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La Memorla. planos. presııpuestos Y denııl.ı; docull1entos rela
t~vos a e.\te proyecto q subaı;ta se luıllan de ıııaıılf!esto en las 
oflclnas de esta CoırJsi6n PrıJvlncial (pa:acl0 de la excelentisl-. 
ma D:putaci6n. Negoelado tercero) a disposiei6n de los inte
:esados. de d1ez LI doce horas. durante los veinte dias hıiblles 
~iguientes al d~ pUblicaci6n de ~ste anuncio. Durante los men· 
cionados dias y horas se adm!tlran propoSıCıones corı arreglo al 
modelo que al p!e se lnserta. y la subasta tendm lueaT el dia 
sigu!ente lı:ibil al de la termlnac!ôn del p!azo de presentac!c!l 
de p!kııs ante La Mesa presidlda por el Excmo. Sr. Gobemador 
civil. Presldente ~e la Com1si6n. 0 m1embro de ıa m1sma en 
quien deJegue. fbrmando parte de dicba Mesa ıiecesariamente 
e! senOr AbJgado del Estado y o:eıior !nte:-:entor de Hac1enda de 
la provinc1a. y actua:ıdo de fedatar10 ('1 Secreta:io de la Co
m1si6n. 

La garantia provlsional. fiJada en el 2 por 100 del presu· 
puesto, asclende a 40.567.28 pesetas. La garantia def1n!tlva ser:i 
del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Cuaııdo e! postor Sfa una Empresa, Compaıiia 0 Socledad. 
oeber:i acompaııar debidamente legalizados ləs documentos que 
acrediten 'su exttencia !egal e !nscrlpc16n en el Registro Mer· 
cantil y su capacic!ad: .para celebrar el contrato, 

Si aparecen das 0 nı:is off!tas iguales que' representen la 
!Illlxinıa ventaja re5pecto de las restantes, se abrlr:i. Inmed!a
tamente llcitac!ôn verbal entre qu!enes las hubiesen firmado. por 
pujas a la liana.' durante quince ıninutos. y sı transcurrido 
ese t1empo subslstlese el empate. se decldir:i. por sorteo la adJu-
dicac16n prov!sıonal. . 

M odelo de proposiciÔ1l 

Don ., •• ". veclno de .: ...... con domle11l0 en La calle de " .. ". 
numero ....... enıerado del proyect\l y pl1ego de condicio:ıcs apro
bados por la COll'js16n Permanente Provincia! de Serv1cios Tec
nicos de Al:cane. se comprlımete a la. eiecuci6n de las obras 
de ...... , con arreglə alo preristo en dichos docum):ıtos v a 105 
p.recios fiJados en el correspond1ente presupueste. por ia can
tıdad de ...... (en letral pesetus. cuyu ventaJa ser:i aplicable a 
cuantas obtııs efectivameate realice y le sean de abono. 

(F~cha y firma del propoueute.) 

Alicante. 11 de ju110. de 1961.-Eı G.:ıbemacor civil. Pt~sl
dente, Miguel Moscard6 Quzman.-Eı.secretar!o de 111. Coın.ısı6n, 
Leopoldo tle t1rquia y Garcia-Junco.-6.382. 

RESOLUCTON de La Comisiôn Proı:iı:Cial de Servicios 
TecniCO$ d~ Astuıicıs rejerente a la subasta de las obrcıs 
de «AbasteCimiento de aguas de Trejo. Vega. poti. Fon
te. LlascaTas y Joyana. en el Ayuntamiento de TIlcısıı. 

Debidamente autolrzada por la superioridad. esta Comis16n 
Provincial oe Servielos Tecnicos, e!l su s,si6n tel dia 26 del aC
tual, acord6 anunciar ta 8ubasta de la" obras de «Abaı.tecimlen· 
to de agııas de Trejo .. Vcga. Pcli. Fonte. Llascaras y Joyana. 
en el Ayuntam1ento de 11las~. con un presupuesto tctal de pe
seta:; 986.425.31 y un plazo d: eJecuclon de dlez meses.-l:\ nan
za Pl'ovlsiona1 es de 19.728.5il pesetas. 

El anunclo completc de e.>ta subasta se ııublicari ('n el <ıBo
Min Oficialıı de la provincia del dia 3 ee iıi!io pr6xirııo. 

L:ı.s proposiciones ~e presentar,in en la Secr:taria de la co
misiıin .Provlncial de Servicio.ı Tocnicos (Diputaci6n Provin
cla!). don de estaran expuestos 105 documentos oportunos. Y Gf

ft:n udmitidas dentro del pla?JJ de veinte dias hiıblles. contados 
a ;ıartir del slgtıi:ııte al ee la publiraciıin de e;te Rnwıcl0 en 
e: (IBo!et!n Oficial del Estado~. y hasta las doce horas de! ıiltimo 
dili Mbıl. • 

La llcitac1ıin ante La !'v!esa iegalmente constituida se celebra
rit eıı el Palacio Provinc1a! a las doce horas del siguiente dia 
Jı:,bil. 

L:ı.s proposiclones. I"'lnb!gradas con tlmbre del Estado de 
seis pe,et:ı~. y ajustadas " slguiente modelo. se presentarü.:ı en 
scbre cerrac;o 0 !aaado. ıJevando eıı el mlı;mo ıa inscripci6n: 
Proposiclıiıı econômcia para tomar parte en la subasta de la 
obra ·de ... 

En otro ~obr.~ ab:erto se :ıcompanar:i la documentaci6n com· 
plementaria seıiaiada er. el. «Boietin Ofic1al» de la provinc1a 
de 1 dia 30 del aıio actual. 

Modelo de proposlci6n 

Don .... por si 0 en nombre de .... enierado de los aııuncics 
pUbl1c::ıdos en el «Bo!etin Oficlal del Estado» ee! diıı ... y en 
ıI de la proYlnc1A del di;ı 3 de ju1io. pıı.r:ı. la eJecue!6n. ınedWıte 

I 8uba5ta. de la obI'l' de .... se compromete en un todo a eiecu
tarla en 105 plaT.Qs y condic!o:ı;s facuıtativas. tecnicas. genera
les y econ6m1r.as. asi como con arreglo al proyecto y pre.>upues
to. leyes y dlspcsicioııes ap:icables, por la cant!dad de ... (en 
l~tra) ... , equivalentc a la baJa del ... (tar.to por ciento. tam
blen en letra) ... 

(Lugar. f:cha y firma.) 

Ovledo. 28 de iunlo d~ 1961.-EI Gobemador civil. PreSiden. 
:e. Marcos Peiı.a Ro)'o.-EI Secreta~io. 11anud Blauco.-6.352. 

RESOLUCION de la Comisi6n Proviııcıal de Smicios 
Tecnicos CLP. Guadalaiara por la QU" se anuncia ;1!IJas
ta para contratar la eiecıtci6ıı. de las obras qu.e se ci/ar.. 

Autoriza~a la Comisloıı Pro1'incial de Servicios Tccnicos fe 

anullcla a suba,ıa la siguie:ıte obra. que :orma parte del PLıııı. 
Provincia1 de Cbras y Servicios de 1960: 

Regadios eu Pa:ıtraı:ıa. 
Tıpo de.subasta: 1.900.000 pe52tas :ı. la ?3ja. 
Pıazo de ejecuci6!ı: Ocho meses. 
Fianza prov!s1onal: 38.0GO pesetas. 

E1 Proyecto y pliego de condlciones econ6mico-adminıstrati1,'as 
y !:ı.eult:ı.tivas de la obra pcdni.n ser exam:r.sdos en el Gob1erno 
Civil (Sôcretaria General) y cuanta5 Rc:araciones se deseen cO, 
nocer sobre la ohra que es objeto de ejecuci6:ı ser:i.n d:ı.das 

. por cı tccnico au.tor del prcyecto. 

I 
El modeio de propoo.ic!6n pura concurrir a diclı:ıs subastas 

es eJ siguiente: 

Don ....... ,e<:1no de ....... provıncia de ....... segtin docume:ı· 
to de identidad nılınero ....... que acompaiia. con ~eside:ıcia 
en .. " ... provincla de ....... calle de ....... niımero """. emerado 
ee.! anuncio pub!!cado eıı el «Boletin Oficial del Estado» d:l 
dia ...... )' de Jas condicione~ y requisitos que se exigen para la 
aojudlcac16n en pıiblica :.ubasta de las obras de ...... en .... ". se 
corupromeıe a tomar a sı' cargo la ejecud6n d: las m:Smas. con 
estrlcta sujeciou LI los expresados requi5itcs y condicio!leS po: 
la cantidad de ...... peseıas (eser:t:ı en letraJ. I (Fecba y firma d~l ]>ropon~me.ı . .. , 

ı El plazo para la pres:ntacıon de proposıclones ternıınarıı e. 
dia h:i.biJ >iguiente, trar.scurrkcs .. ~inte dia~ hiıbiles de5de el de 
publlcaciôn de es~e anuncio en el «Boletin O:icial del Estadoı), 
a las once ho:as de ~u maıiana. debiendo hac:rse entrega de 
las mişmas eıı-Ia Secr~taria General de! Gobierno Ci,11 ~Ul'ano:o 
!o. dias hıibi1es. de laı; diez a ıas trece horas. 

El acto de dicha subasta tendr:i lugar el ınJsmo eia en que 
temıine el plazo paral:ı. presentaci6n de proposieiones. y hora 
de las doce trelnta. en el Sa;on de Actos del Goiıierno Ci\'iL 

Disposiciones para la prese:ı:aci6n de pliegcs y celebr:ıc16:ı 
de la subasta: 

1." Propo.lkiones: se redactar:in ajustandose al mode!o pre
eedente y re pres;ntar.iıı en el p;azo y ,i!io i:ıdicaeos aııter~ 
mer-te. bajo sobre cerrado. en el que c(ırdgııan'ı. Iu obra objeto 
de 10. contrata y el nombre del propo:ıeııcc. 

10s que pres,nten propo.<;ieio:ıes en r~presentaci6:ı de O,1'as 
p~rsonas 0 Entldades d~beran aco:npaııar a la documentariôn 
correspondiente pod~r especlal bast:ınteado per el seiıor Abogado 
del Estado 0 pOl' el seiıol' Secı:etario L:trac.o de b Com:;ioıı de 
Servicios Tecnicos 0 per un A!ıogadc er. eJercicıo de esta ca· 
pital. 

2.' Doclımer.tos necesarios: En sobl'e abierto, en el que se 
1ndlcani as.imismo el titu;o de la subast~ ,/ e1 'nonıbre del pro
ponente. se preşentaran simu:tiıı:ıeame:ıte con la proposic~6n 
105 documer.tos s:guientes: 

ii) Resguardo de la CaJa General de Dep6sitos 0 de sus 
sucursales. acreditatlvo d' haber constıtu:do la fia:ıza pro\,j· 
sional eıı metalico 0 'en efect.o, publicos. aconıpaıiando la pci1i7.:L 
ee adquis:cicin correspond!ente. 

b) Ju.t1ficante d~ estar al corr!ente de pago de todos 105 
5ubsldlos y segurcs socia!cs ob!igatorics. :ısi como de la COl1trl
buciiin i:ıdustrıaı 0 de Utili<lades. 

C) Camet de Empresa con responsab::idad. establec!do per 
Decreto de 26 de noviembre ee 1954. 

li l Declaraciôn Jurada de no hal1ar:;e incurso e:l :ılgu;'.a de 
las caU.3S de :ncııpaeida.d 0 !Ilcoınpatıbılidad para ec..'1.tı·atar con 
la. ."QıııiJıistracion. 
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3.' ReJntegro: La proposJcJ6:ı se ·reintegrara con p6l!za del 
Estado de sei.s pesetas. Todos 105 c.ema.s d0cumentos se relntegra
r:in con 10 !:lrevenido eu La vigente Ley de T1mbre. 

De las proposJcJones qu" se pre~enten se exped1ra el correı;
pondiente recibo si 10 solicit:ı In partc interes:ıdn. 

La ı;ubasta se ce!ebru:6. de acuerdo con 10 establecldo en la 
Instruccl6n de 11 de ~eptiembl"e do ı8S6 y cı capltu!o quinto de 
la Lıoy de Acministraci6n y Contabilldad de' 20 de diCleınbre 
de 1952. 

Gu:ıdalajara. 11 de Julio de 1961.-El Gobernado! civil. Pre
sidente, Juau Maııuel Pardo G~yoso_-2.Sll. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLJCAS 

nEsoıUClON de la Direcciôn General de Carretera.s 
LI Caınino5 Vecinalcs per la que liia lecha ııara La 
apcrtura de plicgos de la subada aııla~c:da de la abra 
r.ümero 22, «Las Pa1masıı, del 14 expediente de conser· 
~acj6n 1961. 

Suspf'!1dida eı dia 12 de jul!o de 1961 La subasta de La obra 
mimero 23 de la. reladön de las comprendidas en el 14 expe
diente de cons~rvaci6n «Ləs Pa!m:ı.s)). C. C. 812, de Las Palmas 
al puerto (le :'1ogiın (c!:c~nv:ılaci6n por ei Sur), por no haber . 
llpgı:do Jos pliegos pl'escntados C:L la Jef::ıtu:a de Obras PÜbJ:CU5 
<ie Las Palma.s a que cor:e.;por.de dicha obra.. se hace pıibl1co 
ııor el presente que La ape!'tura de 105 presentados tendri lugar 
el dia 19 del corriente. a las once ho:as. a continuacicn de la 
subasta de las obrıı.s de lOS exped.ientes 5.° de cor.strucc!6n y 
15 de consen·uci6n. 

Madrid, 13 :le jUl!o de 1961.-El Director general. P. D., Luis 
ViIlalpando.-2.985. 

REsoıUCION de la Direccion ~eneral de Ferrocc,rriles, 
T.anvia.s y Transporte:: por Carretera soorc anulaci6n 
de la a.djudicaciÔn dejinitiva otor!Jada por Orden de 
3 de abril de 1952 a la Red Nacional de tas Fcrrocarri
les Espaıloles fRENFE) dcl servicio piıblico regular de 
trar.spnrlc mecanico de vialeros. eQuipalcs y encarqos 
por carrctera eT/UC Aııdıijar y Jaan, por Fuerte del Rey, 
prot'incia de Ja.en (e:ı;pcdiente 142), C".ı.ya reso!ucio1! mt
nistcrial j;ıe pub!iccda en e! "Bo!etin Oficial del Es
tada" nıimeru 146, del dia 25 de maya de 1952. 

~ 

EI excelentisiıno seiior ~I:nistro de este Departamento. con 
!echa 23 de noviembre de 1960, ba resuelto anular la O:den IDi
nister!al de :ı de abril de 1952. adjudicando definitivamente eı 
srevicio püblico regular de transporte mec:i.nico ee viajeros. equl
pj es y encargo; ;xı~ carretera e:ıtre Andüj ar y Jaen POl' Fuerte 
del Rey. provincta de Jaen. a La Red Nacional de 105 Ferroca
rriles E!!p::ı.noles fRENFE). 

Madrid, 28 de junio de 19SL.-El Dlrector general, Pascual 
Lorenzo. 

REsoıUCION de la Direcci6n Gcn~ral de Ferrocarriles. 
Tranv!as 11 Trc,nsportes per Carretcra sobre adjud.ica
ci6n delirıitira de lo.~ ,\p;Ticios' pıiblico& requiares r:i! 
tr"IIÖpo7't~ mcca1llco de rıaıcros por carretera entre las 
localidades quc se ci/an. 

EJ excelentl.si:no se:'ıor :-'Iinis,ro de e5,e Depar~ame:ıto. con 
f€~h~ 17 de mayo de 19,,1. h:. resue!to adjudicar cefinit!vamente 
los serv;cios p:ib:iCOS !"egu:o,res c!c trarrsporte mer:ınlco de vla
je:·01. equipajes y encargos por carretera que se meucio!lan a 
co:1tlnu3.ciôn: 

par:ı. tom:ır y dejnr v!&Jeras y encargas en todos IOS puntos ıntn
cionaclos anteriorıııente y con la prohib!cl6n ee realizar trfı.!lco 
de y entre Monz6s y Sarria y v!ceversa. 

Expediciones.-Se realizaran todos ios dias, sin excepclcln las 
siguientes cxpcdiclones: 

Una exped:cl611' entre Sarr:a y VUlaınayor, ir otra eXj)edici6n 
entre Villamayo!. y Sarr!::. 

E1 ho:ario ee estas expedicio;ıeı; se fijar:i. c:e acueıı:lo con las 
coııven!encias del interes pıibllco. prev;a aprobaci6n de la .le-
fatU!ı de Oor:ıs Pıiblicas. . 

Vchiculos.-.'tuedariin afectoo a la concesi6r. 103 s!guientes 
vehiculcs: 

Do.; autobuses con capaciC:ı.d para 25 viaJeros y c1aslficaci61l 
ı1nic:ı. 

Las dem;1s caracteristicas de estos yebiculos. deberan ser CQo 
munic~das a la Je:ntu:a de Obras publlcas. ante3 de ;a fechıı. 
de ınauguraci6:ı de1 servic!~. 

Tnrifa.s.-Regiriırı las ~:guientes tari:as-base-: 
CJase :.inica: 0.3685 pesetas por. viajero-ki:6metro (inc!ulc!o 

impue,to:;). 
E::ceso de equipgjcs. encargos li paqueteria: 0,05 pesetas por 

c:ıca 10 Kg.-km. o. f:·acc16n. 
Sobre las tarifas de viajeros se perc!biriı. del usuario el iın. 

porte del Seguro Ob,:igator:o de Viajeros. 

Clasiflcnci6n.~E,te sC:-\'icia se clns!fica. con respecto aL fe
rrocarril. como a!lue:1te. grupo b). 

Servicio exclU5iv:ımf.nte de Ferias y Mercaco.\. de La Tabll. 
Ila a Ce:-ceda a La S!1va. a Safı:a Comb:; y a O:-Cenes. prov!:1c~a 
de La CO!1lı1a (exped:ente nümero 3.064). a don Evarl~:~ Palll!.! 
G.ue!1in, en cuyas condiciones de aı:Judicaci6n f!gura:ı. entre atr~.s 
:as siguientes: -

Itir.era:·io.-E! itinera:'io entre La Tabl!lla y Carballo, de 19 
ki:6m~i!'()s dı? ~()r~i::.ıd. P2~:UÜ po!"' La Si:ra. 

El de La T2. b:illa a La Sil\":ı. de 3 k:!6::!etros de longltud. se 
reallzara e:ı expedici6n directa. s:n ilaradns f:jas lntermedias. 

El de La Tf.blilla a Cerceda. de 14 kı:6metros ee ıongitud, 
paon:-j po:- Ge<·.~ ct~. 

El ee 13 T,ıə'ilh n Snm~ Com!)a. de 30 ki16metros de ıong!. 
tuc. p~,nri po:' Augeriz. 

El de La TJol!llu a O:·dcıı~s. clr 1., kI16met!·os de :ongoitud, 
p:ı,ani po: Gesto da, CO:1 pR!'ada cbllguto'i:ı. para tomar y -dejar 
v:ajeros y r:-ıcarguS en 105 puntcs cabeceras CI' linea de ca:la 
reco!'rido seii:ılados anteriormente y con las siguientes probib!-
ciones: ' 

Solament~ pOdra cor.duc:r vlajeros. equipajes 0 mercader!as 
de propiedııd de cstos. dc.'de- el punto dc origen hasta la Peria 
o Mercaı::o Que corresponda e:ı el dia que se pract:que el servicio. 
pııd:enı:o admitirlos ~n su reccddo hacia el !ugar en qUe aque
llns se ce:ebre~ y ceja":os a su reg!'eso er. 10s pur.tos de proce
dencia. quedando po!, tanto termirıante:nente p:ohibido reallzıır' 
t:ü f:co üıtcır!1wdic cn tf] eh itinern:-:o. 

Exped!cione.'.-Si' re~liza;:in las sig\ı!entes expec:ciones: 
La Talıl!llə-Carbal1o; una expedicion ee ıcta y vuella todos 105 

Jucvcs del 8iio. 
L:ı. T8bl:!I~-Ce1'CeGa: una expe~!ciön de !CR Y vueltR el se. 

;:1ıncio s:ibado y el sübado anterior aı ıilt!mo do:n!ngo de rada. 
mes. 

La Tab::II:ı-La S:l\'o: una expe~!c!6n de !da Y .-uelta eı pri. 
mcr şnbado :' tp,cpr dn:niroco d~ ead~ m?,. 

La Tab:ı:I:ı-Sa:lta Co:nb~: ur.n exreciclo:-ı de !c!a :: ruelta 
el terce~ lıır.~s (;e c~::a m~s. 

L~ T~bı;lb-O~rlr'ıe~: llcı~ e'(DN!ir i6n de !dn Y vlIeltn el se
gundo ;: cua:-~l) dcrr.i:1~O de C8CU n:e.s. 

Los horaric, ,r d~tprm!n~::ın per 1~ Jef~tıım de Obras P\ı
ol!co.s lnspecto~:ı. te!!ienco p:"sente ç;ue cehe~b'1 d:~t~nc:nrse 
ur.a hora 0 rr:is dt~ ;03 !'€snert:\'os sf!""ic'ic~ !"(,~uI3~e~ ~ue- r.ue
cnn C'lr~ıJ!:ı.r 7"ln:- 10;;: Hi'1e::ı.:-!nc: cı~:jıı ~rı- ro~cur~e!;.. sah'o e-xcep.. 
cic:-:e.i q~f" dic:1,:t Je:atli:'a lJos:':t aU1oriza~', 

·Vphicu:os.-QU€c;u:-[ın afcrıoi' a b ~onces16n los sigu:entes 
vehicu~o.i: 

Dos a:ı:obıı"cs ccn capa,'id3d p::ırn 34 viRjeros ca da U!lO v 
clas:f'cacirı!1 :ll1lca. . Serv~c:o eutre Sarria y ViIlamayor. prov:ncla de Lugo (ex

pedieııte n:.imero I.D·13 1 :, do:ı Anto!1io L6pez Losada. cn cuyns 
cO:;diciones de adjucıcaci6n figura:ı entre otras 12.s s!gUle:ıtes: 

~inera..'io.-El it!ner:ı.!'io ~nt;e SUrlıt y Villaınayor, de 13.;'00 
ki:6met,·os de ;ongi:u:!. :ı~"ı:'/ı ;ıor =-ıo.~zos. j!;-rcaco M li Sle
na, Taide y S,"n A!!u,'(" de P~r::c!c:~. cor. :n:'::\c:;ı ob:lgıı(orlz. 

:\ t'-frc:c::. 'c~o:'l C'0!1C~1r~O y e-n fntı~;n~ rıd~C';ip:,:o!';t?s ~e!'u.~1 p:-e
fe~idos 105 \'eh!cu:os mixtos quP pudiera:; ofrecerse. 

La., clp:ıı~s ca~art!'-ris:!C:1s dr estos yehicuJ05. deberan S~ 
comu:;!cac:as a :8 Jefn (u ru de Obras Pı1b1icas. a.'1tes de la !eChA 
Cr :!13.~.ı:.::~::,~;,h:1 ,:cl ~('~\'~:'i(, I 


