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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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Eıı eı «BoJetin Cfic:al de la Prov:ncia de Guipt'zcoa» dei a!u
velnticuatro de los corr:eııtes aparecen el rncde10 de p~oeo,,·
c!6n y otras extrernos reiacıonadcs can esta 6ubasta.
San sebastliın, 25 de maya de 1961.-EI Gob,ma~or Civil·
Pr~idente, Manuel Va.lencia Raın6n.-2.l45.

RESOLUClON del Parque M6vil de Ministerios Cwilcı
por la qııe' se anllneia subasta para contratar slls oora;

en

La Coruıla.

El P~rque Mavi! eic Ministerios C!vi:es saca a suba.sta su"
obrus en La Con:.ıia.
El p:no de pre.>ectaci6n mminari a :as doce horas eel
\'lgesimo d;a hib!:. a partır de la pUblicat:6n de este a:ıuncıa
en e1 «Boletin O::oiai del E,taooı!.
105 documentos y ccndlciones podriın ser examinadcs en
r.ladrıd. Cea Bermiıdez. nuır.ero 5. y b Coruıi~ Ccmandante
Rııju. nümero 5. durnnte los a'as labo:-ab!es.
:'!adrld. 31 de maya de 196L.-EI Ingeniero D'.!'ector, JesUs
Prieto Rinc6n.-2.20L.

1\1 1N ı'S TER 10

DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION d9 la Direcci6n General de Carreteras y
Cc.minos Vecınales POT La que se ammcia suba"tu de
las obras comprcndidas on los CXIJl'diiJlIleş qıı:nto y ,cp·
ıimo de conscrvaci6n, 1961.

i

Auto:izada esta Direcci6n General por Decret05 de 13 de
maya de l~Gl p~ra La eject;c,on ~or subas:a de las obras conı·
prrııdidas en los expedie:ıtes cuinto ~' sePtimo de conserva·
cion. de acuerdo con 10 ~ue precep:ü~ el a;ıiru:o 50 cip :a
Lev de Adminıstmci6n , Contabilidad d~ La Hacienda P.jb'ica.
haSta La; treee horas de! dia 19 de iunio ie 1961 se adnıitirin
en la Secc:6n de Contrataei6n v ASu:ıtos Gcnera!es de ia Direcci6n General de Carreteras 'v Cam!nos Vecinales ıedifil'io
ue los Nuevos Mlnis~erlos) y en tas Jefaturas de Ob:as pu·
bl1C1s respeOlıvamente afectad~s. prcpcı,jciDn~ para D:'C:ı;
a La subasta de las ab:as !ııclUld3S en 105 cıtados exped:en:es
y que se enumeran e:ı las relaciones adjun,as a 105 Dfcre·
tas 869 y 864/1961, publicadO.l en el ~Boletin Oficial del &<;tado» de 31 d~ mayo del presente ano y en los qUt se especifica los respectıvos preS'~puestos de cont:a:a. anualidades.
plazos de eJecuc16n y dep6sitos provişiona:eS que hab:an de
cOrJ..'3Utuirse.
La suba.sta tendni lugar en la Dhrc:6n Geneml de C;ırre
teras y Camin05 VecinaJes el dia 27 de Junio de 1961. a las
o:ıce horas de la ınar.ana.
E.'l d!cho acto se procederi! Dor eı Pr~idente de la Junta
a la apertura de p:np05lcinne~ p,e:;ent.adas " a i3 !ectura de
~ııellas que cump!an los requ:sitos que se mencionan en el
pres~nte anuncio.
U:;e ,ez le:d~s ~:L rcz alta la~ proposkiones ad:nisibles que
,e pre.ôe:ııen u :a saba.sıa. la Junla. por dec!arJciuıı de !:l Pr,~
,ideııcia. 'adjudıcariı con car:ıc,er pl'Ovisioııal Iı ejec~l'i6n de
ias ooru, a la p:'oji<lsıcı6n que resuite econ6:nıcame:ııe m~:;

la proposici6n qu~ ecntıellt eo:-res;ıcnde a la subasta de las
de qt;e ;e trate ~ Se li~ıı:a:iı POl' eJ lic:tador.
Lo, :!citadom preseıııara:ı dec!:ıral':on firrr.ada cuando se
trate de personas natU:'a!e:ı y ce:-,:li(,3Ciö:ı cua:ıdo 10 sea de
Empresa. de no estar incluidas e:ı las excepcio:ıcE del artieula ';S
de la Ley de Adın:ni:;t:~ciorı 1· Contabıl:dad de la Hac!e::da
pı:bl1,a. de 1 de julio C:e 19l1. re;cl'mada por la de 20 d~ di·
cic!'1bre de 1~52.
Las Ernpl'es .. s y .sccieC:ades p:oəo:ıe:ıtes presentaran, ade·
miı.l. la r.ertificaci6n :ı qu.· &) l'e::ere el art:oulo 5." del Decretc.ley de 13 de nıayo de 1955 Debera:ı ;ıresentar las certlficac:anes con las ıiı:n:ı" c1eb:danıer.te lega!ız:ıd:ıs Asinıis:r.o 105 documeJ~to" de consUnıcioıı de la Socıe(!~d y de su ilJ;;cl'i~ci6n
e:: el Reg:s,:'o :I!e:'ca:ıtı! y lCS que acred:ten la represen;a·
eian de ellas por los f,:nıaıWs de la, p:upo;lciones.
La., !;c:tadom ~rese~:ar;i:ı el camet de !:':mpresa de re5PO!1s:ü:ı~lid3.d C. en .;ll de~e("'to. rcm~tiritn cı justi5cante de tener
hecha la pe:ic:6n del m:srno a la Delegarl6~ Naclon1l.1 de Sin·
dicatG.S.
!gua!me:,te deber:in prcsentar !os I!citadores re!aci6n det..•
Ilada de La r::aquinaria y medics auxi:tares p:opuestos con
los que han de ejecutarse !cs ~rab3jos (,ue han de adscribirse
a La ob:a.
Para concurr.r a la subasta de las presente.s oiıras deberan
105 l:citadores con5igr.a: p:eviaır.ente una fianza equivalente
al 2 pa: 100 del presupuesta total de la obra. que se canst1tu!rcı en met i , :ıco. e11 titulo; de la Deu:a Pıib!ica 0 medi2.nte
aval bancario.
DichQ tbııın podr:i present:ırsc rned!ante el dep6siD de lıı.
rJ.!:t:cad 0 La prese:ıtac!6:ı de] anı co::esDa:ıdiente en la prop:a
~ıe.sa de cor.tratlCjo:ı. tado ello de i!cue:do CO:1 10 preceptuado
er. !a Ley 96: 1960. de 22 de d:ciem:ıre ((Boletin Oficial del
EstadOll de ~3 de dıcıembre l.
E:ı virt~d de la es,ab!ecico par la Ord"o de la Presidencia
ee! Gobıerııo ee 7 de febrero de 1955. norma terce:e.. pP.ra
f.~ta~ GbiaS :ü E3 de a;;!:C:ic:6:1 !a L~:- d~ Re~'~sic:-: de P!"e['i~s.
de 17 de jullo de 1945. cO!1:o:me a 10 öpue.s:o po: el Decreto de 13 G3 ene:o de 1955.
En el aew de subasta y antes de C0menzarse la aperturo.
de p!:egos. p:ıede p:e>er.ta:·~e carta de ces:cn fil'nı:ıda po: el
ceden'Ve y ce.sionarlo y :~iıltcg!'ada cun po:iza de (3ı t:-e.:>
pcsct~:;. Sen (I€seclı~da eıı eı ca.so de r.l cu:npl!rse ambos reob~a.I

qu:sıtas.

Mode!o de proposiri6n

Don ....... vccmo de ....... provinc:a de ....... cen dom:ciHo
en ....... nü:ı:e:'o ....... e:ıtera:!a de la5 co~dicio~es y reqı:isitos
que se exige:ı para la adjuc;;c:ıcion e:ı pÜblic::ı suc:sta de
!as oo:as de ..... se com~,o:nNe a tcn:ar a su cargo :a ejecuri6r. de 1:ıs !'1i,ma5 co:ı es:r:cta sujec:6n a los n:e::cionados
requ:sitos y coııdic1o:ıes per la eant:dad de ...... (en letra y
nunıero) pesetas.
dlga a V. S para su ccnoci:ıı:ento y e!ectas.
Dir.s guarde a V. S. muchos a,'o05.
11adrid. 3~ de mayo ~~ 1961.-EI D:rector ge::eral, P. D.,
VilIalpando.
Lo

Sr. Jefe de la

Seecioıı

de

Co:ıırataCİoI1

Luıs

y AsU1'.tos Generales.

RESOLUCro:ı' de
licas jJGr la q!ıe

la Direcci6n General de O:ıras Hidrtiu·
se J:ace p~b!ica la c.u:ori:ac:o;ı CGnce·
di;;a a ia Comı::ıf!:a~ de Muas "Fucıı:.· Bcnite:., para
('onU!!~ı:,r tra~lajGs

df

a!!tmbram~::nto

de

a.fJı.:.as

slloterr6-

neas en el suhsueio de Montes de Propio.< de la; Ayuı::a1!zicl1tO!ı' de La Qrotaı'a y Santa Umı:a (Santa Cr..: r!~
Tel!. riJe).

rent~josa.

La adJudlcaci6n defi;;:tiva ~era publicada en el «Soletin
Oftcial del E,ladoı> p?ra b u:re,iol' tra:1ıitacioıı qUe presc:':ben
la, disposiciones \'igen:es.
Sı se pt'esenta::Jn c.cs prcpc~icioııes iguales pa:a opta: a
rə.da una de las obl'uS que compl'ende csta subasta se proce·
d€:-ti. eü
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Este ~\!i~::s:2:'io, po:- ~ı('ı!e~'do ap:-ob:lGo e:1 Co!;.~ejo de ~!i~:s·
de i'echa 12 c;e ıG~y() del cu;':':tı:ı:e ~i:·:U. :ı:.ı r'~:::;,ıe:to ı:Cer.ı::,

t:·lJ~

:l

lə

fürma quc- dispone ıa Le}' dı: Administrac!6n y CO:I·
de I'a Bacıel1:la Ptiblicıı en su artıculo 50.

10

sn:iciı.ado

can

~ı.:je~!cn

a las s:guie:Hes

('o~d:clo!1es:

1.' Se c'ec!aran leg~:izados los ~o\'ecieJLOS seşenta y ~u,,:ro
Lo, proyectos, p!iegos ee cOlıdicione5 pa:ticu:ures r c<:o· nıet:·os (954) de :'~:nal ~e:ic:aco cı; :a ga:eria de la Co:nu~:eaj
nômiras. asi como las especiales. estar:in de ır.anifiesto du· ! «Fııeı:te Be:::tp.z)ı. ::ıic:~GCS cıı e: pe:'LI a :05 ı.ı~.85 m ~e;~
l'aJlte e1 mi.,mo rlazo en
Secret~ria de l:ı Divis'6n de Pro- : boca en S~ 8.2:::;';': u:~:1t:.1cion.
2& Se cO:1cece a la Co:n:ı~:c!8d de Aguas ccFue1!te Ben!!ezJl.
)'~tos y Ob:as de esta Direcc:6n Ge~e"a! y en las Jefat:ıras I
de Obr~ Ptiblic:ıs respeetivas eıı !os dias y horas hıibi!cs de r aııtor:.zaci6:1 pa:-a CC!1:ir.ı!::ı:o t!'lb3joS de 3:umb:amlento de :ıgı::ı.~
of!c!nu.
I ~ubterninens e:, eı subs~e:o de !os :r.o:ıtes p:cpios ee 105 .'\yıı:ı·
Las proposciones, aJustact,s al mode!o adJunto. se redacta· ! tanı:en:os d~ La Oro:a'ia :; Sant~ Ursula (Santa c."Uz de Te::ir. en casLellano y se extendel'ün en papeı sellaclo 0 e:ı p~pe: ner:~e). en ~:ıa ;o:ı~]tud de 1.050 ın ~ pa:::: ee los 1.950 m. de
coınCın con p6liza de 5ei5 p~etıs con arreglo a 10 preccptuado
La boca de la ga:C:ıa p:nc;~a:, .CO:1 ::1 misma a!!:ıeaci6n ar:ua!.
e:ı :a Ley de Timbr: de: E;tad~. Debe~an p:esıınta~se Ge::t~0
y 1.275 m. a oa:::: de !c, S64 :r.. de: :amaı que se lega:iza: ali!.
tə.oilidad

,a

L

de sob:e cerrado.
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