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aquella. debiendo estar legitimadas las firmas de las certlfica-
ciones correspondlentes. , 

tas entidades extra.nJeras deberan acompaıi.ar la documenta
c16n Que acredıte su eXistencia y capacldad con arr~lo a la 
legiııhı.cıon del pais respectıvo. legalizada por el C6nsul de Es
pafia en la nacl6n de orlgen. y visada por el Min1sterio de Asun
tos Exteriores. SI estuviera redactada en Idioma que DO Sen el 
castellano. se presentara La traducci6n oficial de dicha documen
tacicin reallzada por la 01lc1na de ınterpretac16n de I,enguas 
del cltado Mlnisterlo. 

4.° neclaraci6n. para la.s personas naturales, y certiflcaci6n. 
en el ca:;o de Eınpresas, de no ~star compreııdidas eıı ıılııguııa 
de lo.s incompatibilidades que. para contratar con el Estado. 
esta.blece el articulo 48 de la Ley de Adminlstraci6n y Contabl
lldad de La Hacienı1a Pılbllca. 

5.0 Carnet de Empresa con responsabilladad. establecldo por 
Decreto del Mini.sterio de Traba.jo de fecha. 26 de noviembre 
de 1954. ' 

6.' JustiflcacJ6n de hallarse al corrlente en ci pago de los 
seguros sociales y contribuci6n industrial 0 de utllidades. 

7." Cııaı:to:s o,rO<> ducu:ııeııtos se requiereıı eıı el pliego de 
eondiciones particulares y econ6miC'J.S como neeesarios para to
mar parte en la !icltac16n de esta C'Qntrata. 

se admitiran proposiciones, en las horas hƏ.biles de oficina, 
en 1.'1 Negociado correspondiene de la Secci6n 4,' de est'a. Direc
don General y en dicha Juııta (Secretaria) de~de eı dia ~i
guiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estadoıı hasta las trece horas deı dili. 27 de Julio pr6ximo. 

El acto de La apertura de las proposiciones presentadas ten
dra lugar en Madnd, en la Direccı6n General de Puertc.~ y Se
fiales Maritimas, el dia 3 de agosto de 1961, a las once horas, 
ante' una Junta constituida por 1.'1 Jefe de la SecclOn 4,' de la 
citada Direcci6n General. como Presidente; un Abogado del 
Estado de la Asesoria Juridica de este Ministerio y el DeIegado 
de la Interveııci6n General de la Aaır"ln:srraCi6n del Estado. 
como Vocales, y ı!n Jefe de ~egociado de la expresac!a. Secciôn, 
que acıuar:i como secretario. 

Serıt desechada toda proposici6n que soiırepase el importe 
del presupuesto de contrata setialado, mOdifique sustancialmente 
el mode!o establecido, incluya a:guna cioi.usula condicional 0 se 
acompafie de documentaci6n incompleta, 

En el caso de qUe dos 0 ınas propo,iciones reı;ultasen iguale~ 
se verillcara en el mismo acto una !icitaci6n, por pUjas a la 
liana. durante el tennino de quince minutos. entre los licitadores 
que concurren en dicho supuesto. 'il si terıninado dicho plazo 
subsistıese la igtıa.ldad. la adjudıcaci6n se decidir:i. por media 
de sorteo. 

,1Jodelo de proposici6n 

Don ....... con residencia en ....... prov!ncia de ...... calle 
<le ...... , nıi.mero ....... segıl.n documento de identidad nurn .. _. ___ , 
expedido por ...... , enterado del anuncio pUblicado eıı el «JƏoletln 
Oficial del Estado» del di'a ...... de ...... Y de las condiciones 
y requ!s,t05 que se exigen para 1" aujudicllci6rı en publica su
basta de las obras de ...... , prOvincia de ....... se compromete, 
erı ııombre 'propio 0 de 10. Empreı;a que representeJ a tomar 
a su cargo la ejecuciön de las mismas. con estricta sUjeciön ə. 
los expre~ados requ!Sitos y condiciones. por la cantid~cf de (ex
presar ciarı:meııte. escrito en letra, la camidaıi en peseta.:; y en 
centlmos por la que se compromete el propo!1ente a la ejecuciön 
de las obras). 

(FI"~ha y firma del proponente.) 

« 

I 
de 1 de julio de 1911, modificııda en su capitulo V por la de 
2ü' de diciembre de 1952 y demaı. {Jsposiciones v1gentes. 

El proyecto y pllego de condiciones particulares y econ6ınica.ıı 
se hallm de manifiesto. pli.ra el debido conocimlento del pıibli
co. en la Secc16n cuarta de esta D!recc16n General y en la 
Junta de Obras y Servicios del Puerto de Cartagena desde esta 
fecha hasta La ee terıııinac!6n del pJazo de admısl6n de propo
siciones. 

Las p:opcslciones ~e redadar:i.n aJustadas al mode!o adjunto 
y se exıender:in en pl~go reintegrado can sei~ (6) peseta.s. de 
acuerdo con la vlgente Ley de T!mbre. debiendo ser presenta.das 
en sobre cerra.do, firmado por el I1citador, y en euya porta<ıa se 
con.signar:i la C:enominacicin de la obra il la que se licita.. 

La garantia que se requiere para tornar parte en estrı ~lIbasta 
pılbl1ca iınporta noveoia mil seiscientas set;nta y ochu pesetas 
con cincuenta r seis c~ntimos (90.678,SSJ, pudiendo constırut:rse 
en met:ilico, titulos de la Deuda Püblica 0 mediante aval ban
carlo en la forma que establece el articulo ı;2gundo de la Ley 
de 22,de diciembre de 1960. De ser corutitui<la en valores habr:i. 
de acompafial'se la p61iza de adqui~!ciôn de los mismos. sııscrita. . 
por Agente ee Camblo y Bolsa. , . 

Deberan presentarse slmulta.neamente con ca~a proP;ıs.c!on, 
por separado y a la vista. 'il debi<ls.mente legal12ados, cuando 
proceda, 105 b.iguientes documentos: 

1.0 Documento de ıd~ntıdad del licitador. 
2.0 Docwnentos que acrediten la persona1idad del mismo, ıı1 

aetua. en nombre de. otro. 
3.0 Tratand05e de Empresa5, C<ımpaillas 0 sociedades, ade· 

mas de la c~rtificacı6n relativa a incompatibilidad,s que dcter
mina el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955. dccumen\os que 
juı;tifiquen su existencia ıegıı.l ~ ln:>cripdon en el Reg:.;tro Môr
cantil su capacic.ad para celeb:ar el contrato y los qt:e autorı
cen ~i firı::ıante de La propos1ci6n para ac,uar en nombre. de 
aqueıla. debier.do estar legitimadas Ias firnuıs de Iu certıfıca.
ciones rorrespondientes. 

Las Entidades extranjera.s deberan a.compaİıar La documeıı
,aci6n que acredite su existencia y capacidad con arreglo a la 
legislacion del pais r~speeti\'o" ıegallZada !lor. el C6~su! ee Espa
na en la naci6n de origen y \1,ada po:' el Minısterıo oe Asuntos 
Exteriores. Si estuviera redactada eıı idioma que. no sea el cas
tellano se pres::ntani la traducci6n oficial de clicha documen
taciön rea1izada por la Oficirıa de Interpretaciôn de Lenguas de! 
citaı::o Minlsterio. 

4.' DeCıaiaciön, para las persoııa~ naturales, y certifkacion, 
en el caso de Empresas, de no ~star compre!ldidos et). !1ınguna. 
de las ·incompatibilidades que para COn;l1ltar co~ .el E.~ta.do, es
tablece el articulo 48 de la LeS' de Admırustracıon y Contabı-
1idad de la Haciendad Piıb1ica. 

5,0 Carnet ee Empr:sa. con re:ıponsabi1idad. eı;tab!ecido por 
Decreto del :'1inisterio de Trabajo de iecha 26 de novıembre 
de 1954. 

6.0 Justüicaci6n de hallarse al corriente en el pago de 10s 
s-"guros sociales y con~rjbuci6n indııstrial 0 de utilidıı.des. 

7.0 Cuantos otros documentos se requiNen e!1 el pllego de 
condiciones particulares y ecoıı6micu.\ coıno necesario:> para ta
mıır parte ~n la licitaci6n de esta contrat<l. 

Seııdmitir.in propoS1ciones e:ı las horas ruıbiles de ofic!ııa. en 
e: Negociado correspond:er..te de la Seecl6n cuarta de esıa DI
recciôn General y en dicha Junta \Secretaria) de,de cı diıı. 
siguicntl' al dp. la pub!icaci!ın de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» hasta las tl'ece hora~ del dia 27 de julio , '. 

:'ladricl. 9 de- Junıo de 1961.-El Direc1:()ı: general. Gabriel 
R0ca.-"-2.518. 

RESOLUClO.V dP. 1(/ Dirprriim G~11.PTo! de ?oJer!!)s 1! Se
ii.ales 1I!aritima.l por la que se a1l1mcia ~ubasta pı[blica 
pcıra la ejecuci6n de las obras de «Eci.İficio para ,ins
talaciôn dc varios sen;jcia~ .. en el puerto de Cartagena. 

La Dlrecci6n General de Puertos 'il . setiales Maritimas anun
cla a pübl1ca subast:ı. ia ejeeuci6n de las obras de «Edificio para 
inı,talaci6ıı de v:ı.x!os servicios» er:. el ;.ıuerto de Cartagemı. en la 
prorincia de MurcJa. y euyo presupuesto de contrata asciende 
a la. cantldad de cuatro millones quinientas treinta y tres ını) 
noveclentas veintiocho peseta.s con s!ete centimos (4.533.928,07). 

La Ilcltac16n se aı ustara a 10 prevenido en la L'1strucc!6n de 
ıı ee septL~more de 1886. Reaı Orden de 30 de octubre de 1907. 
Le;; d~ Adm1nlsıracl6n 'il Contabllidad de la. Hııcienda. Pı1bllca 

I 
proxımo. 

EL acto ee la apertura de laıı propo~ıcianes preseııtadas ten
I driı lugar en 1!adrld en la Direccion General de Puertos y seÜa.-

1

, l~s Maritimas. el dıa 3 de agosto de 1961. 0. las on ee horas. aııte 
una Junta constituida POl' el Jefe de La Secci6n cuarta de la 

I citada Direccion General. como Pl'e~idente: U!1 Abogado del E,,
tu.do de 11 Ase.sofi.i. Juric.ica ,de t!ste ;\tli:listerio. y el D~lega(lo 
de La Intervencion General de la :\dmınistraciön del Estııdo, 
como vocales. Y un Jefe de Negccia<lo de la expres[lcla Secci6ıı. 
que actuara como Secretario. 

Seri desechada toda proposicion quc sobrep:ıse el lınporte 
del presupuesto de conırata seiıalado. moC:lfıque sustancialmeıı~ 
el modelo estal>lecido. incluya alguna clausula condidoııul 0 se 
aoompaiie de documentaci6n lncomplet:ı. 

En el caso de que dos 0 mas proposlciones result:ıseıı iguales 
se verificara en el ınismo ııcto uııa licltacı6n por pui:ıs a la lIana 
durante el terınino de qui!lce mlnutos entrc los ııcıtadores quo 
eoncurren en dicho supuesto. y sı terıninado dJcho pla7.Q &Ibs~ 
tıese La !gua.ldac! la adjudica.ci6n se decldir:i POl' midio de tiOrteo. 
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M oılelo de proposıci6n 

Don .......... coc residencia en ....... provincia de ....... calle 
de ....... niımero .... segım documento de id:ntidad nı'ımero .... 
expedido per ....... enterado del anuncio publicaC:o en el «Bole-
tin Oficlııl de! Estndo) del dia ...... de ....... y de lııs cond:clo
r.es y requ!sitos que s' e"ıgen para La adjudicaci6n e:-ı pÜblica 
suba.sta de la.; obra~ de ....... provinci~ ee "'"'' se ccmprcmete. 
en nombre ...... (propic 0 ee ıa Empresa que repmenteı a to
mar a su ca~go la ejecucion de las misır.as. con estricta suje~i6n 
a 100 expresados requ!sitos y condlciones. por La cantıdad de ... 
(e:.:presar claramente. eocrita en letra. la cantidad en pesetas 
v en cent!mos par la Que se comprom.::te el proponente a 1:ı eje· 
ruc!6n de las obras). 

'.Fecha y firma del prcponentc. ı 

Madrid. 9 de junio de 1961.-El Director general. Gabriei 
Roca.-2.519. 

RESOWCION de La Direcci6n General de Puertos y Se· 
ıia!es Maritimas por la que se anunC'ia subasta pıib:ica 
para la ejeciıci6n de las obras dc "Tuberia de suministro 
de arrua C7! el dique Norte". en cı puerto de Algecira.s 

La Dlrecc16n General de Puertos y SefiaJeô ~la:i:imas anun· 
da a ııublica subasta la eJecuci6n de tas ob:-as de «(1'uoer;a de 
suın:nistro de agua en e! d!que ~o:-te»). en el puerto de A.gec:· 
ras. en la provinc:a de C:idiz. y cuyo oresupuesto de contrata 
a.scienee a la cantldad de un mil!cn die~is:ete m:l ochocientas 
serenta pesetas con noveııta cc:ıtimos 11.017.870.90). 

La. licitac16n se ajusta:iı a la pl'evenido en la Instruccı6n de 
11 de septiembre ee 1886; Real Orden de 30 de octubre de 1907; 
Ley de Admir.istraci6n y Cor.tabi:ldad de la Hacienda Pıib!ica 
de 1 de julıo de 1911. ır.odificada e:ı su cap:tulo V por la oe 

:10 de dlciemb~e de 1952 y deıııas dispos:clones vigentes. 
El ıırayecto y pliego de cond!ciones particulares y eron6ml· 

cas ~e ha!:aıı de manifiesto. para e: debido eonC>c:miento de' 
publ!co. en la Secc:ôn cuarta de esta Di:eccion General y en 
La Junta de Obras y Servicios del Puerto ee Algecira5 <Direc 
ci6n Facultativi?) desde esta fe<:ha hasta la de terınlnacl6n ee. 
plazo de adm:siôr. de proposiciones. . 

Las proposlciones se redacta~iın ajustadas al mode!a adjunto 
Y se extendeı-an en pliego relntegrado con sels (6) peseta,<;. d~ 
acuerdo con la "1gente Ley de Timbre. debiencio ser presentadas 
en sobre cerrado. finnado PCl' el licltadar. y en euya portad::ı 
se eonsignara la denominaci6n de la obra a la que se Iıc:t~ 

Lıı.' garantia que se requiere ııa:-a tomar pam er. esta subasta 
piıblica ımporta reime mil tmcientaS c!ncuenta y sıete pese,a.s 
COl! cuareııta y un ~c!ıtiıno~ (20.357.41). pud:endo conı;tıtu!ırse 
en met:i:ico. ti:u!os de la Deuda Püblka 0 mediante avaJ bar.
ear!o. en la fO!'n1a que estable<:e e1 articulo segundo de la Le~' 
ee ZZ de diciembre ee 1960. De sel' constituida e:ı valores habra 
de acompafıarse la pôliza de adqul5icl6n de 105 mismos suscrita 
ııor Agente de Cambl0 l' 501.la. 

Deberan presentarse si:nultaneamente con cada propos!'16n. 
pur sepal'ado y a La vista l' debida:nente iegalizados. cuundc 
proceda. tas s!gulentes documentos: 

1.0 Documento ee !dentidad de: licltador. 
2." Docu!l)entos que acrediten La perscnalidad del m!smo. si 

actua en nombre de otra. 
3.0 Tratandose de Empresas. Cornpuıiias 0 Sociecades. ade· 

mas de la w·tifi,aciôn reiatıva a Incompaıibilidades que ceter· 
mlna el Decreto-l~\' de 13 de maye C:e 1955. documer.tos Que 
just!flquen su exister.cla legnl e Inscricciôn e:ı el Regist:-o Mer· 
cant!l. su. capacidad para celebrar el contrato y los que autarı· 
cen a~ f!rmante de la proposici6n para actuar en nombre de 
aq:ıcııa. UI!Oi~lUj() t;,1..ar Ltgı~im.ld~ ia;:, ~~1 üi&S uc i~ ee! ~~:M.:o.i
Ciones correspond!entes. 

Las Enticades extr&njeras deberan acompniiar la docum~nta· 
ci6n qUe acredl!e su existencia y ~apaclcad con arreglo a la le
gislaci6n det pais re5pfL'th'o. legalizada por el C<ir.sııl de Espa,. 
fıl'a eıı la :ıacioıı de ol'igen y \':socu por el Mlniste:-lo de Asun. 
tas E~1er!ores. Si estuviera :-edactada fU id:om~ qUe na sen e! 
c:ı.~teııano "e presentari :a craducci6r. oricial de dlcha docu· 
ıııeııtaci6r.. realiz:ıca pOr la Ofic!r.a de Intl'!'pretaciôn c'l' Ler.· 
ı:uaı del citado ~nn!~terlo 

4." Declaraci6n. pura la; pmoııas naturales y eertif!caci6:ı. 
e:ı el ,aso de Enıpres"s. de :i0 estar ca:ııprendıdos cn nlngur.a 
ee las !nconınutlb!:idaees QUl'. pa=. contrata;' cOn el Estado. e.s-

tab~ece el art:culc 48 de .a Ley de Admır.ıstracıor. y Contab:;ı· 
da.c de :a Racienca ?:l!ıl!ca. 

5.° Carnet de Empresa con Responsabı:idad. e:.;tabJe<:ldo POl' 
Decreto del Mlni.ste:lo de Trabajo de fecha 26 de noviembre 
de 1954. 

6.0 Justifirante de hal!a:'se al corrıente eo eı' pago 'de 105 

seguros sociales y co:ıtribuci6n industrial 0 de l1ti:lC:ades 
7.' Cua:!tos o:rO!' t:ocumentos se requle:-en en ei p:iego de 

condic!ones ııar:!:u!ares l' e<:on6m!cas co:r.o necesarios pə.:-a to
mar parte en la licitaci6n de esta contrata. 

Se admıtir:i.n propOS:ClOnes. en la,<; !ıoras hablles de of!elna. 
er. el Nego~iado correspo:ıdiente de la Secclôn cuarta de esta 
I::!1'ecci6ıı General y co dicl:2. Jur.ta ISecrptar:a 1. C:esde el d:a 
slguiente ~I c'e ca pUb::caciôıı de este anuncio en el «Bc)e~in 
O;icia; 'del Estado)) hasta las tre<:e hcras Gel dia 27 de julio 
prôx!mo. 

E: acto de la apertura de las proposlciones prese:ıtadas tend:-a 
lugır en Madrid. en la Direcc!6ıı Ger.era; de Puerto~ y Seıiales 
:\Ia:'itimas .. el d:a 3 de ag05to de 1961. a :as once horas. a~te 
una Junta coııst!tuida por el Jefe de La Secciôn cuarta de la 
citad~ D:rection General. eo:r.o Preıice:ı!e; un Abog~dc ee] 
Estado de la Asesoria Jucidica de este :-..ıinisterlo y el De:eg~do 
<Le la ı:ıterve:ıciôn Ge:ıeral de la Administraci6n de! Estado. 
como Vccalcs. )' t)n Jrf·~ de Negoclado de la expresada Secd6n. 
que accua:'i conıo Secretario. 

Sera de,echu(!a toda proposlci6n que sObrepase e: ımporte 
del ,:-esupuesto de co:ıtrata' 5eıiı1ado. mod:fique sustancial:ııen. 
te el moce:o est~b!e<:!do. inclu)'a a:guna cl:i.usula co:ıdicional 
o se acompafıe de doru:r.entaciôn lnco:ııp!eta. 

E!1 el caso de que dos 0 mis p:opos:cio~es res~ltasen ıgua!es 
se \'erificara en el ır.ismo acw una 1:citaci6n por p:;jas a la !lann. 
du,arıte ,erm:no ee qıı1nce m:r.utos. en:re los l!cltadores que 
cc::.,u"en en dicho supues:o. y ,i :erııı!::aco dicho p:s.oo sub
slst!ese La !gualdad. La adjudicaci6n se de<:ldlriı POl' media de 
sor~eo. 

Mor1elo de -propestCion 

Don ....... con re:ücencla en ....... prov!ncla de ....... calle 
de """. r.iımero .... segün documento de idenı:dacl nıirnero ... 
expedido per "" .. enterado de! anU:1C:O ;ıub!!cac:o en el «Bo!e
tin Oficia! del Estado» de: dia ... de ...... y ee !as ca~die;ones 

: y requisitos qı:e se exigen para !a adjudicaci6n en pıiblica su. 

I 
!ıasta de !a.s obras ee ....... provincia de ...... se compromete. 
en nombre (propio 0 de la E:npresa que repmenteı a tomar 

1 a sı; ca:go La ~.iecuciôn de las ml,mə,s. ·con estrir-ta suje<:16n 

ı a :05 exp:eiados reqı:!.'iW5 y cond:cior.es ;xır :a cant!dad ee 

I 
'expresar c~aramente. escrit9. en ietra. la cantidad er. pesetaı: 
~. en centirr.os. POl' 'a que Se compro:nete e! proponente a la 

ı eJet~ciôn de las obra,<;). 
I (Feclıa y finr.a dei proponente. ı 

i Madrid. 9 ee jUl1!o de 1961.-El D!r~tor general. Gabr!el 
IIROsa.-2.523. 

ı 
RESOLUCION de La Direccion General de Puertos y Se. 

T!ole.l Mc.ritimas per la que se anuncia su bas:a pub!lca 
para la ciecur.i6n de las obra.s r1e "Paı'imentıu:iôn del 
C(l7!d710 de scrricio de la dıirsena Eauidazu. pr:imer tro. 
:011. en el ımcrıo de OnMrroa. 

La Direcc:ôn General de Puertos 'i SeıiaJes Maritımas anun. 
cia a pübl i ca suoa,<;ta la ejecuci6n de las obras de «Pavlmen. 
taclon del camJno ee sm·Je:o de La dıirsena Eguldazu. prinıer 
;rozc». e:ı el puerto de Ondimoa. en !a provi::c:a de Vizcaya., 
y cuyo p:'esllilue,to de contrata asclende a la can:idad de u.:ı 
mı!lcn seteçıenta.; cuarenta y ocho ınll trescientas tr-=inta y 
tres pesetas con treir.ta l' se1s eentimos (1.m.333.36). , 

La ı!citac!ôn se ajustar:i a 10 preven!do ~n ın In~r.nw!nn d~ 
11 de sepriembre d, 1886. Real Orden de 30 de octubre c.e 1907. 
Le)' de Adm:nistraciOlı y Contabilidad de la Hacıenda Ptibl!c!l. 
de 1 de julio ee 1911. modi!1cada er. su cap:Lulo V POl' La ~e 
20 de diciembl'e de 1&52 y dem~ disposiciones ı·igem:". 

El proyectc y pliego de cond1cloneıı particulares y econ6ınl· 
cas se ha!lan de manifieııto. para el debido conoelm!ento del 
pübllco. "r. :a Secci6n euarta ee este Dire<:cl6n General y en 
el Grupo de Puertos de V1zcaya descll' e~ta f~ha hasta la de 

, termir.ac!ôn del plazo de adm!s!6n de proPosic!cr.es. 
: L8.\ propcı;!c!o:ıes se redactar{m a.Justadas al modelo 2d. 
I junto :: se ext,:ıder:i:ı en pliego rei:ıtegrado con ~e!s 161 :le
, 'etns. Q(' acuerdo con la vlgente Le:: de Timbre. debiendc 'e: 
I preser.tadas eıı sobre cerrado. f~:ınado por e, l!c:tc.:o;· j e:ı 


