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7,· $ubasta: Se celebrarı'ı con arreglo . a la lnstrucc!6n de
11 de .sept!embre de 1886 y a ,.la Ley de 'A<ıministrs.cl6n y Con','tabilfdad · de la Haclenda Piıbl!ca ' de 20 de d!c!embre ae 1952,
8.& 'Proposiciones ' iguales: De conform!dad . con 10 que dispone· er articuİo 50 de la Ley de Adm!histraCı6n y Contabı11dad
. 'de .laHaclend'apı'ı»Uc~.
pre\'!ene. que en el. cas.o oe que re.s\ı!ten .d os 0 mas proposiciones de h;;:.ıales !mportes. se veri!i'<lal'a en el mismo acto licitacl6n por pujı.s a, la liana durante
,e l :termlno de qulnce . minutos ent·:e . .ıo~ titulares d.eaquellas
propQl3iciones. y ..si tenrunado .dicho plazo . subsi;stje~e ıə. 19ıal
dad. , se decidira. la. adjudicaci6n por meoio de so.rte0,

5. Incompatibilidacies: CertiIicaciones exlgldas . por
Ley
de Admini.straci6n y Cont abilidad ,de la Hacienda" Piıblica' de
20 de diciembre de 1952 y por el Decreto-ley de 13 de maye
de .1955 (<<Boletln Ofic!al del Estado» ciel 29 demayoL
'6,' Escr!tura soc!al: Inscr!ta en .el Reg!stro °Mercanti1, '
7. C(!-rtif!c.ado del acuerdo del '. Consejo de Administrac~c5n
autorlzandoa La persona que firme la propPsicl6npara eoncu.rrir a esta subasta. con las nrmas leg!timadas ey eı . docimiento
iega,l!zado,
. .
". ' .
8. Documentaei6n acred!taUva de la . persönalidaô' de!' fitmante de La pİ'OPosici6n;
, " .'

.'

se
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3,'" Lic!tadores extrımjero.s: Deb'e ran acreditıır' su' capacid\td para, contratıır con arreglo a las leyes de su ' pais med!ante cert!f1cados .consulares, Ylas Sociedades. acreditar 'sü ' iıis
cripci6n en el Reg!stro Mercantil espafıol .con arreglo}ı.1 'articuld 124 de su Reglamento,
,.
.
.
4.- Reintegı;p:La propos!c!6n se ' rei?tegrara . con ' ·sei5 pesetas, Todos 105 oemas documerites se' ı'eintegraran '. cumpl!endo 10 establec!do por La LeyJ del ;Timbre vigep~e; , . . ..
,
5.& Recibo: ,De 'cada ı:itopos!c!6ri que ·se preserite :se expedira un recibo,
'.
'." . . ' .,
6, . Junta de subasta:: Estara in,t egrada. ademas de por lQs
componentes ' indicados en eıartlculo 52 ' de la vigeiıte Ley de
Admin!straci6n y Contabilidao ' de.ia Iİacierida ' Piıbİica.poİ" · lils
que se des!gnen por Ia SU1Jer!oridad: " .
. ',' 7.& Subasta.: Se eelel:lrara eon ' arreglo ala Instruccl6n de
11 de septlembre de 1886 y a ıa: Ley "çle Ad minisfiaC!6ri .Y"-Con, I
d
d d' " '. b " . 1952
tabiliı;iad de la Hacienda Pub ica e 20 e ıcıemre ,~e . . . '
8,' Proposiciones iguales: De conformidad con '10 qU& dis.porıe el articulo 50 de la Ley d~ 4dmlnistraci6n y donta,b!l!dad
ae lə, Hai:ienaa pÜbli ,;a. ~€. previene que en el caso oe que , e'sulten dos 0 'm as pr'oposiciones de iguales. irnj:ıcirtes . s'e 'yerffi,
cara en ' el ..mtSmo acto lic!tacion por pujas ə: lıı.ııana dÜfant.e
el term!no dequince minutos entrelos t!tüli:esde " acjıiellas
proPosicicnes, Y .sı terminado dicho plazo stlç~i~tiese ' ~ !~yaldad. se decidira La adjudigp.ci6n POl' meaio de sortP.fl ,

generaL-537,

BESOLUCION de liı Direcci6n G eneral de Obras H'i~r(ıu- .
licas por la que se anuncia subasta de las obras del
"Proyecto de açondicionamiento del ,cauce Iz(ın, en La
vega de Carri6n de los Condes (Palencia)).
" 'H' asta las'trece horas d el dia 20 de marzo de 1961 se admi~

t!Tan "en el Negoc!ado de Contrataci6n de la' Direcci6n GenerəJ
de Obras Hidratiıic~s y en la ,D!recc!6n de la eonfederac!6p \
H!cirogta.flca del Duero (valladolid). durante las horas.. de ofıeina. proposiciones para. esta subasta,
• . El pre.supuesto de contı:a.ta asciende a 915,715.99 pesetas, admitiendose ı:ıroposiciones por mayor cuantia.
: La: 'fianza 'prov!sional. a 18.314.35 pesetas_
La subasta se verificara eh La citada Direcci6n General de
Oöras Hidraulicas el dla 25 de marıa de 1961. a las once ho;:as, ,
No seadm!tirıin proposic!ones. depositadas ·en Corre6s. .
EI proyecto y pliego de condiciones e~tara.n de manifiestc.
durantlı el mismo plazo. en dicho Negociado de Contrataci6n.
y en la Direcc!6n 'de la Confederaci6n Hidrogny!ca del Dueto .
(VaııSdö1id). y eI' Iİlodelo de proposic!6n y diı;posiciones para
' la I?~sentacI6n de proposlc!ones y ceıebr~c!6n de 1~ subasta
sou' lo's que slguen:
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Modelo de proposici6n

.. .. ..

Don ..... '.' vecino de ....... provinc!a de ...... . &egı1n Docu:mento Nacional d'e Identidad niım, ...... . c0ı:ı , residencia en .. .....
.RESo'LUCION de La Direccian G.e neral de ' Q braş Hic1,rç,upro;Y:iıici'ade ..... ,. calle de .. \ ... mımero , .. ,.... eiı.t~racb d~l
licas por ' laqııe se iınuncUı subasta ;de las ' o/)ra$' 'd!!l
'a,nutıdo ,pu'bl!oado en el «Baletin Oficial del Estado» del dili. .. ,.
" Proyecto de baeheocon aglomerada 11 " tıego . conoey de las conoiciones y requ!51to.s que se exigen para la ~djU
tunfluido en el camiiıo , d.e serViC!o' de La M. {. def 'pcçn' d!caciön en piıbl!ca subasta de las obras ae ....... se compro- '
. tana de Barcena (Le6n)), Derecho de tq,riteo ' cOnce"ttıete , <t tomar LI. su cargo la . ejecuci6n de las , mismas; con esdt.do a la Empresa Naciönal .de ElectriciiıCici- por Petricta sujec!6n ' LI. 106 expresados r equi5!tos . y condlclones. par
cre'!o de 16 ~eiunio de 1950. ' .
la cantidad de .. .. .. . (Aqui la propos!ci6n que 'se haga. expre'. 'sando . claralT'ente lacant!daden pesetas y cent!mos. escr1ta
Hasta las trece h oras del dia 20 de marzo .de 1961 ' se admi~
en letra y cffı:a. POl' la que se con,ıpromete el proponente a la
tira.l'l en el Negociado , de Contrataci6n de la Direcci6n :qeİıeral
ejecuci6lf de la.s obras, Sera' desechada t?da propasici~n en la · de Obras Hidraulicas y ' en la Direcci6n del- Servisio- de Obras
que '&e anada alguna eono!c!6n 0 se modıf!que sustancıalmente
Ridraulicaa : del Norte 'oe Espafıa ' (Oviedo) . dtİraİ1-te -las 'hoıılS
"el contenido del modelo,)
-'
, .'
. . ',
de oficina; proposiciones para esta suba.sta,
EI presUPu,esto de 'contrata asciende a 260,142.70pesetas.' ad~
(Fecha y firma,)
mıtiendose proposiciones , POl' mayor cuaritia.
DisPosi-cionc~ para La .pre~entaci6n ' .d e pro:posi<!iones 1/ ' .ciCc,uLa fianza provısional . a 5.202.85 peestas. ;i
.,
.' "
mentos necesartcıs y celebraci6n de lasubasta
La ·subasta se verificara en la citada' Direcci6nGenera.l ·de
ObrasHidraullcas ' el dla 25 de marzo de 19tH..a 1a5 .once Ii.oras. ,
1," Pr~pos1ciones: Se redact~ran ajustan'dose ııl mc.de!o
. No se admitiran proposiciones 'depositadasen COrre05, ' "
precedente y se pre5entaran en las oficirtas y a las lıoras fiEl proyecto y pliego de condiciones estaı:an de ; manifiesto
jactas en el anunc!o. bajo sobre cerrado. en el que se cons!gdurante el mismo plazo. en' dicho Negociado ·de .Qontrataci6n
. nara 'que · son para esta contrata y el nbmbre del proponente, " y en· la Direcci6n.' del' Servicio de Obras Hidraulicas del fl'-orte
'. " 2,a.:OOCumentos 'necesarios: En sobre a!)ierto. en el ·que ' oe Espafıa (OViedo). y el ' modelo de pr01Josiei6n Y 'dfsj)osiciose !ndicara. asimismo e l titıiıo oela subasta y el nombre d e!
nes para ia presentaci6nde proposiciones y celebraciön ' -de 'la
i propoIiente.
se presentaran .simultaneamente con la propos!subasta son los 'que . siguen:
. e!6n los documerito's slgııientes:

. 1:-- Fianza provisional : Resguardo ,defin!t!vo. de iı;i. (:aja General oe DeR6sitos por la ' cantidad que se expresa en el anuneio. , en metaJico. 0 en efectos de la Deuda publica. al tipo de.signa60 por las dispaslc!ones vigentes.acompafıando' la p6l!za de. adqu!s!ci6n ccrrı!spondient e,
' 2, . '~Ubsid!os Y seguros sociales obl!gator1os: Justifics.ntes
de estar al corriente de pago,
3, Contrlbuci6İı industrial 0 de Ut1l!dades; Idem ld,
4, Carnet de Empresa: Establecido por Decreto de 26 de
··'neviembre cie 1954,
5. Incc:m p'a t!bil!dades: Declarac16n jurada de no . hallarse
' comprendldo en n!ngiuia de las que ;sefıala la Ley de 20 de
diciembre de '1952, modifieano.o el capitulo V deıə. Ley de Administraci6n y Contal:i!l!dact de la H acienda Piıbllca.
En el caso. de Que concurra una Socledad mercantil debera.
'. ·presentar r ademas de los cuatro pr!meros documentos resefıa~
dqs. 105 siguientes-:

'Modelo de proposici6n

Don ' '''',' vecino de .:" .. ,. provincia · de " "". segıin . Documento Nacional de ldentidad niım, " , ... . con residenc~a en ",." .
provmcia de "."'" calle de "' ,'" niımero, , ...... enterado eel
' anuncio publicado · en el «Boletin .oficial, del Eslaı:lO» .del dia " .•
Y :de las condiciones y. requisito.s que se exigen ,para la adjudicaçi6n '. eh piıblit:a subast a de las obras , oe "",.. se compro· mete a tomar a · su cargo la e jecuci6İı .de. las mfsmas. con ei;tficta sUjeci6n a ' los expresados requi5itos 'y condiciones. por
la cantidad de ,.,.,. (Acı,ui la proposici6n que , se h aga. expı:e~
sando claramente la cantidad en p esetas y centimos. escrita
en letta y cifra. por la que se compron:ıete el , proponeııte : a la
ejecud6n de las obras. Sera . desechada. toda .. ı1tbposic!6n "en... Jı'ı. '
· que.se afıada alguna cono!ci6n 0 se mo(Ufique&ustanC.ial~nte
· el coiıt~nido del mOdeloJ .
F

(Fecl1a y firma.)

