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B. O. del E.-Num. 133

La garantia ı:ırovisionaJ', fIJ!ıda en el 2 por 100 clel presupuesa5clende LI. 7.988,75 pesetas. La garantia definitlva /ıera de!
euatro por clento del presupuesto de contrata.
Cuando el pastor ~ea una Empr,sa. Compafila 0 Socieclac,
deber&. acompaiıar debldamel1te l,galizados 105 dcoumentos quc
acredlten su exlstencia legal e inscripciön en el Registro M,r·
cantil ';} su capac:dad para celebrar el contrato.
si aparecen dos 0 mü." ofertas 19uales que repres:nten La
maxlma ventaja respecto delas re5tantes. se abrini. ınmediata
mente lIcltac!ôn verbal €ntre qulenes Ias hubiesen firmado. por
pujas a la llana durante quince mınutos. y ~i tn:n~currido ese
tiempo subsistiese el empate. oe eecidil':i POl' sorteo La adjudi·
caci6n provl.sıona!.

Quınto izqulerda. Madrid.'--y en la actual1dad en Ignorado pa.
radero. p:ı.ra que bajo su responsabilidad y con arreglo a la
dispues:o en el articulo 36 del texto re:undido de la Ley de
Coııtrabando y Defraudaci6n, de 11 de septlembre de 1953.
manifieste .'.1 tiene 0 na bienes con rue h'ilcer efectlva la
multa impuesLa. Si 100 po~ee debera hacer {'onstar aııte este
Tribunnı los que fueren " su valol' aproxirnado. enviando a la
Secretaıia de] ınisına una relad6n descriptiva de 105 mlsınos
con sufic1ente dccalle p'ara llevnr a caoo su embargo. ejecu.
t:indcse cıcllcs bıene;; si en el P:''Uo c.e quince dias h:ibiles no
ingresa eıı pj Tesol'O ia multa que Le Iıa sido impuesta. Si no
Jos posee 0 poseye;ıdolos no cumplimenta 10 dispuesto en el
presente reque:·imien:o. se decretarii eı inmediato cumpl!ınieııLo
de la pena subs:diaria de privaciôn de libert:ı.d a 1'azôn de un
uia pur C"Jda 10 peseLas de multa y dent1'o de los iimites de
duraciôn m:ıxım:ı n que se contr:ıe cı niımero cuarto del 0.1'ticulo 22 de La Le,' de Cont1'abando y Defraudaci6n.
Pontevedı a. 26 de m:ı.yo de 1Otil.-El Sccrcta1'io.-Visto bueno: el Delegado de Hac:enda. Pl'esldente.-2.466.

ta,

Modelo de proposicirln

Don ... , \'ecino de .... con dO!Jliciı:o en la caUe de .... numero "', ente1'ado del proyecto y pliego de coııc:ıciones ap1'obados
por ~a Comisi6n Provincial de Servicios Tecn!cos de Alicante.
se comp1'omete a la cjecuci6n de lus obras de "" con arreglo a
10 prevlsto en dich05 docuır.entos y a 105 preclos !ljaoos en el
correspondlente presupuesto. POl' La cantidad de .. , (en let:a)
pesetas. cuya ventaja seri apEcabl,~ a cuantas obras efectiva.
meııte realice y le sean de abono.-(r'echa :.' !irma del proponente.>
Alicante. 25 de maya d: 1961.-El Oohernador civiJ·Presicen·
te. Miguel Moscardô Ouzm:'ın.-El Secretario de la Comisi6n,
Leopolda de Urquia y Garcia J\Ulco.-4.810.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION rJ,e la Comisiôn Provincial de Seroicios
Tecııicos

por La Que se anuncia subasto para La contra·
o/ıras de «Abastecimiento de aguas en

taci6n de ias

RESOLUCION de La Comisiôıı Provincial de SeTı-icios Te~
nico.~ de Granada pOr la quc se anullcia sııbasta para
contratar las obros quc se ci/an.

Gayanes (Alicanlc)).

Se uıı:.ıı:cia subasta para la contratacl6n de las obras de
«(Abastecimiento de :ıgu:ts en Gayan2s (A1icante). de confor~td~d

ev::

L~ ~or.di\:~vnç5 qllt=

a COfıtinuaClu;:i

se sacan n publica ~ııba~ta la., siguientes obras. cuyos ımDor·
tes. fianzaô provlsionales y clefil1itivas (ca,culada~ con arreglo
:ı. la Ley de 22 de diciembre de 196~l y plazos de ejecuci6n se
eı;presan a coııtiııuaci6:ı :

~e i.et.erırüuan:

Tipo de licitaciôn: 399.437.71 pesetas, a la baja.
P!azo de ejecucion: Ocho mes's.
Verificaeioıı de pago: Por ccrtificaciones mer.suales.
Financiaci6ıı: A cargo de la Diputacı6n Provineia:. 39.V43.77
pe5e~as; subvenc16n deı E.stuclo. Plan 1960. pesetas 359.49~.94.

EI plruıo d? prtsentrıci6n de proposiciones serti el de veinte
dias h:ibıles. contados a partir del sigu:ente al de la inserci6n
de este anuncio en cı «Bol~tin Ofıcial del El3tadQ». dcbicndo
hacerlo en llL Secretaria de estn Comisiön Provinciııl de Servıc!os
La o.1emor:a. p!aı:os. presupue"tos y demas docuı:ıentos re13t:l'cs a este proyi'Ctc y sub~s:a se hallan de ma."lifiesto en la.. Tecnicos. ı:ı1aza de B:bataubin (Diputaeiôn ProvlnciaH. durante et
ofici1l3s dı: esta (;{JmisiuIl pıovi:ıcial <Pa!acio de la Excma. Di- indicado plazo y horas de dieı a trece.
En diclıa, oficinas se encumtran expuestos al publieo 105
putgciôn. Negcc:a~o teır.e:·oı. 9. disposici6n de !os interesados.
cle diez a do ee hara>. dUl'ante lcs "elnte dias habiles slguientes pllegos de condici~nes. Memori:ı.s. pl::ı.nos. presupuestos y demis
elementcs relacionados con estas obras.
:ıl de pub:icaci6n de e~:e anuncio. Durante 105 mcncionados
La fianza provi~ional deber:< aepositarse en la Caja Oeneral
Öıa..' y hor:ıs ::e :ıd:n:ııran propcsicior.es car. arreglo al modelo
que al pic se ::1s:1'::i. y la. sııbnsta tendri lugar el dia siguiente de r:~ô5itos c en alguna de sus dependenci:ı.s a disposici6n del
exeelebtisimo senor Gobernador civil Prcsidcnte de la Com!si6n
lı:ibl: al de la ;,ermi:ıaci6n del plazo de presentaciôn ee plicas.
de Ser.'lcios TCcnlcos.
ante ı.1 ~lesa presidida por el ex~elenti.;imo seiior Goberııador Provinclal
Por ap!ic:ı.ciôn de 10 prcI'enido en el Dec1'etn 13711960. se
dvil·Pr~3idente de l:t Comis!ôn 0 ır.iembro de la misma en quien
conslde1'a modirıcado el a1'ticıılo 21 dfl pliego de condic:ones penJe!el5ue. fo:nıuııco parLe de dicha Mesa ntces:.iriamente el ı;e
n6micu·admjııistrativas. elev:indose al 4 por 100 el porcentııje
ı"ıo1' Abogado del E.::l3do .,' seüor Ir.tcrı:entor ee Hacienda de la
de que en dicho artic:.ılo se tıata.
;ıro\'incia. y actu::uıclo de "fedara1'lO el .secretario ee la Comisi6n
Granadıı. 18 de mayo de 1961. - El Gobemador civil. Prei>l·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , dente de la Comislön Provincial de Servicio Tecnicos.-2.143.
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RESOLUCI0N de la Comisiôn Pr~incial de Serııicios Tıfa
nicns de Gııipiixua por La qu~ se anuncia suoosla para
co~ıtratar La,. o~ras de la "Segurnla jase de la amplia·
.;ilin (lel abastccimic71to de acıua a las villas de Beasai~, Atall1ı. La.:cano y ]7illa/ranca de Ona".

Dentro d21 plazo ee "einte d:as. :ı. ~()ntar del slgulente al de
de est.e anuııcio er. e: «Boletin Oficial del Estaclo»,

publicaci6:ı

se admitir6.n erı ın Secretaria de estn Comision Provincial de
Tecmcos ee Ouipüzco9. rDiputacıon Provinciall. loa
pli~goo para t<ımar parte ~n la subasta de la; obras de la «Segunda fase de la ampliaciôn del abastec:miento de sgua a las
vUlas de Beasain. Atawı. Lazcano y Villafrar.c:ı ee oria». :ı :-ea'
l!zar en el p!azo de treL'lta mes~s. corre;pcndient'8 al P:an Pravi:ıclal de 1960. y con un presuouesto de ıo.81S.668 peset..as; fiıın.
zıı. provwonal, 216.393 pesetas.
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