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7.- Subıuıta: Se celebrar{ı con arreglc a la InstrucciOn 
de 11 de septiembre de 1886 y 90 la Ley de Admlnıstracl6n y 
Contabllldad de La Hac!enda Pıibllca. de 20 de dlc1~mbre Cle 1952. 

8.' Proposlc!onl!5 !guales: De conform!dad con 10 que dls
pone el articulo 50 de la Ley de i\.dmırustrac16n y COntab!11da.d 
de La Haclenda PUblica, se prevlene que en el C'aso de que 
resulten dos 0 mas proposlclones de \guales importes Se veri. 
!icarə. en el ınisriıo acto licitaci6n por pujas a la liana duraııte 
el termlno de cııiince mlnutos entre 108 tltulares de aquellas 
proposJc:ones. y sı termlnado dl~ho plazo' subslstlese La 19Ual· 
dad. se decldlra In adjı:dicacl6n por media de sorteo. 

. Macil'ld, 12 de Jun10 de 1Ə61.-El D1rector general, F. Brlones. 
2.390. 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Olıras Hfd.rdu· 
ltcas pcJr La que se anuncJa subasta c1e las obras de 
Abastecimiento de agua potabie al arrabal de San Se· 
bastıan (Salamanca, Plan coorciinacto cıe obras de la' 
zona de La margen izquierda del Agueda». 

Hasta las trece horas del dia 15 de Jullo de 1961 se admi· 
,iran eıı el Negociado de Comıatacioıı de La Direcci6n General 
de Oııra~ Hidl':i.ulicas y en la Direcci6n de la Confederacl6n 
HldrogrliJlca del Duero' (Valladolidı. dıırante Las hOras de ofi· 
eina. proposiclones pııra esta .ubasta , 

EI preSuDuesto de cantrata ascıer.de a 124.875.05 pesetas, 
La ftanza provisional, a 2.497,55 pesetas. . 
La subasla se verificara en la cltada Direcc16n General de 

Obras Hldrauıtcas el dla 21 de Jul10 de 1961. a la~ once horas, 
No se admltlrıi.n proposlC'lones deposltadas en Correos. 
El proyecto y pllego de cond!clo11es estaran de manlfiesto 

durante el mlsmo plazo en dicho Negoclndo de Contratacl6n 
v en la Dlrecci6n de la Contederac16n Hldrogrıi.fica del 
buero (Valladollcll. y el modelo de propos1clön y dlsposlclones 
para la pl'esentaci6n de pl'oposiciones ~. celebraclıin de La sU-
basta son :05 Que siguen: . 

llodelo de proposiciôn 

Don ...... , vecino de ...... , prov1ncia de segıin docu-
mento de identldad numero ....... con resldencla en ....... pro
viııcla de ....... calle de ...... , nıimero ... "" eııteradc del ıınun· 
eio ;ıubJicado en el «Boletin Oficlal del Estado» de] dli ...... 
y de ,as cor.d!ciones y requis!tos que se exlgen para la adju
dicac:6n, en publica subasta. de las obras de ....... se compro
mete a tom:ır a su cargo la eJecu~16n de las .mlSmas. con 
eııtrlcta 5uJeci6n il 108 expresados requlsitos y condlclonea por 
la cantidad de ...... 

(Aqui la proposk!6n que se haıa. expresando clııramente 
la. cantidad· en pesetp.s y C'entimos. escrita en letra y cl!rıı. 
por la que se compromete el proponente a. la eJecuci6n de 
las obras. Seriı. desechada. toda proposiclOn en la que se ui\ada. 
a]gUIla co:ıdlc!6n 0 se modl1IQue sustallcialmente cı contenldo 
del nıodelo.l 

(Fecha y firma.l 

Di~")JOsicione.1 'Para la presentaci6n cte 'Pro'Posiciones 
y dtJcu7neııtos nccesarios y celeobraci6n de la subasta 

ı.~ Propo51clones: se redactanın aJustando5e lll modelo pre. 
cedente y se presentariı.n en las o!iclnas y a la.:ı horııs f!jadas 
eu el ıınulıcio bajo ~obre cerrado, en el que ~e con5!inıı.rıi. que 
wn pııra estıı. contrata. y el n!miıre del proponente. 

2.' Documentos necesarlos: En Bobre ablerto. en el que 
öC indlcnra aslmismo el titulo de La subasta y el nombre del 
proponeııte. se pl'e.5entarun ,imuJt:ineamente con la. propomc16n 
lo~ 90cumpnto5 ~lgulentes: 

1. Planza provlsiona!: Resguardo deıı.nltivo d~ la CaJa Ge
lıerQI de Dep6sito5 por la cantidad que se expreııa .en el anun· 
dil. en met:uicQ 0 en t:iectus de iıı Deüdu FUblica ııi tipo 
deslgnado POl' !us dlsposiclones vlgeııtes. ııcompaiiando la p6-
:iza de ııdQuisici6n cOl'respondiente 0 cn la forma Que ııutorıza 
::ı. Ley de n de (.Edeıııbre de 1960. 

2. SUbsidlos y Sesuros sociales obligatorloa: Ju.stllica.nte. 
de e5tar aı corrlente de pugo. 

3. Contribuciôn ir.dustl'la 0 de ut1lidades: Idem ld. 
4. CamaL de E:npr('sı: Esmblecldo par Decreto de 26 de 

ııo\'lembl'e de 1954. 
5. Incomp::ıtibllldades: Declarncl6ıı Jurada de no h4llars8 

comprendldo en n!ııguna de las i]ue seı'ıala ·ia. Ley :le 20 de 
dlciembre de 1952. modlfıc:ı:-:do el capltulo V de la Ley de 
.'. dmiııbtracl6n y Coııta~ıııdad de la Haclenda Pıibllcıı. 

En el C'ilSO de que concurra. una Socleclacı mercııntll debcrı'ı 

presentar. ademas de los cuatro' prlmeros documento8 re» 
ı ıiados. 105 ~!g1:ientes: 

5. ıncompatibllldades: Certl!lcaclones. exigidas per la ter 
de ı\dmlnıstracJ6n y Contabllidad de la Hacıenda PıibIlca, de 
20 d~ dlciembre de 1952. y por el Decreto.ley. de 13 de.-mayo· 
de 1955 (<<Boletin Of1C'lal del Eı!tadoD del 2Ə de mayo). 

6. Escıitul'a social: Inscrita en el Reg1stro MerC'Sntll. 
. 7. Certlficada del acuerdo' del ConseJo de Adın1iltitraci6n 

autor!zando a la persona qUe f!rme La proposlc16n para .con
currir il esta sUbasta con ıas flrınas leglt1mııd!l.l y el ciocumenl.ə 
legallzado. 

8. DocumentaclOn acredita.tlva de La personalldad del. t1ro 
mante de ıa: proposic16n. 

3.- Lıcitactoreş extranjeros: Debel'iı.n acredlmr su capaclctal1 
para contratar eon arreglo a las ıeyes de su pafs med!ante 
certl!lcados consulares. Y las So~iedades acredltar su 1nsoripo 
ei6n en el !ıegistro Mercantll espanol con arreglo al artlculo u6 
de su Reglamento. . ' 

4.- Reintegro: La ptopoıılclön se reıntegrııra con sel! ~ 
setas. Todos los demas documentos se reiı;ıtegra.ran cumpUendO 
10 establecldo por la Ley de Tlnıbre vigente. . 

5.' Re~ibo: De cada proposlcl6n que se presente &e expe-
d~ ~ ~ct~ . 

6.' Jı.:nta de sub!l.lta: Eataı'{ı integrada, adeıııaa de per 
105 componentes lndicados en el artlculo 52 de hı vigent. 
Ley de Administraclôıı y ContabiI1dad de-- la Haclenda' P\l
bUca. por lc.s Que se desİgnen por la Superlorıdad 

7.- Subasta: Se celebrarA con arreglo a ıa nistruccl6n 
de LI de septiembre ile 1886 y a. iu uy de Admlnlstrac16n y 
Contabııldad de La Hacıenda pübJica. de 20 de dictembre de 1952.' 

B.> Proposiclones \gı1ales: De con!ormldad con 10 que dlıı
pone el artlcu:o 50 de la Ley de Admlnistraci6n y Contaııllldad 
'de la Haclenda PUblica. se prevlene que en el CI!liO de que 
resulten dos' 0 n(as proposleiones de iguales Impertes se ver\.. 
l\cara en el llljSmO aela IIcltaci6n por pUjas a la. llıına· durante 
el term!no de qUlne! minutos entre 100 tltuıares de acıuellu 
pfoposlc!ones. y si terminsdo dlrho p!azo subslstlese la 19ual
dad. se decldlra la adjud!cac!6n por media de sorteD. 

Madrid. 12 de jwlio dt 1961.-EI Olrector generaı. F. Srlonea. 
1 2,391. . 

RESOLUCI0N d.e la Diiecci6n General de Obras HldrtIu
licas per La Que se anuncia 3ubasia de !as obra.s cı. 
"Me1ora d~l muro de defen~a de la ls1a Mal/or, del 
Guadalquivir (cntre uLos Pobresıı LI c,Vueltcı ik /(1 Art
naıı) Cıesecar.üm maTismaş (SevUla).-Dereclıo de !Ga
teo concedtd.o por Orden mtnjŞterial ik 2! ae m.arzo 
de 1961 a la Com.unidad dc Regantes ~L Ca1lGl de le 
Is/{! Minima 1TS2a. Mal/or. del Gullttalqıılııir). 

Hasta l~s trece horas del dın 15 de Jul10 de 1961 le admi
tlran en ~ el Negoclado de Contratacl0n de la Dlrecc!ôn Generıı.l 
de O:mıs Hldı'{ıu!lcas y en La Dlrecclon de la. Oonfederac.!6n 
Hldrogr:i.Iica del GuadalQuivır (sevaıaı. durante las hOl'8l 
de ot!elna. proposlclone~ para esta 5Ub'lısta 

El prewpııestc de cantl".ı.ta Ə8clende a 4.998.218.61 peutaa, 
admltl~ııdose prupaslclones por mayor cuunt!'Il. . 

La fianza provislonal. :ı 99.9ô4.40 pesetas 
La 8uba..stu se verillcara en la clttıda Dlrecc!Oll ~er.ı de 

Obras F!idraulieas el 'dia 21 de jUlio de 1961. a las once horu. 
Na se admiliran pro;ıosic'iones deposıtadas en Correos. 
El proyccto l' pliego de coııd:cioııes estaran de man:fiesto 

durante el mismo p]azo e:ı dicho Nrgodııdo de Contı'atacl6n 
y eıı 'la Direcci6n de la Confederaciôn Hidrog:·iı.fica dd 
Gundnlquivlr (Sevil!a).· y el modelo de propos!cl6ny dapos1-
cio!1e~ para la presentaclun de proposlcionea ~ celebrııc16n dt 
La sı:basta son los qUe sguen: 

Don ...... , veci:ıo de ....... provlncia de segUn docu-
ınento d~ ldent!dad nıimero ....... con realdenclıı en .... ". pro-
vlnclade ....... calle de ....... nıimero ...... , enterado del an~ 
e!o pUbllca.do en el uBoletln O!icüı.l del E~tıı.doı d~1 d1a ...... 
y de las condlalones y requ1s1t08 que se eıc!ien para La adju-

, dic:ı.cion. en püblica subastıı. de la5 obra.a de' ." ... , le compl'Oo 
mete LI tomar a su cargo la ejecuc16n de iu ıniƏllaIl, con 
estrlcta sujec16ıı a 105 eX!ll'e:;aclO;l requiS1ıo~ y condlciones por 
la. cantidad de ...... 

(AQUL la proposlc!6n qı:e se haea. expreBanda clarament. 
la cnntldııd e:ı pesetas y Cl!ntimos. es~rltır.· cıı letra y cl!ra. 
por La que se compromete el proponent~ a. 1a .Jecucl6n do 
1101 obras. SeriL dcscclıııdıa tıxlı:. ptOp~cıoa c.u Ia~uo le W~ 


