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MINISTERJO 

DE LA GOBERNACION 
REsoıucıON de la Coıntsıon PrOvıncıal d~ SeniclOs 
T~cnicos de LU[jo re!ere1lte a la subasla d~ las o!Jras CL~ 
abasteciınivıto de a;;uas a Bureln. en el mll1llcipio de 
Ceno. 

En el f.Bol~tin Olır.ıat» ee ıa provıncta uıımero 254. de fecha 
7 d? los corrı:ntes. s~ publica cdicto de subasta de l:ı ob::ı que 
a contlnuaci6n se ınjica. p;rt~neciente al Ptan de 1960, a eje· cutar por el sistem:! de contrata: 

Tıtulo de ta obra: A.basteciınıento de a~as a Burelıı.. e:ı el municipio de Cervo 
Prcsupuesto de contrata: 6.743.344.11 p2setas 
Plazo de cjec::ciôn: Vcinticuatro m:~os 
F!anza provL~ional: l34.92G,SO p"s,tas. 
Fianza definiLiva: 269.853.80 pcsetas, 0 la parte 'proporcional del remate 

A esta subasta seran de aplıcacion ıas normas conteni:1as €n la ord~n del Mt:ıistsrio de Haci:nda de :ı d~ abril de 19Gq y la 
Ley de Administr:ıcion y ComalJilldad de la Har.i~nda P:ıblica. 
texto de ~C d? dıci"mbre d~ 1952. 

EI plazo de pr2sentacıon de propostcıon~s. que se realizar:i 
en las oficin:ıs de la Secretaria de esta Comisi6n. es de veinti(ın dias h:ibıl:s. contados a partir del si,ui::nt2 al d~ pUblicaciôn de est~ extracto fn el ııBol:tin Oficial del Estado» finalizando a las trece horas d~l ıiltimo de aqueııos. 

Ei proytcto tecnico v denıas docum2ntos Que 10 inte~ran se halla de m:ınifi:sto cn dicha S:cretaria. 
Las d': mas condıcioms gencrales y especificas par las que se 

reg-iriı csta sub:ısta y obli ,aciones a que e! ad.1udlcatarto QUEdar:i 
obli::ado se hallan contenıdas cn elm2ncionado «Boletin Oficial» de ia provincia al i:ı;ııal Que el rnodelo a que ha de ajus
tarse la proposiciôn 

Lugc. 8 de noviembre de 1951.-EI Gob?rnador civil. Presi
dente. P. 0 .. Luis Amitjide Aguilar.-4.630. 

BEsoıUCION de ıa Com~i()n Prot'inc:al de Serı;lcios Tec· 
nicos d~ Sorlcı por la que se anuncia subasta para con
tratar la ejecucioll de las obras de construcci6n dd 
caınino vecinal C:e aOnlalvilla de A!maz:in cı Adrc;dasD 

Se anuncıa subasta a la baja de las obras de construcc16n del 
camino vecinal de «Ontaivilla de AlmaziLn n Adradas» 

Presupu~sto de contrata: 744.518,39 pesetas. 
Fianza provisional: 14.890.37 pesctas. 
Apertura de pl1e~os: A Irıs trece hor:ıs del dia cn ,<ue se cumpla el dzcimo habil. a contar del s!Jlliente . al de la publicacion 

de est~ :ınuncl0. 
Admısi~n: Hasta las trece ho~as del din aı;ter1or en ci Ne· 

gociado de Obras Piıblic:ıs y Para Obrero de la Exçm:ı Diputac16n Provincial. 
El mQdclo de proposici6:ı y dem:'ı.s rcquisitos. publicados en cı 

cBol,tin Of1ci:ıl» de la provinciıı. niımero 128. de 8 del actual. 
Soria. a de' novlembre de 1961.-El Gobernador civil-Presiden

te.-4.63S. 

DE 
.MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
DECRE;TO 213911961. de 26 de octubre, por eL que se adıu. 

dica el concur3o para e! «Suminstro de dos grıias !lo. 
tanıes, de U1la potencia de elevaci6n de oc/ıcnıa tonela
das cada una», con destino a los servicios del puerto de 
Barcelona. 

Examinado eJ expedlente del eoncurso' autorlzaco por Decre-10 de ocho de novlembre de mil noveclentos cJncucnta y siete. 
y celebrado por la Junta de Obras y Servlcios del Puerto de Ba:celona, de ncuerdo con la autarlıac16n concedida por Orden 
mlnlster1al de nueve de dlclembre de mH noveclentos clncuenta y siete para el «Sumlnlstro de daB gruas Ilotante~ de una poten· 
cla de elevadön de ochenta toneladns cada una», con destlno a 10s servlcios deJ eltado puerto, expedlente pn euya tramitaciôn se ha:ı cumpl1do los requlsitos exigldos por la leglsl:ıci6n vIgim· 
te; de coD!orm.idad can el ConseJa de Estado. a pl'opuestıı del 

Miıııstro de Obraspublicas. y previa delıbernci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del diıı veiııte de octubre de mil 
nO\'fcieııtos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-Se adJudica el concurso para el «Sumlni,.. 
c~o de dos gr:iııs llctantes de una potencia de eleraci6n de ochenta toneladas cada unu). co!ı des;ino n los se:vlcios de! puerto de Barcelona. celebrado por la Junta de Obras y Sen':, 
clos del eitado puerto a «Astilleros G. Rlera, S. A.». en la caml
aad ı1~ dieciocho nı1ll0nes Quınientas sesenta y se!s mH tres
cientn~ veintiuna peseta~ con oche:ıta c~ntimos. con un plaza 
de entrega de veiııtidös nıeses ~. cor: ıırreglo al proyecto presentado por d!';ha Sociedad en cuanto· no rnodifique las bases del concurso. Que habriın dp nıa.ııtenerse en vigor a todos los 'efectos 

Articulo segundo.-EJ gasto que representa el sumınlstro anterlor se dlstrUJuirb, CLL do~ anual!dades: la del pröximo aıio mil r.ovecleııtos sescnta y das. por importe de ocho nı!llones 
quinientaş mil oesetas de cuya c~nt!d:ı.d, dos m!llones qulnien
tas mil peset:ıs serüıı ımputadas a los fo~dos de] Plan Econı}. 
mico de la Junta de Obras } Serv!clos del Puerto de Barcelona. 
y se;s n:!llones de peseta~. a 105 proccdentes de! estada letrn C. i 
nıiınero una crrupo aı. de los Presupuestos Generales del Estado. y ia de mıl novecıentos sesenta y tres. por el re5to, de diez m!llones sesenta y :;e!~ mil trescientos veint!una pesetas 
con oclıema centlmos distribuidns tambicn en tres m1llones de 
peseta~ coıı cargo a fondos del Plan Econömlco y slete millanes 
sesenta .v se is mil trescientas velntiuna pesctas con ochenta centimos con cargo a IOS cit:ıdos fon do> del estııdo ietra C 

Ası la dıspongo por el presente Decreto. dada en MadrId Do 
\'cintis~is de octı:bre de mil novecientos sesenta y UDO. 

E:ı Mın:st~o d~ Obrns Piıbllcııo 
JORGl' vrcON ::;UERODIAZ 

FRANCISCO FRANC{O 

OECRETO 21401 1951. d~ 2S de oct1lbre. 1nr el que se a1!to
riza al Minislro de Obras Pub/icas p:ıra adQutrir. me. 
dianle el sistrma de concurso, .~!1is mil setecienlas ciı:
cuenta ıı una prı:ndas de unitorınes 1Jara el personal de 
Camineros del Estado. 

Exanı1nado el expedıente ıncoado por el MJnisterlo de Obras 
Ptiblicas. ııl amparo de 10 dispuestD en ei apartado tercero de1 
articulo cincuenta 'y c!latro de ia Ley de Adminl~traci6n y 
Contabilidad de la Hacienda püblica. para ndquisici6n de seis mil setecie11\as clııcuenta y u:ı:ı.. prendas de un1!orme con des. t!no al personaJ de Caminc,os del Estado, :ı propucsta del Ml· 
nistro de Obras Piıb!lcas. y prevla delibernclön del Consejo de Minıstros en su reunlön del din veinte de octubre de mil novecientos sesent.a y uno. 

D1S?ONGO: 

A.rtıculo unıco.-Se autor!lı:ı al Mi nistro de Obrns Pli.bllcas para adqulr!r uıed!nnte concurso s~is m!1 seteci~ntns cincuenta y una pre:ıdas de uniforme para el pl'rsonal de Camlneros del 
Estado. POl' un ımporte totaı de selscientas velnt!clnco m!l seisciemas no\'enta y dos pesetas con setenta y ocho centlmos. 
Imputab!e al credlto prevlsto cn la aplicacl6n numero trescien
tas veiıtfltın mil trescıentos ve!ntıtres de la Secclön decimoseptlma del \'igcnte Presuouesto General del Estado. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada en r.~adrld i 
veintisels de octubre de mil DoveCıentos sescntn y uno. 

Eı Mlnlstro de Obras Pıibl1cas 
JOROl:: VI00N SUERODl,~Z 

FRANCISCO FRANCO 

OECRETO 214111951. de 2S de Mlubre, por el que se auto
riza al lIIinislro de Obras Publiccıs para a(fQuirir Ires
ci~ntos s~ıenta ıj cinco equipos d~ vesluarlo para el per
sonal de los servicios de limp!e;;a de nieves. p~r el ru· 
Icma de C01lClırso. 

E.'mminlldo el expedlente !ncü:ıda por el Minlstcrl0 de Obl'a3 
Piıb:.lcaı;, al a:nparo del apartado tercero del ıırticulo cincuenta 
y cuatro de la Ley de Admınistrııc!6n y Contabi!ldad de la Hacienda Pıib!icıı. para adquislclıiıı de tresclentos setenta y c1ıı.. 


