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RESOLUCION de la· Subdirecc!ôn de Obras ıJ Proyectos 

del Instituto Nacional de ColonizIJ.ci6n por la que se con
voca suba~ta publ!ca para III «Construcciôn de clos d· 
vieHdas para co!on03 con SILS dependcncias ayrıco/as 
en Guadalema de 108 QUintero, en la zona reya.ble del 
Arroyo Salado de Mor6n rUtrera.-SeviIIa)). 

Se anuncia ~ubasta publ1ca para la contratacl6n de las . obras de «Construcci6n de dos. vivlendas para colonos con ' sus dependencias agricolas en Guadalenıa de los Qulntero. cn La Zona regable de! <CArl'oyo Salado de Mor6n (Utrcra·Sevt!la)>>. con un presupucsto de ejecucl6n POl' contratd de seteclentas trece ın!! ochocien~s c!ncuenta y tres pesctas con naventa y Lres ccntlnıos (713.853,93 pesetas). . . 
El proyecto y pl1ego de condlclone5, en el que flguran todos 10S datos precisos para concurrlr a la sUbasta, asi coma ·el 

nıodelo· de prupo~icl6n y demas documentos a que se refierecl al'ticulo 50 de la Ley de Admlnlstrac16n y Contabtl1dad del Estado, podl'{ın exam1narse en las oftc1nas centrales del Instituta Nacional de Colon1zaclôn (avenida del Qeneralislmo, numero 2) y en las de la Deler;aci6n de dlcho Organismo en Sevilla 
(plaın de Espaila, Sector IIIL, durante 105 dias hablles y horas de otlclna. 

Las proposlciones, acompaiıadas de IOS documentos que se Indlcan cn cı pl1er;o de cond!clones. as1 como cı resguardo aorcditativo de l1abel' constituido una tlanza pl'ov!sloııal de catorce mil doscıentas setenta Y sietc pesetas con ocho c~ntlmos (pesetas 14.277.08). deberim prC5entarse en cualqulera de las oficlııas 
ındicadas antes de las trece hOl'as del dia 10 de octubre del 
pl'esenL~ afıa, y la apertul'a de los pliegos tendra ıugar en las 
otlciııas centralcs a las once horas del dla 17 de octubre de 1961, 
aııte La MesEl constituida del slgu!ente moda: Presldente: EI Subd!rector de Obras y Pl'oyectos, Vocales: EI ·Abogado del Es· tado, Jcfc de la Asesoria Jurldlca. el Interventor Delegado de la Adnıinlstl'ac!ôn del Estado, el Jefe de la Secc!ôn de Dbras, actuando ele Secretario ci VicesecretarIo admlnistratlvo, 0 POl' funciollıırios que respcctivamente les sustltuyan. Dlcha Mesa 
adJudicariı provlslonalmente la ejecuc!6ıı de las obl'as al Ucl. taclor ~ue fornıulc la pl'oposicl6n que, ajust:iııdose al pl!ego de 
condlcıoncs, resulte econ6mIcaınente mas ventaJosa. 

En el supuesto de qUe se prescntcn dos 0 nııi.s prapos!clones po.r lr:urı1 cuantia. se verlflc:ıriı en el acto de apertura de plıegos una IIcltac!6n POl' puJas a la l1ana durante el termlno de. qulnce ıniılULus, y.eclsamcnte entre 10s titularcs de aquellas 
pı oposıclones. y sı transcurrldo e1ıcho plazo subs!stiese la 19ualdad se decidlra La adjudlcacl6ıı medlante SOI'teO. 

Madrid; 7 de septıenıbre de 1961.-EI Ingenleı'o Slıbd1rector. 3.671. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRE!O 161~mGl, de 6 de se1ltlembre, por el que se 
atı/oma mcdıante concurso la c<Ela/Joraci6n de pan 1JClı cı 
tropa, economatos y hospital::s abastecidos tP01' cı par
que de Inteııd.:ncia de la negion Aı!rea Central durante et pr6ximo aıl0 1962". 

En virtud del expe,iente Ip-caado por ci Servlclo de Intendencla de La Dlrecc16n General de Servlc!os deI Mln!5t~rlo del Alre para la ((Elaboraci6n de pan para tropa, ecoııonıatos y 
lıoJp1,ale~ abastecWos POl' el Parque de ıntendencla de la 1Regl6n Acrea CcntraJ durante cı p!'6xinıo aıio mil noveclento.~ 
sescııta y eos». y al obJeto de asegurar a la misma la necesal'la ca:ldad. 105 adjuCUcatarios han de l'eunlr las deblc!as garant!as y coııdiciones especiales. POl' 10 qııe este c~o se consldera com. pl'end!do en eI apartado tercero,' al'ticu!o cin~uenta y cuatro, ca. pitulo qUinto, de La Ley de AdmlniBtraci6n y Contabllldad de La HnClenda PLıblica; !nfornıaao favorableınente pOl' la Intel" 
venci6n General de la Atlnıinistracl6n del Estado, a propuesta del Mlnlstro de! AIı'e y prev!a del1beracl6n del Comejo de Mi-12istros en su reun16n del cla once de agasto de ını! noveclentos sc.>enta y 11110, 

DISPONQO: 

A1'I1cıtlo unlco.-Se nı.ıtor1zə. 11,1 Minlstro deı Alı'" para ad· 111tEcar medlante concur:;o la «E~aboraclôn de pan para tropa, 
ecoııoınatos y hospltales abastecidos por el Parque do Inten-

-/ . 
·1 dencla de ıa Regi6n Mrea Central durante el pr6:dnıo afia mU noveclentos sesenta y dos», POl' un lmporte total maxlnıo de , tres m1110nes :;ehcientas ~~s~nt2.· ~' cu~t1"O :nU pez~tD.~. 

Asl 10 cl!spango por el presente Decreto, ~ado en La Corufia a sels de sept!eınbre de mil naveclentos sesenta y uno. 
FRANCISCO FR.ANCO 

El Mlnlstro del Alre .. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECF.A 

RESOLlJCION de la Junta Econ6mJccı de la Jefatııra dC! 
Obras de Aeropıtertos por la qııe se c07l.1:oca concurso 
para ILI contratac:i6n d~ la obra c!P.l 1Jroyectrı titulado 
«Coııjıın to de ed.ijicios en la basa aerea de GandO). 

Se convoca conciırso publlco pam la contratacl6n de la obra. de! proyecto titul ada c<conjunto de edific!os en la b:ise arol'ea 
de Candoı), POl' un ımporte total de 4.631.020,49 peôetas, 1ncluidos 9 POl' 100 de bene!lclo Industrlnl. y 2,5 POl' 100 de adnılnlstrac!6n. 

La flanza. provlslonnl, a depos!tar en la forma que deterınlna. la Ley 96/1960, de 22 de e1lcl~mbre de 1960 (<<Boletiıı Oflclal del 
Estadoı) n\lmera 307), asclende a la cuntldad de 02.620,40 pe
setas. 

L05 pl1egos de coııdiclones legales, tecıılcas. mode!o de propO&lc16n y deın:ıs documentos del pı'oyccto, se encııentl'aıı de manlflesto en la Secretarl:ı. de csta Junta Econ6mlca (Mlnlsterlo del A!re), y en La Je!atura del Servicio de Obras de la. Zona A~lrta de Caııarlas, en Las Palnıas de Gran Canuria, tados los dias labornbies alar, horas de oflciııa. 
El (Icto del concurso tendrıi. lugar en la Jefntura de. estas Obras en el Mlni5t.~rlo e1el Alre (Madrid), cı dıa 27 de septlem. bre actual, :ı. las once horas. 
EI Importe de los aııunclos scra de cuenta del adj ud!catarlo. 
Madrid, 9 de septiembre de 1961.-El Secretarlo de la Jun~ 

Ecan6nılca.-7.238. 1." 14·9-1961. 

RESOLUCI0N de la Juııta Econ6mica de la Jeıiıtura de 
Obras de Acroptıerlos por La qııe se COllvoca concurSD 
para la conlrataciriıı c/.c la oiJra del proyecto titulado 
«ffa1lgar da 40 x 30 con adosados ell la öase aerea de 
EI Aaiull». 

se convoca concurso pUbllco para la contratacl6n de la obra de! proyecto tıtulaelo «Haııgar de 40 x 30 con adosados en 16 base a.erea de EI Aalu!ll) (Sahara E&pafıol), por un lr.:;;~:t: t~ ta! de 5.786.788,62 pesetas, lıic!uid05 9 por 100 de beııef1cl0 Industrlal y 2,5 por 100 de adm1nlstraci6ıı. 
La f1anza pl'ovislonal. a deposltal' en la forma quC detcrmlna la Ley 96/1960, de 2'2 de dlclembre de 1960 ((.6aletin Oflclal del Estadoı) mlmero 307), ascleııde a la cantldad de 11.'i.735,77 pe. 

setruı. 
Lo5 pUego5 de condlclones lcgalcs, tt.=nlcas, modelo de prapa&ic!611 y demis docunıentos del pl'oyecto, se eııcuentran de manlilesto en la Secrctarla. de est a JU11(.a Ecoıı6mlcu (Minlstel'io del Aire), y~n la Jefatura del Sel'vlclo de Obras de la 

Zoııa Aerea. de Canarlas, en La.s Paımas de Qran Ci:ınarla, tadOll 10$ dias laborables a !as lıol'U~ de of.lcina. 
Ei acto del COl1CUl'SO tendni. lugaı' cn J[i Jefatura' de estas Obı'as en el Mlnlbterlo dfl Alrc (Madrid), el din 27 de septiem~ bre actual, a las diez horas. 
Ellmpol'Le de los anunclos ael'3. de cuenta de! adjud!catarlo, MadrId, !J d'e septlembl'e de 19G1.-E1 Secretal'10 d~ la Junta 

Econ6ıni<:a.-7.236. 1." 14-9-1961. 

RESOLUCION de la Ju~a Econômica de la Jejcıtura de 
Obnıs de AerO'P'lLcrtos PQr La que se COm;oc:a concurso 
para la contrataci6n de La obrıı del pr01JBcto titulado 
«Ceıılro de Comıınicaciones. rele de Mcilaga en Melilla). 

Se convoca concıırso pUbllco pnra 1[1 cantratac!6n de la obl'a del proyecto tltıılado «Centro de Coınun!caclones l'ele de Malnga en Meli1la», POl' un Importe total maximo d~ 5-15.365,93 pcseta&, !ncluidos 9' POl' 100 de beneflclo industrlııl, y 2,5 per 100 de adm1n!stracI6n. 
La f1anza pro;:lslonaı. a deposltar en la forma que deternıIna la Ley 96/19~O, de 22 de dlclembrc de 1960 r «Boletiıı Oflc1&1 

deı Estado» nünıel'o 307), Bliclendc n la cnnt!dad de 10.307,31 pesetns. 


