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. BESOLUClON de 4ı [)jrecci6n Gewaı de Olıras Htdraı,· 

IicC13 poT la que se· ıınuncia el concurso para 4ı conce· 
cesion de [os. aprovec1uımienloı hidroelectricos que se . 

. pıred.en obtener en. Ios rapidos 11 saltos denominac!os 
.(Fajarııes .. ; !lLa Cueva>ı, ıcAl/aje$» 11 '"La M~4ı". del 
canal de Zaidin. derivado del ıunal de Aragôn 11 Cata-
Ittna (R1Je$ca). • .. 

Hosta las trece horas del dia 4 del pr6Ximo mes de ~tubre 
~ admitr:ln en la Dlrecc16n .Genera.l de Obras Hidrıiulicas. Co
micaria Central de Aguas. todos los dias ll>.b~rables. compren· 
did<is en~re la fecha de publicac16n. de este ıınuncio hasta la 

. ı.efı.alada anteriormente. y durante las horll3 de clJez ıl tre<:e. ia~ 
proposJciones para tomar partc eİ! el referido concurso. 

E.ılas debmi.n ser presentadll3 en pliegos cerrados y ~rados, 
con !a 1n,;cripci6n de «Proposlc16n para tomar pa~ en el con· 
curso para la concesion de lcs aprovechamlentos hidroe!ectrlcos que se pueden obtener en los r:ipido, y saltos denom.iruıdo5 «Pa
jarnes». (CLa CUeva.». «Alfajes» y «La Muzol:ııı. sltuados. respec
tl~1lIDente. en 105 kJl6metros 2.5QO. 8.800. lO.ıOO y 14.100 del canaJ 
de Zaı din. clerlvado d~l Cilnal de Arag6n y ca.ıaluıia (Huesca). 
firnı:ı.c!os POl' el proponente y acompaıiando 105 documentos que .e ex;ge:: en el articul0 11 del pl1ego de cond1c!ones. 

El pllegç de condicioneı; a que se hace re!erenc1a. asi como 
lcs demas dOCUllıento5 para el coı:curso estarin il dispos:cl6n de 
los licltadores para su examfn en las oficınas de la Dıiecclöıı 
General de Obrll3 Hidraulicll3. Coın!saria Cenıral de Aguas. ın 
~ıadrid. r' en Ias de la Comisaıia de Aguas de la Cuenca de! 
Ebro. en Zal'agoza. La Confederacl6n H!drogr:iIıca del Ebro con
c~d,r.'ı. autQrizaci6n il. instancla de aquel!os qu~ 10 soliciten para 
visitar la.:; obl"d.s del 5alto cJtado en dla r hora pm1amentt> fijado,;, .~ la vez'. y en pliego cerrado. deberan presentar el opor
tuno resguardo justlficativc de haber conslgııado en la Caja 
Gmeral de Dep6sitos, a disposic!6n del !Iustris!mo seöor D!rec
tor general de Obras HıOriıulicas. ia cııntldı.d de 25.000 pesetas 
eıı metiL:lco 0 en titulos de la Deuda Piıbllca, en concepto de 
fianıa provi.ionai. segıin d1spone eJ primer parrafo de! articu· 
10 20 dfl .pliego d~ concIJciones. acompaıiaııdo Ios documentos 
ju,tlf:catj\,os de nacionalidad J personalldad del rırmıınte. asi 
roma 108 q~ jUbtiflquen hallarse al corrienk en el pago· del Sub. 
sidlo d~ VeJez. Seguros ObllgatQ::ios de Eııfemıedad. Accidentes del TmbaJo y Coııtribuclôn de Utilldades, 

En el = de presentar propo.slci6n a 19una ~ociedıı.d. ewpresa 
o cowpaiıia, deberıi. pITı.entar. a.deıııas. eıı este pl1ego ablerto la 
cert..ificaci6n e:dgicla POl' el art!culo tercero del Real Decreto de 
29 de clJciembre de 1928. copla autor!zaQa de la escritura soclal 
l:ıscrita en el RegıStro Mercantil y cert!ficaclôn dei acuerdo 0 
;ıcuerdos del ConsejoJ de Admin1straciôn de tonıar parte en el 
concurso; de cada proııoolcl6n que se presente se expedir6 el 
oportu.'lO r€cibo. . 

Lo~ gııstos de inserci6n del presente anunc!o en el «Boletın 
Oficial del Estado', y eıı 105 «Bolet1nes OfJclale:»> de las provln

. das de Huesca y ZaragOZll. 8.>i como er. la Prensa. y todqs 105 
que origine el concurso. quedar:in ii cargo de! adjudicatario <lel 
mismo 

E1 acto de apertura de pliegos tendrl lugar el dia 5 de octu· 
bre' cLç 1961. 80 las once horas. en lo.~ loee.les de la Cowisarill 
Central de Aguııs. DıreCCl6n GeneraJ de Obras Hldr.lulicas. en :'Iadrld. 

Madrid. 8 de Junlo de 1961.-E1 D!rectcr general, F. Brlones. 2.388, i 

RESOLUCION de la DirecciOn Geııera( de Olmıs Ridtılu· 
1iC!lS POT la que se amıııcia sub~ıa de las obras ııe 
«Abastecimiento ııe cıgua potable a Cone1era (.sa4ıman· 
C!!)~ P!ti~ ccGjd!n:~ de üUr~ ~ la zona de la maT .. 
gen t=qu~eTda del Agueda. 

Hastıı. 18s trecl' honıs del dia 15 de jul10 de 1961 se adın!· 
tlr.m en l'1 Negociado de Contratacl6n de lıı Dlrecc16n General 
de Ooras Hidr:iUıicas y en La DJrecc16n de La Con!ederacl6n 
Hldrogr6fica del Duero (Valladolldl. duraııte las horas de 00· 
clııa. propos1c!ones para esta subll3ta. 

Eı presupuesto de contrata Q.Sclende a 43.1Y'..5.49 ııe:ıetas. 
La flanza provislonaL. a 860.50 pesew. 
La 5ubll3t'a se veriOcara en la cltıı.da DJrecclOn Oeneral de 

Obras Hidr6u1lcas el dia 21 de· iul10 de 1961. a las oUCe horas. 
No se admltlrfın proposlc1ones deposltadas en Correos, 
El proyecto· y pl!ego de condlciones e:tarıiıı de ıııaıı1l1es1O 

durante el m1smo plazo eıı dlcho Negociado de Contrııtaclôn 
y en 1';1 Dlrecci6n de la Confederııclon H!drog::ülca deı 
Duero (ValladoIld), y el modelo de proposicı6n y dlspos:c!onu 
para la presentacicin de proposicioııes y celebrac16n de La su· 
bll3ta son· LOS qUl' sl8uen: 

Modelo de pToposici61l 

Don ....... ,ecıno de ", .... provlncia de .... ". :iegıın docu
memo de ldemidad mi.mero " .. ". con resldencla en ... " .. pro
\'incJa de .:, .... calle de , .. ",. nılmero ...... , enterado del anun· 
eio pub1icado en el «]3oJetin Ollcıal del Estado» del dia ...... 

. y de las condıC'iones y requisitos que se exigen para La adJu· 
dlcaci6n. en ptiblica subast'a. de !as obras de .... ". se compromete a tomar a su cargo la eiecuclon de las m1swas. con 
estricta suJecl6n a los expresados reQuiSitcxı y concIJc!ones por. 
la cantidad de .... " 

·(AqUı la proposkion qı.:e se ha<rl expremndo claramente 
la cantidad en pesetas y rentimos emita en 1etra y cUra, 
PO~ La que se compromete e1 proponente a la ejecuc16n de 
las obras Sera desechada toda propo.'iciôn ·en La qUe se aiiada. 
alguna condlciô:ı 0 se moclfique s;ıst~ncialm.nte el contenido 
de! modelo.l 

(Fec."ıa y firma.) 

Disposiciones para la prese1ltaciôn de proposiCioııes 
v dacı,meııto,; necesarios y celebTQcion de la subasta 

1.. Proposiciones: se redactarim aju:;t:uıdose aı modeıo pre. 
cedente j' se presentaran en Ias of.cinas y LI. las horas f1JadM 
en el anuncio balo so~re cerrado. en el que se consignara Que 
son para esta contrata y el noWore del proponente. 

2.· Documentos necesaıios: En sobre abierto, co el que 
se lndical".i asimismo el t!tulo de la subasta y el noWbre del 

1 

proponente. se presentar~n s1nıultaııeamente con la proposlci611 
ios docıımerıt05 5iguientes: . 

I 1. Pianza pl'ovisional: Resgu:ırdc detl:ıitiro de La CaJa Ge-

I 
nera! de Dep6liitos pOl' la cantidad que se expresa en el anun
eio. en metalico 0 en efe<:to,; <Le la Deuda Piıbllca a! tlpo 
designado por i'aS disposic1ones vigentes, acompaıiando la pôo I 1!za de adquisici6n correı;pondiente 0 en la forma que autorlzıa 
la Ley de 22 de diC'iembre de 1960. . 

2, Subsldios y Seguros sociales obllgatorioı;: ~tltıcanteJ 
de e>tar al corriente de pago, 

3. Contribuc!6n lndustria 0 de utilidades: Idem ld.. 
4. Carnet de Empresa: Establecido por Decreto de 26 de noviembre de 1954: 
5. Incowpatiiıilidades:· Declaracl6n Jurada de no t:allarse 

comprendido en ninguna de las que sefiala la Ley de 20 de 
diciembre de 1952. modificando el capiiuIo V de la Ley d~ 
Administraci6n y Contabllidad de la Hacienda Ptibl1ca . 

En el caso de qUe concurra una Sociedad mercantil deber6 
prpsentar, ademis de 105 cuatro priweros documentos rese. 
iiados. 10s sigulentes: 

5, Incompatlbi1idııdes: Certificacıones exigidas par la Ley 
de Admiııistracıön y Contabilidad de la Hacienda Piıbl1cıı. de 
20 de diciewbre de 1952, y por eı Decreta.!ey de 13 de maye 
de 1955 (r.J391etin OflMal del Estado» del 29 de mayo). 

6. Escriturn social: Inscrita en eı R~lstro MerC'ElntU. 
7. Certiflcado del acuerdo ~e, Conseio de Administrat16n 

autor!zando a 1a persona qUl' firme la proposlci6n parıı con
currir a esta fubasta con hıs flrmas ıegltlmadas y e1 documento 
legalizado. 

8. Documentac16n acreditati~ de La personalldad de! flr
mante de La proposic:6n. 

3,- Llc!tadores extranJeros: Deberiın acredit:ır su raııacldıld 
para contratar con arreglo a las leyes dt> su pais nıed!ante 
certlficados consulares. Y las Sociedades acr.editar su 1nscrip
c1ön en eJ Registro Merc:ıntil ~spaıiol con arreglo al artiCU!o 124 de su Reglamento, 

4.' Relntegro: La proposlcl6n se reintegrar:i. con se!s l» 
setas. Todos 10s dem:'ıs docunıentos se reintegraıin cuwpllendo 
10 estable<:!do per la Ley de Tlmbre vigente. 

5.' Recibo: De eada proposlc16n qUe se presente se expe. 
dlm un reclbo. 

6.- Junta de subasta: Estar:i. integrada. ademıis de por 
ios componentes ind:cados en el articulo 52 de lıı. vigente 
Ley de Admin!stracıo!ı y Contab!lidad d~ La Haclenda pu. 
bllca, POl' i~ que se desigııen per la SuperlOrldad, 


