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P!ıı.zo de eJecuciön: un ane. 
Flnnza provlsional: 2 per 100 del preSuilue~to. 
F'ı::uııa de!inltiva: 4 por lGO de !den1. 
Prasupuesto də contrata: 399.329'.59 pesetıt.5 .. 

L05 proyectos y pllegos de coı;ıdlclones partlculares y eeo
n6micas de esta ob:a se hallan de manl!lesto e:ı La Secretaria 
Provincıal de Servıcio$ TCCI'Jcos (Palado de la Excma.Dlpu
tac16;1 Provlncia!), donde pOdr:in ser examinados. 

bs proposiciones para cQncurrlr a esta sub:ısta. aJustadas 
al modelo qu~ se l:ıserta al tınal. deber:in ser relntegradas CO:1 
ti'Ylbre de .eis pesetas y se presentaran bajo ~obre cel'rado 
en d:clı:ı Secret::ı:ia. dU,3nte los treinta dias hibi!es siguientes 
a 1:1 publicnc:o:1 de esre anuncio e!l el «Boletin O!iciaJ del Es
tndo, y horas de nueve a c!oce. En sobre apıırte, tambien ee
!'rada, se acompaiiar:i: resguardo de La !ianza provlsional; 
carnet de empresa con res;xınsabllldad, declarac16n jurada de 
na estar 1ncurso en ninguno de loS casos de lncapacldad 0 ln
compntlbB!c!ad sefialados en la vlgente Ley de Adınlııistracl6n 
y Contabilidad del Estado. carnet de identldad. justiftcante 
de hallar.>e al corrlente en el pago de Seguros sodaJes, acclden
tes y coııtrlbucl6n lIidııstl'inl. asl como pOder notarial que auto
·,:ce. en su caso, al representaııte de cuaıııuler Soc!edad para 
açtnar en nombre d~ la mlsma. 
. La apertura de pliegos se e!ectuar:i en el Sa16n ,"le Actos 

oel Gobierııo Civll, a las trecc horas del primer dia h~bil si
gıı:eııtc 0.1 e:ı que termır.e el plazo de pre.sentacion de propo
sicioJles, adjudic:indosc la ~uiıruıta :ı. La proposiciôn müs I'en
tajıısa. 

Scrim de cuentıı de! adjudlcMal'10 e! pago de anunc!os de 
todns cla.ses. pöllzas. honorar:os. forma!1zaclö:ı de contrato, 
coııtr1buclones, dereehos )' urbitr!o& creados 0 por Ol'ear, Que 
se relaclonen con la. obras. 

Mode!o de pT01)Os;ci6n 

Don ",,". veclno de " .... , eaJle de ." .... numero " .. ". con 
documento nnc:ona! de Ident!dad r.umero .. " .. , ~nterado del 
~ııu:1c1o pub:icado eıı el «Boletin Oftcia! de, Estadou del dın .... 
a.s: como de las ecndicior.es de la subnsta, se compronıete a 
reali7.ar ias obras de captacicn de agua con destino al nbas
teci!1ıie:ıto pubJico de Alanüııo. euya p:esupuesto eS de' pe~e
tas 399.329.59. con estricta sujeci6n n ics cO!1diciones y requi
siU>, e):igiG05, asi como a JOS planos y proyect{)s e:-.aminados, 
e:ı l:ı. car.tcto.d de ...... p~se;9.s. 

Ci;ıd:ıl! Real, 6 de junlo de 1961.-El Gobernador cil'i!-Pre
s!deııte.-2.358. 

RESOLUCION de la. Comisio71 Proı;inc;lal de Serı;ic!os 
TCC1!İros de Gııadalajara por La que se anuncian su
ba, tas para con/rutaı la eiecucl6n de las obras que 
S~ citan. 

Autoriı:n<la la Comis16n Provlnclal de Servicios Tecn!cas, se 
:ınuııdan a subas::ı las sig:ılentes obras, que ro~ınan ııarte del 
Plnn Provinc:a, de Obras y Servlclos de 1960: 

SubaS1a rı:.'ıIT'~ 1.-Regaeios en ... ragosa (Ayuntnmlento de 
1:[ll!ıdayonaı. 

Tıpo d~ subr.sta. 574.034 pesetas. a la baıa. 
Plazo de eJecucl6n: Sels meses. 
Fianza provisionai: 11.480.68 pesetas. 

Subasta num. 2.-Regacios en Rioto\'1 del Valle de S1güenza. 

Tlpo de sllbasta: 279.525 pe.;etas. a La baja.. 
Plo.zo de eje,uci6n: Seis meses. 
Fianzo. provisiono.l: 5.590,50 pe.setas. 

Subasta nılnı. 3.-Reg:ı.dios en Torre de1 Burgo. 

Tlpo de sUbasta: 445.444 P~Sl'tas. a la baJa. 
r'lıi~v ue ejı:;cud6n: . Sel!; mese~. 
Fianzn pro"~s!onal: 8.908,88 pesetns. 

Subas~a ml.m. 4.-Regad!os en Valdenoehes. 

Tlpo de suba.sta: 430.435 oesetas. a la bııjıı.. 
Plazo de ~JecucI6n: Seis meses. 
Planza provlslonıı.l: 8.608,70 peset8.l. 

tos p~oyectos y pllegos de condiciones ecoll6mıco-admlnlslra. 
t\\:~,; .'" facu:ta~lvas (le eada U!1a de las obras, podran ser excı-
1lll!laCOS eıı el Gobierııo Civil (Secretariı\ Gener:ıl), 1 cuanta:' 

aclaraclone~ se ceseen conocer sobre las ob~as que 50n obJeto 
ee eJccuclcin, serün cadas pDr las sef\ores tecnicos autores de 103 
proyectos. 

Ei mode!a de proposlclôn ııara co:ıcurrlr ıı. dlcha.s 5Ubasta:ı 
es e1 s!gulente: 

~Don .......... vec!no de ......... , provincla de .......... ~egUn 
Documemo de ldentidad nümero ......... que ə.compaiia. con re-
sideııcia en .......... provincia .......... calle de ........ " nıl.me-
ro .... ". ~!1terado ee! a!lur.c1o pub!1ca.Co en el «Boletln Ofi
cial del EstaQu)) del dia ...... y de las condiciones y requi
silos qu-e !e ex!gen para In adJudkac!6n en pUbllca subasta de 
las obr:ıs df ......... f:1 .......... se compromete a tomar a su car-
gO ::1 ejecuciıin de laz mismas. con escricla sujec!6n a 105 ex
presados rcqu:s:to, y condicio!1es. por 1::ı cantidad de ......... pe
setas (escrito. en let:-al. 

(Fecha y !lrma ee! p~oponente.l» 

El plazo pr.ra la presentnr!6n de proposlclones termlnarıi eI 
din 7 de Ju!lo prôx!mo )' hora <::e las trece, deb!endo hacerse 
entreg:ı ıll" lns m!smas. en la Secretarf:ı General del Qoblerno 
Civil. du:-ante 10, dias. Mbl1es, de dıez a trece. 

E! :ıcto ee dicha subastn tendrii lugar el dili S del c!tado 
mes de Jl1!io, :ı !as cioce hoı·as. en el sa:6n de actos eel Go
biern 0 CiviL. 

Dif.PDsıcloms para la p~esentac16n de 1ll!egos y ce!ebrac!6n 
de eada una de las subastas: 

1.' Propos!cloneı.-Se rcdactarıin aJustfuıdose al modelo pre
cedente. y se p:-eser.tar:ın en el plazo y sltlo inclcado.s anterlor
mente. bnjo sobre ce:rado. en el que se consignara La obra ob
jeto de .la eon!ratn y ~: nombre de1 proponente. 

Los que pmenten p:-opo5lc!ones en representar16n de otras 
p~~fonas 0 EntiCade.', deberı'ın acompaıiar 8 la documentad6n 

i correspondlente poder espfcıaı. bastanteado por el Sr. Abogado 
de! Estndo 0 por el Sr. Secretario Letrado de La Comls16n de 
Se~vl~jos T~cnicos. 0 PQ!, un Abogado en ejerclclo de esta ca-
pitnl. "-

2.' Documentos necefnrlos.-En sobre ablerto. en e! que ııe 
indlrar:5.. aslmlimo. fl titu!c de la subasta y el nombre c!e1 p~o
poneııt~. se presentaran simultaneamente con !ıl. propoo!Cı6n 
108 documentos slguientes: 

a) Resguardo de La Caja General ~e Dep6s1tos 0 de sus 
Sucursnles. ncred:tativo de haber censtltuido La tlanza provı
~!onal en met:i1ico 0 en efectas pübllcos. a.compafianco la ;ıÖo 
1jza dc adquislt:ön corre.spondlente. 

bL Justifir~!1t~ de e,:ar al corriente de paso de todos IOS 
Subsidios y Segurmi ~ociales obll:ıaıorios, asi como d~ la Can
tr:b:ır:on indusrrial 0 de UtEid;ıdes. 

c) Carnet de Emııresa can responsabil!dad. establecldo POl' 
Decreto ee ~6 de rıovcIl'bre de 1954. 

dı Declarac:o:1 jıı~~~a de no haJJarse incurso en alguna de 
Ins causas de i!ıcapadc!3d 0 i:ıcomp:ıtibiiidac' para contratar con 
la Arlmi:ıistraciün. 

3.- Re!:1teg:·o.-La propo,ic!cn Se re!ntegrar:i con p61lza del 
Estndo de 6.00 ııesctas. Todos los nemas docuı:ıentos se reinte
grar::tn con :0 iır~\'enido en la \':~ente Lel' de T1ınbre. 

De tas p:~;ıoslcio:1eş QUe se pre5enten se expedlrıi el corres
po:ıdlente recibo. si 10 ~o;i:lta la parte interesaca. 

Lns sulıastas se cflebra::in de acuerco con 10 e~tab1ecido en 
La I!1st!'U:cicir. de LI de se;ıtiembre de 1886 y el caııltulo V de 
In Le)' de Adm!1l1.straci6n y Contpbilldad. de 20 de dlc!embre 
de 1952. 

Guadalajnrn. 15 de junio de 1961.-El Gobernador Clvl1·Pre
s!ce:ıte, Juan :Manue1 Pardo Gayoso.-2.S61. 
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RE30LUCION de la .DlrecclOn General ae Obra.s Hldrtiu-
1icu.s por la que se anuncia suba.sta de lcıs obrcı~ de 
ınejora de ıiegos de La cıceQılia de ViUamarch.ante. trozo 
tr.Tcero <V aler. eia). . 

Hasta ıa~ t.ri'Cf hoıa; del dı:ı. 24 de juJio de 1961 se admltl
r.m en el Negociado de C(mtrıı.tacıon de la. Dlreccl6n General' 


