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A toda prop05ici6n debera acompanarse. POl' separado, el res
lUardo acr~ditativo de haber constituiô.o el dep6s1to previo 
de ... ~setas. correspondiente a l 2 por 100 dE'l presupuesto de 
contrata. y una declaraci6n en la que, el l1citador afirme bajo 
su responsabilidad no estar incur50 en ninguno de 105 casos 
d e lncapacidad e incompatibılidad senalados en la vigente Ley 
de Administraci6n y Contabilidad de La Haci€l1da Püblica y De_ 
creto-ley de 13 de mayo de 1955 (<<Boletin Oficial del E5tado» 
del 29). y carnet de Empresa con responsabilidad 0 documento 
-que justifique tenerlo interesado. , ' 

El rematarıte debera prestar la fianza definitiva del cuatro . 
POl' ciento de dichos presupuest05. 
, ,Las proposiCıones se presentaran en sobre cerrado y' lacra
do. a satisfecci6n eel receptor y pre5entador, 

Proposici6n para optar a la subasta de las obras de ... : 
EI adjudicatariO debera tener terminadas laı; obras dentro 

del plazo de doce meses. a contar del siguiente en que se not~fi
que al contratista La ad!udicacl6n definltiva de la subasta. y 
5~ ' efectuara bajo la ln5pecci6n del senor Ingeniero J efe de Vias 
y Obras provlnciales, obligariciose al contratista a -ej ecutarlas 
cuınpliendo las indlcacione5 de la inspecci6n. con sujec16n al 
proyecto antedicho. deblendo real1zar un contrato con 105 ebre
ros que haya de emplear en las obras. el que debera ajustarse 
a las vlgımtes di5poı;lciones cn la materia. 

El pago -se ef,ectuara POl' certlficaclones mensuales de obra 
ejecutada. 

Soria. 10 d-e diciembre de 1960.-El Gobernador civil. Presi~ 
dente. Eduardo Canizare5 Navarro.-68, 

• • • 
RESOLUCION del Pçırqııe Môvil de Minist erio.s Civiles 

por la que se anuncia subasta para la ven ta d e chatarra 
de hierro y acero, ano 1961. . 

M odelo de proposici6n 

Don ... .... vecino de , ...... provincia de ~ .. ..... segun Documen· 
to, Nacional de Ident idad nümero ....... con residencia en ....... 
provincia de .. .... . cal1e de ,...... nümero ..... .. enterado del 
anuneio publicado en el J<Boletin Oficial del Estado» del dla .. . 
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la aaju
di.caci6n. en pübJica sUbabta, de las obras de .. .. ... se compro
mete a tomar a su cargo la ejecuci6n de las m!smas. con es-' 
trlct~ sUjecl6rı a los e:xpresados requisitos y. condiclones. por 
la cantıdad de ...... (Aqui La proposici6n que ~ haga. expre
sando clarament,~ la cal1tida,d er pesetas y centim05. escrlta 
en letra y clfra. pol' la que se compromete el proponente a la 
ejeeuci6n de lar, obras. Sera desechada toda propoı;ici6rt en la 
que se anada alguna condic16n 0 se modifique sustancialmente 
el contenido e el modelo. ) 

(Fecha y firma.) 

Dispostciones para la presentaci6n de proposiciones y docu
meııto~ necesarios y cele.braci6n de la subasta 

ı.a Pl'oposiclones: Se redactanin ajustandose aL ~odelo 
~recedente y se presentaran en lıas oficinas Y'a 'las horas f1j~ 
0:ıs en el anuncio, bajo sobre cerrado. en el que se çonsigna
ra que sen para esta contrata y el nombre del proponente. . 

2.a Documentos necesarios: En sobre abierto en el que se 
indicara. asimlsmo el titulode la bubasta y el n~mbre del ' pro
.ponente. se pl'esentaran siı;n1l1taneamente con la proposici6n 
lQs doeumento<ı siguientes: . , 

1. Fianza provislenal: Resgu.ardo definitlvo de La Caja ' Ge-
, nera!. de Dep6sıtos POl' lə, cantidad que se expresa en el anun
cıo . en metalıco 0 en efectos de la Deuda Pı1blica al tipo de
"Sıgnado POl' la" disposiciones ·vigentes. acompafiando La p6Uza 
de adquısıcı6n correspondiente. ' ' 

2. Subsidio.s y Seguros sociales ôbligatorio~: Justificantea 
de estar al corrlente de pago. . , " . 

Este Parque M6vil procede a la venta de chatarra de hierro 3. Contribuc16rı industrial 0 de Ut1l1dades: Idem ld. 
y acero existente en el Almacen del Parque Central (Cea Ber- l!. Carrıet de Empresa: Establecido POl' Decreto de 26 de 
müdez. 5). mas la que. pueda produclrse hasta el 31 de diciembre .noviembre cıe 1954. ' , . ' 
del presente afio. con arreglo al pliego' de condiciones expuesto 5. Irıcompatibilidades : Declarac16n jurada de no hallarse 
en el tab16n de anunclos de la Secci6n Tecrıiea y Servicios de comprendido en ninguna de las que senala la Ley de 20 de 
Talleres. • dlclembre. de 1952., modi~icando ,el eapitulo V de la Ley de Ad-

Las ofertas. en sobre cerrado y ıacrado. se admitiran en el minıstracı6n y Ccntabilıdad oe la Hacienda Pı1blica. 
plazo maximo de ocho di aı; habiles. 'contado& desde la publi- Erı el caso de que concurra una Sociedad mercantil debe-
caci6n del presente ıı,nuncio. debiendo entregarse en la Secre-. ~ ra_ preserıtar . ademas de los cuatro primeroıi documentos re-
.taria de dicha Secci6n Tecnica y en horas de diez a catorce. senados. los siguientes: 
durante las cuales podra asimismo verse la chatar.ra. " 5: . Incompatibilidades: Certificaciones exigidas POl' la Ley 

La apertura de pliegos se efeetuara el dia primero de febrero de Adm:rııstrac16n y Contabllldaa de la Haclenda pub!ica. de 
pr6ximo. a las diec15iete treinta horas. en el Sa16n de Aet;os de 20 de dıcıembre de 1952;' Y POl' el Decreto-ley d.e 13 de mayCl 
e5te parque M6vi!, . de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29 de ıtrtiyo) , 

'El importe del presente anuncio ı;era POl' cuenta del adju- 6. Escritura social: Inscritş, en el Registro Mercantil. 
Wcatario. , 7. Certif1cado del acuerdo del Conı;ejo de Aaministraci6n 

Madrid. 20 de enero de 1961.-323. autoriı.ando a la ~ersona que firme la proposlcı6n para con-
.' currir a esta subasta. con las f1rmas leg!timadas y el documen· 

Ə ' • • 

. MIN'ISTERIO 
DE o B· R A S P U B L 1 C AS 

/' 

RESOLUCION de La D irecci6n G eneral de Obras Hidrciu
licas por la que se anuncia subasta de las obras deZ 
«Proye'cto de desviaciôn del camino de Abelgas a Sena 
(Le6n) . Paiıtano de Banios de Lıına". ' 

Hasta las trece horas del dia 20 de febrero de 1961 se ad
nıitiran en el Negociado de Contratacl6n de La Direeci6n Ge
neral ae Obras Hiöraulicas y en la Direcci6n de la Confede
raci6n Hidrografiea del Duero (VaUadolid). durante las horas 
de ofieina. proposiciones para esta subasta. . 

El presupuesto' de contrata asciende a 3.361.635.96 p~setas. 
La fianza provislonal, a 55,424.55 pesetas. 
La subasta se verificara en la citada Direcc!6n General de 

Obra5 Hidraulicas. el dia25 de !ebrero de , 1961; a las once 
horas. -

No se admitirıi.n proposiciones depositadas en Correos. . 
El . proyecto y pliego de conaiclones' estaran de rrıanifiesto . 

durante . el mismo plazo . . en dicho Negociado de Contrataci6n 
y en la Direcci6n de La Confederaci6n Hidrografica del Due-
1'0 (Valladol1d). y el modelo de proposici6n y disposiciones para 
la presentaci6n de proposlciones y celebraci6n de la subasta 
son ·los que siguen: 

to legalizado. 
8. Documentaci6n acreditı;ıtiva de la personalidad del 'flr. 

mante de La proposlcion . 

3.a LlcitadQres extranjeros: Deberan acreditar su capacl-
daCi pa:ə: contratar con arregıö a las leyes de su pais. median· 
te certıfıcados consulareı;. Y las Sociedades. · aeredltar "u lns

. c[il(ci6n en el Regis.tro Merçanti1 espafiol. con arreglo al ar· 
tıc:ılo 124 de· su Reglamerıto . 

4.· Relntegro: La proposlci6n se reintegrarıi. con sels pe
se tas, TOdOS 105 demas documentos se reintegrarıi.n cumpl1en
do 10 estableciao . POl' la Ley de 'Timbre ,vigente. 

5.- Reclbo: De ca da proposici6n que se presente se expe-
dini un recibo. . ' 

6.· J unta de subasta: Estara irıtegr.ada . ademas de POl' los 
componentes' inaicados en eL art iculo 52 de La vlgente Ley de' 
Adminlstraci6n y Contabi1idad de la Hacienda pübl1ca. por La! 
que se designen POl' la Superl:0ridad. , 

7.a Subasta : Se celebrara con arreglo a la lnstrticc16n de 
11 de septlembre de 1886 y a La Ley de ·Admlnlstracl6n y Con
tab1lidjLd de la Hacienda Pübl1ca de 20 ae diciembre de 1952. 

. 8.· Proposiciones iguales: De conformidad 'con 10 que dis
pone cI articulo 50 de la Ley de Administraci6n y Contabil1dad 
de la Hacienda püblica . seprevierıe que en . el caso de que re
sulten dos 0 mas proposlclones de iguales lmportes: 'se veriftca
ra en el mismo ado licitaci6n' POl' pujas a la 'llana aurante el 
tel'mino de qulnce minutos enke los titulares' de aquellas pro
posiciones. y si termlnado dieha plazo subsistiese La igualdad 
se decidira La atljudicaci6n POl' medio de sorteo, ' • 

Madrid. 12 çle erıero de 1961.-E1. Director ge~eral. POl' de
legaci6n. el Subdi~ector general.-212. 


