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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 


