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. tado», clcbiendo presenLarM' las proposıcıones en eı Reg:istro 
General de est", Mlnisterio hnstn lns trece hDras del dia en que 
term:ne el plar.o sefıalado. A 105 cuatro dias hiıbiles. a las doce 
hOl'as. se proceden'ı en esta Dil'ccciön General a la apel'tura de 
: .. 5 üri:dılS pl'csentaclas. con las fOl'malidades l'cg:lamentaı·ias. 
haclcndosc cn dicho acto pÜblico la adjudlcaci6n provisional 
de 1as obras a la proposiciön m~s ventajosıı. y que retına 106 
ı'cquisltos provenldos. En el <:aso de que dos 0 mis ofertas fue
ran iguales .. se verificara la licltac16n POl' pujas ala- llana du
l'ante C]uince minutos entrr los firmantes de aqueJ1as. y sı 

. terminaclo dicho plazo subsistiese la ig:ualdad. se' decidiri la 
adjudıcaci6n mediante sorteo. '. 

L~ ·fianza pl'ovisional que para tomal' pal'te en la. subasta 
lıabl'rı de constituirse en la. Caja General de Depösltos sel'a 
de :19.619.82 pesetas. ' 

. Todos !ps gastos que origine esta sUbasta. a.s[ como el !m
porte de los anunclos de la misma. scrıi.n de cuenta. del ad
juuicatario. -
, El adjııdlcatario ha de tenor en cuenta que en todas ias eer. 

tıficacıones de obl'a se hara la deducci6n de! importcı de la tasa 
sobre subvenclones creada POl' Decl'eto de 10 de maı'zo de 1960 
(<<Boletin Oficial del Estadoı> del 161 

Madrid. 5 de septiembl'c de 106L.-EI Director general, An. 
tonio Maria de 01'101 y Urquijc.-3.644. 

R,F:SOLUC!ON de la DirecC'!6ıt General de Benef!cencia. 
11 OIJras SociCll.es por la que se al1:ıncia subasta de las 
obras de Instalaelones espeelales en el quir6!ano del Hos
pitcıl del NiJio Jesiı.s, de Madrid. 

Subasta para contratar iu ejecuci6n de obras e !nst:ılrıe!o
nes especıales en el qulr6fano deı Hospita! del Nifıo Jesus 
(::e Madrid. cUyo presııpuesto 'asc!ende a 813.013.14 pesetas. El 
tıpo qı:e servırCı de base para la subastə. səni. el de 794.892 pe
setns, ınıporte de la ejecud6n materiaı Uııa veı deducldos 108 
·hol1orarios facultativos. 

El proyecto y pliego de cond1c!ones podl'ı'ı.n ser examinados 
etl et Negoriado de Obras ee la Dlrecc16n General (Amador de 
la:; R!cs, 7. tercera plantaı. de dlez a doce trelnta de la ma. 
fıana. durante d plazo de dlez dias. a contar de la publicadcin· 
del pre_oente arıuncio en el ((Boletin Of:c!al eel Estadoıı. de
blendo pl'esel1tarse las proposiclones el1 el Registro General de 
cste M1ııister!o hasta las tl'ece h01'a5 deı clla en que' termlne 
cı plazo sefialado. A 105 cuatro dias hıl.blles. a las dDce hOl'as. 
Se procederi en elita Dlrecc!611 a la apertura de las ofertas 
presentadas~ con tas formalldac!es reglamentarlas. haclı'nc:losp. 
cll dicho 'acto pÜblico la ııdJudicaci6n prQvi~ionııı de ia.~ Obl'M 
n la p~opos1c16n mis ventajo..~a Y' que reuna los requisitos preve
nidos. En el caso de que dos 0 mis ofertas fueran Iguales se 
verHicara la licitaclön POl' pUjas a la. Hana. cluraııte el term!no 
'de qulnce m!nutos. entre 108 firmantes de aquellas, Y' sı, trans
curr!<ıo d!cho plazo subslst!ese La igualdad. se dec!dlra la ad· 
j\ıdicac!ön med!ante sorteo. 

La ftanza provlsional para tomal' parte en la subasta.. que 
·h:ı.brıi. de const1ttılrse en la. Ca.ja General de Dep6s1tos. sera 
ele 16.260,30 pescta~. 

Todos 105 gastos que orlg!ne esta sUbastn, ıı.sl como el abono 
de 105 anuncios de la m!sma. ser{ın de cuenta deı adjudlcata~lo. 

El n,:judlcatarlo hn de tener en cuenta que en todas las eer
tiflcaciones de obr:ı. se lıarft ıa dcdu~cl6n deı importe ele La tasa. 
sobre subvenc!ones creada por Decreto de 10 de marto de 1960 
«((Boletin Oflcial del Estado» del 16). 
. . Maı!·rld. 5 de se'ptlembre de 1961.-E1 Director general. An. 
tonio Marıa de Oriol y Ul'quijo,-3.645. 

/ 

RESOLUCION de la Comlsi6n'Provinclal de Servic!os Tec
nlcos de Caceres por la que se anunela subasta para 
c(mtrııtıır la ejecudorı de IUS obras que se c:ilan. 

E5ta Comis16n ha acordado a.nunc!al' a 5ubasta las sigulen. 
tes obras: 

Constl'uoci6n del oeınellterl0 'de Aceltuna. 
'l'ipo de sUba.sta:· 119.770.33 pesetas. Pla.zo de eıecuc16n: doce 

meses. Flanza provlsional: 2.3fJMO peseta.s. 

Reparaciön del caınino vec!nal de Corla. a Montehe!'moso. 
Tipo de subnsta.: J.410.000 ı:ıesetas. Plazo de eJecuclon: Q.le

Clocho mesee. Flanza provısıouw: :18.200 peset,n:ı. 

Con~truccıön del camlno vecinal (le Botija :ı Plasenzuela . 
Tlpo de subnsta: 1.046.814.03 pcsctas Plazo de ejecucl61l: dı~ 

clo0110 nıeses. Pınnzn provis!onnl: 20.&36.28 pesetas. 

Laı> propo~iciol1es ~e presentanın en la secretarıa de e~tl4 
Comislöl1 <Diputaciön provinciai). ciescle las dicz a. las trece 
horas. dUl'untt' el plazo de veinte dias hUbiles. a partll' del si-

I 
gUlente al de publicnc16n de cstc nnuncio eıı e1 «(Boletln Oil
cial deı Estado»~ 

LO$ Pl'oycctos. pliegos de conrJlclones y condiciones de !as 
subastas se encuel1tran de manifiesto en la mencionada Se
crctaria. donde podran sel' examlnados por 108 interesados eıı 
la. contratacl6n de estas obras. 

C:i.ceres, 7 de septiembre de 19S1.-El Gobemadul' civi1-Pl'e
sidente.-3.647 . 

RESOLUCI0N de La Coınision. Provin!'ia1 di! Serı;icios 
Tecnicos de Leon Tefererıt~ ıl la sltbasta. de las obras 
,,!le se ci/an. 

En el «(Boletin 01'lCi~11 de la provincia numero 201, COl'res
ponc1iente al dia fı del actual, se anuncia 5ulıasta de lns obras 
que seguidamcl1l.e ~e i eseiınn. asi C0mo stıs cnl'acteristicaö. in
cluidas en cı Plan pro\'il1cial de OiJras y Sel'vıclos de 1960. ~e· 
gün detalle: . 

Tel'ırunaci6n d.el pucnte sobre e1 no Orblgo. en La Norc. del Rio: 
Tlpo de llcıtııc16n: 1.114.260.83 pesetas. 
Fia.117.a pl'Ovbional: 22,2S5.:n pesetas. 
Fiıı.nza dcfinttivrı. 4 POl' 100: 4-1.570,43 pesetas. 
Pluzo de eJecuci6n: Seis mcseş. 

Abastecimlento de ag1la de S!ero de la Reina.: 

Tlpo de llc!tnci6n: 527.947,16 pesekıs. 
F'!.anza pl'ovlslonal: 10.558,94 pesetas. 
Flanza deIlnlt:va. 4 pOr 100: 21.117.88 pesetııs. 
Plaz.o ele ejecuci6n: D<ıce meses. 

LıLs propo:;tcione~ ı:.~ pl'es~ntaöıi el1 la.s oficinas de la S~ 
cretal'ia de csta Coınirioıı ıcalle Fajcı·os. -numero 1), de die7. 
a tl'ece horas. en el pl~.zo de veinte dias hUb!les. conta.dos apar
til' del s:guleııt~ ul en qU8 se !nserte este u~unclo en el «Boleti1l 
Of!cial dcl Estadoıı. jııntamcnte con la doeument~.c!6n eXig!da. 

Los proycctos, pliego8 de eoncl1ciones y dema~ documentcs 
concernlentes a esla lIcitaci6n estün ele manifiest6 en diclıS5 
oficinas todoa los dias labol'ables, de die'.G a t,rece y de dleci~iete 
a dieclnueve hOJ'a~ .. 

La apertura d.~ pliegos tenclni \ugar cı din 13 de octubı'e 
pr6ximo en el ~alön de ,esioncs de la Excma. IJiputacidn pl'oVin
cla1. a 10.s doce horas. 

Le6n, 7 de septiembre de ı961.-El Gobema.dor cl'liJ-presıden. 
te.-3.651. 

MINISTERIO 
DE'OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la D!rccci6n General de Carreteras 11 
Camiııos Veelnales per La qtıe se alluııcia la contrata
elan de las obras que se ci/an. 

La Dll'ecc.1611 General de Carreteras y Carninos Vecinales 
anul1cia la contratt1clon de las obras que §t' seiıalan en la re-
!ad6n adJunta. . 

Las bases de la contratacl6n. 105 pliegos de condiciones pa.r
tlculares y econömlcas y 108 proyecto~ correspundientcs. se en
~ncuentral1 'il. cılspos!ci6n de 105 posib1es intel'e.sados cn Iu Di· 
recc!6n General de Cal'1'eteras -'y Cam!nos Vcclnal€s (Divlsl6n 
de Pl'oyectos y Obras.l. todos 106 dias laborables'[/, las horas de 
~~~ ~ 

Las proposiciones se presentar:ın en la Secci6n de Contrata· 
ci6n y Asuntos ~n~rales de esta DirecclôlI General todos 105 
dias 1aborables EL las !ıorab Mbıı~s de of!cina. desde e1 dia si· 
guiente ,,1 de pı:blic8ciön de este fLnuncio en ;!l ((Boletin Of1clal 
del EstadQ)l. hasta las doce hara;; del di[/, 29 de ~ptiembre de 
1961. --

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Director general. POl' 
delegacl6n. LUIS Villalııando.-3.673. 


