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RESOLUCION de la Su.lıdirecc!6n de O!ıras y PrOliecto~ 
de! l1ıstituto Nacionaı de colonlzacion por la que se 
convoca concurso pubı;ca para la contratacion de Las 
obras dı: «ln~talacicınes e!ectromecd.1!i~as para el rierıo 
por aspersi6n de l(ıs ::onas de Aıneiro y Pumar. en cı 
sector 11 de la zona de T!erra Liana, de L1l{!o», 

Se anuncla concurso publico para la cjecuci6n POl' contl'ata 
de las obras de <Clnstalaclones electromec:l.nicas p .. ra el riego 
pOl' aspersl6n de las zonas de Arnelro y Pumar. en el ~ector ~i 
Oe la zona de Tlerra LIana, de Lugo». 

ıı presupuesto de ejecuci6n POl' contl'ata de las obı'ns Indi· 
cadas ııı;ciende a un m11l6n novecienta.-; tl'eintə. y cuatro mil 
ochocientas cual'enta y. treti pesetas (1.93-1.843 peseta~ı. 

Ei proyecto y pllego de condicioncs del concul'so, en el que 
figura modelo de proposlclôıı. podran examinarsc cn las onci· 
na~ centrales del Instltuto Nacional de Colonizaci6.n cn Madrid 
üıvenlda del Oenerallslmo, 2), y en las de la Delegaciôn de 
dicho Organismo en La Coruı1a (Cantôn Pequefıo. 1 y 5). du· 
l'ante los dias h~Lbiles y hoı'a5 de aflcina. 

Las praposlciones, acompaiıadas del l'esguaı'do aCl'1'dltativo 
de haber constltuido uııa fianza pl'oVisianal de tl'einta y acho 
mil selsclentas ·noventa y seis pesetas con ochcnta y seis 'cen
timos 138.696,86 pesetas). deberan presenta.rse en cualquierade 
lııs oficlnas indlcadas antes de las trece y media horas del 
di[\ 20 de novlembre pröxlmo. :1' la apertura de los pliegos tendri\ 
lugal' en las oficlnə.s centra.les. a las once h01'as del dia 27 de 
dicho mes y afıo. . 

Madrid. 17 de octubre de l!J61. --EI Inr.:cniero Subdil'ector. 
Marlano Dcımfnguez.-4.295 

RESOLUClON de la Sııbdireccicla de O!ıras y Proyectos 
del Instituto Nadonal de Coıoııi::aciôn por La que se 
ı;onvoca concıır~o publico '[lara la coııtratacicin de las 
ObT(lS de dnstalcıci6rı de red de distribuciôn de energia 
e!ectrica en !ıaja tension '!) altmıhrado pıihlico en el 
nuevo pııeblo del sector il de la zona dı'. Leı Mancll.a 
r Ciııdad Real)). 

S~ :ıniıncia concurso püb1ico para la ejecuci6n por contrata 
de las obras de «lnstnla.cI6n de red de dlstrlbuci6n de energla 
clectrica en bala tensi6n y alu_mbrado pÜblico en el nuevc 
pueblo del s~ctor II de la zona de La Mancha. \Ciudnd Real)). 

El pı'esupuesto de eJecuci6n por contl'ata de las obms in· 
dicada.s asclende a novecientas sescnta y nueve mil doscient:ıs 
sesenta. y tres pesetas con setenta centlmos (969.263,70 pesetas). 

. Ei proyecto y pliego de condlclones del concurso, cn el que 
Iigura modelo de proposlci6n, podrfı.n exnminarse en -Ias ofici· 
naS centrales del Instituta Nacionə.l de Colonlzıı.cl6n en Madrid 
I.avenlda del Oencr;ı.lisimo, 2). y en Iə.E de la Delegncl6n de 
Cludad Real <Ram6n y Ca.iaı, 21, dur:ı.nte los dias hibiles 
y horas de oficlna. 

Las proposlciones. acompa.fiadııs del l'e~guarda aCl'editativo 
de habel' constituldo UDa fianza provisional de diecinueve mil 
trescientə.s ochenta y cinco pesetas con treinta centimos (pesc
tas 19,385,30), deberıi.n presentarse en cunlqulel'a ,de las 6ficinas 
indlcadas Qntes de las tl'ece horas del diıı. 20 de noviembre pr6· 
xlmo, y la apertura de los phegofi tendrıi. lugar en las oflclnas 
centrales. a las onCe horas del dia 27 de dicho mes :1' ano. ' 

Madrid, 18 de octubre de 1961.-EI Ingenip.ro Subdirect.or. 
i\1ariano Dom!nııuez.-4.296.. \ 

RESOLUCION de La Subdirecci6n dc Obras y Proııectos 
. del Instituto National de Colonizaciu11 porla que se 
convoca' concurso pılb1ico para la contrataci6n. de las 
ooras de {c/11:ıtlı!acio1lcs para doş secaderos de mai;: en 
san Ignacio del Viar 11 Viar de! Caııdillo. eıı la ~ona re· 
ga!ıle delViar (SevlZla))l. 

Se nnuncla concutso pub1ico para la ejecuci6n POl' contrata 
de l:l.s. obras de <CInstlılacioncs para dos sec·ıı.derCls de maiz en 
San Ignə.clo del Vfar y Viar del Caudillo, en la zona l'egabl€' 
del Vla.r (Sevilla))). 

EI presupuesto de ejecuci6n por contrata de lııs obrns inrli· 
cadas qsciende il I1Il mil1ôn clento sesenta y nueve mil cien pe
setl\.~ (1.169.100 pesetasJ. 

E1 proyecto y pllego de condiciones del concurso, en el que 
figura modelo de proposiciön, podran examlnə.rse .ın las oficlnas 
centrə.les del Instltuto Nacional de CoIDnlzacl6n en Madrid (ave
nida del oenerə.lIs1mo, 2). y en las de la Delegaci6n de dicho 
Orga.nismo en Sevlllıı. (plaza de Espafıa, sectoı: tercero), duran. 
te los dias' hubl1es y hOI'as de oficlna_ .' 

Las propo~iciunes, (Lcomjxllıadas del resgu:ı.rdo aCl'editatlvo 
de naber constıtuido una fianZa provis!onal de veintltr2s mil 
t:-c!Əc1cnta., odıeııLa y uU!J 1J1;!~ı:Lrl~ (23.332 PC&ctə.:;), de!}erarı Pl't"~ 
sent:ıı'se en cualqu!era. de las oficinas indicadas atıtc~ de 
ını; cloce horas del dili. 20 de noviembre p1'6x!mo. y la apertura 
de 105 pliegos tendrfL lugar CI1 las oficil1as centr:ıles. a lus 
once horas dei dla 27 de dicho n:es yana. . 

:Madl'id. 13 de octubre de 1961.-El Iıır;enicro Sllb::lirectül', 
Mariano Dominguez,--4.298. 

ı\1INISTERJO DEL AIRE 

DECRETO 1999/1961. de 13 de outubl'e, '[lor et qu.e se auto
l'iza La ejecııcl6n nıediante conC1lrso del PTo!Jecto ((111,
talaclon del Centro Rele de Radiotelctipos ıı Centru de 
Coınııııicacjoıı/~ de las Acuartelrlmielltos de Getafe (Ma. 
drid))). 

En vil'tud de! expcdıente inco:ıdo POl' el Sel'vicio de Transm!· 
. s!ones del Mlnistcl'io (lel AÜ'e para la ejecııcicin del pl'oyecto 

«In'stalaci6n del Centro .Rel!': d~ Radiotelet.ipos y Centro de Co
munlcaclones de las Acııartelamientos de Oetafe (Madrid»), y 
al objeto de asegural' 0. esta obra la eficiencia total para ci sel'· 
vicio a que se destlna. 105 adjudlcatarios a quienes la Adminis· 
traclôn facilltə.ı·i diversos n1ateriales, l1an de reun!r las debidas 
garantias y condiciones especiales. POl' 10 que este caso se con· 
sidera compl'endidQ en 105 apartados tercero y sexto, articulo 
cincuenta y cuatl'o,. capltulo quinto, de la vlgente Ley de Ad· 
mlnistraci6n y Contnbilidad de la Hnciel1da Public:ı.; a propues· 
ta del Ministro del Aire y pr~via dclibcl'acicin del Consejo de 
Mlnlstros en su l'euni6n dcl düı. scis dc octubrc de mil nove
clentos sesenta y uno. 

DISPONOO: 

Al'ticulo (ınico.-Se autoriza al Ministro del Aire para adju· 
dicar, medi:ı.nte concurso. la ejecuciôn de la obra «rnsta1aci6n 
del Centro Relı! de Radioteletipo8 y centro de Camunicaclones 
de los AcuartclamicnLus de Oetafe (Madrid»). POl' un tmpol'te 
total miıximo de novecientas ochcnta. y cuatro mil novecientas 
trelnta y ocho pesetas con ochent[\ y nucvc centimos. 

Asi 10 dispongo POl' cı' pl'esente Decrcto, dada cn Madrid 
a trece de octubre de mil navecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Minlstl'O' deı J\ıl'~, 
JOSE RODRIGUE;Z Y DIAZ PE Lk:CE.'\ 

ılEsoıUCION de la. Jımta Ecrınömica de la Jejatura de 
Obrcıs de Aero'[lıı'!rto8 ']lor la CJ1i1l se COll1Joca conC1lrso 
publico '[lara la contmtadan de la obm diLi '[ll'Oyecto titu
la do «Aeroı:ıııerto de. La& PallTw8·Gando.-cam'[lo d~ 

. mıelos.-Pistas de I'odadtlra ac estacionmniento. C01W.S re
sistentes al·cllDrro. etc.». 

Se convoca concu!'so püblico para la contl'ataci6n .de la Obl'n 
del proyecto titulado «Aeropuerto de Las Palma.s·Oando.-campo 
de vuelos.-Plstas de rodadura de estncionaıniento, ?onə.s resis
tentes al Ch01TO. etc.», POl' un importe total mıix!mo de pesetas 
87.008.734.32, !nclu!dos 9 POl' 100 de beneficio il1dtıstria! y 2.60 pc!' 
100 de arlmınistraci6n, 

La fianza provisionıı.l, a depos!tal' en la 1'orma que deterıninıı 
la Ley 96/1960, de 2 de diciembre (<<Boletln Oflc!al del Estado» 
nıimero 307), asciende a. la cantidə.d de 1.758.174,69 peset:ı.s. 

Los pliegus de condlciones legales, tecnica.s. modelo. de pro· 
poslc!ôn y demas documcntos del proyecta se encuentran d? 
manUI(:sto er: la Secretaria de esta. Junta Econ6mlca (Ministel'in 
del Aire)' y en la Jefatul'a del Serviciode Obras de la Zona Aerc[~ 
de cə.narlrı.s, en Las Palmas de Gran Qanaria. tados 105 dias la· 
borables a las horns de oflcina. 

El acto del concurso tendri lugar en la Jefatura de estas 
Obras en el Ministerio del AIl'e (Madrid) el cjia qulnce (5) de 
nov!embre del C01T!entc ano, a fas once hOl'a~ qulnce mınutos. 

E1 Importe de los anuncios sera de cuenta del adjudicat:ırıo. 
Madrid, lSde oc~ubre de 1961.-El Secretal'10.-7.930. 

y 2." 25·10·1961 


