
11030 24 julio 1961 B. O. de} E.-Num. 175 ----------------------------La coucesiôn It;, mlıımeııes de cıgua que ~ean nec~arlO~ para toda clase de oora:; pııbl:ras en La forma que estiıııe canvenlente. pero ,lI! perjudicıır La~ obra:; d~ aquclIa. 12. Se cOJlcede la oclıpaci6ıı d~ 10' terre:ıo~ de dornınıo jJıib1ico nece.al';o~ para L:i:; ubra~ En cuənLo a las ~erridumbres legal~. podr:üı sel' decretadas POl' la autorid:ıd competente. 13. Se oto:ga e.\ta conceslon siıı perjuiclO de tercero. dejando a salvo el deredıo de prop:ed~d con La Obııgacl6n para el conceô!onar:u de e[ectu:ır po'· >U cuep.ta ~a;· obra~ necesarlas para wme:'v:ır 0 sıı.;tituiı ia:; :iervidu:nbres existentes. 14. Eı;ta cO:-.ces!o!' ~~cd~ sujcta u: pago del ('anon que en cu:ılquier monmıto pueda eS:3ble.rerse par el Ministeıiu de Obras Pıibiic-:ıs con ınotiı:o ee las noras dp regııl ac:611 realizadas por d Estado 
ıs. El cepcs::o con3titııido quecara caIr.O fianza a respander del cum~:ım:ento de e.;t~s con~ic'ion~ y sera devuelto despucs de aprolıarse el acra de reconocimlento final de las obras a Que :ıe ;'efıe:'e La coı;diei6n Quinta. 16. E!'ta çQnces;c!1 aböorbe y ancla La otorgnda por Real Orde:ı de 4 Je actubl'c de 1919 a la Sociedad Hldroelectrica del Ptnco. 
17. Caducara esta co:ıces:6n por llI~umplİmiento de estas condiC1one~ .v er: los casos pı-evisto.\ en las di!'pos!Ciones v!· gentes dec:a:·iındo.\e ta c:ıducic:nd' se,~(ın los tr:imites sen:ılados en la Ley y Reglarnento de O!)ra~ Pubiicas, 
La que de Orden miııistel'i:ı.1 co;nunico a V. S. para su cD;: nocim:ento y efectsa. 
Dios gU3rde il V. S mt;~hos aıio" . i>!adrid. 10 de julio de 19SL.-EI Director general. F. Brıones_ 

Sr. Comi,ario Je~e de Agu:ıs del Norte de Eöpaİla IOvledo). 

RESOLUCION de la Dir~cci6n General de Obras Hidraııli:a;; p.Jr la C!ii~ se anımcia su/ıasta de las obras del TJl'O)iCCW de r,'cOlls:rlırcio1l dd cnca,~zamıento del na Scr:uillu cnlrc los ICrminos municipales de ~amartz y ViziaOClrcia de CampıJ8 W7n;ıOS inclıwl1el. Vallcdclid. pr:mcra taS!!. 

Hasta las tre-ce !ıoras de! dıa 21 d~ agosto de 1961 se admitiran eı' el Ncgociado de Contrataci6ıı de la D1reCCi6n General de Obras H!drüulicus v en la Cırecci6n de la Confederııci6n H1-drogl'afica del D:.ıero -rVaIlado!idl durante las horas de oflcina. proposiciones p::ı:a e,ta sııbastn. . El preı;upuesto de cantı-ata a~clende a 8.000.000 de pesetns. La fial1za p'OI':sional. a 160.000 peset.as. La !>ubasta se \'c::ficura e:ı ıa citada Direccl6n -General de Obras Hidraulicns ei din 26 de ngosto de 1961 a las o:ıce horas. No se adm:tirüıı p:oPoslciones depositndas en Correos. E1 pTOyccto " p~!ego de condiciones e~tariın de manifiesto dur:ı,rıte el ıni,ıno plazo en dicho Negociado de Contratacl6n y en la I:irecci6n de la Confederacic,n Hidrogr:ı.fica del Duero (ValladolioJ, v el modelo de proposJci6n y d:sposiclonrs para la presentaci6n de propcskoncs y ceiebraei6n de la ~ubasta son ;os que sigum: 

1l!odclo de jY7'oposici6n 
Doıı ..... _, "clno de ....... p,ovil1cia d~ ..... _, segun documento nacio:ıal de ide::tidacl nümero ....... con residenciıı en ._ ..... pro-V'.ncia de, calle de ...... , mimero ....... enterado del anuncio pu-blicado en el "Boletiıı Oficia: del Estadaı> del dia __ .... y de las coııdicil,ufS y requisitos qııe se exigeıı para la adjud:<:acl6n l'n pıiblica suoo:<ta de las obr3s de ...... se compromete a tomar a su cargc ı:ı. ejecuci6n de la.:; mismaô. COIl estricta suJeci6n a 10s expresados requisiws y condlr.ioııes. POl' la cant:dad d~ '_"" (AQuı La propo,iciôn que ~ hag::ı, cxpresa:ıdo c!aramente la cantdad en pesetas j' cent.i:nos, escrita cU letra y cifra. por la Que s~ conıpromet~ ci pro;ıoneııte a La eJeclIciön de las obras. Seri desech:.ıda tod:ı propo,ici6ıı c:ı la que :ıe aiıuda 31gwıa condici6n 0 se mod:fi(jue sustancialmer.te eı contenido de1 modelo.J 

(Fecha y firma.l 

Disposiciones para la prcscntac:ôn de propo~ic:!ones y dCJC1ımentas IıccesaTios y cClclıTaC'i6ıı de la subasta 

1.' Proposicioııes. - Se redactnr:in ajustar.dcse al mode!o precedeııte l' S~ pl'cscntariın fıı !as oflcinas y a las hOl'as fiJadas er. ci anuncio. bajo sobre rerrado. e:ı el que se conslgnari Que son p:tra esta contr~t:ı :; ci nomtıre de] p"oponente. 2." Do<:um"utcs nccesarios.~En sabre ablerto. en el que se 

indicar:ı. a"iın:smo, el tıtu!o de la ~uoasta y el nombre deı propoııente, se prcse~t3rim simultaneameote con la proposici6n loa docıımeııLos s.igweol<s: 

1. Fianza provıôio:ıal.-Resguardo deflnlti\'o' de la Cala Ge-. ueral de Dep6s::.os por la cahtJdad que se expresa en el anunclo. eıı mct:l.l:cc (J en ef(ctos de la Ceuda Pıiblica aı tipo designadQ por lııs dis;ıo,iciones vige1:tes. acompanaııdo la paUza de ııdqulsici6n corres~o:ıdıer.te_ 0 en la forır.a que autoriza la Ley de 22 de dicicmbre de 1900 
2. Subsid:os y s,gurcs sociales ob!Jgato:ios.-JU.')tlflca.ntes de estar al corri.ııtc de pago. . 
3 Corıtribucıon industl'ial 0 de ut1!Jdades.-Idem. id. 4 Carnet de empresa.-E$t:lb!ecido por Decreto de 26 d. noviembre de 1934. 
5. Incompatibilidad"s.-Decıarac:6ıı jur:ıda de no hallarse cumpreııdldu en ııinguı:a de l:ı~ q:.ıe seı"ıala la Ley de 20 de dıciembrc de 1952. modificando el capitulo quinto de la Ley de Admmistraci6n v Coııtnbilicad de la HaciEnda pübl!ca. Eıı e ı (asa de qu; concu:rJ una soc:edad mercaiıtll, d.'bera prcöeı,tar, adem6.s de 105 cuııLro primeros documentos reseıiados, ıOS siguiet.tes: . 5. Il1campatibilıdades.-CertifJcaciones exıglctas por la Ley de .... c:mi!':isCl,acioıı y CO!1tabilidad de la Hacl(lıda PıibJica. de ~O de dıcieır.bre de ıuj~. y po: el Decreto-Ic.,y de 1~ de maya de 1955 \(,Bol~tlıı Oficio.l de: Estadc» de! 29 de mayaı. 6. Escrltııra socia!.-Iı:.scrita en e1 Regi5tro Mercantil. 7. - Certifıcado de!' acuerdo del Consejo de Adm:nistraci6n autorızando a !a persoı:.a Que firrne la proposicioıı para concumr a e,ta subast:ı. con las fiımas legıtiır.acas S el documento Icgaiizado. 

8. Docu:nentacion a~redit:ıt!\'a de la pôrsonalidnd del firmante de la propc~iujn. 

2." Lic:tadores extranjeros,-Deberan acreditar su capacJaad para coııtratar con arreg:c a las leyes de ~U pa:;. mediante eertif1cac!os consulares. Y las sodcdade. acreditllr 'u Inscrlpci6n eıı ci Registro ~lerc::ıntıı espaiioL con arreglo al artıculo 124 de 
j 

su Regiam el1to. 
4," Reiııtegro.-La proposic:6n se reintegrar:i con se1s pe-

I 
~tas Todo. los dem:is dCC~m[r.toş. se relııtegrar:ir. cump1ieııdo 10 e5tablcido por la Ley del Timbre vigente. 5.' Recibo.-De cadu propos1cıon Que se presente se expedlr:, un recibo. 

6_' Juntıı de subruıta.-Estara integrada. ademas de per 10. compoııentes :ndicadas ~n eı art:culo 52 de la vigente Ler de Admin:stı'aci6:ı y Contabilıdad de !a Hacienda Pıib!ica. POl' IOS Que ~e cesigne:: por la Supeıiorıdad. 
7_' SUbasta.·-se celebrara COIl arrrgıo a La Instruccı6n de 11 de ;,eptiembre de 1336 y a la Ley de Admiinstracl6n y Conta· b1lidad de 1;; Hac:enda Pıiblica. de 20 de diclembre de 1952. 8.' i:'roposıcıone~ ,gııales.-De conformicad con 10 Que disDOne- el artıcu!o 50 de !a Ley de Admlnistraciôn y Contabilldad d~ la Hacienda Pıiblica. se previene que en el cıı.so de Que resultrn dos 0 ır.,ls propo&Jcıoııe5 de iguales \mportes. se \'eriii-ara en cı misnıo act.o Ecit~ci6n por pujas a la liana durante ~i termino de quinc? minutc.s entre lo~ titu1ares de aquel!(l; pr()o oosiciones. y si terminado dicho p!azo subsistıese la igualds.d, \e deci::lira la adjudicacJ6n por mfd:o de wrteo. 

Madrid, 14 d~ Julio de 1961.-El Directcr ~enerııı.-2.g91. 

RESOL.UCION de itı Dircccion General de Obra3 Hidra.u· licas por la que se arıuncia sulJasla de {as obras de! proyeclo mGdijica~o del de saneamiento de Med/na de las Torres (Badajc.::ı, 

Ha.>ta ln~ trece horas de] dia 21 de agosto ee 1961 se adm.i· tiran en eı Negociudo de Contrat:ıcı6n ee La Direcci6n General de Obras Hicirau;ıcas v en la D:recc1iın de la Coııfederaclön Hi· d,ogriıflca dd Guadia;ıa I),Iaaridl. duraııte 1~ horas de oflcina, pro:ıo~lcione~ para esta suııasta. 
El prtsupue,to de cor.trat:ı uscıe:ıde a 2.508.570,76 pesetas. La f:anz::ı provisional. a 50.171.45 pesetas. La. subasta &: vcrificariı eıı la citada Dıreccl6ıı General de Obras Hidriıulic:ı..; e! dia 26 de a~sto de 1961. a las once horas. 1'10 se ~dır.:lir:ir. propo:ıic1o;1<S de;:ıositadas en Correos. El proyecto y p;j:go de cOl1diciones -:starin -de manifiesto durante el mismo plazo en dicho Nfgocıado de Contnıtacl6n y en la Dlreccıon de la Coııfederacicil1 Hidrografica del Guadlnoo (Mad! idi. y el nıode~o de propos;c1cn y dispos!cio:ıes para la. p~esentaci6n de proposicioıı{s y ce1ebracıen de in subaııtıı suıı 10. que sigueu: 


