
D1reccl6n Fa.cu.ltativ:ı. todos 105 dia.s hiı'oiles durante el pIa:zo 
de ııdm1si6n de proposiclones. . ' \ 

, La fl~.llZa pro,'isiiJl~a1 se cc::ıs:;n::ır:l. en :ı.lguna de las for
mas €stablecidas en cı articulo 2.° de la ~ey de 22 de, dlciem. 
bre de: 1!)60 ((Boletin O!icial de! Est:ıdoıı de! dia ·23), y Nor
maS que !ija la Oruen d,,) l\!ini3teriode Hncicnctu. de 22 de 
'junıo de' ;961 (<<Boletin, Oficia1 del Estadoı} de 18 de ju!lo). 

Modelo de proposici6n 
i 

DIlD ....... vecıno de ...... con domicllio CD ...... ,numero ....... 
c:1ocumento de identid:ı.d nümero .. ..... expedido en ...... (en 
nombr" propio o.en rcpi'escntaciôn de ...... ). enterado del anun-
eio pul.ılicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...... 
de ...... de' ...... " y de las condi,ciones que han de regir en la. 
liubasta para 'la ejecuci6n de las obras de ....... se compromete 
a la ejecuci6n de 1as refcrıdas obras en la cantidad C1e ...... 
(en letra y tıümero). con estricta sujeci6n .al Proyecto. Pliegos 
de condicionrs y a lD i:stitıu1ado en la vigentc I.egislaciÖn La
boral. 

:\.T .... ~..:.;"'ı 
.ı.'w.J. ................ ~ .............. .. 

(Fecha y firma. del proponentc.) 

Mndrid. 19 de junio de 1962,-E! Delegado del Gobierno. 
Carlos LOpez·Qıı~sada.-2.96S. 

\ 

B.ESOLUCıON de la. Junta A.d.ministra.tivcı d.el Nuevo 
Ab:zstccimieiıto de .4.91<0. a Barcelona por la que se unun
Cia coııcurso de proyccta 'y coııstrııcci6n de /:ıs o~ 
e 'insta.la.ciones 'de la «Estaci6n de tratamiento del a.bczs
teciınicnto de agua p::ıtaclc a la ciudad de Barcelona LI 
pobla.ciones de su zona. de injluenciaıı. 

ED vlrtud de la autorizaci6n concedlda por Decret~ de 1 de 
lm1ia de 1962, la Junta A:dministrativa del nuevo abasteclmiento 
de agua a Barcelona anur:ıcia concurso de proyecto y construc-' 
ciön de las obra.~ e insta1aeiones de la Estaclon de Tratamien-

. to dd al:ıastccimiento de agu~ potable a la ciudıul. de Barc~ 
10na y poblaciones de su zona de !nfiuencla. 

El presupuesto base para. cı concurso es de c1ento ochenta. 
millones setecientas veintl~cho mil pesetas (180.'728.QOO pesewı. 

La fiaııza provlsionl'.1 pzra tomar parte en este concurso es: 
de tres· millones seiscizntas c!;:orce mil qulnlentas sesenta pe
sctns (3,614.560 pesetə.s) a que asclende el 2 por 100· de1 cttado 
. presupuesto. de confı:ı:'Il"J.~~:l c:ın la vigente Lcy de 22 de di
ciembre de 1960 y dc;bero. co:ıı:~l~uirse en 'la forma prevıSta cn 
el articulo 2.~ de la expr:;sada Ley. la que reglra igualmente 
para la constituc16n d~ la. ftıı.nZa defi1l1tlva. que corresponda. de 
ıı.cuerdo con su articulo 4.0 . 

El pliego de condlciones facultat1vas y pl1ego de condlclones 
particulares y econ6ırjces del conourso podran exam1narse en la 
Dlrecciôn General de Cbr:ıs l-:1d,:iullcas, Minlsterlo de Obras 
publlcas. Madrid. 0 en la. "u;:ıta Ad:ninistratlva. del nuevo a.bag.. 
tecimiento de agua a Ea:-c"l:ın:ı., :ır.untaner. 400. Barcelona. en 
las horas hil:ılles de OeelIl!!. y d2~~oje la. fecha de la. pııbl1cac16n 
del pre~ente anunclo en e1 «i>o1~tin Ofic!al de1 Estadoıı, hasta 
el dia en que se cump1an tre1nta. hablles de dicha publlca
d6n. 

ED. la fecha, en qUe Se cumplo.n tres meses na.tun.ıes de la 
pul:ılicaciôn de1 presente anun::!o en cl «Boletin Oflclal de1 Es
tadoı> se abrlra el plazo dıı ad::ıiliı16n de la dOC,umentael6riCjue 
ac presenteal concurso. Eətıı documentac16n debera. entregıı.rııe 
an las o:ficlnas de la JIU"lta Adrnlıılstrativa del nueva abastec!-' 
ırJento de agua a. Barcelona. Muntaner. 400. prınclpaı 2."', Bar
celonn.. dentro del plazo de e.clmis16n, que sera de seis diss ha
bilc6 consecutlvos, no adin1tlendose documentacl6n aJgunıı. a .. 

. partir de las trece horas de aQuel en que se cumpıa el expr~ 
sado term.lno de se1s clialj. 

No se admitira documentac16n ni ııropos1clones depoııltadas 
ım Correos, 
. La apertura de pliegos tendra lugar; ante Nota.rlo. en tas 

ofl.clnas de la. Junta Adm1nlstratlva. alas doce horas del primer 
dia hƏ.bll s!gulente al ı1lt1mo de adm1s16n de documento.s. 

, E\ . modelo de proposici6n, al que <ıb1igatorlamente han de 
Bjustarse 105 concursantes. sera. el slgu1ente: 

Don ....... vec1no de ...... , pro~lncia de ._ ..... s..'"gı1iı. doCuınento 
ee identidad expedidp eıl ...... , nılın. ...... , doınlcillado en ....... 
ca!le de ....... nılın. _...... y en nomJ:ıre proplo 0 representacl:Sn 
de .. ..... entenıdo del anunclo publlca.do en e1 cı3olet!n Oftcl&1 
delEstado». del dia ...... de ...... de 19S2 y de las condlc:lop.es 
que, han de reg1r para. el concur,:;o d~ pr07ec~0 Y construcci6n 
de 1as c,bras e in&:iı:1&clones d~ la Es;ac16n de tra.tam1ento deI 

" 

ıi.bas~ecl.:r:bi:ı.to de 2,G:ua potab1e a. la. cludad de 13arcelonıı. y 
'pobl:ı.ciones de su zona de in11uencia. 'propcne la, ejecuciôn de 
las o::ı:ıı.s e ins:ə.laciones sobre la base de1 antepı'oyecto (öUO 

p!'esenta, for!:::ılado con fecha. ...... y con arreglo al proyecto, 
C;:U~. d<:sarrollando dlcho antcproyecto. apruebe en definltiva el 
Minist~rio de Obrə.s Publicas, comprometlendose a la. forınu1a
ci6n del expre.sado proyecto' y a la ejccuci6n de 1as obras e 
insta1aci:ınes que' en el mısmo se definan, a 105 preelos espe
cif!Cados en e1 cuıı.dro de preclos numero 1 del anteproyec:to. 
presenta.clo. cuyo presupuesto de c:ontrata ıı.sciende a. la canti
dad de ...... peseta.s. E1 plazo en qus se compromete a la formu
lac16n del proyecto es de tre.s meS~5. a contar de' la fecha en 
que rcsu1tase scleccionado y cı d," la puesta en m:ı.rcha de las 
installıc10nes de ....... contado a. partir de la. firma de la. əs
critura de la eontrata. Todo ell0 <le acuerdo con las condiclones 
partlculare5 y econ6ınlcas y con 1115 fııcultat1və.s del concurı;o 
y , con .1a5 garantias que. adem:\s. se ofrecen en la propuesta. y " 
a ·cumplir las disposiciones vigentes 0 que se dicten por la. 

• Superioridad que pUedan Il!ectar a dichas obras e lnstalaclones, 
as! como al abono de 1as remuneraclones min1mas que. de 
acuerao- con la lcglslacıori. 50c10.1', vlgente; deben pe!Clbir per 
'Jornada lcga1 de trabajo LI por horas extraordinarias qne se 
ut!1lcen dentro de los Iimltes legales 108 obreros de cada. oficlo 
y entegoria de los Que hayan de ser empleııdos en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) , 

Barce1ona, 20 de junlo de 1962.-E1 Presldente. De1ega.do clel 
,Qobierno. F. Turell.-2.9~; 

ı\iINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 1488/1962, de 14 de junio. por el que se concei1e 
la Corbcıta de la Orden Civil de Aij~n~~ X el Sabio " 

, la Pontilicia y Re:tl Universi&ıd c::e Santo Tomas ae 
Mcıni!a. 

En atenc16n a 105 merltas y clrcunstanclas' que concurren 
en la PontiftC1a y Real Universidad de Santa Tômas_ de ManiIa • 

Vengo en conceder1e la. Corba.ta de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabıo. 

As! 10 dispongo por e1 presente Decreto. dado en Madr1cl • 
catoree de jun10 de miL novecientos sesenu;. y dos. 

!!:1 lISı;ııauo <1e !:C1ucacI6D. Naclonal. 
n:sUS &Ul310 GARCIA-MINA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO Xi8911962; de 14 de ;unio, ıior el qu~ se concede 
la Gran CTUZ de la Orden Civil ,de Al/onso X el SabiQ 
!l don Ep!fanio Ridruejo Botijtı;. 

En atenc16n a. 105 meritos y circunstancıas que concurrell 
en don Ep1fanıo Rlaruejo Botija, 

Vengo en concederle la. Oran cruz de is. Orden Civil de 
Alfonso X el Sablo. . 

ASf 10 d1spongo por el presente Decreto. dada en MadrId 
a. catorce de junio de mil noveclentos sesentıı. y do.s. , ' 

Et M1nlstro cte EctucaclOn Nacıonıı.t. 
.re5lTS RUBlO GARCIA-MlNA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1490/1962, de 14: de junio. pol elque se coııcea 
la Gran Cru~ de.la Orden Civil de /ı.Zjonso X eı sıılıfO 
al e:ı:celentisi-mo sel/or don J oao Pbarro Gabi;ıo de 
Coelho. 

Eıı ıı.tenci6n a 1osinerltos y clrcunstanclas Que conCWTeıı 
en el Excmo. Sr. D. Joao ptzarro Oa,bizo de Coelho. EmbaJa-dor 
del BrasU en Espaf!.a., .. 


