
9612 26 junio 1961 B, O. defE.-Nıim. 151 

En el caBO de que concurra una socledad mercanL1l deceri presentar, ııdemas de 105 C'u:ı.tro prlıııeroıı docuıııentoH reııeflad~s. los slguientes; 
5. IncompııtlbiUdades.-Cert1flcacloneıı exlgJdaı. pj)r la Ley de Admlnı.5tracl6n y Coiıtab1l1dad de la Haclenda P(ıbll:a. de 

20 de dlclembre de W52. y por el Decret<ı-Iey de 13 de mayo de 
1955 (<<BolelJn Oflcıal del Estado» del 29 de ıııayo). 

6 E&critura sodaL.-Inscrlta en el Reglstro Mercant1l. 
7. Certıficado del acuerdo del Consejo de Aclınlnlııtnıcl6n autorizando a la persona que fJrme la proposıcı6n para con

curr!r a esta subasta, con !as flrı:ıw.s legltlmadas y el docum~to legallzado, 
8. Documentac!6n acredltativa de la. personalı dad del flrman:e de la proposlc!on, 

3,' Llcitadores extranjeros.-Deberan aereditıır su capacldad para co:ıtratar con arreglo a las ıeyes de su pais. mediaııt", cer· 
tiIicnı:ios conı;ulares. Y l:ıs sociedııdes acreditar su Inscripcıı:ın en el Registro Mcrcantil -espafıol con arreglo aı articulo 124 
de su Reglame:ıto. 

4." Relntegıo.-La propuslcion se reıntegrıı.ra con. seis !le
setns. Tooos 108 ctemıh documentos se reintegrarau cumpllendo 10 establccicio por La Ley de T1mbre vlgenle. 

5." RecibD.-De <:ada proposlci6n que se pre;enten se expe
dlrıi un rec:bo. 

6." JuntB de subas!a.-Estariı Integrada. adeıııa.s de pol' 108 cornponentes indlcados en el articulo 52 de la vigente Ley de Admlnistraci6n y Contub!lidad de La Hacienda Pübl1ca. por los 
que se designen ]){lr la Superioridad. 

7" Subaöta.-Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 
11 de ,epWembre de 1886 y a la Ley de Adııılnıstracl6n y Contabilide.d de La Hacienda publica. de 20 de dicıembre de 1952. 

3.' proposıciones iguales.-De conformidııd con 10 que dispone cı articulo 50 de la Ley de Admınlstracl6n y Contab!lldad de ;:\ Ha<:ienda püblica. se pıeviene que en el caso de que resulten dos 0 mas proposiciones de 19uales lmportes. se verlr!eara en el mismo' acto licltaci6n por pujas a la llana durante el tCrmlno de quince mlnutos. entre los titulares de aquellas propcsic!ones, y si ter:ninndo dicho plazo subs!.lt!ese la igualdad, se decldira la adjııdlcacJ6n por medio de sorteo. 

i\ıadrid, 19 de juııio de 19SL.-El Director general, F. Brlones. 
Z.fı50. 

EESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidrc!u
licas por la que se anuocia subasta de las obras de mcjora y reı;estimiento de la acequta «Malecon Real». 
eıı Albaccte. 

Hıısta las trece horas de! dla 24 de Ju!1o de 1961 se adıııltl
ıan en el Negociado de Contrataei6n de la Dlrecc16n Oeneral de Obra.s Hldrau!1ca..'i. y en la ·DJrecc16n de La Confederac16n Hl
drogriıf!<:a del Jıicar (Valencla). durante las horas de oficlııa. 
proposicioneı; para e~ta subasta. 

Et pr.'supuesto de contrata asciende a 1.479.216.23 pesetElS. 
La !'iaııza provisiona.I, 6 29.584,40 peseta.s. 
La subastıı se ver:ficarıi en la eitada C1recc16n Qeneral de 

Obra.; Hıdriıul1cas el d:a 29 de julio de 1961. a las once hOf:uı. 
No [·e admitiran proposiciones depos.itadas. en Correos. 
EI proy<,cto y pliego de condiclones estaran de Illilnıtlesto. 

dumn~ el mismo plazo. en dicho Negociado de Contrataci6n y 
e!'. !::ı. Direcci6n de la Confederaci6n Hidrogratıca de! Jıicar (Valenc:::l!. y el modelo de proposic16n y diSpe5iciones para In pl'€sen:aciön <1<' pl'OpoSlciones y celebracl6ıı de la subasta son 105 que s;guen: 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vecino de ..... " prol1nc!a de ....... segı.\n documento 
n:ı.ciona: de identidod numero, con residencla en ....... provincla r:p. ' .. '.:~l~~ de ....... r:Ürr.cTü ...... , eüteıücro del a.nunCl0 pu-b!:cado en el <cBoletin Of:dal del Estadoıı de1 dla ...... y de las 
cmıdiciOl!~S y reqUi.sitos que se exigen para le adjudlcac16n en püblica subasta de las obıM de ....... se compromete a tomar 0. ,u c::ı.rgo la ej~uci6n de las mismas. con estricta sujec16n a 105 
exııresad0'3 requisitcs y condlcıone§, por la cantldad de , .. ,,, 
(::ı.qui la proposlci6n que se haga, expresando claramente la 
ca:ıtidad en pesetas y centimos. escrita en letra y c1fra. per la. . 
qu~ ,e compromete el proponente- a la eJecucl6n de las obras. 
Sc,:i desechad:ı toda proposiclön en la que se afiada alguna. con
C::C:O!1 0 se modif!c;ue susta:ıcialme:ıte ei contenldo del ıııodelo), 

(F~cha y Ii.ıına.) 

Disp03ic/ones para La prese7'.tamcln de proposiCfones 11 dccumeıı
tos ııecesarios y celebrac/6n de la subasta 

1.0 ProposJciones.-Se redactaran ajusttı.ndo6e al modelo pre. cedente y se presentar:in en las oficlnas y a laa hor!1.5 f~J:ı.1 ~1ll5 en el a.nımcio. bajo sobre cerrado. en el que se conslgııara que son para esta contrata y el nombre del proJ)Onente. 
2.- Documento:; nece~arlos,-En sobre ablerto. en el que se 

ludıcara. &simlsmo, el titulo de la. 8ubasta y el noıııbre del proponente. ~e pre.;entarao sımultii.neamente con la pro!los!ciım los documentos sigulentes: . 

1. Fianıa pro\1sıonal.-Resguardo defln1tl vo de La Caje General de Depositos por la r.antidad que se expreıa en el anunc.lo. 
<'Il metiı1ico 0 en efectos de ia Deuda Publica al tlııo deslgııado 
POl' las dispos\ciones \'igente~. acompaiıuııdo :a pol:zu de adqu;siciön corrl2spor.diet1te. 0 en la forma que autoriza La Ley de 22 de diClenıbl'e de 1960. 

2. Subsldlos y seguros soclales ab]jgRtorlos,-JustJti~3t:LeS de €Star al corrie::te de pago. 
3. Oontribucıön Industrla! 0 de Utilldades,-!dem. ld. 
4. Cə.rnet de empresa.-Establecldo por Decreto de 26 da nov!embre de 1954. 
5. Incor.ıpatlbll1ckıde5.-DeclaracI6n jurada de' no halla:-se comprendido en n:ngıır.a de las que sefiala La Ley de 20 de diclembre de 1952, modlficando el capi:ulo qUinto de ia Ley dG 

Adın1nlstraclön y Coı:tabilldad d~ la Hacle:ıda PUbllca 
En el caso de qUe concurra una sacledad mercant!l. d~bera presemar. ademas de los cuatro prlmeros documentos re.senado5. 

105 slgulentes; 
5. rncompatlb!lIdades.-CeTtlflcaclones exlgldas ]lar la Lf'Y de Admiııi.stnıcıon y CoııtabiJidad de la Hacicnda Piıbılr..:ı. de 

20 de diciembre de 1&52. y par el Decreto-ley de 13 .le maye de 1955 (<<Boletin OfJc!aldel Estado» del 29 de mayo). 
6. E,critura social.-Inscrita en el Registra Mercaııtii. 
7, Certificado del acııerdo de! Consejo de Adminlstrıı.eiön autOl'izandc a la personiı. que !irme la propos1cion para ~oncurrlr a esta subasta. con las flrmas legit!madas y el qo,uıııento legalizado. 
8, Documentaci6n acreditatlva. de la personalldad del flr. 

ıııc.nte de la pruposicl6n. 

. ' 3." Licitadores exıranjeros.-Deberan ıı.creditar §u capacldad 
i para contratar con a..rreglo a las kyes de su pais. median\~ eer· ti!lcados consulare~. Y las socledades ıı.creditar su InscrlpClôn en el R3gistro MercantiJ ewaıiol con arreglo al articulo 124 de su Reglamento. 

4.' Reintegro.-La proposlciôn se relntegrara oon sels pe
setas. TCilos los dema~ documentos se reiııtegra.ran cumpllendo 
10 cstablecido plJr la L~y ae Timbr'e viıente, 

5.& Re<:ibo.-De cada proposic16n Que se presenten se expedini un recibo, 
6.' Junta d~ suba.s!a.-Estara ıntegrada. adeıııiU de por los componentes indicados en cı articulo 52 de la vigente Ley de 

.'l.clıninistl'acion y Contabilldad de la Hacienda PUbllca. per los que se desi2nen ]ler la Superioridad. 
7,' SlIb&ta.-Be celebrara con arreglo a la ınStfuccl6n de 

11 de septiembre de ~886 y a la Ley de AClmlnlstracl6n y Contabilidud de La Hacfenda publlca. de 20 de dlclembre de 1952-
8.' Pr.:ıpoSİöıııes :guı.les.-De conformldııd con .10 que disjlOne el articulo 50 de la Ley de Adminlstraci6n y Cont.abllldad de la H:rcieı:da Pilblica. se previene que en el cııso de que resulten dos 0 ıniş proposlclone~ de 19uales imııortes. se veriilearıi. en ci mismo aeto l:cıtac16n por pujas a la llana durante el 

term.'ıo de qulnce mlnutos entre los t:tulares de aquellas pro
posicioııes. y si termir.ado dicho p!:ızo sUbs:stlese la jgu32dad, se 
decidiriı ;a adjudicacl6n ]lll' .medio de sorteo. 

Madılci. 19 de junlo de 19ti1.-El Dırect.or generıı.~ F'. Briona 2.552. 

.RESOLUCION de la D!l'ecci6n General de Pı.ıerlos 11 Se
nales Marittmas per la q!!e se auıoriza a dön Juan 
Jaume Caiiellas para octıpar unc; parcela 11 construir 
determinadas ohras en la zona de serviclo~ del puerto 
de Palma de Jl'lallorca 

De Orden de esta fecha. 
Esta Direcci6n General. per eelegac16n del excelentislmo .. fior Min:.stro. ha resuel,o: . 
Autorizar a don Juan Ja unıe Caıiellas para oC'Upar una .,~r. . cela de 98,12 metro$ cuııdrados. ııproıdıIıııJiamente. en LA ZQIla 


