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E:ı ~,U vi~tud. e::tt; ~\11!lt2:('nu h:l tt'r~ı:..lo a b:en cllspünc! ;)t 

'cump:a en su; p;Cp!1S t~rr.1i~')s 'H rI'f(';'Ic:a senLencla. pub:l
candoôe el arucıdu i~llu ~LL ei ~Bı:ıle;in O:icl:l.! del Estado». Cüdo 
e!Lo en eurr.p:::::Il!11:0 C:e !o p:'cv~nı::!u en el n:ticu10 105 d~ la 
Le)' de ii! Conttr.ri8.;o-ad:;.ir.ıs::·lmv(;, [le ~7 de dicieınbrc de 1956 
'("Bo:etin Oficinl de! E.';tad:J:) :1!1!n 363 1 

LD Que p~: 13 prcoeme O:'Gen mır.ıstcrlaı dtgO a V. E. para 
ıu r.O:ıCci:ı1!cnto y efccto> eon:'i':uw::tcs. 

DIas ~u:l:'de :ı V E m\l~hc~ rı:ios. 
Madrid. 14 de novtembre de 1901 

BARROSO 

·Excmo. Sr. D1rCCior general de Serv!clos. 

RESOWCION de la Junta Central de AouaTtelamtento 
por !l qıie se aıwnciı ıuoaıt:ı p:.ra Iz er.a}enacton ctel 
edijicio propi:ıiad dd E ;iado (R::mo dc! Ejircilo). de
nomiıtado A. Curırtcl de Santa !sabe;, sito en la carre
ıera de Santa Comb:ı. de Saııı!a.Jo de Compoııela. 

En virtud de la~ atrl!Juciones conıcrl:las il esta Junta Cen. 
tral en ci R~~lamcnto POl' el qu~ se rlıe. el dia 15 de ctlciembre 
pr6xiıno. u laı onc~ l.oras. :;e pro:ed':'i 0 la en;ıJenaclOn. me· 
diante sulıasta pliblıca. d"i c:liiicio propi"dad de1 Estado (R3.mo 
del EJ~rcıw! denoml:ıado f;., Cuand de Santa lsabel. 51to en 
la car.ctera de Sa:ıta Combrı. d~ Sar.tia;o d~ Compostcla. 

EI act[) C!e subaıta tmC!ri lu~ar en 103 locales que ocupa la 
Oer:ncia de dicna ,Junta cı la caHe de "lcab. 1~0. seO;'Jlldo pl
se, ant2 el TriJunal const!tuıdo al efccto. presldido por el ex
ce1~Dtbmo sonor G:n,rııl Jefe de la ?l'im2ra Secclon de la 
O,re::ıcia. y de acuerJo con Irıs condi:lon~s que se es,abl:c~n 
eıı 105 plJe~os COlTCspoııdien,cs, estC's se hallaran a l:ı. Wspos!c!ön 

DE 
MINISTERIO 

OB·RAS PUBLICAS 

ORDEN de 14 de noı;iembre de 1551 por la que se ad-
11ldi~a d~hiti~'amrnt~ el concılrsD t'el~brado por la 
Jıu:ırı de Obraö y Sen:dos de hs pııertos de La LlI~ y 
Las Palmas para la (:Adqubci6n de dos çruas m6vUes 
soore neumdttcos 11 con torre.~ 

IIıno. Sr.: Examinado el expediente trarnltado para la adju
dlcacl6n del concurso d~ «Aclqu1sicion de das grli:ıs m6vlles 
sobre ııeumiticos y con torre» con de.tino 1l.la Junta de Obraıı 
y Servlcio:i de los puer:05 de ı;.a Luz y Las ?almas 

Este i\1lnJsterlo. por O:den a;ırob:ıda en Conscjo de !V!Jn1s
tros en su reuııi6n de 8 de septl"mbrc de 1961. ha rcsuelto: 

1.0 AdJudlcar el CO:ı:ı:!'SO rcscn:ıdo a «T:ıllercs E. Or:ısset. 
Socledad An6ı:lm:ı}ı. C!l la c~ntl:hd de c:.mtro miUones qulnien
tas ochenta y ocho mil cuatrocientas scsmta pesetas con sesen
ta c~ntimo5 (4.538.460.601 Y un pI:1?O de doce me5es . .con arre
!ilo a iı ofma prcscntada por dicha Socled:ıd. con 1:ıs pres
crl;ıciones que a continuaclô:ı se dctal1an. pro!Juestas por la 
Direcc16rı 021leral d' Puertos y Scıiales ~aritimas con fecha 
19 de octubre de 1960 y ac:ptad~s por ((Tallere:s E. OrOl5liet. 
Socledad An6r.lm::ııı. cn 15 de nQI'i"m:ıre de 1960. 

a) La potencta d~1 grupo clectr6;eno y sus caracteristlc:ıs 
seran las esp:cıflc:ıdas en d e5crito de «T:ı.llacs E. Grasset, 
Soci,d:ld An6nima». en 15 de novleınbrc de 1960 

bı EI pl::ızo de ı;aranti::ı ser:i. de tres aiios. 
c) Se impondr:i. una mu!ta por importe del ::::'0 per clento 

del total do! pre:;upucs,o por c::ıda mcs de retraso eıı el suml· 
nistro de ambas :::riıas 0 de :.ına sola de cılas. aunQue le sea· 
concedlda pr6rroJa por el Miııistcrlo de Obras Püblic:ıs, 

ci,' 10,; ın:,rcs~d05 en cı t,ablo:ı dt ar.unc1vo de ::sta Ju:lta (.Se
cretal'ıa 09neml, 0 en la Com:ı:ıdanc!:ı ~!ttıtctr de Sanril ,0 de 
CO:r.pc3Lda, cn ci4!llquler diıı l:ı.bo,able. ha:;t::. ci de la subas~ 
d~ din 0. trec~ horas 

S~ cst:ı.bl,ce la oo!i,acıon de p:ı.;:o dıl pr~sente anı.ıDclo a 
CUI',U J"j adjudicu.ıurlu 

~ıadrid. 27 de novlmıore de 1961.-EI COIllı.'ıdante Secretl
rlo, Emlllo Ecrn:'..nd,z. P.uiz.-YLıo bı.ıeno: Ei Oeneml Pr"eI-
deme. Zl1anuel :-'lIQucJ.--ö.ı.l7l. 1.' 30-11-1&61. 

RESOLUcıON de la Junta Lfquidadora de Material .1.u. 
tom6çt/ por la que se aııunc;c la venta d~ r:amion.es. 
coclıes l!Jeros, mo!ocir.lc!a:; 11 diı'crso ma!crial. 

La Junt:ı Llqtıld~dcra del Material Autom6vil d~1 EJercı!.o 
anunc!a vent:ı pübllca p:ı:'!l. fnaJ~nar el material relacionado en 
lo~ pl1~~os de cQn:l:cio::,s tecn!c:ıs expUES~OS en la s~crp,arla 
de la mlsm:ı IBret6n de 105 Herrcros, 49. de di8Cls~is trclrit~ 

,a dl~cloc!ıo trei:ı,aı. J~!:ı.tu.as R~~lc!l:ıles de Au',omovllisrno 
y B:ıs~s de Parques y T~llere3. :ıcto Cjue tendra iu ;ar eD :'Ia· 
drld ei 14 de dici~rnbre de 1951 cn !os locales que ocı;p::ı la Je. 
fatura d,'1 Servicl::ı d~ Auto:novJ1i:.mo de la Prlmer:ı Re;ı6:ı 
Ml11tar. sito en Serrano Jover numero 4. a las i dinz horas: 

L:ıs prOPoslciones. certıfıcadas y r(ınt~n':ı.das con p6l1Zı de 
se1s pesctas y diri ,idas al e:(cel~ntis!mo sefio~ G~Deral Pr~sl. 
dent2 de L~ Junta L!qı:ida:lora. ~ıı!list~rio del :Ej~rcito, conl1e
ne S?ın remitld:ıs con c:.ıacro dias CL~ anteJaci6n il la fcch:ı ii; 

I 
!a c2lebr3cl6n d~ la suba5:a. 

Anuncio a car;;J de los a:lJudicatarlos. 
Madrid, 24 de no,leınbre de 1961.-8.720, 

2.753.076.38 peseta.s. y la de 1963. por ci re5to. d.e 453.846,06 pe
se tas. con car;ıo a los creditos anilo1os que correspondan eıı 
105 Citııdos anos en 10S Plaues Econ6m1co:; de La referlda Junta. 

Lo que comunlco il V 1. para su conocl:n1ento y e!ec".oa 
procedentes. ' 

Dios guarde ıl V. L ınucbds anos. 
. Madrid, 14 de noviembre de 1951. 

VIOON 

Ilmo. Sr. Dlrcctor Oeııeı:al de Puerto! y Sefıales ~r1tın:..... ... 

RESOLUCION d~ la Direcci6n General de Carretera3 , 
Canıtnos Vecirıal!s por la que se h;;.ce p;lbZica la ııdju
dtcacion de/iniıiı;a de obras de carreteras. 

Por Orden mtı:ılstmal de 10 de ııovıembre de 1951 se !l:ı 
rcsuclto adjudicar las obras que a continuaciün se rtlaciooıw 
a 105 contratistas Que se especitıcaıı. 

Sorla.-«Yariante para la suprcsi6n de ia traves:a de la B6-
veda. con un Zi;-Zıg muy pclı;roso en cı kil6m"ero ::58. de la 
C. N. III d~ Medinaceli ıl Pamplona y San S2Qa"tiin». a aGl::ıes 
Naval'l'o e Hıjo~. COIl:MuccioilcS. S . .'I..ıı. eıı la c:ın,idad de pe. 
s~t:ıs 2.6~O.l5';.69, que pro:iuce ci pr<sup~~sto de ccntrata de 
2.~01.1S0.40 p:setas. un cocıici:nte de aJjuilicaciön d: l).9~O, 
y con un plazo de ejecuci6u que no clCceder6. del 31 de dici~m
bre de 1951. 

Soria.-<:~eJora del firme entre 105 ı:1!6metros ~5S al 267,100 

I 
de la C. N. III d~ :'1~din:ıC21i a Pan'::lo::ı::ı y San Sebasti:ı.n 
(puerto de ?iqllcras)>>. a «.'I.~["lto5 Naturab del C:ımpezo. So

I ci:::ad An6nima». co lə. cantidad de 2.291.927 p,s~tD.s. que p:o
duce c't1 ci presupucsto de comrata. de 2.35rı.866.G4 p2setas. un 
cocfıci,n~c de adjudlcaci6n de 0:971~lmSO, y con un· olazo de 
ejecuci6n Que na exceder:ı de!':ıı de dici:m::ıre d2 19G2. 
, Ba:·cclonı.-«~l::.i.,rıı dd fi:me d~ t!'amos rc~bil13:l!zos entre 
los ,:il6metros 330 al 332 y 334.100 al 3.0.515 de lə. C, N. 340 de 
Cadiz y Oloraltar il. Barcclon:ı ı Scc. de Vılencla a l\iolins de 
Rcyı ıı. a (Cubi:rtas y Tcj:ı:los. S. A.». m b cD.ntil:ıd de p,se-

2.· E1 prcsupuesto de adjudlrA"Ici6n. anterierrnente c1tado, se 
distrlbuye en las si::ui~rıtcs anuald1des: la del corriente afio 
de 19C1. jJor Importe de 1.375.538.13 ;ıes~L:ı.5. con car;o al capi. 
tula s~pt:mo. ~r:icul0 prim,ro.· I:rUPO ;ırim:ro. co::c:pto p!'i
ın:ro del ?l:ın Eco:ıömiCO vi :;cm~ d~ la Ju:ıta de Ooras y 5er
"Jclas de 105 pucrtus d~ La Luz y Las Pal=; la de ıəS2. P'll' 

I 
r.as ı.~76.l43.37. qUi: produc~ CD cı pr:supucf,to :1'" CQ!lt~:ı.tn de 
l.SGO.2~O,S5 p~s,tns. \lll co:fici:pte do a:ljlıdieac16n de 0,94462629B, 

l' Y can un p!:ı..za de ejtcuci6:ı Ilue na tlCc::dem del 31 de d1ci"m-
1 bre de 19~1. . 
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B:ı12ares.-«C. L. 73·2 de Cam Pam il San Antonio, lı;il6me· 
kos 7.200 al lJ.OOO y 16.000 al 21.000.-Reparac16n del ftrme con 
rle30 asfiltıcu». a «Ingenıeri:ı. y Construcc!oncs Sala Amat. So
ci:da:i AnOnima». en la cantidac! de 3.434.000 p~setas. que pro
duce en el prtsup~e~to de cont!:l.ta. de 3.600.000 pesztas, un 
coeficiente de adjudicaci6n de 0,9j3a3aB8~, y con un PlazO de 
ejecı:ci6n c;ue 00 cxccd<ra del 31 de uıciembrc de 1962-

Bakarcs.-C. C. 710 Y C. C. 7ll.-Supresiôn de las tra.vesias 
de la localidad de S611;r.-Acce~o a la B~e de ·Radar W·7. 50n 
Torı·~lla». a «In:;ar. S. A.». en la cantid:ı.d de 6.230.000 pesetas. 
que produce en el presupuesto de cpntrata. de 6.781.264.89 pe· 
sctas. un coefıci~nte de ndjudlcaciôn de 0.918707660. Y con un 
P!azo de ejecuci6n que no cxc~der:i de! 31 de dlci~mbre de 1962. 

Baleares.-{(C. 1. 72·3 de Mah6n' a Cala Alcaufar; kl16me· 
tl'os ~.500 al 9.000.~C. 1. 72·5 d~ Mnh6n a Cala Emportc, k1l6· 
m8t:OS 1.000 al 5.000.-Reparac16n del firme con r1e;;o asfa.lt1co». 
ii «.f'errer Pons Hermanos. S. R. C.». en b cantldad de pese. 
tw; 1.972.000. que produce en el presupuesto 'de contrata. de 
2.019.515 p~setas. un coe!1clente de actju:!lcaci6n de 0,976472073. 
'1 con un plazo de ejecuci6n que no exc~der:i. del 31 de cUelem· 
bre de 1962. . 

Burgos.-«C. N. 620 de Bur~os a Portugal POl' 5alamanca.
Mo:iificado de aeondicionamiento y ensanche del Km. 1 (Tra· 
vcsia. d~ Bur;osJ ». a «Construcciones Oliden, S. A.», por la 
cantldad de 8.955.303.94 pesetas. que produce en el presupuesto 

. de contrata. de 9.377.281.51 pesctas. un coeflclente de adJudlca· 
ei6n de 0.95501)0000, y por un pıaıo de eJecuclön que no exce· 
dera del 31 de dici,mbre de 1953. 

. Castell6n.-«Variante entre los puntos ltllometrlcos 107.085 
'J 103.450 de la C. N. 340 de Ciıdlz y Gibraltar 0. Barcelona». a 
«Obras y Firmes Espzciales. S. A.» <0. F. E. 8. A..l», en la can· 
tldad de 4.164.640 p:setas. que produce en el presupuesto de 
contrata. de 4.33t289.l3 pesetas. un coeficlente de adjudlcac16n 
de 0.960194230. y por un plaıo de eJecuc16n que no excedcra 
de! 31 de diciembre de 1952. . 

Madrid.-C. C. de Carabanchel a Aravaca. - Ensanche y 
acon:!1cionamlenco del acceso y travesia de AravacaJ. a «Pan· 
tanos y Canales. S. A.». en la cantldad de 2.375.000.42 pesetas, 
Que pro:luce en el presupuesto de contrata. de 2.549.925.29- pe
setas, un coeflcicntc de adjudlcac160 de 0.931400001. 'J por un 
plazo de ejecuci6n que no exc2der:i de1 SI de diclembre de 1962. 

Se;ovia.-«C. 1. de Estacion de Segovla a la Fuenclsla. en· 
tre lps puntos kilom:trir.os 1.767 al 3.334.-Modi!lcado de pre
cios del de acondiclommlento», a don Fc!1x Ort1z Antoranz. en 
la cantldad de 3.455.120 p2setas. que produce en el presupuesto 
de contrata. de 3.624.957.86 P2S~tas. un coefic!entt> de adjudJca· 
c16n de 0.95590~234. y por un plazo de ejecuci6ıı que no exce· 
der:i del 31 de cUcicmbre de lM2. 

Ma:lrid, 15 de oovlembre de 1951. - El Director general. 
f. D .. Luis Villalpaodo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por' la que se anunc!a 
subastıı de las obras de adaptaclon de! Pa!aclo de Godoy 
para Eşcuela de Comerclo de Bad4jo:. 

Por acuerdo del Consejo de Mlnlstros se ha aprobado el 
proyecto de obl'as de «Adaptaci6n del Palacl0 de Godoy para 
Eıicuda de Comercio. de BadaJoz~. 

En su vil'tud. esta Subsecrcıaria ha dlspucsto quc se aDun· 
de la celebrı'ıciün de subasta plibUcar el dia 14 de diclembre. 
& las doce horas de su maiiana. verlflcandose la apertura de 
105 pllegos en la Sala de Jııntas de la Sulısecretaria. 

A cste efecto. a p:ırtir del dın 30 de noviembre. a las once 
horas. comieDZa el pjazo para la admis16n de proposlcloocs. 
que terminarı'ı. cı dia 12 de diclembre. a la unll de la tarde, 
c!ebiendo ser prescntadas. 'tıuraote las horas lıibiles. cn este 
Mlnlstcrlo, cn ci Registro General 

Los proyectos completos y 103 pUegos de condlcloııcs csta.r:iIı 
ı1e ııııı.nWesto ea la Secci6n de Edlflclos y Obras. 

Las proposlclones se ajustariuı al modelo que a coııt1nulı
d6n se lnse:ta yse presentara.n baıo sabre cerrado y nrınadp 
por el soliCltante, acompaiiando en otro abierto los eOITe5pon· 
dlentes resguardos Just!licatlvos de haber cons1gnado e::ı la 
enja General de Dep6sitos ° eD alı;una sucursal de la misma 
la cantid:ıd de treinta y ocho mll ochoclentas noventa y nueve 
coıı trelııtl\ y c1nco pesetas en concepto de dep6sito provi· 
l1oııaı. 

ED el aeta de la subasta el Presidente de la Mesa manl· 
testara ia praposiclön que resulte mis ventajosa. declara.ndose 
par aquei adjudicado a la misma provi3ionalmente el servicl0, 
siempre que se ajU.3te a las condiciones de la subasta. Si dos 
o ınas proposiciones fU2rao eı-:::ı.ct.amentr ig\l~les se verificara 
CD el misıno acto licitacıôn por pujas a la liana durante quince 
miDutos entre sus autores. y si suosi,ticra i;ualdad. se dccidlriı 
la adjııdicaci6n por me~io de sorteo. 

E1 'Presupuesto tipu de coııtrata es de un mi116ıı novecien· 
tas cuarcnta .y cuatro ml1 nOl:ccientas sesenta y slete con 
setenta y trcs pesetas 

La documentacion precı5a que dcbeı';i aco:npafıarse parıı 
tomar parte en la subasta. la fianza definitiva a constituir 
por el adjudlcatario. eI otorgamiento de la esc~itura de adju. 
dicaci6n. abono de gasto5 de inserciô:ı ee este aoU!lclo. pl:ızo 
de ejecuci6n de las obras y' dem:'ıs detalles concernientes a la 
cclcbraci6n del ar.to de la sub:ısta y a la ejecuclôn del servicl0 
se detallan en 105 p;legos de condiciones. que estan de maol· 
clllesto en los 5iti05 indicados anteriormente. 

~lo:ıelo d~ propasicion 

Don ....... vecino de ..... " proviııci:ı de ...... ; con domicllio 
en la ...... de ....... nuır.ero ....... enterado del anuocl0 inserto 
en eI «Bolctin Oficial del Estado) del dia ...... y Cle Ias con· 
dlclone5 y requisitos que se exig~n para concurrira la sub:ısta 
de las ebras de ..... " en ....... proviocia ee ..... " cree que 
se encuentra en situaci6~ de acudlr como licitador a dicha 
subasta. . 

A estc efecto se compromete a tomar a su carı;o las ob~as 
menc!onadas coo cstı'ieta sUjeci6n il los expresados ,equisit03 
y condician,s Si ,se d:s:a hacor rebaja en el tipo fijado se 
afıadira: «Con la rebaJa del ...... (en letral por clento. equl· 
vaıent~ a : ..... (en l~traJ P:S~tasll. 

Aslmismo se compromete a que las remuoeraciones m1nlmas . 
que han de percibir 105. ob:eros de cada ofıcio que hayr. de 
utllizar ən las obras sean Ias fijac:ıs CGmo tales en i.a !ocaU· 
dad. y a que 105 mate~ia:es. artlculos y efectos que ha:ı de 
ser emp!eados sean de producci6n ııaclonal. . 

(Fecha y firma del proponeDtc.l 

Madrid. 25 de novlcoıbre de 1961.~EI SUbsccrctarl0, J. Mal
donado.-S.085. 

RESOLUCION de la Subsecret~ria par la que se anun· 
da suba;ta de !aı obras de ac!~ıııaci6n del Palacio del 
Duque clel ın/antado. de Guadalajara, jJara Archivo 
GeneraL 

Aprob:ıdo el proyecto de obras de adaptaci6n del Palacio del 
Duque del Infantado, de Guadalajar:ı. para Archivo Gen~raL 

Estə. Subsecretaria ha dispuesto que se anuncie la celebra· 
c16n de 5ubasta p\ibllca el dia 14 de dJc12mbre, a las doce de la 
manana. veriliciDdose la apertura de 103 pli~gos en la S:ı.la de 
Juntas de la Subsecretarla. 

A e5te efecto. a partir del dia 30 de novl,mbre. a las once 
horas. comi2nza el plazo de ndmisi6n de prop~siciones. Que ter. 
m1ıı:ıra el dİl 12 de diclembre, a l:ı una de la tarde. debiendo 
ser prescDt:ıdas durantc las horas h:ibilcs en el R~glstro Gene· 
ral del Ministerio. 

L05 proyecı05 completos y los plle;os de condiclones estar:m 
de JIl:lnlflesto en la Secc16n de EdJficios y Ooras. 

Las proposlclones şe a.1ustar:in al modelo Que a continuaci6n 
se lnsert:ı y se prescntar:in bajo sobre cerr:ıdo y firm.ado per 
el solicitante. acompaıi.ando en otro abierto 105 corr,spandı,;n. 
tes resguardos justiflcativas de haber canıi ;ııado en la CaJa 
General de Dep6s1tos 0 en al,una sucursal de la misma la can· 
tldad de. setenta y tres mil cuatroci:nt:ıs ses:nta '/ sJete pese· 
tw; con cu:ıtro centimos en concepto de d,P05ito prov13ionıL 

En el acto de la subıısta ci Presi:lmıe de la :Vles:ı manifes· 
tıLr:i la proposlciön que resulte mas veDt:ıjosa. ~clarando;;e por 
aquel :ıdjudicado a la mlsma pro\'isionalmcnte. el scrvlclo, 5iem· 
pre que se :ıjuste a l:ıs condicion2s de la subastl. Si dos 0 ınas 
proposlclones fuernn exactamente l~ual~s. se verlficara en el 
mismo acto Ilcitaci6n par pujas a il llana durante qu1nce mi· 
nutos entre sus autores y. si cxiiticra i;uald:ıd. se decldlr:i la 
a.djud1caci6n por m~dlo de sort,o. 

E1 presupuesto tlpc de contrata es de tres millones se!sclen· 
tas setenta y tre5 m~ dosclentas cincuenta y dos pesetas con 
se1s centlmos. 

La documeotac16n precls:ı que deber:i :ıcompaiiarse para 
tomar parte en la subast!l. la fi:ıDZ.l definltiva a can.stltulr per 
el :ı.djudic:ıtario, el otor::2miento de la escrtiura de adjudlc~ 
c16n. abono de g:ıstos de insmi6n de Este anuııclo, plazo de 


