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RESOLUCION de la Direcciôn G eneral de Obras Hidrciu
licas porla que se anuncia nueva subasta de las o6ras 
de "Desviaciôn y en.cauzamiento del barranco Amarga
vinos, is la de La E'alrna (Santa Cruz de Tenerife)., 

Hasta las trece horas · oel dia 15 de febrero de 1961 Si' t'.d
mitinın en el Negociado de Contrataciôn de La Direc('i6n Ge
neral de- Obras Hidraulicas y en la . ~irecciôn de 1:1 J cfatu:"!l 
del Servicio .de Obras Hidraulicas de Canarias (Santa Cruz de 
Tenerif'eL. durante las horas ae oficina. proposicioi1es para e~ta 
subasta. 

El presupuesto. de contrata asciende a 2712 .638.116 peRetas. 
admitiımdose proposiciones ' por mayor tuantt<ıı 

La fianzıı provisional. a 45,689 .60 pesetas. 
. La subasta se verificara en 1a citada Direcciôn General de 

Obras Hidraulicas. el dia 25 de febrero de 1961, a Ias once 
horas. 

No se admitiran proposiciones depositadas en Correos. 
EI ,proyecto y pliego de conaiciones estaran de manifiesto, 

durante 1"1 mismo plazo, en dicho Nl"gociado de Contrataciôn 
y en la Direcciôn de la Jefatura .del Servicio de Obras Hidniu-
1icas de 'Canar4as (Santa Cruz de TenerifeL. y el l1ler] ",lo de 
proposici6n y disposiciones para La presentaci6n ee pJ'oposi
Ciones ' y celebraci6n de la subasta son 108 qul" siguen: 

Modelode' proposi~t6n 

Don .... ... vecino de ,.\ .:. provincia de ........ segıln Documen-
to Nacicnal de Identid'ad .nılmero . ~ .... , con r.esidençia en ....... . 
provincia de ....... caUe de ...... , nılmero ...... , enterad<1 del 
anuncio publicado en el «Boletin · Oficial del Estado>ı del dia ... 
y de ıas condiciones y requisitos que se exigen para La aaju
dicaci6n, en' pılblica sUbasta, de las obras de ...... , se compro
mete ' a t,omar a su cargo la ejecuciôn de las misma·s, con es
tr,icta ' sujeciôn a los expresados requisitos y condiCiones. por 
la cantidad de ' ...... (Aquı ia proposici6n que se haga. expre
sando claramente la cantidad en pesetas y centimos. escrita 
en letra y cifra. por la que se ccmpromete el proponente a la 
ejecuCi6n de las obraı;. Serii. desechada toda proposici6n' en la 
que se afıada alguna condici6n 0 se mod1fique sustancialmente 
el eontenido dd modelo.) 

(Fecl1a y firma.) 

Dfsposiciones para la . presen taciôn de proposıcıone.s y docu
m entos nec(lsarios y cele,braciôrı d.e La subasta 

l.a Propos!ciones: Se red.actaran. ajustandose aı mod!'10 
precedente y se presentaran en las oficinas-,y a las horas fija
aas en el anuncio. bajo sobre cerrado, en · el que se cons!gna
nı. que scn para esta contrata y el nombre del proponente. 

2." DocU~'entos necesarios: En sobre abierto: en el que se . 
indicara asimismo el t1tulo de la ı;ubasta y el nombre del pro
ponente. se presentaran ' slmultaneamente con la .proposici6n 
los documentos siguientes: 

1. F ianza provisianal: Resgual'do definitivo de La Caja Ge
neral de Dep6sit08 por la cantidad que se expresa en el anun
clo, en metalie.o '0 en efectcs de la Deucia Publica al tipo de
sıgnado por laı, disp'oslciones vigentes. acompafı.ando la p6liza 
'de adquisici6n correspondiente. 

2. Subsldios y Seguros soeiales obligatorioı;: Justificantes 
de estar al corriente de pago. _ 

3. Contrlbuciôn lndustrial 0. de utiJidades : Idem !il. 
4. . Garnei;; de- Empresa: Establecido POl' Decreto de- 26 de 

noviembre ae 1954. ' 
5. Incompatibilidades :' Derlarac!6n jurada de no hallarse 

comprendido en ninguna de las que sefıa.la la Ley de 20 de 
'diciembre de 1952. modificando el capitulo V de la Ley de Ad
ministra:ci6n y Ccntabilidad ae la , Hacienda p übJica. 

.' En el case de que concui:ra una Sociedad mercantil. debe-
1'a' presentar. ademAs de . los cuatro primeroı;' documentos re
sefı.ados. los s!guientes: 

5. Incompatibil!dades: Certificaciones exigidas por la Ley 
de Adm!nistraciôn y Contab!l1daci de' La 'Hacienda publica. de 
20' de diciembre .de 1952. Y por el Dec~eto-Iey de 13 de maya 
de 1955 (<<Boletin Oficial del EstadO>ı del ,29 de mayo). 

6, Escrit\.ıra Boc!al: Inscrlta en el Registro Mercantil. 
7. Certificado del aeuerdo del Con.!ıejo de Aciministraci6n 

autorizando a la persona que f!rme la proposic!ôn para con
currir it esta subasta. con las firmas leg!timadas y el d.ocumen-
ta legalizado. . 

8. Documentac!6n acreditativa de la ' personalidad del fIT
ma~te de la proposici6n. 

3.- . Licitadores extranjeros: Deberii.n acreditar su capac!-
dad para contratar con an:eglo a , las leyes de su pa1s •. median-

te certificados consular~. Y las Sociedades, acreditar su ins
crlpci6n en el Registro Mercantil espafıoL. con arreglo al ar
ticulo 124 de su Reglamento 

4." Reintegro: La propasici6n se reintegrara con seis pe
setas. Todos los demas documentos se reintegraran cumplien
do 10 establecido per La Ley del Timbre vigente. 

5." . Recibo: De cada proposiCiôn que se pl'ebeİ1te se expe-
dini , un recibo. , • 

6." Junta de subasta : Estaraintegrada. ademas de POl' 105 
componentes. inciicados en el articUla 52' de La vigeııte Ley de 
Administraciôn y Contabilidad de la Hacienda ·publica. par los 
que se designen POl' La SupE;,ric,ridad. . 

7." Subasta: Se celebrara con al'ı:eglo a 1a Instrucci6n de 
11 çle' septiembre de 1886 y a La ·Ley de Administraciôn y Con
tabilidad de la Hac~ .enda PılbJica de 20 oe diclembre de 1952. 

8.' Propasiciones 'igualeı;: De coııfoiıriidad ' con 10 que dls
pone el atticulo 50 de la Ley de Administraciôny Contabilidad 
de la · Hacienda p üblica. se previene que en el caso de que re
sulten dos 0 mas proposiicon eı; de iguales importes. se verifi ca.
ra en el misma aeto licıt.aci6n par pujas a la llana ciurante el 
termino de quince minıitos entre 108 titulares de aquellas pro
pO.!ıiciones , y si terminado dicho plazo . subsis tiese 19, igualdad, 
se decidira la adjudicaci6n par media de sarteo. 

Madrid. 12 de enero de 1961.-EI Director general. pnı de-
legaci6n. el Subdirector genel'al.-21l. 

• • • 
RESOLUCION' cte la D irecciôn G eneral de Obras Hidrau

licas por la que se anuııcia subasta de lai ooras de "Am
pliaciôn del 'abastecimiento de agııas ci la villa de Noya 
y cOnaucci6n a otros pueblos del mismo Ayuntanıieııto 
(La Coruna)>>. 

Hasta. las trece horas ciel dia 20 , de feO! ero de l Yflı se ad
mitirii.n en 1'1 Negociado çle Contrataciôn de ia Dırecciô~1 Ge
neral de Obras Hidr:'ıu,licas y en La Di;-eccı6n del Sen ieio de 
Obras Hidniulicas del ' Norte de Espafıa (Qvien)), dUl'a.nte I~s 
horııs- de oficina. proposiciones pııra esta subasta. 

EI presupuesto de coritrata asdende a 5.004.646.::15 pesetas. 
admitiendc~e proposiciapes POl' mayor cuantia. 

La fianza provlsional. a 80.046.50 pesetas. 
La subasta se vel'ificara en . la cltada Direcci6n General de 

Obraı; Hidraulicas, el dia . 25 de febı'ero de 1961. a las once 
horas. ' \ . 

Na se admitiran proposiciones depositadas en Correos. 
EI proyecto y pliego de conoiciones estaran de manifiesto. 

durante el mismo plazo, en ' dicho Negociado de Cantrataci6n 
v en la Direcci6n del Servicio cie Obras Hidraul!cas del -Norte 
de Espafı..ıı, (OviedoJ, y el modelo de proposici6n y disposicio
nes para la presentar,iôn de proposlciones y celebraciôn de 
la subasta san los que siguen: . 

Modelo de prC?posici6n 

Don ...... . vecino de ....... provincia de ....... , segün Documeu,. 
to Nacicnal de Identidad nılmel'o ... ... , COn residencia en .... ... 
provincia de ....... calİe de .... ... nılmera ....... enterado del 
anuncio pub1icado' en el «Boletin Oflclal del Estado>ı del dıa ... 
y de las condieiones y requisltos que se exigen pata La aaju
dicaciÔn. en pılbl1ca suba.ı.ta . de las obras de ...... , se com pro
mete a tomar a su carıo la ejecuci6n de las mismas. eo.n eş.. 
tricta sUjeci6n a los expresados requlsitos y condiciones. por 

, la cantidad ç!e ..... . (Aqu1 La propos1ci6n que se haga, expre
sando claramente i ja cantidad' en pesetas y centiinoı:.. escri ta· 
en : letra y cifra. POl' 'la que se ccmpromete. el proponente a la 
ejecuci6n de las obras. Sera des~chada toca proposiei6n en la 

. que se afıada alguna condici6n 0 se modifiq~ su&tancialmente 
el contenldo del moctelo.) 

(Fecha y firma.) 

Disposieiones para la presentaciôn de proposıcıones y docu
mentos necesarios ycele.braciôn de la subasta 

1." Proposiciones: Se redactaran a justandcse al modelo 
precedente y se presentaran en las oficinas y a las horas fij a
cas en el anuncio, balo sobre cerrado. en el que se cans:gna
ra que scn para e5ta contrata y cı nambre del propanente. 

2.a Documentos nee'fsarios: En sobre abierto. en el que se 
indiearıi. asimismo el titulo de la subasta y el ııombre del .pro
ponent.e. se presentarıın simultaneamente con la' praposlci6n 
los dacumentos slguientes: 

1. . Fianza provisicnal: Resguardo definitlva de La Caja Ge
neral de Depositos por la cantidad que ' se expresa en el anun-


