
9484 23 junio 1%1 B. O. de! E.-Num. 149 

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~. 


