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5Wi Delegados: si faltase a es';~ conc11cló¡:¡
represent¡¡,nt,e se hallare ausenre dGI c:omlc1l1o designado
por el concesionario. ser~ válida toda ncitif l C2clón, 8lempr(" que
se deposlt€ 'en la Al.caldia del PLUlto de ~e,¡dencla fijado
Lo qUt- comunico e. V. l. pal'a su conoC1IDlentó y efectos.
Dios guarde a V, 1.' mucho;; años.
MadrId, 12 de .febl'ero de 1958.

rJ3an el Gobierno o

Esteban de Pravia por Ley de quince de julio de mil oovecLen-

o d

tos. cincuenta y cuatro.

Asl lo dispongo por el present<! Decreto. dado en Madrid a.
veintiuno de febrero de mil nOVf:clentos .cincuenta y ocho.
F'R'\NCISCO

FR~\NCO

el M1UlSt:-o de Obr:J.s f>úbllca.',.

J'ORC,E VIGON SUERODIAZ

~"IGON

llmo. Sr. Din1ctor geneL'ill de' Ferrocarl'jJeS Tran'iias ? Transportes por Carretc:.ru..

RESOLUCION de la Dirección GeneraL de Ouras Hidra'uUcas por la que se adjudit:a el concurso dr,; ,·EjecuCi&n.
de ~ol!deo3 e inyecc/c1ws ele c(,,'7ncnto en el alÍ".;iadero del
pantano ele ~·esa (Naí;arra))> a Pilsor.. Pilotajes 1< Son·
deos, S. A.

. ".

ORDEN de lS ele febrero de 1958 por la que se dis¡:;onc
~c aplique el procedimiento de urgencia de la Ley de
EXPTOpiacuin For.:osa vifjC'nte para la ocupación de los
terrenos T~ecl?sarlos para la realü;aeicm de las obras
comprendidas "n \0" proyectos ele «.1mpliadón de ins·
talc.l.ciones en !fl eslac¡OTl de San Miguel de Du,;¡iasJ>
«....l.mp!iac.:ió¡¡ de instalaciones en los cargaderos de la
estacion de Pon/errada» y uAmpluw¿on de instalac:io;¡cs
en la, estadón de BembibreJ> (León).

Este MiHi:;:.terlo ha resuelto:
AdjudicuI' el (Concurso de ejecuC:ó:1 de HJndeos e lnyeccioDes de cemento en el r.livlac\ero del pantall~ de YC:J~l (Navarra i ». u. Pilson Pilotajes y SOlideos. S A .. por su proposldón de
i 485 000.00 pesetas.' en las condiciones l"5tui ,.p::Jdas en el con·
curso y todas aquellas otras prop'lestas pl·r .. adjlJdlrutario 'en
Sl.I pi·opos:ciÓn. en cuanto qu¿' .sean fu\'orab!'·.; pal'ft la lt.clmmlstrución, múB las elos siguientes. que cou:o sw'lemento \l las del
concurso se establecen a continuación. SO q·.I... deberin f"xplici·
camcnte se. aceptacla::. por C'i l1djudicaturi¡;. en el pInzo de
Ilmo.' Sr.: En cumplimiento del apal·tado l'egundo dE.'i ~cuer
ocho dias h~\b¡¡es p~ra que est:1. ad.iuc!icarión tp.ngn la debida
cic. de Consejo de Ministros de 24 de enero 0- 1958. deClarando
vahelez:
Cto urgeneia :1 [os efectos de In e~;prop1aciÓD forzosa todas las
1." El plazo ele ejcCu\'I()!! ele 1,1:>' ob1'a::. .,,-ra eie oehl meses
obras comprellclidu:> en el ((Programa extrao. ,j;narlo de mejorn
a partir de la flnnu cíe la. ¡-::.cdeura de cOl1t nit.a
de Galicia para la c:q:JO!·tacióll ete mineral» aprobado por Or:!,~ El programa de trnbn.io de r"Jecuc:,¡n esWiJieCldo triden mil,islenrtl de 2 d" lTIl1rzo de 1957. y hllJlundose comprenmt'stralmente en la ¡JI'OpO.'JC1Óu del ac!.111d!c:.lt<¡l'io se conside~
ciLlas e:l e.:te programn. .as obras de que se ',",,1..1.
l,¡~rú como bimestral, .. en caso ele ·su 'ucumljltmlento éste sa·
Este Ministerio. t'l) 12 eie febrero ele 1958. t,¡¡ "esLlelto aplicar
tlsfará a la udmlnisa:1elótl una pcma:Jaaci ,'quinll"llLe al r:lnco
el procedImIento de urgencin de la Ley ce E:,propi~ción For- ' por cl€'nto el!:l lmpOl't<" ele la ~)br~1 ¡knc'JpL!te ele "Jecuta: en
zosa Vlgente:.J los Cct':'enos neCf'SarlOS pam '.1 reallcüción de las
c~1dt1 bimestre. con m<3eoenclE'ncia V CO:1lO st.mlemf'uto d" las
obl'US comprendidns en el proyecto de aAml.'llarlÓn de tnstalar>('llalldadl's aplicab:es segull l.'i pllt:go de conciié·!o:Jr.~ geDt'rale¡;
ciones en la estaclón de Sun Miguel de Duer.a,.<;". aprobado por
P:1.t'3. contratas de obras iJor la adminisl,r::¡l':ón deJ aúo 1903.
Orden minbLeriaJ de 18 de septiembl't' de 19:;" y :1 lOS de «Am·
Lo que de Orden mwist"'rbl t!,~ (";;ta. fe<'!1::l .::orounico :.l.
:¡;1iaciól) de instalaciones en los cargaderos de Iu. e¡;tacióll de
V. S. P~l!'iL su conVClmlNJto .; ;>fectos ('on remlsión de UJl
ejemp~:lr cid pliego de concli::iones partlculare" y económic.s~.
Ponferradul.l y «A.m¡:: iarlón de ln;;talaClones en la estac!ón de
Dios guarde a V. S. muchos aflos.
Ben'.blb¡·C''» (León). ~tprobactos por Ordenes m:r.isteriules de 2 ele
Madrid, 11 de febr'ero ele 19G5,-EI Director ge:le.·ul, P . ..Brion~.
septiembre :le )957
Lo que comunico a V 1, para su conocJ..¡u'ento y efectos.
Sr. Ordenado. central de E'agOS_
Dlo5gm:.nle a V l. muchos alios.
Madrid, 23 ele febrero de 1115e
RESOLUCION de le¡ Dirección
licas por la que se acljuelica
eLe obras d.e toma V tramo de
Guadalquivir. tro:.;os prim,cro
Soctedad A7!ónima.

VIGON
Ilmo. S¡', Director general do Ferrocorriles. T¡-anví..1.s
portes por Canetera.

.

.

~, Tnt.ns~

DECRE'¡'O d~ 21 de fe/lTero de 1958 por el que se auto·
tiza ¡jara llc¡"CLr a cabo por el sistema de contrataci6n
directa las obras del proyecto de «Reparación de la
draga de succión Juan Gurda», cn d puerto de San
Este/Ja.n de Pravia.

.'\probado t6cnicamente POI', Orden ministerial de siete de
mayo ae mjl novecieLl tos cincuenta y siete el proyecto de iM

obras de «Reparación de In draga de succión Juan G:;¡rcía». en
el puerto de S'1.n Esteban de Pl1wla. por el sistema' de contratación djl'~cta. en cuya· trarnitaclón se ha dado cumpllmlt!nto a
las d!sposiciones vigentes a los fines del D&:l'eto previo de aut~
¡·iza;:ión para la ejecución de las obras que se trata d" realizar: a propuesta del :.\{L'1istl'O de Obras Públicas y prev1.1. dellbemción del Consejo de i\-linistros,

DlSPO!'JOO:
Articulo (¡nico,-Se autoriza al Ministl'O de Obras Públicas
pam llevar t1. cabo por el siStema de contratación directa las
obras a que se renere 'e1 proyecto de «Reparación de la draga
c1.~ succión Juan Garciu», ell el puerto de san Esteban de Pra..
na, aprobado 'téCI1icamente por Orden minlstet'jal de s.lete de
mayo de mil novecient'os' cmr.:uent.3 y siete y demás disposicio.
nes vigentes sobre 1:.1 mu.terb de qLH' se trata. con un presupuesto de un millón diecl<;éis mil seischmtllS pe~etas. impután·
dc;¡<e el ImpOl'te de dicha atención a los fondos procedentes del
Emprestito autorizado a lo. JlUlta. de Obl'aS del pue¡·to ele San

Gencral de OUras Hidrciu..
el concurso del "Provecto
origell del Cernal del Baja
'!J segundo), a A I ca.':: am.sa·,

E:>to Mlnistelio h::¡ resueLto:
Adjudicar el CO!l.\:ur::{j dC'1 (,P:"oyecto d:> ooras ele coma y
tramo dc· origen ci<:'l ::anal de! Bajo GuacIdlQui\'lr trazos pri~
. mero y segundon. i :\lcaz:lmsa, S 1'.... en ;:1 c:u1Cldad do
297.62'1.S08,D2 peset..!s, que produee una baja elel 8.:.J~ por LOO ';0bre el presupuesto d,: cOlltnua de 326.808.837.27 [Je~,obs. con Las
condiciones qUe sir.....ieron de bn.se al concurso y las que :J. con·
tinuaclón se indican:
L" !?re\·lamcl".te a lit fir'roa de la esc: itura dr: contrata.
Alcazamsa, S. A., pondr~l a disposición de la administración
un aval bancario 001' Importe de treinta :nillones de pe.s.eto.s.
que l"esponder-i tmito del cumpllmle~to d!"] pl,l,:,o dr· eJeC1.lCIÓn
de la obro como c1e~ Cl,mplimiento de los p1 ograma.~ ..,,;me5tra~
les de tl'nb"jo contellido en el D~an d", r¡bm~. pre.>et1tr'..do con la
Pl'oposición.
'
2." En la escrir,Ul'a di: c~ntrata :s.e hara constar que Aleazumsa. S A., se compromete a: .
Indemnizar a los reg9ntl's de las Comunld:.1CE'S del Vallo
InfeIior del Guadalqnlvir y del Genil de \o:),~ p¿rjllicios que en
sus cosechas pUd!el"a '.>c.asiol1~rles el inCllmo:lmH'ntf' por parte
de Alcazamsa, S. A., del p!an de trabajos qU¡; ha presentado
en su proposiCIón.
b) Mantener durante el plazo de un ailO. a partir dl' U\
fecha de la firma de la escritura, el oJr.;cimiento q,,~ ",n su
proposiclón hace a la administración de ejecutar simultánpamente':1 las obras que ahora se le adjudicar. la<; ob!'as de r.cma
y final compl'endldas "n el proyecto aprolondr de «Obra.~ de
toma y tramo de origen dl~l cana! del Rajr' Gnada QUJ.ín) que
fueron excluidas de e'ste concurso. v W.mr>len In." de recreci·
miento· de :.a preso. ce Peúaflot y' del cann1 d::> escape del

r.'

