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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. 


