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sentıar el Plan def~l1!tlvo de trabajos. slendo construidas a ex
pensas de La contrata. por considerarse su coste incluido en 
ios precios Unitarios. 

2) Analogamente, La contrata construlra POl' su cuenta eı 
alnıaclm regulador C:e cemento para la Presa, que sera previa
mente aprobado por la Admlnistrac!6n, y en el cual se ha 

. de Hevar POl' esta el debidol control del consumo del ' cemento, 
de acuerdo con el pliegode condic\ones del proyecto. 

3) La contrata designara un Ingeniero G'e Caminos que 
acredite haber prestado servicio en la cunstrucc:ôn de obras 
de importancia. para que, ' con residencia a pie de obra. 08-
.tente la representaci6n del contratista y se halle autorizado 
para la recepCiôn de 6rdene5 pasadas . POl' el Iugeniero ı:l1car
gado y adoptar las G'isposiciones que. debido il, aqueHas. co-
rrespondan ala contra ta. . 

4) La conttata dlspondra de una. sonda granalla para ex
traer probetas ' cilindricas de tamafio reglamentario del hor
mig6n del cuerpo de la .presa. para. ensayos a compresl6n. 

5) La contrata &uministrara gratuitemente a la Admlnls
,trac16n. durante el plazo , de ejecucl6n de las obras. el fiuido 
electrlco necesatio para los edificlos e. lnstalac!ones propias 
de aqueHa. hasta un 'I1mltede .50 Kw. en punta. 

EI adjudıCatario debera prestar su conformidad a estas con
diclones. previamente '.a la firma de la escritura de contrata. 

Lo que de Orden ministerial de esta fecha, comunico a 
V. 1. para su c:onoc1miento y efectos. 

Dloş guarde a V. 1. irıucho~ afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director general, F. Brio

nes~ 

Ilmo. SI'. Ordenador Centr~l de Pagos. 

RRSOLUCION de [,cı Delegaci6n d,el Gobierno en el Canal 
de Jsabel ii por La que se anuncia subasta para la eje
cu ci on aeı las obras comprendidas en los «Proyectos de 
adqu,isici6n e instd.lcici6n de tuberıas de hi·erro fundido 
de enehufe y eord6n en las calles de avenida de La 
Habana. Franciseo Pafno, Marques de V iana. Jose Ro
driguez Pinilla, Catoree y avenida de losFuerosn. 

OO'lı.forme a 10 acol'd·ado por el Gonsejo de Adminiştraci6n 
~el eanal de Isıi:bel II, previa autorizaci6n del Ministerio de 
Obras PÜb1icas, la Delegaciôn . del Gobierno en el mismo saea a 
suba~ta la ejecu~i6n ~e las o?:.af}C0mpreı:didas en 105 «Proyec-

, tos de adquısıcıon e IITstalacıon de tuberıas de h ierro fundi-do 
de enchufe y cord6n en las caHes de .avenida de La Habana. 
Francisco Pam;ı. Marques de Viana. JosıVRodriguezPinilla. Ca
·torcJ! y aver.lda de los l"ueros». 

Ei pres1,lpuesto de las obra8 es de d05ci~ntas cua·renta y cua
tro milcuaLroci€utas doce ' p.ssetas con trece centimos (pese-
tas 24U12,l3L. . ' 

La fianza provisionai para tomar parte en esta subasta sera 
de cuatro mil ochocienta5 ochenta y ocho pesetas con veinticin
co centimos (4.,'l88.25 ptas.J. a 'constituir eIl la Caja General de . 
Dep6sitos durante loa dıas habHes del plazo de presentacl6n de 
Pl'OpOOiCıones. , . , " 

Las proposiciones se admitin'm ~n la Secretal'ia Gener,al del 
Canal de İsai.>el II (calle de Joaquin oarda. Moı·ato. nümel'o 127. 
Madrid), de diez (0) a tl'·ece (13) horas. en los dias !aborables 
hasta aquel en que .. e cumplan los diez (10) dias habiles. con
tados a pa.ı'tir del siguiente habil al de la pUblicaci6n de teste 
arıuncio en el «BoletinOficia.l de! Estado». 

Seran autortıut1caın~mte desechadas las proposiciones remiti
das POl' ·<~orreo. aunque fuera' .certificado. asi .como las que no se 
ajusten a las condiciones d e la subasta. 

La documentaciôn correspöndiente a la suba5ta de que se 
trata esta:'3. de manifiesto todos 108 dias laborables. eh horas de 
of1cina. dura.nte dlchopIazo. en la Secretaria de la D1recc!6n 
Facultativ!1. del Canal. 

La subasta ~e verlf1cara ante Notarto. en el Sa16n del Con
sejo de] Canal de Isabel' II, al sigUıente dia habil al del tel'mino 
del plazo de admisl6n de pröpoşiciou<>s. y il, las dlez (10) horas. 

Modelo de proposici6n 

Don .... .. j veclno de ....... provincj,a de .. : .... ~egun documento 
de ide,ntidad .. ..... expedido en .. .... de .... .. . 0 carnet de contra-
tista dç ...... . domici1iado en .. .. .. caUe de ....... nuınero ....... y 
en nombre proplo 0 representac16n de ..... .. €nterado d·z l amm-
cio publicado en el «Eo1etin Oflclal deı E5tac.o» del dili. .. .. .. 
de ... : .. de 19 ...... Y de las cond1clones qu.e han de l'eglr para 

. la adjudicacl6n par subastll publlca de la Ejecuc:6n de laı 
obras a que s~ refieH! el mismo. correspGndientes a la adqulsl
ciön e instalaciôn de- tuberias de hlerro fundldo de enchufe y 
cord6n' en la.ı\ calleı. ee avenlda de La Habana, İ"rancisco Palno. 
Marqu€sde Viana. Jose Rodriguez Plnilla. Catorce y avenlda 
de la:, Fueros. se compromete .a ejecutar d:chas obl'as por la 
cantidad de p.esetas ...... (aqu!. lisa · y Jlananıente. la cal1tidad 
en .letra. y numerc). y en el plazb de ..... .. de aruerdo corı el 
pliego de condici:ınes gcıi. eraJes y pa.rticula! e~ de la subasta 
y' a cı,ımolir. por a c.eptar. las condicion es f acu ltatıvas y gelıera. 
les y particulares y econ6micas, y las disp::siciane~ vig·m tes que 
se dicten por La superior!dad que puedan afectar a dicha5 obras 
y al abono de las remuneracioneg miIiiməs que. d 2 acu': l'do con 
la legislaci6n social vigente. deben percibir POl' jonıada le'gal de 
trabajo y per horas . extraordinarias que se utilicrn dent ro de 
los limites legales los obreros de cada oficio y categoria de loıı 
que hayan de ier eınpl·eados en ,las obras. 

(f'·echa y fırma del proponer;te.l 

ı Madrid. 22 de febrero. de 1961.-El Delegado, Carl08 L6~zI ~ue5ada" -717. 

RESOLUCION de la Delegaci6n ael Gobierno en el Canal 
de ısa bel il POl' la qıte se a'nuncıa sıı b.cı s ta para la eje- ' 
(;ucic'm de las obras wmprendidas en ıos «Proyecto<ı de 
adquisicion e instalaei6n de tıı lıeriasde lı i et7'o fund ido 
de enchuje y cord6n en las calles (ie Caııdelaria de
JIIlora, Proyecto, San Sotel'o. Loto, l'IIor : nes Arteaga, 
Conde dJı Eleta, Travesia de fando 'y Solana de Alucheu. 

i 

Cunfol'me a. 10 e.cordado POl' el Co!lsejo de Administrad6n 
d el Car-al . de Isabel II. previa autol'izaci6n del Ministei;o 'de 
Obl'as Piıblicas, ia Delegac16n del Gobi€'rno en el mismo saca a 
subasta la ejecuci6n de las cbrascompre!ldidas en 105 (cProyeco ' 

tos de' adquisicion e ir':staıarion de tuberias de r~erro d.e enchu
fe y cord6n en las calles de Candelaria te Mora. Proyecto. San 
Sotel'o. L,jto. Morenes Arteaga Conde de Eı.eta. Traves:a de 
Pando y Solanə, de Aluche» ' 

El pre!mpuesto de las obras es de do-scierıtas cuarenta ys:€ta 
mil r.uatroclentas tl'einta y dos pesetas con un centimo (peı:.e
tas 247.432.01). 

La fianza provisional para tornar. parte en estaeubasta ~en\ ' 
de cuatro · mil novıecientas cuarenta y ocho pesetas cen sesenta 
y cinco c~r.timos (4.948.65 ptıis.) , a constituir en La Caja Gene
ral de DepoSitos durante los diaö habiles del plazo de pi'esen
tac1ôn de proposiciones. 

Las proposiclones se admitirim en la Sec~-taria General det 
' C~mal de Isabel II (cal!e de Joaquin Garda Moı·.ato, 127. Ma
drid). de diez (10) a trec.e- (3) horas, en los d:as laborables has
ta aquel en que se cumplan los di·cz (10) dias habiles. contad08 
a partir del slgulentehabl1 al di! la publlcaci6n de eı.te ar.unclo 
cn el «Bol-etin OficləJ del E&ta<'lo» . 

Seran aut.amatica..'1lente d€sechadas las pro-posicl.ones remltl
das .per correo. aunque fuera certificado. !isi como las que na 
se ajusten a las ·condlclones de La subast a. 

La documentaci6n ccr1'2spondiente a la subasta de qut' 8e 
trata. estarii: de man1flesto. todo5 lo~ dIas laborab!€s. en horas 
de oİlcin3, 'durante dicho plazo. en la Secretaria de la C1recci6n 
Facultatlva del CanaL. 

La , subasta se ver1f!CR·ra ante Notarlo. · en el Sal6n d·e-l Con
selo del Canal de Isabel II. al sigulente dla hl'ıbil aı dcl term!no 

.,del plazo de ,admlst6n de proposlciones. y a las diez (10) ~ra.tl. 

Modelo de p1'oposici6n 

Don ... .... vecino de .. .. ... provinCia de .. .. .. ,. segiın dOCumento 
de identidad .. ...... expedido en ...... de ..... .. 0 carnet de con-
tratista de '/ .... ; domiciliado en .... .. . calle de .. ..... nümero ....... 
y e:ınombre proplo 0 re9resentaci6n de .... .. . eııterado del anuıı
CiO pu_blicado eıı el «Boletin Oficial. del Estado) del di.a .: .... ':1 

de .. .. .. de 19 .. .. .. Y de 'lascondlcior.,e& que han de J'cglr para 
la adjudicacion POl' subasta publica de la ejecuci6n de las üiJras 
a que se rener ':! el m!~n1Q . correspondientes a la adquis 'ci6n de 
tuberias de hierro fundido de enchufe y cotd6lı. p.!l las caUes 
de Candelarla de Mora, Proy~cto. San Sot.ero. Loto. Morenes 
Arteaga. plaza Uel Conde de 1!:leta. Traveıı:a de Pıı.ndo y Solana, 
de Aluche. se compromet.e a ejecuta.ı dlchas ol>ras por ıa can
tldƏld de pf setas .. . ıaqul. llsa y llanamente. la cantiCaj r: n letra 
y niımero) y en el plal'o de . ..... . de acuerdo con el p1iego de 
condicione ~ genera!es y paı1,iculal'es de la subast.a. y R cumpllr. 
P.Ol' ac~pta,r . las condiclorıcs facultatlv·as y gc::erales y part!cu
lares y econ6mlC'us y .las G Is,os!clon€~ vigentes que se dlcten 
por ia :;uperlOl'ldad que puedan, afoctar a d1chas obras y al 


