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MINI S TER 10 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios Tec
nicos de Se villa pOr La que se anuncia ~ubasta de l'as 
obras que se citan. 

Por acuerdo de esta Comisl6n, de 2 de los corrientes, se anun
da la subasta de las do§ obras siguientes: 

Alcantarillado, c61ector de «El Barranco»,. en Marchena, con 
presupıiesto de 612.525 pesetas, y perteneciente al Plan 1960. 

ESclıela oe Formaci6n Profe:;ional en Mor6n de la Frontera, 
con presupuesto de 355.623,15. pesetas y peTteneciente a «rema
nentes de planes anteriores, incorporados al Plan 1960»" 

En la Secretaria de la 00mısi6n Provincial de Servicios T~c
nlcos (Gobierno Civil), en ~a Secci6n tercera de la Confederaci6n 
Hidrografica del Guadalquivir y en la Delegaci6n de la Vivienda 
(oficinadeı' Arquitecto Jefe). estaran a disposici6n de los inte
Tesados los proyectos, p:!egos de condiciones y demas elementos . 
pa,ra mayor inteligehcia de los proponentes hasta el uıtimo dia 
de la presentaci6n de Jas proposiciones, desde las nueve treiı~ta 
hasta las trece treinta horas. -

La garantia provisiönaI consiste en eı dos por ciehto. La ga
rantia definitiva seri del cuatro POl' ciento. Ambas podnin colls
tituirse en la Caja General de Dep6§itos, bien en metalico 0 en 
efectos de la Deuda P0.blica, aL tipo designado POl' las disposi
clones vigente,s, acompaiiando la p6liza de la adquisici6n rorres-
pondlente. . 

El modelc- de proposici6n que utilizaran los lnteresados es el 
qtie a continuaci6n se describe: 

Modelo de proposici6n 

D .......... , mayor de edad, vecino de ... .... .. , calle de .. .. .. ... , 
numel'o ... .. ... . , con documento nacional de'· identidad numero 
......... , expedido eı dia .... ... .. de .. ....... de .. ... ... . , a V. E. expone: 
Que suficientemente enterado del anuncio que inserta el «Bo-
letin Oficial del EstadD» de fecha ... .. .... , para la adjuoicaci6n 
mediante subasta de la obra de ......... , declara aceptar las con· 
diciones determinadas en el expediente respectivo que reconOCe 
haber estudiado personalmente, y se compromete a ejecutarla 
an .... . .... (aquİ el importe de la proposici6n que se haga, suscrl-
blendo la cantidad an letra).-:-Firma del interesado. 

Las proposiciones se reintegrarin con timbre del Estado de 
sels pesetas y se presentaran dentro de sobres cerrados y lacra
do:; en la Secretaria de ' la ' Comlsi6n Provincial de Servicios Tec
nicos (Gobierno Civil) , dunL.rite v.einte dias habiles. computados 
a partir del siguiente al del anuncio de esta subasta en el «Bole- , 
tin Oficial del Estado», a las horas indicadas anteriormente. En 
la cara del sobre se escribir:i: «Proposici6n para optar a .la- su
basta de la obra de ... » 

' Los documentos que en sobr"e abierto deberan acompanar~e 
indlcando en el mismo el titulo de ıa obra y el nombre del pro
ponente son 10s siguiel1tes: . 

1. Resguardo de, La Ca.ıa General de Dep6sitos correspon
diente al importe de "la fianza provisional, 2. Carnet oe Err.- · 
presa; establecido por Decreto de 26 de noviembre de 1954. 
3. Justificante de estar al cor'riente en el abono de los sub~i
dios y seguros ' sociales. 4. Justificante de estar al corriente en 
el abono deı impuesto induştrial 0 sobre rentas de Sociedades 
y Entidades juridicas. 5. Declarac:6n jurada de no hallarse com-

, prendido en alguna de )as circunstancias que senala el articıılo 48 
de la Ley de Administraci6n y Contabilidad del Estado, modifi
cado POl' la de 20 de dio.iembre de 1952. 

Las Sociedades mercantiles deberül1 pl'esentar, ademüs dr los 
cua'cro primero.s documentos resenados, los siguientes: ı) Cer
tificaci6n exigida por la Ley de 20 de diciembre de 1952 y por , 
el Decreto de 20 de dieieni.bre de 1955. '2) Esc1"itura sociaJ ins
crita en el Registro Mercantil. 3) Certificado deı Consejo de 
Adminiştraci6n, autorizando las firmas legitimadas y el '30cu- ' 
mento !egalizado; y '4) Docuınentaci6n acreditatlva de la perso-
nalidad del firmante de la proposici6n , 

La apertura de p1iegos tendri lugaı en el 5al6n de actos del 
GObierno Civil, a las doce horas del vigesiri10 segundo dia hab!), 
computacios desdeel siguiente al de la fecha de inserci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y el actose realizara 
oe acuerdo con 10 determinado en el capitulo V de la vigent e i 

Ley öe Administraci6n y Contabil1dad del Estado, de 1 de Julio 
de 1911, modlficado POl' Ley de 20 de Əicienıbre de 1952, estando 

formada la 'Mesa POl' el Excmo. Sr. Gobernador civil de la. pro
vlncia 0 persona en qulen delegue, que presidira el acto; el 
ilustrısimo senor Presideııte de la :l!:xcma. Diputac!6n Provlncial 
o sen or DipUtado en quien delegue, Ilmo. Sr. Interventor de 
Hacienda, Ilmo. Sr. Abogado del- Estado, actuandö como Secre
tario el de la Comisi6n PrGvincial de Servicio:; Tecnicos. 

Si se presentaren 'dos 0 mas proposiciones 19uales se ver1fica
ra en el mlsmo acto una licltaci6n POl' pujas a la Hana, durante 
el termino de quince minutos entre los titulares de aqueHas pro
posiciones, y si terminaoo dicho plazo subsistiera la igualdad, se 
decidira la adjudicaci6n POl' medio de sorteo. 

8evilla, 11 de Illarzo de 19S1.-El Gooernadoı' civil, Presldente, 
Hermenegildo Altozano Moraleda.-L.060. 

DE 
MINISTERIO 

OBRA.S PUBLICAS 

;R.ESOLUCION de la Direcci6n General de OlYras FIidr{ıu-
, licas por la que se hace publica la adjudicaci6n de las . 

obras del "Proyecto d.e replanteo previa de enca-uza
miento del barranco de la villa en San Sebasticin de 
la Gomera (isla de la Gomeraj)), aı Ayuntamiento de San 
Sebasticin de La Gomera. . 

Este Minlsterio ha resuelto: 

Adjudicar d.efinltivaınente las obras ael «Proyecto de replan
teo prevlo de encauzamiento del barranco de la Vllla, en San 
Sebastlan de la Gomera (lsla de la Goni.era)ı) , al Ayuntamlento 
de San Sebastian de la Gomera, qlle 'Se compromete a ejecutar
las por la cantidad de 12.240.433.11 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 12.240.433,1 1 pesetas, y con - arreglo a las condl
ciones establecidas en los pliegos que rigen para esta cohtrata . 

1,0 que ' de Orden de!, excelentisimo senor Mnil.<-Lro comunlco 
a V . .-s. para su conocimiento y efectos._ 

Dios guarde R V: S. muchos anos. 
Madrid, 14 de marzo de 196L-El Dlrector general, F.Brlones. 

Sr. Ingeniero Director del ServJcio , de Obras Hidraullcas de Ca-
. narias. . - . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de OlYras Hidrciu
licas por la que se hace publica la ad-judicaci6n de las 
obras del proyecto moılificado de la a';f ~ııuia de Cinco 
Villcts, trozo primero (Zaragozaj, cı "Termac, Empresa, 
Constructora, S. A.)) 

Este Ministerio ha reöuelto adjudicar deflnitıvamente LRS 
obras del proyecto modificadode la acequia de Cinco V1llas, tro
zo primero (Zaragoza), a «Termac, Empl'esa Constructora, S. A.ıı, 
que se compromete a ejecutarlas por la cari.tidad de 24.890.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de 38.379.675,37 ı;ıe
setas, y con arreglo a las conciiciones establecldas en los pl1egos 
que rigen para esta. contrata. . 

La que de Orden ministerial de esta fecha comunlco a 
V. S. para su conocimiento y demas efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
MadrId, 14 de marzo de 196L.-El Director g'eneral,F. Brlones. 

81'. Ingeniero Director de .la ' Conf ederaci6n Hidrografica del 
Ebro. 

RESOLUCION de la 1.& Jefatura de Estudios y Cons
trucci6n de Ferrocarriles por la que se seiia!a lugar, 
jecha y hora para el "levantamiento del acta previa a 
la ocupaci61/- de las fincas que se citan, ajectadas por 
las obras de los Enlaces Ferroviariosde Madrid, acce
sos complementarios de la Estaci6n de Chama.rtin, 
termino municipal de lfIadrie,. 

Declaradas de urgencia POl' Decreto de 120 de dlciembre. 
de 1944 a los efecots de expropiaci6n, las obras de los accesos 
complerİıentarios de la estaci6n de Chamartin de los Enlaces 
Ferroviarios de Madrid, grupo XVlI, sitas en terınino municipal, 
de Madrid, esta Jefatura, de acuerdo con 10 prevenido en el 


