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pujas a la llr.na durante quince rninutos, y si transcurrldo ese, 
tlcmpo suhsist\ese el empate, se decld1ra por sorteo la adjudi
cacion PFovisionaL 

1'4odelo de 1)TOpostct6n 

Don ...... , vecino de ....... con domic1lıo en la calle de ...... , 
n(ımel'O ....... eneerado dcl proyccco y pliego de condicion~s 
aprobados por la Comisı6n Pl'ovincial de Sel'vicios' Teenicos de' 
Al1rante, sc compl'omete a la ejecucı6n de las obr:ıs de ...... , 
con arl'cglo a 10 pl'evisto en dichos documentos y a IOS precios 
fijados en el eOl'l'espondiente pl'e.supuesto, POl' la cantidad 
de , ..... (en letra) pesetas, eUya VCnLaja se1':\ aplieable a cuao
tas obra:; efectivaıııentc rcalice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.l 

AIleante, 6 de septiembre de 196L.-EI Gobernador CIvil. 
'Presldente, ivIiguel Moseard6 Guzmıin,-E1 secI'etarlo, Leopoldo 
'de UrCjuia y G .• Junco.-7,274, 

RESOLUCION de la eoınısion Provincial de ServicJos Teo
n/aDs de Alicante por la que se urıuncia subasta para 
la conirrı.taciön d~ las obras de «AbastecJmlento d~ arıuas 
en Rafol de Alınuniw). 

Se :ınuncıa subasta' para la eontrataclôn de !as obras de 
«Abastec!mlenLo de a~uə.s en Rafol de AlmUnia)ı, de confol'mi
dad con las condiciones que a contlnuaci6n se detel'ıııinan, 

Tlpo de llcltac16n: 400.001,08 pesetas, a la baja. 
Pluza de ejecuciôn: Ocho meses, 
Vel'lfienciôn de pngo: Por certificaciones mensuales. 
Financıacıon: 40,001,08 pcsetas a cargo de In Diputaclon 

Provincial: 360.000 pesetas, subvenc16n dcl Estado. Plan 1960 

L:ı. Memoria. plano:;, presupuestos y dem~\s' documentos 1'1:-
, lativos a este proy~cto y subastll se hallan de manifie~to en 

las ofkiııus de esta Comislôn Pl'ovincial (Palaclo de la exce
lentisima Dlputaciön. Negociado 3."), a disposici6n de 105 Intc
resados, de dlez a doce horas, durante los velnte dias hiıbıles 
slgulcntcs al de la pUbllcaciôıı de este :ı.nunclo. Durante 105 
mcnclonados dias y horas se admltiran proposiclones con arre
glo al modelo que al p!e se inserta, y la subast:ı. tendl'a lU!jar 
el dia slguiente hiıbll al de la tCl'minaciôn del plazQ de presen
tacl6n de plicas, antə 1(1 Mcsa preslclida po!' el excelentisimo 
seiıor Gobern:ıdor CIVU-Pl'Csldcnte de la Comlsi6n 0 mlcmbro 
'de la mlsma cn quicn delegue, forınando parte de dicha Mesa, 
neresll!'iamente, eı sefıol' Abogado dcl Est:ıclo y scfior ınterven
tor de Hacienda de la provincia, y :ı.ctuıındo de fedatal'10 el 
Secretario de la Comisl6n. 

Lagal'antia provis!onal, t'ljada cn el 2 POl' 100 del presu~ 
puesto, asc!ende a 8,000 pcsetns. La gnrantia deflolt!va uera 
del 4 POl' 100 dcl prcsupuesto de contl'ata. 

Cııando ci postor sea lln:ı Empresa. Compaliia. 0 Socledad, 
deber:i acoır,pafıar debld:ı.mente legalizados los documcntos qııe 
aCl'cdlten su existencia legal e lnscripc16n en ci Reglstl'o Mer
cantll y su capac!dad para celebral' el contrato, 

Si aparecen das 0 mis ofel'tas iguales -que reı:oresenten la 
maxlma ventaja respccto de laa restantes, se abrira inmed\ata
nıente l!citaci6n vCl'bal entre qulenes las hublesen ftrmado POl' 
puias a la liana durante qıı!nce nıluııtos, y si transcuITldo ese 
tlempo sUbs!stiese el empəte, se decldira POl' sortco la adJudl
cıı.ci6n provls!onal. 

1YIodelo de proposlci6n 

Dor. ...... , veCıno de ...... , con domlcııto en la calle de ...... , 
nümero ...... , entel'ado de! proyecto y pllego de condiciones 
apl'obados por Iu Comis16n Pl'ovinclal de Servielos Tecnicos de 
Al1cante, se compl'oınetc a ın ejecuci6n de las obras de ...... , 
con arreglo ıı 10 prevlsto en dlchos docuıuentos y a losprecios 
fl.1ados en cı correspondlente presupuesto, POl' la. cant,!dad 
de ...... (en letra) rıeseta.s, cuya ventuja seriı npl!cable il cuan. 
tns obras efectivan'.cnte I'ealice y le sean de aboncı. 

(Fecha y firmıı del proponente.) 

Al1c:ı.nte, 6 de septıemhre de 196L.-E! Gobernrıdor cıvil
Presldcnte, Miı;ueı Moscardô Guzman.-E!secretarıo, Leopoldo 
de Uı'quia y G.' Junco.-7.271. 

RESOLUCI0N de la Comision Provinc:ial de Servtc:J08 Te.o
nicos de Alicante por la que se anır.ncia mı~a~tl!. prım 
la contrataci6n de las obras de <CAbasteci.miento de 
aquas en Beniıne!i». ' 

Se anuncl:ı. subasta para la contratac!6n de las obrııs de 
«Abasteclmlento de aguas en Benirnel1ıı, de conformldad C:OIl 
las coııdiciones que a contiııua.c16n se dct~rminan. 

Tlpo de' licltaci6n: 39~,998,03 pesetas, a la baja. 
?Iazo de ejecuc!6n: aChq meses,' . 
Verificaci6n de pago: POl' cı:rtificae!ones mensual~s. 
Financiacl6n: 39.999,80 pesetas a canıo de la Diputaci6n PrOo 

vlııcial. y 359,998;23 pesetas de subvenci6n del Estado, Plan 1960. 

La Memol'la. planos, presupuestos y demas docuınentos re
latlvos a este proyecto y ~ubusta ~e h:ı.lIan de manif1esto en. 
la5 oficlnas de esta Cornisi6n Provlncial (Palacin' de la exce
leııtisima Dlputaci6n, Negociado 3.'), a disposlci6n de los lnte
re:;:ıdos, lie dlez :ı docc hol'lls. durante 105 veinte dias h:iblles 
slg'uientes :ıl dc la publicaci6n de e5te anuncio, Durante 10S 
meııcionıı.dos dias y horas ,se admltir{nı pl'oposiclones con alTe
glo al modelo qııe al pie se insel'ta, y la subasta tmora Itıgar 
el dia siguiente hııbil al. de la terminac16n del plazo de presen
taci6n de plicas, ante la MEsa presidida POl' el excelentisimo 
SeilOl' Gobernadol' Civll-Presldcntc de la Comlsiôll 0 miembro 
de la mlsma en qulen delcgue, tormando parte de dlcha Mes:ı., 
necesnl'lamerıte, ci senor Abogado del Escacto y senor Intel'ven
tOr de Haclenda de la Pl'ol'!ncia. y actu:ındo de icdatario el 
Secretal'io de la Comisi6n, 

La garantia pl'ovisional, fijada en el 2 POl' 100 del presu-
puesto, asciende a 8.000 pcsetas. Lıı ı;arantin dcftnitiva ~era 

I del 4 POl' 100 del presupuesto de eontrata. 

I Cuando el postor sen una Empl'esa, Compaiıl:ı. 0 Soeiedad, 
debel':i acompaliar debidamente lp.galizados 105 documentos que 
aCl'editen su existencia ıegal e in5cripc16n en ci R'eglstro Mer-
cantil y su eapacidad para celebl'ar el cQntrato: I 

S! apə;recen dos 0 lll{lS ofertas iguales que reprp.senten la 
miıxima ventaja respecto de las res(nntcs se abl'il'iı inmediata. 
mente licltaci6n verb:ı.1 entre quienes las hUbi~şen fiı;mado, por 
pUjas a la ,liana durantc qu!nce mlnutos, y si 'tra!1scul'rldo ese 
tlemp'J subslstlesc cı empate. se decidira POl' sorteo la adjucl1. 
caci6n provisional. ' 

Modelo de proposici6n 

Don ." ... , vecino de ... "., con donıicill0 en la rallc de ...... , 
mimcl'o .. : ... , enterado del proyecto y pliego de condic!ones 
aprobados POl' la Comisiön Prov!ncial de SerVlcios Tecnicos de ' 
Alicante, se compromete a la ejecuJlon de las .:ıbras de ...... , 
con arreglo a 10 prevlsto en dlchos doctımentos y a IQS preclos 
fijados en el correspondlente pl'esupuesto, POl' la cantldıı.d 
de ...... (en letra) pcsetas, cuya ventaja ~"l'a aplicable a cuan
tas obras cfeetivamente realice y !e sean de :ıbano. 

(Fccha y firma del proponcnteJ 

Alicante, 6 de septlembre de 19S1.-EI Gobcl'nador Civll
Presld~nte, Mi~uel Moscardô Guzman.-EI Secretario, LeopoldO 
de Urquia y G,' Junca.-7,270. 

DE 
1\11 N 1 ST E R 10 

OBRAs PUBLICAS 
r 

ORDEN de 11 de septteınbrc de lQ61 por ılı que se dedara 
desierto el COllc:urso 1)ara «Termi1ıaci6n de obra y acon
dicionamtento dcl atirmado eııtre lo~ kilômetros 592 al 
507,890 de la C. N, ıv, de Madtid a Ccidi~ por C6rdobıı 
l' sevil!aıı. 

Exaiı nados los ımtecedentes del concurso celebrado ər, la 
eludad d~ Sevilla para la adjudlcaci6n de las obr:ıs I'cseiiadas 
en el :ıs'ınto, asi como las actlll'lciones posteriores a las mlsmas; 

Resu:tando que hat;tndc"~ realizado la apertura del sobre 
numerc 3 que prescrihe el pl1ego de bases que rlgl6 en el con
curso (;l: «Terminaci6n de cbra y acondicionamientd del ufir
mfido cntre 105 kil6metros 502 al q[l7,G~O (le la C, N, rv, cLo :l1a
drid a C.ldlz por C6rdoba y SeVlllal), en la Jdatura de Obras 
Publlcas de Se villa, el dia 21 de junlo de 1961, POl' la Junta de 
Contl'atac!6n correspondlente se adjııdlc6 p!'ovlslonalmente i~ 
~Jecuci6n de las mlsma~ a la Empl'esa «Constructora Iberoameo 
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1'1cana, S. A.)), por un irnpOlte rle s,o:ıo.l\nn !,esetə.s, y qUe en 7 
de jullo la citada Junw. de Obras Publlcas propone la adjudl· 
cac16n detlnlt1va de Io.s obras resefiadas 0. la elmda Empresa, 
hablendo5e sol1cltado, por acuerdo de esta Direcc16n General 
de 12 del mismo mes la rem!s!6n por La Junta correspondiente 
de las actas y documentaciones presentad:ıs, con objeto de es-
tudiar adecuadamente la propuesta; , 

R~5uıtando que revlsadas por la Dlv!s16n de Proyectos y 
Obras las eondiriones del coneurso y la documentac16n corres
pondlente al sobre nıi.mero 2 (Referencias Ttknlcas) de la pro
pucsta de la. Empresa aIberoamerlcana)), por aquella se ha apre· 
ciMa 10 slguiente: 

1,° Ei plazo de termlnac!6n de 10.5 obras se fijaba en 31 de' 
dlc!cmbre de 1961. 

2.' EI. programa de trabajo indica que la fabrlcacl6n de 
~ridos ha de iniciarsc cı 15 de julio y la puesta en obra del 
aglomer:ı.do el 15 de o.gosto, para termlnar con.esta unidad 
el 30 de nov!embre. ' , 

3;' La adscl'ipcl6n de maQu!narla a la obro. se hace en ter
minos generales, acompafiando al c.ompromlso correspondiente 
una relaci6n eoınpleta de la maqulnal'la que p03ee la Empresa. 

En dlcha re!acl6n figuran dos instalaclonesde fabricac!ôn 
de 20 tih, de capacidad, sin que sena!en mas que los elementos 
de que se componen. 

Resu!tando que deduc!do POl' la. üivlsi6n 'de Proyectos y 
Obras: 

1.0 Que la obra es Pl':ıct!camente imposlble de ejecutar en 
cı plazo propuc~to, dado que no se han iniclado todavia 105 es· 
tudlos encaminados al estab!ecimiento de la formula de trabajo. 

2.° Que la maquiıml'ia de que dispone la Empresa «Ibero
amel'lcanm) para 10. fabricaciôn de mezclas asfalticas de alta 
C3.l!dad es lnadccuada para eUo. como son las instalaclones 
que posee. 

Resultando que es deseo del Inı;enlero Encarı;ado de las 
obras y de la Jefatura de Obras Publicas de Sevi1la que se ma
diflque el proyecto que ·sirViô de base al concurso, a,nte el es· 
tado :ıctual dp. algunos de sus tramos, . y concretamente el 
comprend!do erıtr!:! ios Plillto~ kilometricos 590,7 al 594.3 •. aSL 
como que se reemplace er pavlmento proyectado POl' un doble 
rlego asfaltlco. 

Vlstos la Ley de Admlnlstracl6n y Cont&bHldad de la Ha· 
clendıı. P(ıblica y el plieı;o ee bases que ha regido para la ad· 
jUdicacion de las obras cltadas. 

Considerando que, de ac:uerdo con 10 que preceptıi.a el ar· 
ticulo -62 de la Ley de Admin!straclon y Contabilidad de la Ha· 
cienda. Pıi.bllca, la adjudicaci6n ıırovislonal no crea derecho 
o.l~uno 0. favor .del o.djudicatal'lo. que nD 105 adql1irira en re· 
19,c!6n con la Adminlstraciôn micntras esta adjudka.cıö:ı no 
tenga canıcter deftnltlvo por babar 51do aproba.da. POl' la Auta
rldad conipetente; 

Conside"rando queel apartado 3.8 del pllego de bases que 
ha reı;ido para la. adjud!cacion de las obras de referencla əs
pecifica que l!l Administraclôn se reserva. la. facu1tad de no 
efectuar la adjudicaciôn de las obras: . 

Conslderando que al estimarse por 105 Serviclos Tecn!cos 
correspondientes que las obras de referencla son practicamente 
ImıılJsibil:!ij de ejccutar dentro del plazo previsto y con la ma· 
qulnarla que la Empresa pl'opuesto. como adjudlcata.ria provı
slonal ha de empleal' en la reallzac!6n de las mlsmas. es por 10 
qlıe pror;ede no elevar a defin!tiva la propuesta de adjudicaciôn 
realizada por la Jefatura de Obras P(ıblicas de Se\'!l1:ı.. y en 
su Coıısp.cuencla ha de declararse desierto el concurso celebrado. 

Este Min!ster!o ha resuelto: - , 
No elevar 0. definitiv&. la propuesta. de adjudlcacl6n reali· 

zada por la Jefatura de Obl'as Püblicas de Sevil1" fI. la_Em· 
presfl «Constructora Ilıcroamericuna, S, AJ), p~ra 1:t €'jccııciôn 
de «Teı'minac\ön de obro. y acondic!onam1ento del afirmado 
entı'e los kl16metros 502 al 607.800 de la C. N. ıv, de 'Madrid 
il. C{td!z por C6rdoba y s~Vııı~\), provlncla' de Se\'iI1a. v dccıarar. 
POl' timt6. dcslerto el concurso celebrado al efecto. • 

MadrId, 11 de septiembre de 19Ô1.-? D .• A. Plana, 

RESOLUCI0N de' la Direcci6n General de Obras Hidriıu
licas por la (fU.e se hace pÜbliQa Za adiııdicaci6n a.cfini. 
tiva de las obraş ıie «A 1Jastecimlento d.e agua a la. villa 
de Maceda IOrenSe)ıı adan Marcelino Barcia Cancio. 

Este Mlnisterio ha ı'esuelto: 

.... djudlcar definitivamente las obras ce «Abnsteclıııiento de 
agua a la villa de Macedıı. (OrenscJ» a don Marcellno l3a.rclı:ı 

. Canc10, que se compreomııte il. e.1ecutarlas por la. caütida.d de 
I 1.077,117.02 pesetas, siendo el presup1l2sto de contrıı.ta de pe

set:ı.s 1.158.190.34, y con arreglo a las condlciones establecldaa 
eh 105 pllegos que rigen para esta contl'ata. 

LD que de Orden del exeelentisimo senol' M1nistro comu· 
nlco il. V. S. para. su conocim'iento y efect~. 

Dlos guo.rde ıı. V. S. muchos anos. 
Madrid. 6 de septlembl'e de 1961. - EI Dlrector ge'neral. 

F. Brlones. 

Si'. lngenıero D1rector de lıı. confederaciôn' Hldrogrıi.fica de! 
Nurte de Espana. 

RESOLVClON d.e la Direcci6n General de Obrııs Hidrciu· 
licas pôr la que se luıce pıiblica le:. adjııdi~:ıc:6n d?fini. 
tiva cte las obras de «Reconstrucci6n del e:ı.cauz:wı:mto 
ael Mo Sequillo, entre los Urırıinos mUl1icipal~3 dı 7aına. 
riz Y ViIlaqarcia cte Caın,pos (ambos iııclusiveJ. Valla. 
dolicl. primera taBe). a «fIelma. S, A.». 

Este Ministerio ha rcsuelto: 

Adjudicar definiti'Janıente ias obras de «Reconstrucc16n del 
encauzamlento de! rio Sequiilo. entre los te~minas mırelc!pa;es 
de Tamarlz Y Vi!lagarcia de Campos (ambos lncıu~i'l~) (V~lia· 
doHd). 1." fo.sc» , 0. «Helma, S. A.). que se co;npror.'.~te a ej~cu· 
tarlas pl)r la co.ntido.d de 6,923:867.32 pesetas. slend, el ı:~~5'.l· 
puesto de contrata de 8,000.000 de pcsetas. y con arreg!o a las 
condlciones establecldas en los pliegos Que rigen para estıı. 
contrata. 

{,O que de Orden del excelentlslrno senor Mlnlstı'o comu· 
nleo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios gııarde a Y S, muchos aıios. . 
: Madrid. 6 de septlembre de 1961. -EI Dlrector general, 

r 

F. Briones. 

Ər. Ingeniero Dlrectar de La C,onfederac16n Hldrografica del 
Duero. 

RESOLUClON de !a Direcci6n General de Obras Hidrdu· 
licas por la que se hace publica la adiııclicacl6n cle!lnt. 
tiva de las obras de! <\Proyecto mo'cItjl.cado de! de sa
neaıniento de Medina de las Torres (Badajo2)) aZ Ayun· 
tanıieııto de Medina de la.s Torres. 

Esw Mil1ister!o ha re5uelto: 

AdJud!car definitlvamente las obro.s dcl «Proyecto modifi
cado del de saneamiento de Med!na de las Torres (BadaJoz)>> 
al Ayunt::ımiento de Medina de las Torres, que se compromete 
a ejecutarlas POl' la cant!dad de 1.993.526.52 ·pesetas, slendo el 
pl'esupuesto de contl'ata de 2.508.570,76 pesetas, y con arreglo 
a las condiclol1es establecidas en las pllegos (,l'Je rlgerı para 
esta cantı-ata, 

Lo que de Orden de! excelentisil1lO sefıor Mlnlstro eomu· 
nleo a V, S. para su conocimlento y efectos . 

.1,)105 guarde a V. S. mucnos a1)os. 
Z'liadrid, 6 de septlembre de 1961. - EI Olrector ı;eneral, 

F. Brlones. 

Sr. Ingenıel'o Directoİ' de la Confcderac16n Hidrogrıi.fica deı 
Guadlana. 

RESOLUCION de la Segundıı Jefatura de Estlldios y Cons· 
trllcci6n de [o'errrJı:arriles pul' it! qul! se declara la nece· 
sid.rı.d di? cıClI.j111Ci6n d.e las fincas q!le se ciıan. aject([da$ 
pcır las ,obrııs de! jerroca.rrfl de Baeza a Utiel, secciOn $e· 
gund(l'. termino ınııniciral de GcnalJf. (Jaen). 

Examlnadas las alegaciones pre5~ntada5 dıırante el periodo 
1nforma.tivo de 103 biencs Cjuc l'csultan afedados en el tercer 
expcdlente de e~:prop"iciôn dei t~l'rnino municipal' de Genave 
(Jaen), con motlvo de las obras de «Tcl'mınacion de la secciôn 
segundo. del ferrocarrii de Bacza a Gti61)). se h'lprcs2n:ado 
una del tltular de la. ı;arcela numero 47 sob~e el prlmer apellido. 

Esta Jefatura. vistos los al'ticulos 20 y s!gu!entes de la vi· 
gente, Ley de Eıqırorıiaci6n Forzosa, de 16 de diclembre de 1954, 
ha resuelto 10 s!gu!ente: 

1.0 Declarar la necesidad de la ocupaciôn de los bienes que 
resu1tan afectados. 


