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eJecucuin por cODtrata de un nıJllon qUlniemas cuarenta y
En el supuesto
clnco mil seteclentas velntlsıete pesetas con cuarenta y Dueve Dor Igual cuant1a. de que'se presenten dos 0 ın{ıs proposlclones
se verıtlcal'iı en el acto de apenura de pJ1e.
centlmos <1.545,721.49 pesetası.
gos una lieitaci6n por puja, a la liana duraııte el temıino de
El proyecıo y pJ1ego de eondlc!ones en el que llguran to- quince
minutos pr~cisam:'nte entre los' titulareS de aqu:l1as
dos los datoa preclsos para co:ıcurrlr a la subasta. asi como el proposlcıon
modelo de propos!clört y demas doeumeDtos a que se refiere el dad, Se e3. y si transcurrido dierıo plazo subsl$tlese la 19ualdecidlra la ıı,dJud!caeI6n mediante sorteo.
artfculo 50 de la Ley de Admlnlstracl~D y Contabilldad del EsMadrid, 24 de c.ctt:brc de 196L.-El Ingeniero Subdirector.
tado. podrıin examlnarse en las Oflclnas Centrales del Instl· Mariano Dom1ng
uez.
tuto Naclonal de Colonlzacl6n en Madrid <I)ven.\da del Oen~
ral1s1mo. 2). y en las de la Delegaclön de dlcho Organismo eu
Cludad ReaJ <Ramön y Ce.Jal, 2). durante 108 dias hablles y
horaa de ofiC1nə.
Las propOSıclones. aconıpaıiadas de 108 documentos que se
lndlcruı en el pllego de condlelones. asi como el resguardo aereıs
dltatlvo de haber constltuido un:ı !lanza provlslona1 de treinta
mil noveclentas quınce pes~tas <30.915 pesetas). debel".ln presen- I
tarse en las o!lcinas Indicadas antes de las trece horas del dia ı
RESOLUCI0N de la Junta Econ6mica de la Jcıatura de
27 de novlembre de 1951. y la, apertura de les pııe~os tendra
Ob~as d.~ AeTop~ertos por la quc se convoca COnC'1lTSO
lugar eD las Otlc!nas Centrales n las onee lıoras del dla 4 de
pıibllco para la contratacion de la obra ıkı proyecto
dlclembre de 1961 ante la Mesa eonst.\tuida del sigulente ınodo:
titulado «Urbanizacion en ia Base Mrea i%e Gando~.
Presldente: EI Subd1rector de Obras y Proyeetos,
, 'se convoca concurso pıi~ııco para la contratac16n de la ebra
Vocales: E1 Abogado deı Estado Jefe de la Asesoıia Juı1dlca. el Interventor Delegado de la Adminlstraciôn del Estado del .proyecto t!tulado «Urbanizael0n eD la Base Afrea de Qany el Je!e de La Seccf6n de Obras. actuando de Secretarlo ci 'do». POl' un luıporte total maxJmo de 1.283,331.42 Pçsetas. ın.
Vlcesecretarlo admin1strativo. 0 por 10.,<. funelonarlos que res- clu1dos 9 por 100 de benefıcio industrial v 2.50 por 100 de aa.
min1straC16n
.
'
pectlvamente loı sııştltuyarı
'
La fiaııza provislonal. a dep~sitar en la forma que determtna
DlcJıa Mesa adıudıcariı provls1onalı:.ıente la ejecuci6n de las
la Ley 96;1960, de 21 de dicicmbrc (<<Bolctin Oficial del Estadot
o:ıras al J1cltador que !crmule la proposlci6n que. aJust:indos
e nılmzro 30,). as~icnde a la cantidad de 25,667.62 pesetas,
al pl1ego de condiclonen. resulte econ6ın1cıımente ıııas veDtaLas pli('gos de condicionc5 L~cnica~, leı;ales y modelo d~ proJosa.
poslc16n y demas ducumenws del proyecto, se encuentran de
En el supuesto de que se presenten dos 0 mas proposlcloııes manificsto en la Sect:taıia de esta Junta Eeon6mica
por 19ual cuaDtia, se verl!leara en el Reto de apertura de plie. rio del Alre), y en la ·J~f3tura d,~l Sen-ieio d~ Obras <Min1stegos una lleltac16n por pujas a la liana durante el termlno de Aerea de Canarias, eD Las Palmas de Gran Canarla.de la Zona
todos lo:ı
quince minuıos precisam,jjte €ntre 105 titulares de a~u .1Ias dias :abo~bı"s, a las horas de ofıcına.
propos1clones. y 51 transcurldo dleho plazo subs!st!ese la 19unJEı a!'to del concurso tcn:ll".i ıU!ar en la Jefatııra de estal
dad. se decldlr:i lə. adJudicaci6n mediante sorteo,
Obras. en ci Mi.:ılstcrlo d~1 Aire. Madrid. cı dia 22 de Dovleıao
Madrıd. 24 de octubre. de 1961.-E1 Ingcniero Subdlrector, bre del co~ientc aİlƏ, a las di2Z horas treinta
minutns.
!4arIano Dominguez,
EI lmporte del anuncio scr:'t de eueDta dcl adjudicatarlo.
M:ı.dri:l.. 30 de oetubre de 1951.-El S~cretario,-8.l55
y 2.' f.ll-196L
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Obras 'Y Proyectos
ıtellnstftuto Nacional de Colonizaciôn por la que se convoca subasta pai'a la contrat.aciıin de las obras de «Toma.
tubeıilZs y dep6sito en la elevaci6n de tlgUa3 de1 rio
Taio para el abasteclm/ento del Real Carttjo cıe San

lMro

(ATanjue::·Maıtrtd)>>.

Se anuncla ırubasta publica para la contrataclön de laa obras
de cToma. tuberias '1 deposito en la elevac16n de aguas del
rio Talo para el aba,steclmıento del Real CortlJo de San Is!·
dm (Aı'anjuez)-:Madrld)>>. con un presupuesto de eJecucı6n
per contrata' de \ ~elşclentas cuarenta y oclıo mil clento cuarentn y clnco pesetat- COD sesenta y selS centimos (648.145.66
ııesetaa).

E1 proyecto

pUegO de condic!ones en el que !lgUran todos
los datos preclsQs para coııcurrlr a la subasta. aaj como el
modelo de proposıcl6n y demus documentos a que se rellere
el artIcuJo 50 de la Ley de AdırJnlstrac!6n y Contabll!dad de
la HD.clenda P(ıbllca.· podran exam1narse en tas O!lclnas eentrales del Instltuto Nac~nal 'de Colonlzacıön. en Madrid (avenlda del Oeneralislmo, 2), y en La:; de la Delegae16n del lndlcado Organismo. tanıblen en MadrId (paseo de la Castellana, Gil. dur:ı.nte 105 dias lı:ibl1es y horas de ollclna.
Las proposlclones, acomp2uadııs de los docume:ıtos que se
Indlcan en el pllego de condlclon~s nsl como' el rc 3uardo acres
ditntlvo de haber constltuido una lIanza prov1:;lona
l de, doce
mil novec!entas s.senta y ıtes pesetas 02.963 pesetıısı, deberiın presentarse ~n las Ollclnas Centrales antes de las doce
hora~ del dıa 27 de noviembre de 1961, y la apertura de lo!
pl1egos tendra lugar en las repetidas Oficlnas Centrales il las
on ee horas del di:ı 29 de novlembre" del eltado ano 1961. ante
' 1 'd dı' u1 t
Iil •Mesa const
tU! a e sıg en e nıod0,.
Presidente: EI SUl;d1rector de Obras J: Proyectos.
\'ocııles: El Abogııdo del Estado Jefe dc In Asesor!a JuridlCil. cı Interventor 'Delegndo de la Admiıilitrac16n del Estado
y el Jefe d'e la Secc)6n de Olırııs. nctuando de Secretarl0 el
Vle~seeretarlo adminlstralvo. 0 por 106 funcionarlos que re:ipectivanıente 105 sust1tuvsn.
Dlcha Me~a adjudlcariı provlslonalmeDte la ejecUC16n de
ia:ı obras al l1cltador qu~ formule la proposic16n que. IlJtıııtılı1close al' pl1ego de condlcloDes. resuJte econ6ıııicamente nıiıs
'Ventajosa.
y

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 25 de octubre de 195/ !lar la qııe se autoriZa
a la ent:d!ıd «Luis Torres 1/ Cia .. S. R, C.D. de EI~lıe
(Alicant~). ~i rjvi71l~n de admisi6n temporal de c.."Iicar
para su transtorıııacion en caramcl03. '

Ilmo, Sr.: Cumplidos los triımıtes regl::ımcntarios eıı el exo
pediente prom<ıvido por ({Luis Torres y Cia.. S. R. C,». en
sol1Citud de :ı.dmisi6D temporal par:ı la importacion de az(ı·
car para su traosforuıaeloo eD caramelos. con dest1.no a la
exportacl6n.
Este Ministerıo, eOIlforman::ose 3 la 1nformado y prol)uesto
per :a Direeci6D General d~ Politic:ı Arancclaria. h~ resuelto:
1,· Se CODeede a la EDtidad r.Luis Torres y Cia.. 5. R. C.».
de Eiche (Alieante). el re~inıen de admis:ôn temporal para
iıı. lmportaci6n de 50,DOD kilos de nZlıcar para su trruıs!orıııacl6n eD c:ırame!os. con destino a la exportacı6n
2.0 El pais de ori~en del azılcur seri Cuba, Los transforma.do: podriın cl'lJOrtarse, prc'ıia aprobacicin de la Dl.reccl6n
General de Comercio Exte:ior. a wd~s los paises con 108 qUD
Espaıia mantıcne relac;ones CQlllerela!es.
3,0 La importacı6n de! azliear se verı!icara por la Adu:ına
•
d
de Aliean,c, quc se consı crar~ nıa t nz a 1os efee tOS reg la•
ment~rıos, La ~xportaclOn ~Q~:a efectuarse por las AdUlU\lıs,
I de Alıeante, Va.cnoıa Y Caı ta.en:ı,
i
4. La transformaci6n industrial se verific:ır:'ı en 108 10cale~ !ndustriales propied:ıd de l:ı Entldad concesionar1a. situ:ıdos en Elche. cn!1c de Jos6 Maria Buck. ntimcro 3.
5,. Las mermas aceptadas seriın del, 4 por 100.
6,. La concesi6n se oLorga en rıigimen fucal de co!l!protıac16n. medlante la toma de nıuestras a la eDtrada y sal1.dll.
7:' . A efectos eontables se establece que por caca 100 kılos
de ıızıicar import:ıca S~ e:.portara. eomo. mioimo. 175 t1l~
de caramelos. El contenido e~:ıcto eD :ızucar se 6!ter;llnara
a trav~s de la tom:ı. d~ muestrus
8,~ Las 1mport:ıdones hal:ıriııı de e!ectuarse, eıı ci plazg

