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7. Certiflca60 del acuerdo del ConseJo' de Adm1n1strac16n
autorlzando a la persona , que firme la propQ61cl6n para concurrir a este concurso, con las f1rmas legit1madas y el dos:uınen
to legalizado.
8. ' Documentaci6iı acreditatlva de la peı:sonal1dad qel f1r, mante -de la p~oposici6n.
'
,3.' Licitadol'es extranjeros.-Deberan· acreditar su capacldad para contratal' con arreglo a las leyes de BU pais, me<iiante certificados consulares. Y las Socledades, acreditar SU ins
crıpci6n en el Reglstro " Mercantl1 espafıol con arreglo al ar, ticulo 124 de' su Regıamento.
4.' Relntegro.-La proposlci6n se reintegrara con se1b peıetas. Todos 108 demas ciocwnentos se reintegraran cumpliendo 10' establecido por la Ley del Timbre vigen,te.
. 5." Recibo.-De cada proposici6n que se presente se eicpe'
.
!iira un recibo,
6.' Junta de concurso.-Estara , integrada, ademas de POl'
i~ componentes indicados en el articulo 52 de la v1gente Ley
de Acim1nistraci6n y Contab!l1dad de la Hatienda PiıbUca. POl'
Ics gue se deslgnen · por la Superioridad.
7'.& Concurso.--5e celebrara con' arreglo a la Instrucci6n
de 11 de septiembre de 1886 y a la Lev de Adm1nistraci6n y
Contab1I1dad de la Haclenda PubUca de 2<l de !iiciem.bre de 1952.
Madrid, 1 de mano de 1961.-EI Director general.-901.

RESOLUCION de la Direcci6n General de ' Obras Hidr{ıulicas por la qııe se convoca suba~·ta de la$ obra:ı
de Saneamiento de Pedro Bernardo (Avtlajn.

Hasta las trece horas del dia 10 de abrU ae 1961 se adınl
tiran en el Negociado de Contrataci6n de la Dl.reccl6n Gel1~
ral de Obras Hidraulicas y .en la Direcci6n de La Confederacl6n Hidrogrıi.flca del 'fajo (Madrid), durante 1118 bClrllS cie oflcina, proposicioneı, para esta sUbasta.,
EI presupuesto de contrata asciende a 2.211.479,85 pesetas.
'admitiendose proposiciones , POl' mayor cuantia.
• La flanza PTovisional, a 44.229.60 pesetas.
La subasta se verWcara en la citada Direcci6n General de'
Obras':HidrauUcas, el dili. 15 de abri1 de 1961. ıi. la80nce horu.
No ,se admitiran proposiciones oepos!tacias eİı Correo8.
'
EI proyect,o y p'liego ae condiciones estaran de manlf1esto,
dural}te el miıimo pla,zo, en dicho Negoc!ado de eontrata.ci6n
y en la Dl.recci6n de la Confederaci6n Hidrograf1ca del Tajo
(Madrid) , y eJ' modelo de proposici6n y disposiciones para la
presentaci6n de proposiciones y celebraci6n de la subast& ıon
, 108 que slguen: '.
Modelo de proposic16n

Don .. ..... vecine de ...... . prcvincia de ... ... , segÜI1 documentv naciortal de identidad nı.imerçı ...... , con resldencla en .......
provincia ae ...... , calle de :..... , nı.imel'o ...... , enterado del
anuncio pUb1icado en el «Boletin Ofldal del Est&do» del dla ...
y de las condiclones y requisitos que se exigen para la adjud1caclôn en publica subasta de las obras de ...... , &e compromete
' a tomar ii. su cargo la eJecuci6n de is.s mısmas" con estricta
&ujeci6n a. 108 expresados requisitos y condiciones, POl' la cantidad de .. .. .. (Aquf la proposici6n que se haga, expresando claramerite la ' cantidıı.a en pesetas y centimos, escrita en letra y
cifra., POl' la. que se comııroniete el proponente a la ejecucl6n de
las obras. Sera deı;echada toda propos1cl6n en la que se afiada
alguna condici6n 0 se modifique sU8~c1almente el .contenidCl
del modelo.)
,
(Fecba y firma.) ,
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anuncio, en metalico 0 en efectos de la Deuda Pı.ibUca, al tipo
aesignado ,pol' las disposiciones vigentes, acompafıando la p6liza de adquislci6n cərrespondlente.
2. Subsldl06 y 5eguros ı;oclales ob1igatoros: Ju.stificantes
de estar alcorriel)te de pago.
3. Constl'ibuci6n industl'ial 0 de Utilldades: Idem ia.
'ol. Carnet de Empresa: Establecido, POl' Decreto ..de 26 de
noviembre de 1954.
.
. 5. Inconıpatlbi1idades: Declaraci6n jurada de no hal1arse
oomprendicio en ninguna de las que sefıala la Ley de 20 de
diclembre de 1952, modlficando el capitulo V de la Ley de Administraci6n y Contabi1idad de La Hacienda püb1ica.
En en el ca80 de que concurra una Sociedad .mercanti1 o.ebera presentar. adema.s de los cuatro primeros documentos
resefıados, 108 siguientes :
6. Incompatibilidades: Cel't.ificaciones exigidas por la Ley
de Adminlstraci6n y Contabll~dad de ' la Hacienaa Publica de
20 de diclembre de 1952 y POl' el Decreto-iey de 1'1 de mayo
de 1955 <<<Boletin Oficial del Estado» tlel 29 de maya>.
6. Escritura social: Inscrita en el Registro Mercantl1.
7. Certiflcacio del 'acuerdo del Consejo de Administraci6n
autoriza.ndo ii. la persona ,que firme la propoı;ici6n para concurrir II. este concurso. con las iirmas legltimadas y el documenta legallzado.
8. Documentaci6n acreditativa de la pel'sonalidad del fir, mante de la prcposici6n.
3." Licitadores extranjeros .~Debel'!'m acreditar su capacidad para contratar con arreglo a tas leyes de su pais, meciiante cert1ficados consulares Y las Sociedades, acreditar su ins
cripc16n eİl el Registro Mercanti1 espaflol con aİTeglo al art1culo 124 de su Reglamento. '
4.& Reintegro.-La proposicl6n se 'reintegrara con seib pesetas. Tod08 108 demas ciocumentos se reintegraran currip1iendo.lo establecido Pol' la Ley del Timbre vigente.
5 . ~ Recibo.-De cada proposlci6n que se presente se exped1nı un recibo.
'
6.& Junta de concurso.-Estara int egrada, ademas de POl'
IOb componeu't es ındicados eİı el articulo 52 de la vlgente Ley
de Aam1nistraci6n y Contabi1idad de la Hacienda Piıbllca. POl'
108 que se designen POl' la Superioridad.
7.& Concurso.--5e celebrara con arreglo a la instrucci6n
de 11 de' septiembre de 1886 y a la Ley de 'Admin!straci6n y
Contabi1ldad de la Hacienda. Pıib1ice. de 20 de diclembre· de 1952.
Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI Director general.-903.

RESqLUCION de la Direcci6n General de Obras Hid,.ıiulicas POl' 'La que se cO''!3:'0ca subasta de las obras
del «Segund.o proyecto desglosado del de dejensa de
Beniopa contra las avenid<ıs del .barranco de San Nicolds (Valencia) Il• .

Hastıı. 18.3 trece horas del dia 10 de abrU cie 1961 se a'tımı
tlİ-an ~n el Negoclado , de Contrataci6n de la Dl.recc\6n Gene- \
ral de Obras Hidİ'ı'ı.ulicas y eh la Direcci6n de la , Confedera-

dôn Hidrogrıi.fica del Jücar (Ve.lencia) , durante Ie.s horas de
of1cina, propOsiciorıes para esta subasta.
E1 presupueSto de contrata asciende a 299.837,36 pesetas,admitien.dose proposiciones POl' mayor cuantia.
La fianza provi.Sional, a 5.996 ,75 pesetas.
La subasta se verificara en la cltada Direcci6n General de
Obras Hidraulicas, el dia 15 de abri! de 1961, a las onCe horas.
No se admitiran proposiCiones depositacias en Correos.
EI proyecto y pliego ae condicioııes estaran de manifiesto.
durante el mismo plazo, en dicho Negociado de Contrataci6n
Disposjcione~ para la ' prese1ftaci6n de proposic1Ones 11 ııocu.men- ' y ,e n, la Direcci6n de iII. Confederaci6n Hidrografica del Jücar
. , tos necesarios 11 celebraci6n de La subasta
.
(Valencie.) , y el modelo cie proposici6n y disposlciones ,para la
presentaci6n de ,proposiciones y celebraci6n de la subasta son
1.a. Proposiciones, - Se redactaran ajustandose al modelo ," Ibs que siguen:
'
precedente y. se presentara n en las of1cina8 y a. las hol'as fijadaı; en 'el a.nunL'İo, lı6jo sobre cerrado. en el que se consig.
Modelo de proposici6n:
nara, que son para esta contrata y e1 nombre ciel proponente,
En otro sobre cerrado ,se incluira.la docun:ı.,enta.ci6n anexa quP
Don ....... vecino d~ ....... provincia de ...... , segun documenexige el pliego de bases.
tc nac10nal de identidad nıimero : .... " con residencia en .... ...
prbvincla ae .... .. , ce.l1e de .... .. , nümero ...... , enteraao del
2.& Docuı:nentoı:ı necesarios.-En sobre a.blerto, en el que sı
anunclo pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia, .. .
indicara a.sim1smo el titulo del concurso y e1 nombre del pro,
1/ de la.s condiclones y requisitos que se exigen para la aajupcnente, se presentaran simultanea.ırtente con la prpposici6n
dicac1ôn en pUblica suba~ta ' de las obras ,de .. ..... Se comproıDı; dricumentos s1gulentes:
'
.
mete a tomsr a su cil.rgQ la ejecuci6n de las mismas, con es1. i Fianza provlsional: Resguardo def1n1tlvo de la ,C&la
tricta 8ujeci6h a 108 expresaC:os requisitos ycondic1ones, pOl'
General de Dep6s1toıı per la. carıtldad que le . eıtprea&, en 81
la cantld&d de ...... (Aqui la proposlci6n que se baga, expresan-

