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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 
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cuya portada se cons!gnara la denom!naci6n de La obra a la 
que se J1c!ta. 

La giır,antia que se requiere para tomar parre en esta su-
. basta pubIlca importa tre!nta y cuatro mil noveclentas ~esenta 

y seis pesetas con sesenta y seis centimosə (31.966.d6). pudlen
do constitutirse en metalico. titulos ~ la Deuda Pı1bl:ca 0 

nıediante aval bancario. en la forma que estoblece cı articulo 
segundo de La L~y de 22 c.e dlciembre de 1960, De ser COılbti
tuida en valore8 halmi de acompaiiarse la p6liza. de adquislcl6n 
de lGS ınismos, suscrita por Agente de cambio y Bo:Sa, 

Deberan presentarse simultaneamentp con eada propasic!6n; 
POl' separado y a . la. vlsta. y d,bidamente legalizados. cuando 
proceda, 105 siguientes c.ocumentos: 

1.0 Documento de ident1aad del llcitactor. 
2.0 Documentoo que acrediten La personaIldcıd d~l m!smo. 

si a.ctua en nombre' de otro. 
, 3." Tratandose de Empr<sas. Campaiıias 0 Sociedades. ace
m:i.s de la certificaciôn relatlva a !ncompatibllldades que deter· 
mina el Decreto-ley d@ 13 de maya de 1955, documentciıı que 
ju~tifiquen su cxlsbmcia legaı e lnscripcl6n en el Registro Mer· 
cantil. su capacidad para celebrar el contrato,Y lcs que le au· 
toricen al firmante de la proposici6n para actuar en nombre 
de aqueıla. c.ebiendo estar legimitıdas la.~ flrmas de las certı· 
ficacloııes corr"spondlentes. 

Las Entldade& extranjeras deberan acompaiıar La documen· 
tac16n que acredite su existencia y capacidad con arreglo :ı la 
leglslaclôn del pai5 respectivo. legallzada por eı Cônsul de Es· 
paıla eo La naciôn de origen y v1.sada por el Minlsterl0 de 
Asuntos E."ı:teriores. SI estuviera redaetac.a en idioma que no 
~ea el cııstellano. se pre.sentıım la traducci6n oficial de dicha 
cocumentaci6n. realizada per la Oficlna de !nterpreta.c16n de 
Lenguas del citaoo Ministerio. 

4," Declaraclôn. para !aı; persona:; naturale~ y certificaCıôn. 
eo el caso de Empresas. de no estar comprendldos en ninguna 
d~ las 1ncompatibllldac.es que, para contrata.r con el Estado, 
e.>tablece el articu!o 48 de la. Ley de Adm!nistraci6n y Con ta· 
bilida.d de La Hacienda Pıibl1ca. 

5.° Canıet de Empresa con responsabilidad, establecldo por 
Decreto del M!nlster1o de Trabajo d~ fecha 26 c.e novlembre 
de 1954. 

6," Justificaci6n de hallarse aı corriente en el pago de lo.s 
seguro.s siıciales y contribUCiôn industrlal 0 de ut1lidades. , 

7." Cuantos otros documentos bC requieren cn el pllego de 
condiclones partlculares y econ6m:cas como necesario5 para 
tomar parte en la licitac16n de esta contrata. 

Se admltir:\.n pl'oposiciones. en las haras habiles de oficina~ 
cn el Negociac.o corr,spandiente de la ,secclıin cuarta de esta 
Direcci6n General. y cn dicho Grupo desde el dia bigulente aı 
de- la pubUcacı6n de este anuncio en el «Soletin Oflcial del 
Estadov hasta la; tr~ce horas del dia 27 de jullo pr6ximo. 

El acto de apertura de !as proposiciones presentadas tendri! 
lugar en Madric. en la Direcci6n Generaı de Puerto~ y Sefı.a!e~ 
Maritlmas. el ilia 3 de agosto de 1961. a las once horas, allt2 
ıma Junta coruıtıtuida por el Jefe de la Secci6n cuarta de la 
citada Direcci6n General, como Presidente; un Abogado del 
Estado de la AsefıOria Juridlca de este !V1inisterio, y el Dele
gado de la Iııtervenei6n General de la Admlni.'5traci6n del Es
tada. como Vocales, y un Jefe de Negociado de la expresada 
8eccI6n. que actuara como Seeretarlo. 

Sera desechada tooa proposici6n que sobrepase el importe 
del presupuesr.o de contrata sefıalado, modıfiqu~ ~usta.'1cial· 
lnel1te d modelo establecido. inCıuya alguna cl:iusula condicio
nal 0 se acompafıe ee dccumentacion incomp~eta. 

En el caso de que dos 0 m:i.s prOPosiciones resultasen jgua
les 5~ verlfiearü en el mısmo acto una licitac!ôn por pı;j:ıs a 
;a liana durant.° el termlno de qııince minuto." entre IOS Ucl· 
ı<idore:; que caııcurren en dicho supuesto, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdaci. la adJudicaci6n se deciiliriı. por 
medio de ii0rteü. 

J1Jodelo de proposiclcin 

Don ....... con resid:ncia en ....... provincia de '" .... calle 
<le ....... numero ... , segıln documenta numero .... expedido 
por ...... , entcmdo del aııuncio publ!c:ıdo' en el «Boletin Oficial 
de] EstadOl) del dia ...... de ...... y de las condiciones y requ!-
51to5 qu< ı>e exıgen para La acjudicaci6n en publica subasta 
de ias obras de ....... provincia de ...... , se compromete. en 
l.iombre ...... I.proplo 0 de la Euıpresa que represente) a tomar 
• liu carso la ejecuci6n de la, mismas. con estricta suJeci6n 
il. 108 expresados reQui~ito& Y condiciones pOr la cantldad de 
(eı;presar c1arlimpıı:e, e.<rri:a fiL ;ctrıt. La cantidud en peset:ıs 

i 

I Y cn centımos POl' la Qııe se compromete el proponente a la 
ejecuci6n ~ las obras). 

(Fechıı y firma de! proponente,) 

MaC:rid, 9 de junio de 1961.-E1 Director general, Gabrlel 
Roca.-2.520. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Puerlos y se· 
i!ales Maritimas por la qııe se a.nuncta. subasta. pılblicQ. 
para la ejecıtci6n de las obras de "Depôsito elevado para 
agua salada en cı muelle pesqueroJl, en cı puerto de 
La Luz. 

La Direcciıin Generaı de Puertos y Sefia1es Maritimas anun
cla a publica subasta la ~jecuci6n de las obras de «Depcsito 
elevado para agua salada en el muelle pesqııero» en el puerto 
de La Luz, en la prov!ncla de Las Palmas. y euyo presupuesto 
de contrata a.sciende a la cantldad de qu!nientas noventa y tl'es 
miL ciento cuarenta 'J se!ıı pesetas CaD veintis~is centimos (pe
setas 593.146,26), 

La licitac!on Se aJustara a 10 prevenido en ıa lnstrucc16n de 
11 de ~ep~iembre de 1886, Real Orden de 30 .de octubre de 1907. 
Ley de Adm!nistraci6ıı y Contabilidad 'de la Hacienda PUbl!ca 
de 1 de juHo de 1911. madiflcada en su capitulo V por la de 
20 de diciembre de 1952. y deıniıs disposiciaııes vigentes, 

EJ proyecto y pllego de condiclones partlculares y ecan6m!
cas se hallan de ınanifiesto, para el debido canociıniento del 
pıiblico. en la Seccl6n 4." de esta Direcciıin General y en la 
Junta de Obras y Servic!os de los Puertos de La Luz y Las 
Pa!mas (D!recci6n Facultativa) desde esta fecha hasta la de 

I 
terınmaciön del plazo de admJsiôn de propo~iciones. 

Las praposiciones se redactani.n ujustodao al modelo adjunto 
y se extender:i.n en p:.iego reintegrado con se:s (6) pesetas, de 
acuerdo con la vigente Le,; de Tlmbre, debier.do ser presenta
das en sobre cerrada fi.rmado por el licitadar y en cuya por. 
tada se canslgnara la denomlnacioll de la obra a la que se 
llcita. 

La garantia QUe se "requlere para tomar parte en estlı. su
bə.~ta pUblica importa once mil ochocientas sesenta y dos pe
setas con noventa y aas centimos <11.852,92). pucliendo ronstl
tuir~e en metıi!ico. tittılos de la Deuda pUblica 0 medlante ava! 
bancario, en la forma que establece el articulo 2.0 de la Ley de 
22 de diclembre de 1960. De ser con~Lituida en valores habr{ı. 
de acompafıarse ia p61lza de adquisici6n de IOS mismos. sus~rlta 
por Agente de Cambl0 y Bolsa. 

Deber:in presentar:;e simultıineamente con cada propos!cıôn, 
POl' separado y a la \·ista. debidamente legalizadüs cuando pro
ceda. :os siguientes documentos: 

ı.o Documento de ldentidad de] llcitador. 
:ı. 0 Docuınento.~ que acrediten la personalidact del ınismo. sı. 

actua en nouıbre de (Mo, 
3.° Tratandose de Empresas. Companias 0 SOciedades. ade. 

miıs de la certlficaciıln rehtlva a incompatibilidades que deter
m!n:ı. el Decreto·ley de 13 de maya de 1955. documentos que 
just1fiquen su t'xistencia legaJ e inscripciôn en el Registro Mer
cantl!, su capacidad para celebrar el cor.trato y 103 que autoricen 
al flrmante de la proposiciôn para artuar en nombre de aquella. 
debiendo estar legitimadas las flrmas de lal> certificaclones co
rrespondientes, 

Lao Entldades extranjerııs debera.ıı acompaıi.ar la docull\t'n
tnc!ôn que acredite su eı.:btencia y capacidad con arreglo a la 
legıslacicn del paı, respectivo. legalizada por 1'1 C6nsul de Es
paiıa en la nacian de origen y visadı:. por e! ~linisterio de Asun
eos Exteriores. Si estuviere redo.ctada en idioma que no sea 1'1 
casteIlano ~e presentanı la traducciôıi oficiaı de dicha documen
taci6n, realizada par la Oficina de tnterpretaciôn de Lenguas 
dej ci~ado Mirıisterio, 

4. c Declaraci6n. para las persanas naturales, y certiflcacl6n, 
en !'i caso de Empres:ı.s. d!' na estar camprendidas eO' ninguna 
de las inconıpatibilldades que para contratar con el Estado es
tublece eı articulo 48 de la Ley de Adminlstracian r Contabi1idad 
de la Haclenda PUblica. ' 

5.° Carnet de Empresa con responsabllidad, establecido por 
Decreto del Minlster!o de TrabaJo de fecha 26 de noviembre 
de 1954. ' 

6. u Justificac16n de hallarse al corriente en el pago de los 
seguro~ ~ociales y contribuciôıı lııdustrlal 0 de utilidades. 

7.0 Cuantos otros documentos se requlera:ı en el pli~o do 
condiciones partlculares y econômicas como necesarios para 
tamar parte en la licitacl6n de esta contrata. . 


