil6metros 342 al 356". 

Examlnada et acta de 'subas~a de las obras !ndlcadas, as! 
como la. l'csolucion rec:ı.ida en eı recurso' que ror.tra la adjudl
ca.eian prolilsional de las mlsmııs int('rpuso don Ram6n In,az 
Arana. en nombre \' representaclôn de «Pedro de Elejabeitia, 
Contro.to.s. S. A,», y con funde,mento en l\'JS sigu!entes 


