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torios, " Montep10 y cuota s1nd1cal; recibo a.creditativo d~l aago 
.~ lıt contrlbuCi6n correspondlente; ' dec~16n juı;ada de que 
·la persona 'riaturalo jurid.ica · proponente no se halla incursa 
en niriguna de las lncapac1dades 0 de las 1ncompatlbilidades 
seftala.da:; en el art1culo, 48 del cap1tUıo qulııto de La Ley de 
A~strac16n y Contabilidad de Hacienda PUbl1ca, en su nue- . 
va redacci6n' aprobada en 20 de diciembre de 1l!52, 0 por cual
quier otra d.isposiei6n · que especla.lmente las esta.blezca. ; las 
e~resW3 0 sociedades 'presentaran la. certif1caci6n aque hace 
-referenc1a elarticulo quinto' del Decreto-ley de J3 de mayo 
de 1955; 1118 socledades ' proponentes preseiltaran, ademas, los 
documentos de constituc16n de la sociedad y de su iiıscripci6n 
en el Registro Merca.nti1, y lös que acred.1ten la representıı.ci6n 
de elıas por 105 firmarites de lıı.s proposieiones. 

. El ıtcto de a.pertura de 105 pli~os. sera pUblico y tendra lugar 
en el Palaclo de la DiputB.ci6n Proyincial de Ba.rcelona, · ıı.nte 
la Junta de Subastas.constituida al efecto, que esta.ra formada 
por el excelentis1ino sefıor' Gobernador civil, 0 su delegado, cOIİlo 
Pres1dente; el rnterventor de Hacienda, un. Abogado del Es
tado y el Secreta..'1o de la Comisi6n. que dara fe del acto, yem- . 
pezara a las doce hoias del dia. hı1bil sigudente aL de term1naci6n 
del plazo de presentaei6n depliegos~ . 

SI ~ presentasen dos: 0 mas proposiciones iguale5. se verifi
caı:a en el miSDlO acto una l1citaci6n por 'pujas a la llana du
rante el ' termino de quince , minutos •. preclsamente entre los ti
·tula.res de aqueUas proPosi6!onesl Y si termlnado d.icho plazo 
subsist!ese la 19ualdad. se decidira la adjudicaci6n por medio 
desorte<ı: '. 

Ba.rceıona.. 23 · de febrero de 196L-Eİ Gobernador civll-Pre
aidente.-808. 

RESOLUCI0N 'de La Co71llisi6n Provincial ıfu Serviclos 
Tecntco8 de Cuenca '[)OT La que ' se anu1ıcıa subasta 
para· contratar' las o?ras ' que se citan. . 

La Com1si6n Pemı,anente de esta Provincia de Serv1ci08 
, scord6 aprobar y subastar lss obr.W3 que ' a. . cônt1nuac16n se in
p.ıcan y que fueron subvenclonadas 'por la Com1s16n Delegada 
de Asuntos E1:on6micos: 

Abasteclm1ento . de sguas a Fuentelespino de Haro: 
-Presupuesto: 362.746.28 pesetas. . . , 
Fianza. prov1s10nal: 7.254.92 .pesetas. 
Eı proyecto. pliego de eond!ciones y documentac1ones pue

den · ser exaınkiados eh la Sectetaı1a. de esta. Cömisi6n (Pala-
eio de la EXcmıı.. D1ııutaci6n). " 

El . plazo de presentaci6n de pliegos pa.ra tomar parte eIi 
la subasta es de velnte dias hı1biles. a contar del siguiente aL 
de la publ1caci6n ds este · anuncio en el «Boletin Oficlal del 
EstadO». " 

La subasta se celebrara a las . doce hora'8 del dia siguiente 
hlı.bil al de ·la teı::minacl6n de plazo · para. la presenta.c!6n de 
proposlciones. No ' so adm1t1ran proposiciones presentadW3 en 

.. Correos. ' . ' " 
Cuenca, 22 de 'fe'l)rero de 1961.-El Oobernador civil. Presi

dente. P. D .• el Vlce;ıresidente.-702. 

RESOLUCION de La_ Comfsi6n Provfncial de Servicios : 
Tecnicos de ltı provincia de Sona per la quese anun
cian subastas para, contratar di,versas ;obras. 

Esta Coinlsi6n Provinclal 'de Serviclos Tecnieos a.nuneia la 
subastade las obras que a contlnuaci6Ii se enumeran, incluidas 
en el Plan de Obrıı.s provineiales eorrespondiente al pasado 

, afio de 1960, y que son las siguientes: . 

, SUbMta. numero ı.-Abastecim1ento de aguas de G~rtay. Bre-
~upuesto 'de contraÜ,. Ş65.046.30 pesetas. ' 

Subasta numero ~.-Col).struceI6n -de lavadero y ,estanque en 
La Rubia. Presupuesto de c~ntrata. 143.890.10 peseta~. 

, La subasta tendra. lugar en el Pala.c!o dı; la Excma. Plpu
taci6n Provincral el dla, .en qUe se cumpla 'el vigesimo habil. 
a contar del · sigı.iienteaı ,de la pUbUcac16n de este anunc10 
en e~ «Boletin Oficiıı.l del Estado». a ' las trece horas.ante la 
Mesa presldlda por el Excmo. Sr. Gobernador civi1.Plresldenıe 
de la. Comisi6n ' Provitleial de Servieios Tecnicos, 0 Vocal de 
la.misma en qUien deıegue.actuando como Secretario el d~ 
la. Comls16n. y formancto pa.rte ' de la. misma necesarlamente
el Sr. rnterventor de Ha.ciei1da de la. prov1ncia y un Abogado ' 
del Estado. ' 

El proyecto y pliego de eondleiones esta.ran · de man1ftesto 

en la. Seeretaria' de la Exema. Diputaci6n Provincial (Nego
ciado de Obras PUblicas y .paro 0brero). 108 dias habiles. de 

· dieza trece horas. a coiıtar 'de1. siguiente' al de la publicaci6n 
de . este anuncio en el «Boletin Oficİal del Estado». hasta la ' 
vispera. de la licitaci6n; durante,.lDs meİicionados dias y horas . 

· podra efectuarse La; presentad6n de pliegos para. La subasta. 
terminando . el pıazo a las trece horas del dia antei"ior a la 
misına. 

Las proPosiCiones; relntegradas. reglamentariamerı.te con ılm-, 
bre del Estado ,de 6 pesetas. sera redactadas con aı:l'eglo al 
modelo que a cont!nuaci6n se ' lnserta ypreseıı:tal'se bajo pliego 
cerr'ado. en cuyo anverso debera llevar escrito y fırnıado por 
el licita'doİ' '10, siguiente:«Proposici6n ' para/ optar a la sub.asta 
de las obras de ........ . ». debiendo presentarse tantas proposi-.. 
eiOnes com6 subastas sean a las que opte eı Jicitador. 

La propos!ci6n debera decir: «Don .......... mayor de edad. 
vecino de .......... con carnet de j,dentidad numero .. ...... .• que 
acompana. que .habita en ...... ..... 'calle .........• numel'o ..........• 
se compromete a laejecuci6n <Le las oJ;ıras de ..... ..... con suje-
ei6n al pl1ego de condlclones. pqr la cantidad de ... .. . ... (en 
letra) pesetas. . 

A efectos' de notificaelones. sefıalo ' en esta ciudad el donıi-
cilio de don .......... calle ... ... ...• nümero .piso 

. (Fecha y firm:a del proponeİlte.) 

A todo pliego de proPosici6ncrebera acompafıarse, en sobre 
, aparte los dccumentos siguientes: Resguardo ne la fianza pro

v!sional. carnet de empresa con responsabilidad. de&araci6n de 
no estar ' lncurso en nlnguno de los casosde inconpatibiliı;l.ad 
e lncapaddad sefıaladosen ·la vigente Ley de Administraci6n 
y Contabilidad de la Hacienda PUblicl!l y Deoreto-ley de 13 de 
maya de 1955 (<<Boletin Oficiaı de"! Estado» del 29). carnet 
nac10nal de identidad y poder bastanteado. si actuara por otra 
persona 0 entidad. . 

La. fianza ptovısionaı. quedebera constituirse en la Caja 
General de Dep6sitos 0 , sus sucıırsales en metalico 0 valol'es 
del' ~tadO.W3cendera a ' la.s siguientes eantidades: 

Subasta. numero ı....;.Pesetas. 11.300.93. 
Subasta numero 2.-Pesetas. 2.877.80, 

' Para. la constituci6n de la fianza' definitiva. ycomplementa
rla. si procediere, se estara a 10 dispuesto en el a<rticulo 4.° de 
la Ley ' de 22 de dieiembre de 1960 y disposiciones' 'que puedan 
dictarse para su aplicaci6n. · . . 

El adjudicatario vendra.obl1gado aı pa.go de 108 al1unciq:ı. 
timbres y p.onorarios de toda clase que origine la subasta y 
la. forinalizaci6n del contrato., los pagos de contribuciones y cte-
rechos de arbitrios en "1'elaci6n con ıas obras. . . 

Si se presentaran dos 0 ırias proposiciones iguales. se ver!- ' 
· fieara en el 'mismo a.cto liCitaci6n por pujas a la 11ana. durante 

quinee miDutos. entrelos titulares de ' aquellas proposiciones. , y 
si subsistiera.· la 19ualdad. se decidira la adjudicaci6n' p~r sortElo. 

Soria. 22 de' febrero de 1961.-El Gobernador ' civil; Preslden-
te, Eduardo Ca.fıizares.-679: ' . . 

RESOLUCI0Nde la Comisi6n Provincial rJ.e servicios Tec
nicos de la Prqvi1ıcia de Soria por la que se anuncian 
subastas para eont1'atar las obras que ,se citaiı. 

Esta Comisi6n Provinc!aİ de Servicios Tecnicos anuncia. las 
subastas qul! a continuac16n' sereIacionaıı:. cqn sUjeei6n a ,1as 
sigulentes condieiones: . 

Subasta numero 1.-0bras para el ' abastecimiento de agua.s 
de Alparrache. por un presüpuesto de contrata de 333.668.82 
pesestas. . ' , . 
, Subast~ nUmer6 2.-0bras de abastecimiento oe aguas, en 

Reznos. PQr .unpresupuesto de contrata de .315.522,99 pesetas. 

Se anuncia. ·subasta. a la baja. para la , contrataci6n de las 
refer~das obras. 

La subasta tendra. lugar en el Palacio Provinciaı de la ex
celentisima Dlıputac16n .d~ Soria. ' el dia en que se cumpla el ' 
vigesimo dfa. habil. a contar del sjguiente al de la publica
ci6n de este anuncio en el «Boletin OficiaI del Estado». a las 
trece horas. ante la Mesa. presidida por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil. Presidente de la Gömisi6~ Provincial de Servicios 
Tecnicos, c:i Vocal de la misma en quieri delegue. actuando co!llo ' 
Secreta.rlo ci Secreta.rio de la Comisi6n y formando parte de 
11l.m!sma necesariamente el sefior Interve\1tor de Haciell,da de ' 
la proviDcia y un Abogado del Estado. 


