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si se presentaran do.s proposiclone~ 19uale.o; para optar a cada 

una de las obras Que cOll'lprende esta subasta se procedeı-.l eo La forma Que dispone La \..ey de Administraclön y Contabllldad de 
la Hacifnca Pıiblica, en su articulo 50, 

Los proyectos. pliego <le candiclanes particulare.o; y econ6mi-' 
cas, asi como las especİales, cstar:in de man!fle~to. durante el mismo plazo, en la Secretana de La D:vlsl6n de Pl'oyectcis y 
Obras de esta Direcci6n General y en las Jefatur~ de Obr~ 
Püblicas respect1ras. en' LO~ dias v horas hfıblles de oficina. 

Las propos!clones. ajustadas aİ modelo adjunto. se re<lactaran en c~teııano y se extenderiın en papel sell:ıdo 0 en papel com(m con p6liza ee 5eis pesetas cor. arreglo a 10 preceptundo en 
la Ley de Timbre ael Estado. Deberan presentarse dentro de 
sebre cerrado. e;1 cuya parte exterior se consignar:i que la pro
poslr16n que cüntiene cOl'l'espQnde a la subastə. de las obras de 
que se trate, Y be firmar:i por 'el Iicitador. 

Los licitudores presentaran dec~araci6n flrmada cuando se trate de personas nnturales. V cl'rtificnci6n cuando 10 sea ı:e 
Empresa. de no estar incluidas' en 1as excepclones del articulo 48 de la Ley de Administraciôn y C<ıntabilidad de la Hacienda 
Pıiblica de 1 de ju1io de 1911. reformada POl' la ce 20 de dlciembre de 1952. 

1& Emp:'e~as y Sociedades pro~ntes presentar:i.ıı. adeıruis. 
la certificari6n n que se rdiere el articnlo qUınto deı Decretoley de 13 de maya de 1955. Deber:in presentar Ias certlficaciones 
con Ins firmas debıdnmente legalizadas. Asimismo. los documentc.s c.e constituci6n d~ ın Sociedad y de su inscripcl6n en el Re
gistro l\1ercantil y ICb que acrediten la representacion de ellas por 105 firnıaııtes de l:ıs pro])Osiciones. 

Lcs licitadores presentar:in el carnet de Enıpr-esa de respel1-
s:ı.bilidad. o. en su defecto. el justificante de tenerhecha la pe
tici6n del mismo a la De:egaci6n Nacicnal de Sindic:ı.tos. 

Igualme:ILe delı<!r:in presentar IOb licitadores relacl6n detalla
da de la maquinaria y mcdi05 auxiliares propuesto5 con 105 Ilue 
haıı qe ejecutarse 105 trabajos. que han de adscr1birse il. la obra. 

Para co:ıcw'rir a 111 salıasla de las presentes obras deberıin 
105 liritadores cons:gn:ı.r previameııte una fianza equlvalente aı 
2 por 1ilG de! pr~su:Juesto total de La obra. que ~e constltutir:i 
en met:i:ico. en :ituIos de la Deuda Pıibllca 0 mediante aval 
bancario. 

Dicha fianza podr,i prestarse' ınediwıte el ,deı>6s!to de la can· 
tidac. 0 ia pres:l1t2ciôn del aval cOl'l'espondiente en ıa' propia 
Mesa de c0!1trataci6i1; todo e!lo de acuerdo con 10 preceptuado 
en La Le)' 9ô,ı960, de 22 de diciembre (uBoletin Oficlal del Eı;
tado» de 23 de dicieillbr~). 

En virtud de ,0 estublecic.o per la Orden de la Presidencia del 
Gobierr.o de 7 de febl'ero de 1955, norma tercera. pam estas 
obras no e~ de aplicac:on la Le)' de Revis16n de Precios. de 17 de Jullo de 1945. co:ıforme :1 10 dispu~sto por el Decreto de 13 de 
enero de 1955. 

En el ucto de subnsta y antes ee coınenzarse la apertura de pllegos. puede Pl'esentar.,e c:irt:ı de oesıôn. firmada por el ee
dente y eesioııurio. y. reintegraca con p6Uza de tres (3) pesetas. Sera desechada en ,0: caSQ de !La cumplirı,e ambos requisitos. 

111 odelo de proposici6n . 
, Don ...... , vecino de ...... , provinclft de ....... con domicillo 

en "" .. , nümel'o ... e:ıterudo ee las condicioııes y requisitos que se exig:n para la adjudicac16n eıı piıbllca subasta de 1as obras 
de ...... se compl'omete :ı tomar ıl su c.ıırgo la ejecuci6ıı de 1as 
mü,ınus. con c:;tricta sujecl6n :ı. 105 meııcionados requisitcs y 
co:ıdiciones POl' la cantıdad de ...... peset:ls. 

" Madrid, 3 de junio de lDGI.-El Director general. P. D., Luls \ il!alpaııoQ,-2,24G, 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de OOl'as Hi
drCıulicaô por la (1IU· ,e adjudicuıı las obras de "Ca-p
tucidn deslj!osada acı proyccto de abastecimiento de 
agıırı a Hoyu de Man~anarcs lMadTid)ı) a don Fran
cisco Soto Vazqucz, 

Este :'.IiıılSıerio ha resuelto: 
Arijudicar defiııiti\'ameııtel:ıı; obras de «Captıı.cic!l desglc~ada dei P!'OYfCto de ::ıbastecimiento de agua a Hovo de ManZllnarcs (Madrid)) a don Francisco Soto V:i.zquez. que 'se ccmpro

mete a eJecutarla.- por la cantidad de 388,000 pes~t&' Eipndo el 
presupue:;to de contrat:ı de 539.097,01 pesetas. y cor. arregli a 
J~.s ccr.diclones est:ıhiecidas en los pııeg~ qUe r1gen para esta 
coııtrata. 

10 qUl' de Orden min:stcrlal de esta fecha comimieo ı. V. S. para su conoclnılento y efectas. 
Dios guarde a V. S. muchos ai'ıos. 
Madrid, 2s de maye de 1961,-EI Director general, F. Brlone~. 

Sr. Jefe de la Secci6n. de Contabi1idad. 

'RESOLUCION de la Dirccci6n General de Puertos 11 
,Seılales Maıilimas .sol>re concesiön de aulorizacı6n a 
ııCementos Rezo!a. S. A.», para ocupar terre1l0S de 
clcmirıio piıblico y construir delerminadas obras. 

De Orden de e.sta fecha, esta Dlrecciôn General. per dele
gaci6n del Excıı:o. Sr. Ministro, ha re~uelto: 

Autorizar a «Cementos Rezola. S, A,») , para cor.struir y utı
I!zar (n la segunda zona del muelle de C<ınrepci6n Arennl. del 
Puerto de El Ferre1 del Caudillo. una instaJaci6n para la ces
carga y almacenamieııto de cemento a granel transportado per bUQues, con ar~eglo a l:ıs COIJ dicicnes que se determina.tı en la expres::o.da Orden, ' ' 

Madrid, 30 de abri! de l061.-El Directcr general. Oabr1el 
Roca, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 1/ 
Seılales M antimas solıre c01!ccsi6ıı de autori~aciôn a 
la entidad "Pipla» para ocupar terrcnos de dominto 
pıi.blico 11 construir determinadas oOraı;. 

De Orden de esta fecl1a. esta Direcci6ıı General. per de1e
gaci6n del Excmo. Sr. Miııi.stro, ha resuelto: 

Aut{)rizar a la entldad t:Pipla» para ocupar una pai·cela. 
de 520 nıetros cuadrados en la zcna rr.aıitimo-terrestre de la 
ria de Arosa. sector de Villargarcia. en· Punta Cane!ııs, ViJla,. juan. para construir un muelle y muro. coıı arreglo a las con
dicioııes que se determinan en la expresada Orden. 

Madr1Cı. 30 de abril de 1961.-El Director general, Gabriel 
Roco,. 

RESOLUCI0N de La Direcci611 General de Puerlos 11 
Seiiales Maritimas sobre coııcesi6ız de autorızacı6ıı a 
don Antonio Buiosa Sim6 para ocupar una Parcelcı y 
coııstr.ıir deteTminadas obras en la zona 1T1ariti11J,O. 
teTTestre de •• El il!olinaT» (Palma de Mallorca;. 

De Orden de esta Iecha. e.sta D!reccl6n General. ])Or dele
gaci6n d'el Excmo. Sr. ;VIinistro, ha resuelto: 

Autorizar a den Antonio Bujo~a Simo para ocupar una 
parcela de 1.19:t5~ metr05 cuadrados eıı la zona ıruı.ritimoterrcstre de <;El Moliııar», I<:tmiııo nıumcipal de Pa1ma de Ma. • 11o::a. con 'destino a la coıı.mucci6n -de una piscina. terraza, 
solariu:r. y embarcadel'O, con arıeglo a las condiciones que se 
ct~termin:ın en la expresada Orcien. 

Madrid. 30 de :ı.bril de 1961.-El Dlrector general, Gabriel ~~ 
. 

RESOLUCION de La Direcci6n General rte Puerltıs 1) 
Se7iales Maritimas "obre cOllccsi61l de uutorizaci6ıı cı 
«Rcjineria de Petroleos de EscDmllreras, S. A.JI. para 
CTU'Zllr la zona maritimo-terrestre de la ladera :> orte 
dc la balıia de Escomlıreras, del puerto de Cartage
na, con .105 desagües de agııas pluviales y Te~idua!e3 
de $U jactoria de fcrtilizaizt.es. 

De Ordel1 de esta fecha. esta Direcci6n General. por dele
gaci6n del E.xcmo. Sr. Mlı:i~ıro. ha resue:to: 

Autorizar a «Refineria de Petr61ecs de Escombrerııs. Socie
dad Anunim::". para cruzar la zona maritlmo-terre.stre de la ladera Norte de la bahia de F.<>combrerns, del puerto de cartagena, en el lugar conocido por «Los parales»), con los desagUes de <aguas pluviales y residualcs procedentes de .su fac
toria de fert1lizantes y para ocupar terrenos ae la zona ır.a
ritlmc-terrcstre con la exp!anacion de la carretera de ııcce~ a la citada factor::ı. con arreglo a 10s condiciones que se de
terminan en la expresada Orden, 

M.~cL.,d • .ı3 de mayo de 1961.-EI Director' aeneral, Gabrle1 
E.oea.. 

., 


