
a febrero i196I :B. O. delE~':--Num. 28 
, , 

cu qu~ se encuentran expuestoa en ,el tab16n .Qe anunc10s de 
la Seccl6n, T.ecnı.cıi y Servicios de Tallereısdel ' Parque Oentraı 

. (Cea."!3eimudez, ,1). 

'Expedıente nı1mero 5.-Accesor1os ·diveraos . de .. ~ 
!Elxj)ed1ente nı1mero 6.-Ma.teıj&l el~r1co d.e cocheıa. 
ExpeqJ.ente nı1mero 7.-Accesor1oıı var1oe • . 
Ex~ente nWnero 8.-Maderaa en . tabl6n, 
EXped1ente numero 9.-Tableroscontrachapadoa y tablade 

pjno. ' . 

\ La$ mue&tru de 108 materialee de que iiie t:ata .., aclm1t1l\'ı.n 
en el refer1do Faique Central, Secçi6n de Compras, durı..nte los 
diaa .2 de febrero actual hasta el dia 22 del m1smo mes, amboıı 
1ricltisive, y en . hom de onoe a catorce. 

'- La entrega de ofertas, en sobre cerrado 1 )&crado. ,1 aper
tura de 108 m1snl.os se efectuara el dia 9 de matzo pr6x1mo, a 
188 diec1Be~ tre1nta horu. en el Sal6n ee Actoa del Parque 
Centr8J.'. . . 

' El 1mporte del presente, anuncl0 ser~ por cuenta. de.1os ad,!u-
~catar1os.-ö86. . . . 

DE 

• • • 
MINISTERIO 

OB.RAS PU'BLICAS 

BESQLU.CION de La D!recct6n. . Gene7;al de Olmu BI
. draulicas por' la que se_ convoca ıu.basta de lcu obrcu 

del ııPr91lecto modificado de la acequi!ı dectrn;o- ViUas, 
trozo primero (Zaragoza)ıı. '. 

Hasta, 188 . trece horas del di.a 6 de marzo de 1961 se 00-
niıt1r8.n "en el Negoclado de Contrataci6n ' de La D1recc16n O~ 
neral de Obras Hidraulicas y en laDlrecc16n de La CÔll!ede
rac16n Hidrografica. del Ebro (Zaragoza); durante iu hOra!! 
de Qııc1na, .proposlciones para esta subasta. 

El presupuesto de contrata asc1ende a 38.379.675,37 pesetas. 
La 11aIlZ'a provlslonal, a 271.898,40 pesetaıı. . 
La subasta se ver1ficara. en La ·citada D1reccl6n aenera.l de 

Obras Hidtaul1cas el dia 11 de marzo de 1961. a 188 once horaS. 
No se adm1t1ran proposlciones, deposltacras en Oorreos. 

E1 proyecto y ,pl1egO de condic1ones estara.n de man111esto. 
· durante el m1sIflo plazo, en dlcho Negoclado de COntratac16n 

1 el) la D1recc16n, de la Confederac16n H1drogr8.fica del Ebro 
(Zar&goza). 1 el modelode propOSlci6n y d1spos1c1onetı para 
la- present'ac16n de proposlc1ones 1 celebrac16n de la suoast~ 
ıon las que s1g-uen: 

Modelo de prüP9sicf6n 

Don ....... vec1no de ....... . prov1nc1a de .. ...... eegı1n d.ocu-
ınento nac10nal de ldentidad nUrnero ....... con· ı:esldenc1a en ....... 
provlncla · de ........ calle de ...... nı1mero ....... enterado dE!l .anun-
clo publ1cado enel «Boletin Öficlal del EstadoJ del dla ...... 1 
de laa ' condlclones y requisitos que seex1gen para la adjud1-
caci6n. en publ1ca sUbasta, de 1'11.8 obras de· ....... se compro
mete a tomar a su .cargo la. ejecuc16n de la.s m1smas, con es- . 

· trlcta sujec16n a 108' expresad08 requ1s1tos y caı:rdic1ones. por 
· la- cantlda.d' de ...... 

(Aqui la. proposlc16n que se haga, expresando cla.nı.mente 
la cantidad ' en' pesetas y centimos, escrlta en ıetra 1 clira. 
por .la que se compromete el proponente a la ejecuci6n de 1as 
obras. Sera desechada toda. pl'oposici6n en la que se afıada 
a~a condlc16n 0 se modifique sustanc1almente el contenldo 
del mode10i. 

. (Fecha y firma.) 

Dispos.iC'iones para La presentac!6ıı de proposiciones 11 dOCU.. 
. mentos necesarios 11 celebi'aci6n de la ' ıu.basta 

, 1.- ' ~oposlclones: Se redactaran ajusta.ndose al modelo_ 
precedente y se presentaran en las o:(l.c1n.as y LI. las horas f!.ja
das en eı . anuncio, ba.jo sobre cerrado, en el que se cons1gnar{ı. 
que son .para 'esta contrat a. y e1 nombre del proponente. 

2.. Documentos necesarios: En sobre ablerto y en e1 que 
ıe lndleara aslmlsırio . el titulo de la subasta y el nombre del ' 
propönente, se presentaran s1multaneariıente con la proposi-
Cı6n 108 documentos sİguientes: ' " 

1. Flanza. provlsional: Resguardo defin1tlvo de la Oaja Ge
I)era! de Dep6s1tos pcrr la cantidad ' que se expresa en e1 anun

' Clb, en 'metaIlco <> en efectos de la Deuda Pıibllca al t1po' de
ı!lgnado Pol' lıls dlsposiclones vigentes, aeom1'afi,ando La p611za ' 
de' adquISlc16n cortespondiente. 

1. Subsldloıı 1 Seguı:os ısoc1ales ob11gatorios: ,Justlficanteə 
de estar al corrlente de pago. 

3. Oont.';ibuc16n 1ndustrta1 0 ~e ut1l!dades: . Idem ·ld. 
4. Carnet de Empresa: Esta1:ılecldo por Decreto de 26 də 

novlembre de 1954. . 
5. Iıicompatibil1dad.es: DecJ.araci6n jurada de no hallarse 

coınprendldo en n1nguna de las que sefiala la Ley de ' 20 de 
diclembre de 1952. modifieando e1 capitulo V de la Ley <le 
Adınlnlstrac16n . 1 Contab1l1dad de la Haclenda. PUbllca. 

" En el caso de que conc\lrra. una Socled,ad mereantll d~ 
bera presentar, ademas de los cuatro pr1meros documentoı 
resefiados. los s1guJ.entes: 

5, . ~compat1b1l1dades: Oertlficac1onesex1g1das pOl' la Leı 
de Adınln1stracl6n y Contabi11dad de la Hacienda Pıibl1ca, de 
20 de dlclembre de 1952; y por el Decreto-lei de 13 de mayo 
de 1955 (<<Bolet1n. Oficial del Estado» del 29 de mayo). 

6. Esc'ritura. sociaİ: Inscrita en ' el Registro Mercantll. 
7. Certlficado del acuerdo del C'onsejo de Adm,inlstrac16n 

autorl2ia.ndo a la persoİıa qUe · firme .. La propiıslc16n ' para. con;; 
curr1r a esta 'subasta, con ' las firmas legltima.das yel ' docu-' 
mento .legallzado. . 

8. Documentac16n acreditat1vade La personal1dad del ı1r
mante de la proposlc16n. ' 

S.· Llc1tadoresextranjerQs: Deberan acreditar su capac1-
dad para cohtratar con arrııglo a las leyes de su pafs, me
diante certlficados consulares. Y las Sociedades acredltar SU 
lnscrlpc16n en e1 Reglstro Mercantilespafiol con arreglo al 
artfculo 124 de su Reglamento. · . 

4.· Re1ntegro: La proposici6n se re1ntegrara 'con sels 'pə
setas. Todos los demı,1s dOcumentos se reintegraran cumpl1endo 
10 establecidci por la Ley de Timbni vigente. . 

5.· Recibo: De cada propos1clpn que 'se presente se expe-
dira un recıbo. ' 

6.· Junta de subasta.: Estara 1ntegrada, 'ademas de por 105 
componentes 1ndicados en .e1' articulo 52 de la vlgente Ley d.e 
Adm1n1straci6n y Contabilidad de La Haclenda PUol1ca. pOr 101 
que se designen por la Superioridad. 

7.& Subasta: Se celebrara con . arreglo a la Instrucci6n de 
11 de septiembre de 1886 y a la Ley de Administraci6n y Con
tabilidad de la Hacienôa PUbl1ca, 'qe 20 de dicierilbre' de 1952. 

8.a Proposlc1ones 19uales: De conformidad con 10 que dig,. 
pone el artlculo 50 de la Ley de Adm1nistraci6n y Contabı11-
dad de La Hacienda Pı1blica, se . prevlene que en ,el caso de 

·'que . 'resulten dos 0 mas proposiciones de 19uales lmportes, se 
ver1ficara en e1 .mismo acto licitaci6n 'por .püjas a La liana 
durante el termino <le qu1nce ' miniıtos entre los titul'!l.res de 
aquellas, proposiclones,'y si' termiIiado dicho plazo subslstiese 
la ·lgua1dad. se decldira La ad,iudicaci6n . pol- ~edio -de sorleo. 

Madrld, 26 de enero de 19in.-El Director, -general. F. Brlo
nes.~57. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciôn Generai de Gbras Hf

draulicas por la· que se convoca subasta de las obras 
del «Proyecfo de 1'eplanteo' iırevio · de' las, obras de ' en
cauzamieınto del Batr'ancö . de la Villa. en San' Sebas-
tldn de la Gomera (isla de la Gomera)ıı. . 

B:asta 1as trece horas del · dia 1 de marzo de 1961. se adm1~ 
t.iran ~n el Negoclado de Contratac.i6n. de la Direcci6n' General 
de <Yoras Hidraullcas y en la Jefatura del Servicio .de Obr~ 
Hldr3.ul1cas de Oaİıarias (Santa Cruz de Tenerife), durante 
las horas de ofic1na, proposiciones para esta subasta, " 

El presupuesto. de contrata asciende a 12,240.4~3,Ü pesetaa. 
_ La fian.Za provisionaı, a 141.202,20 pesetas, , 

La subasta se verlflcara en. lacitada Direcci6n: General de 
Obras Hldraulicas e1 'dia 11 de marzo de 1961, a las once 'horas. 

No se admitlran proposlciones depositadas ' eri Correos. 
El proyecto y pliego de condi.ciones estaran de manifiesto; 

durante el mismo ' plazO en dicho Negociado de COntrataci6n 
y en ·la Jefatura de1 Serviclo de Obras Hıdrıi.ulicas de Oana
rlas (Saİlta Cruz de Tenerife), y el modelo de proposici6n y 
ı!isposiciones para la · pres~ntaci6n .de prop08iciones y celebra.
,Ci6n de la ' subasta son los . que . şiguen: 

Modelo de proposici6n 

Don .. .. ... vec1no de ...... , prov.incia, de ....... segı1İl docu
mento naciona1 de ldentid'ad numero ." .. :; çon resip.encia en ... : .. , 
proviı:,ıCiı;ı. de ....... calle ,de " .. :. nı1n;ıeı;o : ...... enterado del anun
cl0 publıcado en el ı<Bolet1n Oficlal delEstado» del dia ...... 7 
4e laa con~eloJil!ls- y'req\fisltos . que ~~ eıdg.enpal'a. La adjud1-


