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B.ESOLUCION de la ' Delegaci6n 4el Gobierno en el.· Canal 
4.e ısabel II pOl. laqu.e sea1iurlcia subasta para la eie
cuci6n de las obras ' en el prollecto de adquisicf6n · e ins
.talaei6n de tuberiarJe hierro fundido de 150 milimetros 
de diametro y recuperaci6n de La existente en la avenidq 

- de Menendez Pelayo (entre la ca.lle de Granaaa 11 aveni 
~ fl:= CiSclaıı de Barcelona) : 

Conforhıe ·a 10 -acordado por el Consejo de Admihi&tra.ci6n 
pel Oanaltle ısaoel II, previa autoıizaci6n del Ministerio de 

'Obı'as PUblicas, la-Delegaciôn del Gobierno en ei ımsmo. sacaa. 
subasta La ejecuci6n de las obras comprendidas en el «Proyecto 

· de- adquisici6n 'e İIlstalaci6n de tube.ria de, hierro func!ido de dia
metro i50 mil1metros y recuperaci6n de La e;ıUstente en l~ ave
!lida .de Menendez Pelayo (ent re la. C'alle de Granada y averuda 
de .Ciudad de Barcelona). 

. El presupuesto. de las obras es de 202.485;77pesetas tdqscien
tas do.s mil Cuatrocientas -ochenta y. cinco pesetaş con setenta 
y siete centimos). . . 

La. fianze. prov1siona.lpara tomar parte enesta subasta serlı. 
de 4.044,7(;) pesetas -(cuat ro mil cuarenta y cuatrö peseta.B· con 
setimta cent1mos), il. constituir en ·la Caja General. de bep6Sitos 
durante' 105 dias h abiles del plazo de presentıici6İ1 deproposi-
ciones. . ' 
, Las proposiclones se admitiran en la. Secretarla. OeIieral del 

Canal de Isabel II, .calle de Joaqu'in Garcia Morato, ' 12'7, M'B.~ 
drid, de diez . ([öi a trece (13 hpras), en los diaslabQnıbles hasta 
aquel en que se cumplan 105 diez (0) dias hıibileş, contados a 

· p:ırtir del .siguiente habil al de lapubllcacl6n .de este anuncl0 
en el «Boletin Oficial del Estadp». 

Serlin automaticamente deseebadas las proposlciones remit1-" 
das Per correo, aunqıie fuera certificado, asi conlo las que 'DO se 
ajustena laıı cQndic10nes Cle La subasta. 

, J .La documentac16n co;ı:respOndiente a La subasta ' de · qı.ie se 
· trata estara de maniflesto todos 1011 dias labora.bles, en hora.s de 

Otlfin8., . durante dieho pıazo . . en la Secretar1a de La Dlxecçi6n ' 
'Facv1tativa del CanaL. . , . .' . 

La suoasta se . verifi~ra:, ante N otarl0,eIi el salôn dci Con- . 
sejo del Canalde Isauel II, al siguiente dia habil al de1 ter
mino del plazo de adm1si6n de proposlciones y . a las diez (10) 

· boras. ' 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , veclno de ...... , provlncla de .,.:,., segıin documento 
de lıientidad ... \ .. , expedidoen .. .... , de .: .... , oca.rnet de ''c()n~ 
trat lsta de ...... , domic!liado en ... .. . , calle de .. .. . " nıimero .... .. ,' 
y en nOIllbre propio 0 repr.eseritaci6n de ... ':., enter~do dela.nun
eio publlcado 'en el ırBQletin Oflcial deı Estado» . del dia ...... 

' de ...... de 19 .. , y de las eondiclones que h.an de reglr para la 
adjudicaci6n por sub'asta. pıibl1ca de la ejecucl6n de las obras 
a que se reftere el mismo, correspondientes a la adqulslci6n -e l.ns
talaCı6n de tuberias de hlerro fundido de diametro ı50 .m1lime-· 
tros y recuperaci6n de laı existente en la averuda de Menendez 
Pelayo (entre La calle de Gra.nada y avenIda. de C!udad de Bar
celona), se compromete a ejeeutar diClı~s obras por la,. cantldad 
de pesetas (aqui lisa y llanamente La cantidad' en letra y mi- ' 
mero)y en eiplazo de ...... , de acuerdo ' con et pllego' de. <*ldi-

. ciones generales y particulares de lasubasta; Y a cumplir, pOl" 
. aceptar, las condiclones !acultatlvas y generales y particulares 

y econ6micas, y las ' disposiciones vigt:ntes qU,e se dicten POl' la. 
supert6ridad que pueda~ afect ar a diqhas obras yal a~o . de 

.las remuneraciones mirumaı; que de acuerdo con la' legıslacı6n 
socİal vigente d~Oen percibir por jomada legaı detra~jo y por 
horas extra9rdinarias que se utllicen dentro de 108 lirrut es lega-

· les 108 obreros de ·cada oflc1o y categoria, de 108 que haya.n 'de 
ser eİnpleados ' en las obras. . 

(Fecha y firma del propon.ente.J 

. Madrid, 4 de' enerad~ 1961. - El Delegado, CarlosL6pez
Quesada.-94. 

.... . . . 
B.j?sCfljucıoN de la Deıef!acl6n deL ~bierno en el Ca

nal de l sabel II por la que se anuncıa ·SUba$~a para la 
e1ecuci6n 'de' las obras comprendidas en. los «Pr01/ectos 
de adquiSici6n e insta.laci6n de tu.berias dehierro fun
dido de ench1l,je 11 cord6n en las caııes . de Caii.ave
ral cl v a Padre B.ubio. Pilarica 'V Beire cl v a Abelıı. 

Confôı:mea :10 acorda.do por ~L C<insejo' de Admiiııstr~6n 
del Canarde lsa~ı ' II. preVia au1:<>riza.cl6n del M1nisterio . de 
Obras PU'olicas, .la Delegaci6n del Gobiertıo en el mismo saca 
a Subaı;ta laejec\lCi6n de lao o'oras comprendidas en 100 '«PrQ. 

.... B. Q. del E.-'Num .. 23 

, yeetos deadqui:;lci6n e iastaıaci6n.de tubeıias de h!erro fun
dieo deeİı.chufe.y oord6n . eİı las. calles de Oanaveral clva Pa-
dreı;tubio; Pilarica. y Beirec/v a Aqe b>. ..<.. . ' 

:ıı:ı . presupuesto de las obras es de· dôscient.as treinta y tres 
mil ciento ,di~locho peseta,s con c1ncuenta y ochO , centim06 
(233.118,58 peı;etas) . . . ' 

La. tjı\nza provlslQ.nal ··para . toma.r parte en esta ~ubasta ser!'
decua.tro mil seiscientas sesenta y' dospeseta.s cOn c\.ıarenta 
centimOs., (4.662,40 pe&etas)', a .constitUir en la Gaja General. de 
Dep6ı;ftos, durante ~ 108 dias hıiblles d~l plazo de presentaclôn 
de pi'opOslcio~es. .' .' . 

\ . I,ıas prop6s.1ciones se admitiran en la ' Secretaria aener.ıı,l del 
canal 'de 15abel II, calle de 'Joaq~n Garcia Morato, 127, Ma
'drid, de diez (10) a trece (13) . horas, enloı:. dias lal:!orables, 
hasta aquel en que se' cumplan 10& diez· '(10) <i1as Mbileo, cbn
ta.dosa partir del ·~iente Mbil al de La publicacl6nde es'te 
ıı.nuncıo . en el . «Boletin Ofic1aldel ' Estado». . 

Seran ~aütomaticamente desecha·das .las propös1cıoneı:. remi~ 
tidas por correo, aunque fuera certlficQ<lo, asi como las que no 
.se· ajuı:.tena las cpndlclones .de la subasta. • . ,., .' 

La docum.entaci6n corre&]:lOndlente a la s~ba.stade quese' 
ttata eStara. d<e. ma.n1fiei.to . todos los dias llliborables, enhoTa.s 
de oficina, dura.nte dicho p1a.zo, en la Secretaı1a de . la Direc" 
d6n Facultativa del Ca.nal. .'. ' . . 
. ~a. suba.sta se verlficara a.nte Notarlo, en el Sa16n del Con~ 

gejo del Cıma.l de Isabel II, al s!gui'ente dla habil al deJtermino 
· del pl~ de aduıiı:.i6n de .proposlciones, y a las di~ (10) hora~. 

iI'lodelo de pTop<)sici6n 

Don : .. , v,ecino de .. . , provJnCıade ... , segı1n döcumento . də 
idemidad .. . , expe,d1do en ... de ... , 0 ca:İ'net de contratlsta. de .. .. . 
c.omiciliado en .... calle de .. . , nıimero .... , y .ennombre p ropfo 
o representac16nde .. . ,entera-do del . anuncio publleadoenel 
«Boıetin otipl:al 'del Esta.~o» deıctia. .. . (Le .. . de 19 ... . y 'de las 
con~Uciones que ha.n. de regir para la adjudicac16n por sUbasta ' 
publica.de lıı. ejecuci6n de las obras aque ge 'reftere el mismo, 
oorrespo.ndiente.s a la.a.Oquislci6n e l~ta.laci6n de tuberia.s de . 
hierro ' fundido de enclı~e y cord6n en lascalleS de Cafıave
fal c/vaPadre Rublo, i>ilarica.y Beire c/ v a Abel, se . compro
mete aejecutar dichas obras ~r la cantidpd de pesetas ... Ca'lui 
~say llanamente la cantidad en let ra y nıimero) y en el plazo 
de ... . de acuerdo C()n elpliego de· condiciones ~ener.ales ~. par
~iculares de la sUbasta, y a cumplir, por ai::eptar, las condic1o
n~ fıı,culta.tivas y g'eIierales ' y particulares y eqon6micas, y las' 
dispoS1Cianef> vigentes\qı.te sed1cten por la sUperioridad que ' pue
·da.n afecta.ra dichas obras y al abono de las remuneraciones 
· minlmasque ~e ' acuerao con lə. legislac16Iı 'sOcial vigente debeh 
perciblr ' por ,Jornada ıegal. de trabajo ·y por horasextraordina
rias q~~ se utiJ.icen ~entrod9 los'. limite..· legal~ 198 obrereşde 

· cada · oflcıo y categona de leş que hayan de &er empleados en 
ıa.5 obras. . . 

(Fecıla y .f!.ryna del proPonente. ~ 

Madı1d, 10 de enero de' 1001.-El Delegado, Oarlos L6pez 
Quesada.-166. . 

• • • 
, RESOLUCION de la Dir.ecci6n de la Explotaci6n de Fe

rrocarriles. porel Esta.do por la que se anıincia subctsta 
Para la e1ecu.ci6n de las obras oomp.renciicths e'LiI el (r.Pro~ 
yecto de edi j i cio par(ı taller de fuTl:dici61i e'rı el jerrocqTTiI 
V asco-N avcırro lJ . . 

" . . ' ~ 

Conforme a Jo acordado por' el CoIisejOl de Admlnistrac16n 
de ' 1'a F,xplotacl6n de Ferrocarriles por ' el Estado, pt·evia auto
rizaçi6ndel ··Mln.1sterio de -Obras PUblicas, la D1recei6İ1 de esta. . 
~xplQtaCi6n .sa.ca 'a subasta La ejecuci6İl de las ob1'ascompren
didas en .el <tProyecto de ed,iflcio para taller de fuIt!ici6n en el ' 
Fer rocarril Vasco"Navarro»; . 

El presupuesto de . las obras es deseisc1entas rioventa y ' sela 
mil noveclentos sesenta y d08. pesetas .con siete cenUmos .<pese-
tas 696.962,07). · . 

La ' flanza provislona·l paratomar parte en estıı.su'oasta sexa 
de .trece mn novecientas treinta y nveve' 'pesetas conventicua~ 
trocentlmos (13.939.24 pesetas), a constituir en la~ja General 
de DeQ6sltos, durante los dias Mbiles de} plazo de presentaci6İ1 
depr oposiciones. - . . 

Lasproposiciones seadmitiran en la Secretaria öe la Eıt
piotac16n de FerrpcarrÜes per el Esta.do, calle Ag1.lStin de Ee
thencourt, nıimero 4. Nuevos . Minişterios. Madrid. ' qe diez. a 
trece horas, en 108 dias laboralıles' hasta aquel en que se cum
plan 10$ veini e' dias l1abiles, contados a pa.rtir del siguiehte fui,. . 
bil al .de la publiga,ci6n ' de . este anuncl0 en el «Boletm Oficial 
ciel · Esia.do». -' . ' ' ~. 


