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,III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 6 ,de febrero de 1961 por La que se ' convoca 
subasta para la ejecuci6n de las obras de abastecimiento 
de agua a Corraıejo (isla de Fuerteventura). 

Hasta las' trec~ horııs oel dia ııde marzo de 1961 se admit.i
ran proposiciones para esta subasta en la Presidenci.a del Go
bieİ'no (Secretaria de la Comisi6n Permanente para la ejecud6n 
oel Plan ' deObr\tS de la iSla de Fuerteventura) y en la Secre
tarla de'! COI\lite de Coordinaci6n y Gesti6n del Plan de Obras 
de dich.a isla. 

El presupu~sto oe contrata asciende il, 1.533.063,69 pesetas. 
La fianza prƏVİsional, a27.995,95 pesetas. 
La subasta se verificara en la Presidencia del Gobierno el di.~ 

21 .de ' marzo de 1961, a las once horas. ' 
El proyecto y oliego de condiciones estaran de manifiesto en 

dichos Organismos. El ınodelo y disposicionespara la presenta
ci6n de proposiciones y celebraci6n oe lll, subasta son las que 
siguen: 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... , prov-incia de .... .. , segun docurİlento 
pers'onal numero .. .. .. ,c6n residencia en ...... , provincıa de ...... , 
calle de ..... . , numero .. .. .. , enterado del imuncio pUblicado en el 
«'Soletin Oficial del Estado» del dia ...... y oe las condiciones 
y requisitos que se exigen para laadjudicaci6n im ' pUbljca su
basta de las obras de ...... , se compromete a su ej€cuci6n cones
tricta sujeci6n alos expresados requisitos, y condiciones, POl' la 
cantida6 de.... ..... (aquİ la proposici6n que se haga, sefialando 
lisa y llanameİlte el tipo que seprooonga, advirtiehdo que sera 
desechada toda aquella en que no · se exprese -clatamente la can· 
tidad en p~setas y centimos, escrita en letra, POl' la que se 
compromete el propon&nte a la ejecuci6n de las obras, asi como 
tOfla aq1:ıella en que se afiada ' alguna clausula):' . 

Disposiciones para la presentaci6n de documeııtos y celebraci6n 
de la subasta 

1. ProposicioneS: Se reG.'actaran ajustandose al modelo pre
cedente y se presentaran en las oficinas y a las horasfijadas en 
el anuncio, bajo sobre cerrado, en el que se' consignara que son 
para esta contr . .ata y el nombre del proponente. 

2. Documentos necesarios: . En sobreabierto, en el que se in
dicara asimismo el titulo de la 'subasta y el nombre del propo
nente, se presentaran simultaneamente con .la prooosici6n 105 
documentos. siguientes: 

. . a) Fianza proviSional: Resguardo definitivo de la ' Caja Ge
neral de Dep6sitos, POl' la cantidad que se expresa en el anuncio, 
en metalico 0 eri efect05 de la Deuda Publica al tipo designado 
POl' ıa.s disposiciones vigentes, acompafiando la p6liza ' de a<!qui-
sici6n correspondiente. , ' , 

b) Subsidios y Seguros sociales obligatorios: Just!fic.antes 
de estar al corriente del pago. , 

c) Contribuci6n Industrial 0 de Uti1idades: Justificantes de 
. estar aı corriente del pago. 

d) Carnet oe Empresa: Establecido POl' Decreto de 26 de no
viemqre de 1954. 

e) Incomoatibilidades: Declaraci6n juradll, de no h.allarse, 
comprendido en ninguna de las quesefiala la . Ley de 20 de di
ciembre de 1953, modificando el capitulo qu!nto de la Ley de Ad
ministraci6n y Contabilidad de la Hacienda Publica, de 1 de 
julio de 1911. ' 
• En el caso de que concurra una Sociedad mercantil, debera 

ptesentar ademas G'e los cuatro primeros documentos resefiados 
105 siguientes: ' 

f) Incompatibi1içlades: Certificaciones exigidas POl' la Ley 
de Administraci6n y Contabiliciad de la Hacienda Pılblica, de 20 
de diciembre de 1952, Y POl' el Decreto-Iey c'e 11 de mayo de 1955 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29 d'e mayo). 

g) Escritura social: Inscrita en kı Registro Mercaıüıl. 
h) Certificadö del acuerdo del Consejo de Administraci6n 

autorizando a la persona que firma la proposici6n para concurril' 
a esta sUbasta, con lasfirmas ' legitimaea5 y el documento legtt-
lizado. . 

i) Documentaci6n acreditativa de la persor1alidad del fil'-. 
mante de la proposici6n. 

'. 3. Licitadores extranjeros: Deberan .acreditar su capacicad 
para contratar con arreglo a las leyes de su pais mediante certi
ficados consulares. Y las Sociec'ades, acreditar su inscripci6n en 
el Registro Mercantil espafiol, CDn arreglo ' al articulo 124 de su 
R~lamento. 

4. 'Reintegl'o: La oroposici6n se reintel;li'al'a con sels pesetas. 
Todos 108 demas documentos se re!ntegral'an cumpliendo 10 {sta.
blecido POl' la Ley de Timbre vigente. 

. 5, Subasta: Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 11 
de septiembre de 1886 y ' a la de Administracf6n y Contabilicad: 

. de La Hacienda publica de 20 de dic!embre de 1952, que mod jfi
ca el capitulo quinto de la Lay de A<!ministraci6n y Contabili
dad de La Hacienda Püblica de ı de julio de 1911. 

Madrid, 6. de ' febrero de 1961.-P. ·D .• R. R.JBenitez de 
Lugo.--445. 

- • $ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tl'ibutos Es
peciales por La que se autoriza a dona Maria Joseja .Ro
drigo Galiana para cele~ra1' una ri.fa benejica i'n com
binaci6n con La Loteria. Nacional. 

. POl' acuerdo de este Centro di:ectivo fecha 26 deİ pasado mes' 
de enero se autoriza a dona Maria Josda Rodrigo Galiana, COrI,O 
Presidenta de la Asociaci6n Damas de la I:az, de Ol'ientaci6n 
Prof€sional y Agricola, de Aravaca (Madrid), para .celebrar unıı; 
rifabenefica en combinaci6ncon el sorteo' de la ' Loteria Na
cional eel dia. 25 del pr6ximo mes de agosto de 19.61, al ' objeto 
de alıegar tecursos a .los finesbenefico-sociales a . cal'go de di
cha Asociaci6n, en la que habran de expedlrse 57.000 papeletaS, 
c.ada . una de laS' cuales contendr!ı un numero, que venderan al 
precio de 15 pesetas y en La que se adjudicanin como premios 
los siguientes : Un autom6vil sin matricular, marca «Seat». ·ee 
10 HP., con numerode motor 107.235, y de bastidôr, 107.222. va
lorado en 105.000 pesetas; un aparato televisol', marca «Telefun- . 
kel1», numero de fabricaci6p. 903.968, valorado en 17.500 pesetas •. 
y una Tadiogramola, marca '«PhLips», tioo 661-A, numero 5.546, 
valorada en 8.883 pesetas, para cada uno de los poseedores d.e las 
papeletas cuyos numeros sean iguales a 10& de los que qbtengan 
los premiosprimero, segundo y tercero, respectivamente, eel in
'dicaco sorteo de 25 de agosto de 1961, debiendo someterse 108 
. procedimientos . de la rifa a cuanto previenen' las disposic:ones 
vigentes. 

Los gastos que se produzcan con motivo de la matriculaci6n 
y transferencia del autom6v~1 objeto del primer prem!o en favor 
deı agraciado seran de cuenta de este. 

Las papeletas de esta rifa podran expenc'erse 001' todo el am
bito nacional POl' medio de las personas autorizadas. 

Lo que se anuncia para conocimiento ' del publico y demas 
que corresponda. 

Madrid, 6 de febrero de 1961.-EI Directol' generıı,l, Fraı:cısco 
RCdriguez Cirugeda.-,.,597 


