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Los Jicit~dores presentarim el carnet de Empresa de respon· 
sabi1idad. 0 e:ı su defecto el Justificante de tener hecha la pe
ticiön del ınismo a la Delcgaciôn :lacional de Sindicatos. 

Igualmente debenin presentar los licitadores relaci6n deta
!lada de la maquinaria y medios auxi1!ares propuestos con la, 
que han de ejecutarse tas trabajos que han de adscribirSe a 
la obra. , 

Para concurrir a La subasta de las presentes obras. deber6.n 
108 licit~dores cO!l5ignar previamente una fianza equivalente 
al dos POl' cienlo d~l presupuesto total de La obra. que se con5-
tituira en met:i.lico. rn titulos de la Deuda. PUblica 0 mediante 
aval bancal'io. , 

Dicha tlanza podra prestar,e ınediante el depôsitu de la can
tldad 0 la presemac1611 del aval correspondiente en la propla 
:r!esa de contrataci6:ı. todo ello de ıcuerdo con 10 preceptuado 
en hı Le,' 96/1960. de 2~ de diciembre (<<Boletin Oficial del Es-
tadO)) de 23 d~ dicienıbreı, ' 

En vütud de le estabiec!do por la Orden de La Pİ'esidencia 
del Golıierno de 7 de febrero de' 1955. norma 3.". para estas 
obras no es de aplicaciôn la Ley de Revisi6n de Precios de 17 
de julio de 1.45 coııforme a 10 dispuesto por el Decreto de 13 
de enera de 1955. 

Eıı el aeto de subasta. y antes de conıenzarse La apertura 
de pliegos. puede presentarse carta de cesi6n firmada pOl' el 
cedente y cesioı:ario. y reintegrada con paliza de ıres \3) pese
t·as, Ser,i r1'·.'ec!ıa(;a en cı caso r!e na cumpıirse ambos requisitas 

Modelo de proposici6r. 

Don ....... veciııo de ....... provi:ıcra de con dom:cilio 
e:ı ....... n11mero .... e:ıte:ado de .as condiciones y requisito5 
que se eXige:ı para la adjudicacıon e:ı piıblica subasta de ;as 
obras de ... , ... se co:r.;ı:omete a tomar a su cargo la ejecuei6n 
de las misma.< con estricta sujecion aID, mencionados :eQui. 
sitos y coııdicio:ıes. por {a cantidad de ...... pesetas. 

:r!l\Grid. 19 de ıunio de IgGl.-El D:recıor general. P. D.. Luis 
Villalpando.-2.523. 

RESOLUCION de ia Dirccci6n General de Ol)ras Hidrdu
!iccs por la qııc sı' hacr pıiblica la !llıtoriıaci6n conce
dida a ıa. Empresa ,'-adoııal Siderıirpica. S. A .. de Avj
it!J. de la cjcc:ıciriıı d~ ouras de de,ı:iaci6n de tarios 
Iramas del crı.1tCC dd rio TamOn. en las t6rml!,os de 
Corı:cru ue Asturias y Carrcf.o IOvieclo). para la cor.s· 
trncci6n del jerrJcaml a la canlera de Tumon. 

Este :ı1inisterio ha resuelto acceGer a 10 qul' Se solıeıta con 
sujecl6n a L'J.o; siguie:ue.s condiciones: 

1." La" obras se ejecut:ı.riın con arreglu R: proyeeto que sir
viQ cie hasl' al expediente sı;scl'ito ;>or 1'1 Ingeniero de CamlnO.l 
don R~m:<iıı )I!a1101 Fome. m febrero de 1958. POl' un presu
p~e.';o de ?kcucilir. material de 1.158.204.23 pesetas. e:ı tanto 
IlU r~sıılt~ mccıi:caco jlO: 13s pl'escııtes eondiciones. Las modlfi
c::dones de detalle que Se pretend::ııı introducir podran sel' au
torizuC3S POl' La Comisar.a de ... guas d~ Nor~e de Dpaİıil s:em
;ıre QUe ııo S~ Jı:e:'en :aş ca~acteristicas esenciales de la autl}
~izacıö:ı. :0 cual imp:icarüı la. tram:taciôn de :ıue\'o e:qıediente. 

~.:, La, obl':ıs drber:in QUedar terıninadas en el plazo de un 
aıio. coııtado :ı. partir de la feclıa de la publicariıin de esta auto
rizac:c)!ı ~n el ({Bo:etb: Ofici::ıl de! EstadOl). 

3.:' La iı:.'peccicin y Yigi!::ı~ci::t de tas obras: tanto durantc 
la C()l\st nıcci6n como eIl i>U pe;'iodo de coııservaciôn. queda:-ıi.n 
ii cargo de II Comis:ma de Aguas del Norle de Espaİla, sieııdo 
de ı'uenı;;ı ee la E:ııpre,a Xacıonal Side!'ürgica las remuneracio
nes r "t\Sro5 que DOr cli~hos coııceptos "e originen. con suje
eio!ı . a ias di~po,iriGnes que 1 ~ sean aplicables y en especial al 
Dec!"(~~o nümel'o 140, ee ot U~ ie~~'c-10 ee ~~GC, ut:'uitni!a ':ô.:~e 
eurnt:ı a dicho Orgaııi,mo de la ternıinaciôn de 105 trabajos 
para pl'Oceder a ,u reı'onocimie!1to ;ıor el Coınisario Jefe de 
Aguas 0 Illgenlero de; Serı-ic:o en q~ieıı del~"1le. levantandose 
acta en la que conste ,,1 cu:ııplinıiento de estas condicio:ıes asl 
eomo ias ex.e:ısioııes de cauce puestas en seco y 10.1 nombres 
de las p,ocur:o:'es es;ıaıioles que hayan suministrado los mate
riales eır.pleados. debie!1oo ~ometer~e dicha acta a la aprobaci6n 
Pli!' la Direcriliıı Geıw:1L 

4." Se autoriza La ocupaci6n de los terre:ıos de dom1nlo ;ı11-
bUco necesarios para las obras. con ob11gaclôn ee respezar 0 SU5-
tı:uir las ser\'ldumbre~ y usos ccmunes exLst;entes. )' entre el!o.s. 
Ic, r.~ lavadero y abrevadero s()]ieitados per La Alca:dJa de 
C,m·eıio. 

5' Se otorga eS:a auto!'iza~ic!ı cejar>c;c ı sal~o e: cererho 
de propiedad, sin perjulcio de te,c~ro y a titu!o preca~io: que
dando obligad::ı la Soci~dad autoriz:da a eje~uta, l:ıs modifica· 
ciones que le ordene La Admi:1ist:'uciôl1 e11 caa:quie:- I'!10rne:ıto. 

6." El con,esionario se,·u respc:ısab1e de cua:ıtos datios y 
perju:cio puedan ocasionarse " if.terescs pübllcos 0 pr.;·adcs 
como coıısecue:ıc:a de La; ob:as a~:orizadas. q~edanco ob!igado 
a su indemııizaci6n. 

7.1. El cor..cesionario qlJeda CJb~iWH~{J a: c'ımpıi!!lj~nto de la.':; 
dispos:cianes l'ige:ıte5. (! Que se' d:c:eıı en :0 5ucesi\'c. de car:'ıcte, 
fisca2. soc:aı y de ,odo o"de:ı q::e !e sea:ı cp::rab:c3. :: particular. 
mente las re:erentes a ;a Le:; de PCSC2. F:u·',:::l. 

8." Las superfl,iıs (:', c~:ıce Que c.Jrde~ eı! seco como con
t'iecuencia ee 125 obras, clebe:'~'~:; df::t:::-:~.ce, s:cmpre q:::: sea posi
ble, a corcpe!"..3ar, mec:a;ıte ca~ıjc, :23 OC'ı~p2cic:1es de :erı'encs 
de paıticu~ades o.;:e sea !ıece,,~:':o efec:ua:' (":ı la eie2uci6n del 
!1ueı;o C3.uce, quedan~io los qu.e :1() se- hı.:.b:e:'ə.:: canj2~~icı 01'0-
pied:1d de la «Empres:ı. NaciDnal S;drriır;;c~. S . .11..». Fıctoria.de 
,\\'ı1t~;'. 

9.:' Qüeda terminan:enıen~e ;Jl'c,:ı:b:co (;} \'e:-:!:lo de escon:ı~ 

b~os er. el cau,e de} rio. ,le~.jo :'f'~:)O~,:ıi):" c! co::!ce,ionario de 
105 darios y perj,ııcios que cc!':o CO~'('2Cie::!C:~ (Le :05 m:smos 
pudie:'a origina:ge. y ee !'11 rı.:ent:ı ics t!'əbajc:- que :a Admi:1is .. 
traci6!1 ordene l1E'\'a: a. C8 00 P~~2. :8 Em~:C2~ ee 10s escorr.r]!'OS 
I'erticlos c!u!"ante la., oi1"8s 

10. Cadu::ar~ı eEtr.. n~~c!'izac:0~1 po:' :!"!cu::1~:i!111e!1to de u!l3. 
cuo.lquicra d~ E'stas ('o!;di~io!1e." y (~:1 :os C:1.C:')~ p!'ei·!::~O.3 e!1 :25 

Gi~po5ici('1nes \'ige:ıtes, de('ia!'~ır:ciosc~ ia, ~·J.(bc:c:d segün lo!=. t~·i .. 
m;res setia:acos eıı la Le)' )' R?~::ımeııw C~ O~:as pübl!c:ıs. 

Lo que ee O;de:1 m::1:.s:e;:~: comu:;:~8 :1 V. S. pa:-a ~J car.o
Clffiıent(. y efectc3. 

Dios guarde a V. S. mu~hc, ~:':os. 

Madrid. 9 de .iur.io de 19G1.-El Dlrecto:- general. F. Brio:ıes. 

Sr. Coıııisario Jefe C" Aguas de~ :lorre ee E,paıia. 

RESOLUCIOS de la Direcci:m General de Doras Hidrau
lica3 por III qllc ~C hacc p~;J!ica la autori;aC:ıin con· 
ccdida ai .4u:mtamicnto dc Liorı': de .Har (3:cro~ıa) 
para aprovc;h:LT (ıYlı~S Si,;):~tı'~'us C;~: riü Torde.r:.:., e.rt 
ıen:!ino ae B:ancs 'G"rc';o!. ;;ara abastccimicııto c!e 
agua potab?e cı sn ~oiJlac::'~. 

, 
Este :Vlmisteno ha resue!to: 

A) Aprobar el exped:e:ıt e de :1ı:ornı2.c:6n p:iblic:ı. SOJ!'e 
e: prorecto de abastecim:e!lto " C::stnoııC.U:: de aguas pctabıes 
de Lloret ae "lar i Ge:o:ıa J. la co:ıcesio:ı df las aguas ooli
c::adas POl' eI Ay:..:ı!t~mie;;to ee d:cho pı:.:ıto y defi!litirar.ıen:e 
eı citado pro,'ecto sıı,cr:,o en ıı lli' maya ee 1959 per cI I:ıge
nirro d~ Camİncs, Cana~es r PUe!10S dc:~ OC'";lr:O Lob::ttə Di:~. 

BJ Autoriz-ar al Ay~:ıt:ı.nıier.to de LlGret de ~IJr ıGeron:ı.) 
Pl"!ffi aprovechar 40.8 lit:os por 3egu~ldo ee ::gu~s sucü:vcas del 
rio Tordera. en el tc:m::1D de B!~r::es \.Gt!ü:18.J 1 t1e:,ti::adas aı 
abastecinıie:ıto de agua potabie l su pob;:ıcio:: CCCl arre--.;:o ;ı. 
lls siguientes condiciones: 

L;~ Las obr3s se aJtı.~t~:a!: :11 p: o~,'ecto !o~'mu:a(:c PO!' 1:1 
Confederacian Hidrogı':ıfica d~l ?iri::eo Or:e:;ta:, su;:crito e:ı 
11 de maya de 1959 POl' cı Iıı~e"i~!'o de Ca:n:nos. C:ıll:.les y 
Puerto:,: don OctaYio Lobaro Diez ıınr un ~:'esupueş,J de ejecu
C1Ôı:. r..a:er:al de ll.j:~G.871.2~ t>.'>~-':.l ..... , ~..j!~ ;~:s !Ykc:i:i~~c:or:es 

o'Je e:ı su dia se a~iJerde por C! )'di!l::-:t~:lO de Obras püb~iC'...1s 
:~L ser aprobado definiüanıeEte. b Cot:ı:s,':'ia de Aguaö tiel 
P:rı::eo O:ien:al podr:i auLo!":zar r;pq~4(':-~~l:' yə.:·:a:io:1~:3 q:':t no 
alteren la. esc:ıc:·.l de la conwi6:ı ). t:e::::c:ı al perfC'Cc:011a
miemo del pro)'ecto. 

:.! .. ı Se ot(J:-~a e~ta crı::CtS~(;~1 a pe:'pe~ıl:(";~ı d, 
3,~ ias obras se empezJ,;.i:: e-r: !G~ ;J:n::('~ ~!]:: ~i: :~::: :,!" 

el Minis:J!'İo de Obl':1s Püb!:c,1s un;). \'~Z ~eJ. aprob:.ı.co df'::~;:· 
tivame:1t~ ei proycc-:o de ~jecuc:6:: de ::\" 0:):'"3 y sea:ı subas
tadas las mi5nı~s. 

4,~ La Admin~!:itraciorı :10 responce de-i C~1..!c:.=ı.: qUe se con. 
cede. El concesıonario i·er.d:·~: oJl1gac:ü :ı. !a c:ı:ıs,:ucc:o:ı de 
un m6dulo que limi~e el caudal al cor.ced:c:o. pı~ı :0 c~2i p:-e
sentar.i a la ap:obaeirir. de l:ı Corr.:saria de :\~:ıas del P!:ir.eo 
Qriental el p:-oyecto correspondi?:ı:e e:ı .;:~ ~lıZO de :res me,E's 
0. partir de la fecha de la CO:li':si6:1 deb:e::cl0 ql!2Ör ter~i
nadas lns obras en cl P::l?J ge:~erJ.l de- !::~ ~n:Fm;~ .;. 

5.:10 La i:1specciön y "i~il~t:('i::: ee :~S OC:'JS e i:ı~t:ı~ı(':c:~es 
dura.'lte su (onstruccjô!1 q~t::dJ.r·~rı a C2ı:'gO d~·l'J. cc!:reC:er.~c;~,~~ 

HlarQiran.ca del p:r:neo Orien:aı y dura:ı:e su e:;plc:ac:6n 
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de l:ı, ComJsaria de Aguas de esta cuenca slendo de cuenta 
de! AYUntamlento concesıonar1o las remunerac10nes y ga.rıtos 
qUe por cstos concept05 se or!ginen, con arreg!o a las dl5-
poslcıoı:ıes aplicables. Una vez termlnadas se procedera a su 
rcconocJmiento, levantandose ac ta en la que cOllSte el cum
pliıniento de estas condlclones, sln que pUeda comenı;tır la ex
plotaci6n aııtes de aprobar eate acta la Dlrewon General de 

, Obras Hid:aulicas. 
6.' Queda suleta esta conceSioD a las 'dısposlcıones vlgen

te. 0 que se dicten relatlvas a la. Industrla naclona1, contrato 
y accidentes del trabaJo y demas de caracter ıSocia1. 

7." Queda sujeta esta concesl60 al pago de! caııon que en 
cualqu!er momento pueda estab!ecerse por el Min!steı1o de 
Obı'aS PUblicas con motivo de !as obms de regulaci6n de ıa 
corriente del no rea!izadas por el Estado. 

8." Se aprueban para sum:nl.stro de agua las tarıfas de 
tres pesetas veinte ccntimos. dos pesetas cuarenta y nueve 
cent:mos y una pesetas trelnta y un centimos para reglr. res
pecti\'umentc, durante los primel'os dieı afiOti, en 105 velnte 
6iguientes 'J a partir de 105 treinta afios del com1enzo de la 
prcstaci6n del servicio. • 

9.' Durnnte el plazo de sels meses a contar de la fecha 
de publicacl6rı de e5ta cances16n en el «Boletln Of!clal del 
Estado» los usuarios de aprovechamlentos de agua que se 
comideren afectados POl' la nıisma Y QUe no los tengan lnscri
tas en los Registr05 de Aguas Pıiblicas sol!c1taran su Inscrlp
elan aportando :as aocumer:tcs acredltativcs de su derecho. 

10 Se concede La ocupacl6n de IOti terrenos de domlnl0 
P~lblico necesarios para las obras. En cuanto :ı las servldum
bres ıegales podnin sel' decretadas per la a.utcrldad competente. 

1 L La Adminis:raciôn se reserv:ı eı derecho li tomar de 
ıa coııcesi6ıı IOS voı::ımenes de agua. que sean necesa.rlos para 
toda clase de obras publicas en la forma que estime conve
ııieııte,"pero sin perjudicar las oora~ de aquella. 

12. Se otorga esta concesiôn dejando a salvo el derecr.o 
de propiedad y ,in perjıı:cio de tercero, con La obligaci6n de 
cjccutar las obras ı,ecesar:as para conservar 0 sustiıuir las ' 
serı:ioumbres existentes. 

13. EI concesionaıio queda obl!gado a tener las obras en 
perfecto csıado de conservacion, evitando toda. clase de f!Itra
cione~ que puedan originar perjuıc:o a tercero. 

1·1. Caducar:'ı esta concesi6n por incumpliıniento de estas 
cond:cıones y en ıos cas05 previstos en las disposiclones vi
b::ntcs, c'~c~ar:tndose l:ı. c:ıducidad segün 10; tr:iınites sefialados 
en la Ler y Rcg:18me,lİo de Obras PUblicas. 

La que de orden mi!listerial comunlco a V. S. para. su 
cor.oci:ııiento y efecto!'. 

Dias guarde a V. S. much05 anos. 
~Oldrid, 10 de junio de 1961.-E1 Director general. F. Br!ones. 

SI'. Conıisario Jefe de _"'.guas del Pirineo Orlenta.1. 

EESOLUCJO.V de La Direcci6n General d.e Puertos y Se· 
ıialcs MaTiıiın:!.\ por la que se anuıwia subasta pıiblica 
para la cjccucion d~ L(!~ OUTaS de «Alumbrculo del pu.erto 
San Feliu de Gui:ı:olsıı. 

La Di~eccion General de Puertos y Sciiales Marit!mas anun
da ol oubas,Ol pub:ica La ejecuci6n de las oiıras de «Alumbrado 
del PUHtO de San Fe:iu de Guixolsıı. en'la provincia de Gero:ıa, 
~. euyo presupuesto cle cor.trata asciend.e a :a c.mtidad de sete
cieııt:ıs t:2CC mil seıecicnt:ıs velnte pesetas co:ı trelnta eent!· 
nlO~ L ,13.720,30). ' -

L:ı. !ici::ıciôn se 2.justa~·:i ::ı. 10 p:eve:ıido en le Instruccl6n de 
11 de se;ıtie:ııbre dc lP'Sfı, R,'a} Orden de 30 de octubre de 1007, 
Le)' de ..... dmirıistr:ı.ciciıı y Contalıilidad de la. Hacienda pübııca. 
tı~ 1 de julio de 1911. modificada en su capitulo quinto por la 
de 20' de dicienıb:'e dt lD52. y dem:'!s dispos!cior.~s ':i;;c:ıtes. 

El pro)'pcto )' pliego de condiciones purticulııres l' econ6micas 
~t !ı:ı!l::ı. de' ıı:aııif:eslo, para e: debido conociİİllento del publico. 
f'n la Seccion CUarta de est:l. Direccion General:; en el Grupo 
ee PUdos de Guo::a clesde ~sta fecha h:u.ta la de termina.c16n 
de} P:Ə20 de adrnis'6:ı de proposicicnc~. 

Lus p:-oposieiones se redacta:an ajııst~das al modelo adjunto 
)' se c:,ıenderin en pli(go rciııtegrado con Stls (6) pesetas. de 
uc;,;eroo ee:1 ::1 rı;eıııe Le;: de Timbre. debiendo sel' presenta
C!~S en ;obr~ c,rl'~do. f!r:nado POl' el l:cıtador. 'J en cuya porte.da 
5e corısıgn;:'" !~ r.ı'r:o:ıı::,əeihı (:e :a 0bra a la que se licJta. 

i.~ .... ~a:·ant:3. q'lf" sr- :C'C~J!t['t' :':-.~(1 toma:- narte en esta su .. 
f'~,~,::, ;ıublıc::ı. ım:ı:rt:. c:}~o~~e Il':il doscientəs' ~et.e!;ıa v cu::ıt:-o 
pcs~t~s con cuarem~ centimos ,14.274, .. 0), pUdiendo cOn:;tltulr-

se eıı metiılico, tituios ,de la Deuda PUbllce. 0 mediante aval 
bancarlo, en la forma que cstablece e-i articulo segundo öe la. 
Ley de 22 de d!clembre de 1960. De ser com,tıtu!da. en va.lore~ 
habra de acompaıiar~ la p6iıZa de adquisici6n de 105 m1sıı:ıoıı 
suscr!te. per Agente de Cambio y Bolsa. 

Deberan presentarse slmultaneamente con enda propoıı!cıôn. 
por separado y a la ,ista. y debidanıente legalizados cuando 
proceda, 105 sigu.\entes documento~; 

1.0 Doc.umento de identidad del llcltadar 
2.· Dccumento!' que acrediten la per:;o!lalidad del ınlsmo, 

si actıia en nornbre de otro. 
3.0 Tratar.dQse de Empresas. Compaıiiaı. 0 Socledades, adem8a 

de la Cl'rt!ficacion relativ::ı a incompatlbilldades que determ!na 
el Decreto-ltY de 13 de maya de .1955. documentos Que Justırı
quen su eı:istenc:a jegal e insc~ipci6n en el Reg!stro Mercan
til, su capacidad para ~lebrar ~ contrato y los que autor!cen 
al flrmante de la proposici6n pa~a actuar "n nombre de Ilquella, 
deblenda estar legitımadas la., firnıas de las certlflcaciones co
rrespondicr.tes. 

Las entid::ıdes pxtranJeras deber:in e.compaıiar la docum~n
~acion que .ıcrc:dite su existencb y capacidad con arreglo LI: La 
leglslaci6n del pais respect:vo. legaliz!!da POl' ~ı C6n:;ul de Es
pe.ıia en la nacioıı de origen y v:sada por el M1nlster1o de 
Asuntos Exteriores. SI estuviera redactada en idioma que no 
"ea el casteilano. ;e presentara la traducci6n o!!cıal de dicha 
documentaci6n realizad::ı por l::ı. Of:cina de Interpretaci6n de 
Ler.gııu;:; de! citado Mln!sterıo. 

4.' Declaraci6:1, para las personas naturales. l' certificaci6n, 
en el caso de emp:esas. de na €star comprendidas en ninguna 
d<> las iııccmpatibilidadcs que para contratat con el Estado es
tablece el a:ticu;o 48 de la Ley de Adminlstraci6n y Contabili
dad de la Hacimda Pı.iblica. 

5.° Carnet d~ empresa con responsabilidad. establecido por 
Decreto del Mi!1!~terio de Trabajo de !echfl. 26 de novlembre 
de 1954. 

6.' Justifica.c16n de hallarse aL ciırriente en ci pago de los 
seguros sociales y contribuci6n industrial 0 de utll!dedes. 

7.° Cuantos otros documentos se requie:·ə.n en el pliego de 
condlciones partict:lares y econ6mieas corüo necesarios para. 
tOIDar parte en la licilac:ôn ue csıa contrata. 

S? admitiran prop05ic:or.es. en las huras Jıabiles de oficlna, 
en el Nego~iado corresponö:ente de la Seccl6n Cuarta de csta 
~ireccion Gel11'Tal y en dicho Grupo desde el düı siguJente al 
de la pUblicacion de este anuncio en el «Boletin Ofic!al del 

, Estadoıı hasta la.s trece huras de 1 dia 27 de jUl!o pr6ximo. 
El acto de la apcrtu~:ı. de las proposiciones presentadas ten

dr:i lugar en :\iadrid. en la, Dırecci6n General de Puertos y 
Setiales ,Maritimas. el dia 3 de :ıgosto de 1961. a las once hores, 
ante una J unt:ı cO:1stitııida por el Jefe de la S-"cci6n Cuarta de 
la Direcci6n General. como Pr.~side:ıte; un .~bogado del Estado 
de la Asesor;a Jııridica de este :'!inisterio y ~l De1egado de la 
Intervmciôıı General de la AdmirJstraci6n del Estado. coma 
Vocales. y u:! Jefe de Negociado de la expresada SeccJ6n. que 
actuar:ı como Secre:ario 

Sera deseciıada lada proposiciôn que sobrepase el importe del 
presupu<sto de eontrata seiıalado. :nodif!que sustanclalmente el 
modelo ebtablecido. incl:.ıy:ı alguna chi.usula co:ıdiclonal 0 se 
acompaı'ie de docu:nentaci6n incompleta. 

En e1 caso de que dos 0 mas propcsic!one~ resultasen 19uales. 
se veri1icar:L en el ııUS!110 acto uı:a liciwci6n por pujııs a la liana 
dura.:ıte el ter:ıı::ıo de quiı:ce ıLiı:ut<ıs. entre 105 l!citadores que 
concarren en dicho su;nıesto. )' si terminndo dicho plazo subs!.s
tie!'e la igualdad. ia adjudicaciol1 se decıd.ir:i. p"r medio de 

i Mrteo. 

J1fol!.e?o de ır.O:Po.lici6n 

Don ....... coll residencla en .. ..... pro\'incia de ...... , caJle 
de ....... ııumero ...... , segun docuıne:ıto de :dcntldad nume-
ro ....... e::pedido por ....... cnterado del aııuııcio publicado en 
eI «Boleti!) Oficial del Estado)) del dia ...... de ...... y de las 
condiciolltS .y requisito~ que se exigen para la adJudlcnclön en 
pÜbl1ca subasta de las obras de ....... pi'ovincia ....... se compro
mete. en nombre (propio 0 de la enıpresa que representel ...... 
a tomar a su cargo la ejecucl6n de la~ :nismas. con .:str!cta 
sujeci6:ı a los exprrsados requisitos y condlciones. por la cantİ
dad de.... (exprEsar c!aramente. escrita erı Ietl'8.. la cantidad 
en pe~tas y en ceııtimos POl' la que se compromete fIl propo
nente n la ejecuciôn de las abrııs). 

~!Hcri('\, 9 de jU:1lC de 1961.-El Dlrector general, Oabr1el 
Roca.-2.52~. 


