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proposición que se haga, advirtiendo 
que será desechada toda proposición 
en que no se exprese claramente la 
cantidad en pesetas y céntimos, es
crita en letra,, por la que se compro
mete el proponente a,la ejecución de 
las obras, así como toda aquella en 
que se añada alguna cláusula )

Asimísmo.se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obrero? de cada oficio y 
categoría, empleados en las obras, por 
jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias, no sean inferiores a 
los tinos fijados por la Junta creada 
por Real Orden de 26 de marzo 
de 1929.
Disposiciones  para la presentación 
de proposiciones y  l a celebración 

del concurso
Las proposiciones, ajustadas al mo

delo precedente, se redactarán en cas
tellano y se extenderán en papel se
llado de cuatro pesetas y cincuenta 
Céntimos. , x
. Se presentarán en las oficinas, y 
durante las horas marcadas en el 
anuncio, bajo sobre cerrado, en el 
cual se consignará que son para esta | 
contrata, acompañando a las mismas i 
el poder o. documento que acredite* la ! 
representación que, en su caso, pue- j 
da ostentar el proponente. |
' A la vez, pero por si parado y a la | 
vista, deberá asimistrn presentarse 

• ei oportuno resguardé justificativo 
de haber consignado, eil la Caja Ge
neral de Depósitos, o <h sus sucur- 

' sales, la cantidad que 4 V expresa en ¡ 
el anuncio como fianza provisional, 
en metálico o eñ Rectos de la Deuda 
pública al tipo asignado por las dis
posiciones vigentes, en concepto de 
garantía para tomar parte .en el con
curso,-. acompañando al resguardo la 
póliza de adquisición de dichos efec
tos. En este último caso se deposita^ 
rá una cantidad no inferior al 10 por 
100, precisamente en metálico, para 
responder de la falta de reintegro de 
íos documentos presentados, si la 
hubiere.

Caso de presentar proposición al
guna Sociedad, Empresa o Compa
ñía. deberá acompañar a la misma 
la certificación exigida por el artícu
lo sexto del Real Decreto de 24 de di
ciembre de 1926.

De cada proposición que se presen
te se expedirá el oportuno recibo.

El concurso se celebrará con suje
ción a la Instrucción para subastes de 
lil de septiembre de 1&86.
\Si concurre alguna Sociedad, debe 

/ acompañar la escritura social, inscri
ta ©n el Registro Mercantil, y acuer
dos del Consejo de Administración, 
con las firmas legitimadas, que auto- j 
ricen al que firme la proposición para '

tomar parte en el concurso, acredi
tando' si éste ejerce algún -cargo me
diente .certificación de la Sociedad,, 
con las firmas legitimadas y el do
cumento legalizado.

Si concurre alguna entidad extran
jera, deba acompañar certificado de 

¡ legalidad de la documentación que 
presente referente a sü personalidad, 
expedida, bien por el Córisul de Es
paña en la nación de origen, o bien 
por él Cónsul de esa nación en Es
paña.

' Los que concurran al concurso de
berán acreditar, previamente a la ce- 

; lébración de éste, qu^ Se hallan al 
corriente en el pago .del subsidio para 
la vejez, seguro, obligátorio, acciden
tes del trabajo y contribución indus
trial o de utilidades.

Madrid, 39 de diciembre de 1944.— 
El Director general, Francisco García 
de Sola. >

26—A. C.

Anunciando concurso de las obras de 
la Presa del pantano de Barrios de 
Luna, excluido el cemento.
Hasta las trece horas del día 13 

del próximo mes de febrero se admi
tirán en la Sección de Obras-Hidráu
licas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, durante las horas 
de oficina, proposiciones para este 
concurso.

El. presupuesto de contrata ascicn- 
dé a 29.239.314,47 pesetas.

La fianza provisional, ¿  226.196,60 
pesetas.

El concurso se verificará en ja ci
tada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el «día 15 del expresado mes 
de febrero, a las oitoe'horás quince 
minutos.'

El .proyecto y *pliego de condiciones 
. estarán de manifiesto, durante el mis
mo plazo, en dicha Sección de Obras 
Hidráulicas, y 'el modelo de piropo, 
sición y disposiciones para la presen
tación de proposiciones y celebración 
del concurso ©on los que siguen:

Modelo de proposición
Don  ......... ...., vecino de ,.t

provincia de  ..........  según cédula
personal numero ........   con residen .̂
cia en .........   provincia de .......... .
calle die  ...... . número ......., entera-
dó del anuncio publicado en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día .......  y de les condiciones y re
quisitos que se eodgen pára la adjudi
cación ........ compro
mete a tomar a su caigo su ejecu
ción, con estricta sujeción a loe ex
presados requisitos y condiciones, por
la cantidad de .............. . (Aquí ia j
¡proposición que s* haga, advirtiendo 1

que será desechada toda proposición 
en que no se exprese claramente la 

| cantidad en pesetas y céntimos, es- 
| crita 6n letra, por la que sé compro- 
i mete el proponente a la ejecución de 
| las obras, así como toda aquella en 
! que Se añada alguna cláusula.) 
i  Asimismo Se compromete a que las 

remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio y 

1 categoría empleados en la? obras, por 
jomada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias, no sean inferiores a 
los tipos fijados por la Junta creada- 

1 por Real Orden de 26 de marzo 
de 1929.

Disposiciones para la presentación 
de   proposiciones y la celebración 

d el concurso
Las proposiciones, ajustadas ai mo

delo precedente, se reflectarán en Cas
tellano y se extenderán en papel se
llado de cuatro pesetas'y cincuenta 
céntimos.

Se presentarán en las oficinas, y 
durante las horás marcadas en el 
anuncio, bajo sobre cerrado, en el 
cual se consignará que son para esta 
contrata, acompañando a las mismas 
el poder o documento qüe acredite la 
representación que, en sai caso, pueu 
da ostentar el proponente/

A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá asimismo presentarse 
el oportuno resguardo justificativo 
de haber consignado en la Caja Ge
neral de Depósitos, o en sus sucur
sales, la cantidad que se expresa, en 
el anuncio como fianza provisional, 
en metálico o en ¿fcctos de ia .Deuda 
pública al tipo asignado por las dis
posiciones vigentes, en concepto de 
garantía para tornar parte en el con
curso, 'acompañando al resguardo la 
póliza de adquisición ^e dichos efec
tos. En este último Caso se deposita
rá una cantidad no inferior al 10 por 
100, precisamente en metálico, para 
responder di© la, falta de reintegro-de 
los documentos presentados, si la 
hubiere.

Caso d© presentar proposición al- 
gpna Sociedad, Empresa o Compa
ñía, deberá acompañar a la misma 
la certificación exigida por el artícu
lo sexto de}. Real Decreto de 24- de 
diciembre de 1928.

De cada proposición que se presen
te se expedirá el oportuno recibo.

El concurso se celebrará con suje
ción a la Instrucción para subastas 
de 11 de septiembre de 1886.

Si concurre alguna Sociedad, debe 
acompañar la escritura social, inscri
ta en el Registro Mercantil, y acuer
dos del Consejo de Administración, 
con las firmas, legitimadas, que au
toricen al que firme 1¿ proposición 
para jtomar parte en el concurso,
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acreditando si éste ejerce algún car
go mediante certificación de la Socie
dad, con las firmas legitimadas y el 
documento legalizado.

Si concurre alguna entidad extran
jera, debe acompañar certificado de 
legalidad de la documentación que 
presente referente a su personalidad, 
expedida, bien por el Cónsul de Espa
ña en la nación de origen, o bien por 
el Cónsul de esa nación en España.
 Los que concurran al concurso de
berán acreditar, previamente a la ce
lebración de éste, que se hallan al 
corriente en el pago del subsidio para 
la vejez, seguro obligatorio, acciden
te? del trabajo y contribución indus
trial o de utilidades.

Madrid. 30 de diciembre de 1944.— 
El Director general, Francisco García 
de Sola.

25.—A. C.

Dirección General de Cam inos. —  
(Construcción y Explotación.— E studios 

y  Construcciones)

Adjudicando definitivamente las subastas 
para la construcción de las 

obras que se citan a los señores 
que se mencionan.
En vista dei resultado obtenido (en 

la subasta para la construcción de 
las obras del trozo segundo de ía ca
rretera de Puen tedeum© a la de .Vi
llar a Curtís,

Esta Direción General ha resuelto 
se adjudique definitivamente a¿l me
jor postor, don José  Mauri lngies, 
vecino de B.etanzos (La Coruña), con 
domicilio en Betanzos, plaza de Her
mano García Naveira, i? , que lici
tó en L a  Coruña, comprometiéndose 
a terminar las obras quince meses 
desipués de empezadas, por la canti
dad de 526.788,06 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata, 
de 722.122,08 pesetas, la baja de pe
setas 195*334,02 en beneficio del ¡Es
tado, previniéndole que en el más 
breve plazo remita ed acta a que se 
refiere el artículo octavo del pliego 
de condiciones que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S . para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 22 die diciembre de 1944.— 
El Director general, M. Rodríguez.

Sr. Ingeniero Je fe  de Obras Pública* 
dé L a  Coruña.

En vista del resultado obtenido en 
la subasta para la coinstrucción de 
las obras del C. L . de Morón de Al- 
mazán a Serón de Nagim a, provin
cia de Soria,

Esta Direccin General ha resuelto 
se adjudique, definitivamente al me
jor postor, don Luis Calonge Calvo, 
vecino de Soria, con domicilio en 
Soria, calle Don Ramón Benito Ace
ña, 6, que licitó en Soria, comprome
tiéndose a terminar las obras cator
ce meses después de empezadas, por 
la cantidad dé 538.000 pesetas, que 
produce en el presupuesto de contra
ta, de 591.273,08 pesetas, la baja de 
53.273,08 .pesetas en beneficio del E s
tado, previniéndole, que en el más 
breve plazo remita el acta a que se 
refiere el artículo octavo del pliego 
de condiciones que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos. 

Madrid, 22 de diciembre de 1944. 
E l Director general, M. Rodríguez.

Sr. Ingeniero Je fe  de Obras Públi
cas de Soria.

En vista del resultado obtenido 
en la subasta para la construcción 
dé las obras de variante entre los 
pun-tos kilómétricos 204,500 y 209,100 
con la supresión del paso a nivel con 
los F. C . económicos de Asturias del 
C. N. de San Sebastián y Santander 
a La Coruña (tramo de Oviedo a 
Colloto), provincia de Oviedo,

Esta Dirección General ha resuel
to se adjudique al mejor postor, don 
Pedro Elejabeitia-Co-ntratas, S . A., 
vecino de Madrid, con domicilio en 
Madrid, calle de Alcalá, 45, que lici
tó en el Negociado, comprometiéndose 
a terminar las obras veintiséis me
ses después de empezadas, por la 
cantidad de 2.967.748,01 pese-tas, que 
-produce en el ¡presupuesto de contra
ta, de 3.604.698,18 pesetas, la baja de 
636.950,17 pesetas en beneficio del 
Estado, previniéndole que en el más 
breve píazo rem ita el acta a que se 
refiere ed artfcu'lo octavo dei pliego 
de condiciones que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1944. 
E l Director generad, M. Rodríguez.

Sr. Ingeniero Je fe  de Obras Públi
cas de Oviedo.

En visrta del resultado obtenido en 
la  subasta para la construcción de 
las obras de variante en el C. N. 403 
de Toledo a  Valí adalid, prolongación 
de la  carretera de Avila a Arévado, 
hasta su encuentro con 2a  de Ada- 
ñero a Gijón,

¡Esta Dirección General ha resuelto 
se adjudique definitivamente ai me

jor postor, don Francisco García To
rre, vecino de Avila, con domicilio 
en Avila, paseó de San Roque, 2S, 
que licitó en Avida, comprometién
dose a terminar las obras catorce 
meses después de empezadas, por la 
cantidad de 473.847 pesetas, que pro* 
duce en el presupuesto de nnnuita, 
de 653.066,06 pesetas, la baja de pe
setas 179.219,06 en beneficio del Es
tado, previniéndole que en el más 
breve plazo remita el acta a que so 
refiere el artículo octavo ded pliego 
de condiciones que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1944  ̂
El Director general, M. Rodríguez.

Sr. Ingeniero Jefe  de Obras Públi
cas de Avila.

En vista deil resultado obtenido en 
Ja subasta para la construcción de 
las obras del C . N. de Madrid a  Ciu
dad Real, por Toledo, desviación 
entre los puntos kilómetros 10,37558 
y 14,14973 para la supresión d.e los 
pasos a nivel y travesía de Getafe, 

Esta  Dirección General ha resuel
to se adjudique definitivamente al 
mejor postor, don Antonio Cortés 
Acha, vecino de Madrid, con domi
cilio en Madrid, calle Romero Ro
bledo, 24, que 1 iicitó en Madrid, com
prometiéndose a terminar las obras 
veinticuatro meses después de empe
zadas, por la cantidad de 1.498.500 
pesetas, qué produce en el presupues
to de contrata, de f .666:134,66 pese
tas, la bgja de 167.634,66 pesetas en 
beneficio del Estado, previniéndole, 
que en el más breve plazo remita el 
acta a que se refiere el artículo 0 0  
tavo del pliego de condiciones quo 
rigen en esta contrata.

Lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 23 de diciembre de 1944. 
E l Director general, M. Rodríguez.

Sr. Ingeniero Je fe  de Obras Públi
cas de Madrid.

En vista del resultado obtenido en 
la subasta para la construcción de 
las obras del camino local de Rosell 
a L a  Cenia, trozo segundo, termíná- 
ción de obras,

E sta  Dirección General ha resuel
to se adjudique definitivamente aá 
mejor postor, don Angéd Narro L a 
rrea, vecino de Ludiente, provincia d© 
Castellón, con domiciiüo en Ludien
te, calle Mayor, 5, que licitó en 
Castellón, comprometiéndose a termi, 
nar las obras catorce meses despué* 
de empezadas, por l a '  cantidad de


