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RESOLUCiON ee la Direcci6n General de Obra.s Hidrall
ltca.s '/lor La que se c;nuncia suoa.sta. de la.s onra.s de 
m~iora de Zos cauces '/lTinciııa~es iXlTa el riego de la 
Vega. de FiTl~na (Almeria) con agua.s del OOTTanco de 
Sierra Nevada, tro;;o segıındo. 

Hasta las trece hora~ del dia 3 de Julio c.e 1961 se admltir:'ln 
eıı el Negociado de Contratar.i6n de La Direccl6n Gen: ral de 
Ob.·a, Hidr:iulicas l' en la Direcc16n de la Con!ederacl6n Hid~c
grü.fica del Sur de Espafia (M:i!aga), durante las horas de oil.
cina. proposic:ones para esta subasla. 

EI presupuesto c:.~ conırata asciende a 1.402.564.84 pesetab. 
zdm:tiendcse proposıciones por mayor cl1antia. 

La fianza provi~ional a 56.102.60 pesetas. 
La subasta se verificara en la ellada Direcci6n General de 

Obrus Hidr:iulicas cl dia 8 de Julio de 19G1, a las once hora;, 
No se admltir:in proposiciones depcsıtədas "n Carre:s 
El proyecto y pliego de r.ond!c!anes estar:i.ıı de ıwnıfiesto. 

durante e! m:smo plazo. en eicho Negociado de Contrataciôn 
\' en la Direcci6n de !a Con!ederaci6n Hidrogratica d:l Sur 
·(Malaga). y el modelo de proposicl6n y disPDs; cione. para la 
p,esent~ciôn de proııosiciones 'j celebr:!ciôn de la suba:;ta son 
los que siguen: 

Mod~!o de Pr01Josici6n 

Don ...... vecino de ...... , pro\'incla de ...... , segun documemo 
naciorıal de identidad numero ..... , con residencıa en ....... pıo
\incia de ..... ., calle de ..... ., nümero ....... enterado del anuncio 
pub!lcMo en cı «Bo'eUr. Oficial de! Estadoıı de! dia ...... y de 
las ccndicionı5 y requ:sıtos que se exigen para la adjudicaci6n 
en plİlılica subasta de las obras de ....... se rompfomete a toma! 
:ı. ~u ca:-go la ejecuci6n de las mismas. con est~icta sujeci6n a 
105 expresacos requisitos y condicioııes. per l:ı cantidod d~ ...... 
(aqui la proposici6n que se haga. expresando claramente La can
tidad en peset2s y centimcs. escrita en letra )' cifra. por la que 
se compromete el proponer.te a la eJecuciu:ı de l<lli obras. Ser.i 
dC5CC:-az:.dz. tCGZi. p:opv~ici6n ç~1 la qüe Se iii1ada Ü-151.ma ~uüdl(;juil 
o se modifique sustancialmente el contenido del modeio) . 

. tFecha y fırma.) 

Dtsposicione$ '/lara La presentaci6n de pr01X!sicione.1 Y documen
tos rıcccsarios y celebraci6n de la subasf<ı 

1:' Proposi('iones.-Se redaclar:in aJust:i.ndose :ıl mod~10 pre
cedent~ y se presentar:in en 1as oficinas l' ala. horas fiiadas 
fn el anuncio. bajo sobre cerredo. en el que se consign:mi que 
son para esta contr:ıta y el nombre del propor.er.te. 

2.' Doc.ımcntos nece,arics.-En sob'e :ıbierto. eıı el qu~ se 
indicııra. aslmismo. el t'tu'o de 1<ı subasta y e\ nombre del pro
ponentr. se pl t'li~ntar~n. ,imultaneamente con la proposıci6n. 
los docuırıeııtos slguientes: 

1. Fianz<ı pro\':sional.-Resguardo definitivo de La Cnja Ge
neral de Den6sitos nor la cantidad Que se expresa en e1 anun
eio. er. metiılico 0 eıı efrctcs de la Deuda Piıb!ica al t!po de· 
ıi~nado por las disıos!cıones vigentes. acompaiiando ln poUzn 
~;, odQ~i,ici6n corre,~ondiente. 0 en ln forma que :ıutoriza la 
Le,' ee ~2 de dic:emb:e de 1960. 

2 Subsıdio.i y ~e~u:oı socia\es ob~ıgatorios.-Justifica.'ltfs de 
estaı' a! corriente de pago. 

3. Co:::lribuci6n industrial 0 de utilidades.-Idem. ldem. 
4. Carnet de empr~sa.-Estableeido por I:ecreto de 26 de 

r.c\'iembre de 1954. -
5. Inroın9atibiEdades.-Declaraciön juradə de no həllu!'Se 

comprendido en ııinguna de las que seiiala la Le)' de 2G de 
d;ciembre de 1952. modificaııdo cı capitulo qulnto de la L<'y de 
.'.dministraciön )' Comabilidad d~ 10 Hacicnda publica. 

En el ca50 de oup concurra t:na şoeiedad :nercantil. deber:1 
preser.tar. adem:1S de Ics cu~t,o primeros documentos l'eseüado,. 
los s:guielıtf~: 

5. Incompatibilidades.-Certıfieacion-s exlgidas per la Ley 
de Admtn:straci6n \' Contabili~ad de la Hacienda Pıiblica de 
20 de dir.:embre de' 195~ Y POl' el Decreto-ley de 13 de maya 
de 1955 (((Boletin Oficial del EstadOlı del 29 d~ maya). 

6. F.;,critura ,cciəl.-I:ıscrlta en el Re~lstro ~;ercantil. 
7. Cmifieado del acuerdo ~el Coıısejo de Adml!:i~ırııd6n 

autorizando a la persona que ıirme !a propc~!cl6n para concu
rr:r a e.'ita öubasta. con ias !irınas legitin::ı.da; y el documento 
legalJzacto. 

8. Documentaciôn acreditatinı de la per.sona!idad de! fir
mante de la proposici6n. 

3.' Licitadoreı, extranj :ros.-Deberan ar:redJtar su capaci
<!nd para cont!'atar con arreglo a las ıeyes de su pais. mediante 

certificados conslfares. Y las Sociedaıles acreditar su in5crip-

I 
d6n en el Registro Mercantil espə.fıol con arregla al articulo 124 
de su R'glamento. 

4.' Reintegro.-La propcsici6n ~e ıel.'1Legrar:i con ~eis pe
setas. Todos io.;, dem:is dccumentcs se r<il1tegrarim CUmp;i?n<in 

1

.10 cstablecido por la Ley de TImbre vigeııte. 

5.' Recibo.-De eada pror,ıosir.:6n que se presente se €Xpe
dini un r~cibo. 

6.' Junta de subasta.-E;,tariı ir.tegl'.::d? .. adem..~s de POf ic.s 
compon:ntes Jndicados en e' articul0 52 C!e la \'!~eııte Ul' de 

I 

Adrnıni.maciıin y Con tabilidad de la Hac:end:ı PUJlica. poi' io; 
que se c.esigneıı por la Superioridad. 

7 .. ' Subasta.-Se ce:ebrara con ar:'e::!o a la inst:ııcciul1 
de 11 de septiembre de 1886 y a la L~y de AdırjııiSLr:ıc:6~ı y 
Contabilidad ee la Hac!enda Püb!ica de ~D de d:c:em ore de 1552. 

8.' Proposir.ıones igua:es.-De confcrmld3d con 10 que dİ3-
pone el ar~:cu!o 50 de ,a Le, de Admiııbtı'aci6n y Contabiı:da:i 
de la Hacieııda Pıib!ica. se pr:vieııe Que e:ı e! ca,o de que Ti:sul
ten das 0 m:b proPcs:cicnes ee igu:ı!es importes. se \'erificar:i 
en el mismo aeto liciıaeiôn por pujas a la llana. durante el ter. 
mino d: quince minutos. entre la.> titulares de aquellas propo
s!c:ones, v si terminrd.o diciıo p'uzc subsi,qıie,e il :gua:dad. ,e 
decidır:i fil adju~icaci6ıı por medio de sorteo. 

~adrid. 26 de mayo de 1961.-El Director generaı, F. Brio::es. 
2.136. 

RF.SOıUCION de la Dir~ccion General de Oljras Hidrdıı
!ica.; por la que se anll11cia ,:ı';a,ta r!e la.ı obra.' dcl 
"Proyecto modi[icado ac rccreciırıbıto dcl mıLro de cn
call~amiento de la ınarqcıı dcrccha dc! no EbTO, en 
Torto,a (Tarrayona;ıı. 

Hasta ,as trece hora, de: cia 3 de j1:iO de 1951 se 3dmitbıı 
en el Nego~iado ce Co~,:at3ciön de 1:1 Direccion Ge::el'n! ee 
Oilras H:Oraul1cas v en ia D::'eccı6n ee la Con:ede:aciöı: H:
drogr;ifica del Eb:-~ (Zaragoz3). dıı~a~t~ las ho:as de o1ic:M., 
proposic!ones para esta su!:ı~sta. 

El presupue.sto de contrata asciende a 413.0C7,68 pcsctə •. ad
mitiendose proposiciones po:- Jr.8)'Or euar.t:a. 

La fianza proyl.;:oııa·. a 16.520.30 pe,ela~. 
La sl1bas:a se veri:ıcar~i eı: :ı. cita~a Direccı6:: Gene:3: ee 

Obra, Hidr:iu!icas. e! dü 8 de jul:o ee 1961. a las once !ıora,. 
No se adm:tl:.in prc;ıo,ic:ones ceposi:adas en Correos. 

I 
EI proyecto y pUcgo de con:Ecianes f'ta":ın cr mıniflmo. 

d:ırante el nıismo p!azG. en c'kl:o N'egcciado de Co:.tra:ac:cin 
v en la Direcöın de la CO!1:ede:'ac:ôn H:cro~:':ifica de' Eb~o I (Zaragoza). y eı mod:'c de ;ı:'o;ıo~ici6n y dlsocsie:ones P3:'~1 LI 

I 
presentaci6r. de proposjciOılt~S y ce:ebraci6n ee la subas:r. .'01: 
los que sıgue:ı: . 

}Iodc!o de '/lToposici6n 

Don ......... , ve-:ino de .......... pro';ıııc:a de .......... Segı.ıı c]o-
rumento nacional de id~ntidad r.umel'O .......... con resice1~:a 

I en ........ ., provinci~ı de ... :: .... : collp~. .. .... : .. r,;i.mero " 

I 
enterad.o deı anu:ıcıo p"?ıruco e ı1.:. «Bületın On~ıa! ee! E<
taroıı ae: dıa ......... y ee !:ıs concıcıone.' \' requ"ıtos qU? be 
exigen para la ad.tudi('~ c!on, e:: pÜblic3 subssta. ee 13.s ob:"as 
de ...... " .. se çornpro:T.e:e a tan;~:' .1 su ca:'g-o la ejecuCiÔ!1 ~e 

I 
!as nÜm~,. co:) est:-:e:a ,uiec:6n a 105 exn:-e,U::OS reQ:ıı:i~ü, :: 
condic1o!1es. po:- La c3,:;ticn.d C~ .. " ..... ı~~o:;i 13 r):o::ıo~ic:or. c:.:e 
Ee haga. exprcsa:ıdo c!aram?nte Ir: ca:ıridad en peseta:; :: Ccll

I t!mos. escrita eıı letra y r,:ra. por ,a oue ~e rcmDro:Jıe,e ei p:o
i pone:ı:e a la eJecuci6:ı oe :as oiırəs. Sh' c'esech3~a :o~a prC).. 
po~ici6n eıı 11 que se uı-nca algunu coııd:ci6n 0 se n:odifique 
sustamialmenTe ci rOlltl':ı:co de: moc1e!oJ. 

(Fecha y e~ma.) 

Disposicione·: para la prcsc'1j tacion de proposici07!C8 y d.ocurr .. f.:'11l0.t:' 
nect?:mrios y cc!cbradôn d~ ıa ,qıflQ.sfa 

1.a Pronosicioncs. - Se ~~raC't~,.':il.!l ajus:{t':"'co::.e l! tT.ocelo 
precedente' y se presrntar~tn e!1 18.5 ofic~n:ı.s y en !;:ı.s hor;;.<.; ~ij> 
daS en el ::ınun:'io, b~jo :cb!"p l'err::ı:o cl (1; QU~ Sf (,O:1s!g:;::.~~ 

I que öor. p3ra es:a ccml':nn ). el no::ıbl'i? ee' ;ıl'OpO~~~,e 
2.1t Documentcs ne('e5aric~.-En sob:(l abi~~to. pn ~: cıa~ Sf\ 

'1 :ı:dic:ıri aslmismo e\ ti~ul0 ee ::1 OUO?5ta y e' r.omb!'e C~) pı'o-
ponen:e. se p:e;f'r.tar:ııl. ,::yıu:t:'ıneame~:e con la P:'opo,ic:6:ı, 
los documentos sjguie~!~s: 

I 1. Fiınza proı'isioııal: Re~"uaı'Qo defiı:it!\'o CI' la Caja Ge
I !leral de Depôsitos pOr la cantidad que ,e eı:pres:ı en eı r.nuı:-


