
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: 
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Modeio de proposiciOn 

Don ...... , nc1:ıo de ...... , provinCia d~ ...... , segun docunıento 
DBClo::a.l de ;dentidad niımero ......• con resJdenc.ia en ...... , pro-vmcia de, CaJ.!e de ...... , numero ....... enterado dei anunclo pu-
bl1cado en el «Boletln Oficlal del Estado» de! dia ...... y de !as 
ccndlcion{s y requJsitcs que se exlgen para la ad!udicac16n en 
piıblica subesıa de !as obras 'de ....... se compromete a toma.r a 
SU cargo la ~jecuciôn de las mısma~, con estrlcta suJec16n a loa expre,sndos requis:t0s )' cor.c1icioueö. per la cant:d-ad' de ...... 
(Aqui In proPDsicJ6n que se hııga. expresando claramente la 
cant:dad en pesetas y c~nt!mos. escr1ta en letra y cifra. por la 
que se conıpromete ei proponenle a la eJecuci6n de las obras. Ser:! de.s.::chada tcda proposlciön en la Que 5e afiada alguna 
ccndicı6n 0 5e modifique sustanclalınente e! contenido del ma-deloJ . 

(Pecha y firma.) 

Dfs]ıosiCiones para La ıırcsentaci6n at proposiciones 11 documen· 
tos necesarios y cclebraci6n de La subasta 

1." Prcposicio!\es. - Sr r~dactaıa!,j ajustUndcse al modelo prtcedente Y se presen:.:ı,an eI! las aficinas y a ID.5 ho:as fijadas 
Ell ei anuııc!o. bajo sebre cerrndo. e:ı el que şe caı:signar.:ı qı;e 
son para esta contratıı. y cI nombre de! proponente. 

V Docum"ntcs necesarlos.-Eıı sobre ablerto. en el que se lndi:ar:i. :ı.sjm:snıo. el tılulo de la 5ubasta r el nornbre del prc
poneıık. se ~reser.«ır;ın simulta:ıeamen~ con la proposicl6n 10.'5 
docuıııemo.s s.lgulenv::s: 

1. Fia!lıa prüvi,ioııal.-Resguardo deflnitivo de la CaJa Qt>. 
neral de Depô~::os por :a car.tidad que se expresa ~n el anu.~_~10. 
ea n1cla::Co 0 C11 ef€c.«)s de La Ceuda Pıiblica al tipo deslgn:ı.do 
po:- 'c.s disjlO5icloncs viger.tes. accmpaıianda la p6lJ7.a de ndqui
siclôn cor~esponcı.:er.te. 0 eıı la forma que autor1za la Ley de 22 de d:cJ.embr'e de 1960. 

2. Subsid.ics 'j' s:guros soclaleıı obllga.torlos.-Justif!cantes de estar al. ~orrıemc de pago. • 
3. Colltr:bucion ind:ıstı1al 0 de u:illdades.-Idem, ld. , 
4. Canıet de empresa.-Establectdo jlOr Decreto ~ 26 d~ noviemb:'p de 1954. 
5. Incompatlbıl!dadfs.-Decle.raci6n jurada de no h:ıilru'se 

conıprenıiido er. ning-una de la5 que sefiala la 1.-.oy de 20 de dl
c:embr~ de 1952. mcdificando el capitulo quinto de la Ley de 
Adnıir.istr:ı.ci6n y Contabilıdad de la Haclenda publlca. 

En el caSJ de que cor.curm ur.a soc!edad mercantiJ. deberiı 
pre~en!ar, aciemi, de los cuatro prlıneros documentos resefıados. 10s siguientes: -

5. In,compatibiiidades.-Ce:titicac1ones eXig1das por La !.,ey 
<le :\dnıi~,!st~aci6D y Ccntabilldad de la Hacienda publica. de 
20 de diciembre de 1952. l' por el Decreto-Iey de 13 de mayo de 1955 (1IBo!,!in Oficial del E;otado» del 29 de ma';o 1. 

6. Escritura socinl.-Iı:scrita en e! Regist!·o -:o.IercantiL. 
7. Certtiicado del acuerdo del Consejo de Adm:nlstraciôn 

ıı.utorJza.ndo a la persoı:a que . firme La proposicJ6n para con cu· :-:ir a ~sta subastıı. con las firmıı.s leglt1mada.s y el documenıo legali.zado. -
8. Documentaciôıı acredltaWva de la personalldad del lir· 

mante de lı propcslc:6n. 

3." Licitadores extranjercs.-Dt:beran acredıtar su capaciciad 
para conLratar con arreg:o n las leyes de su paiı., mediante cer· 
Lficados consulares Y :as socJ~dades acredil6r su !nscripci6n 
e~. el ftegiHW 1Iercantil espaİloJ. con arreglo al articulo 124 de 
S'J Reglamento. 

4.' Reintegro.-La propesici6n se relntegra.rıi oon sels pes-:ta5. Todo~ !c;; demils documfntos se relntegrarıin cunıpJiendo 
10 establcido par la Ley dcl Timbre vigente. 

~v· Recibo.-De cacitı proposici6n que se prese:ıte se expe
diııi un tec1iXı. 

6.' Junta de ~ubasta.-E'.Itara lntegrada, ademas de por lo~ 
compor.entes 1ndıcados en el artfculo 52 de 1 .. v!gente Ley de 
"-dmln:str:tcion y Contabi!1dud de la HacJenda PublJca, por los 
que se c!esignen per kı Su)Ji!riorldad. 

7.' Subasta.-Se ~Iebrarıi. con ıırrıglo ıı. La Inst."Uce16:ı de 
11 de ~epllembre de 1836 y :ı. la Ley de Admi!nstracJ6n y Conta
bi!idad de la Hac:!enda PiıblJca. de 20 de diclembre de 195~. 

3.' Propos!Cıones iguales.-De confcrmJdad coıı lD que dıs
pon" e: articu:o 50 de :a Ley de Admınıstre.c16n y Contabllidad 
de :a Hn.cienda pübllca. se pre\'ıer.e que en el caso de Que 
resu]viU dos 0 mas proposiciones de 19uales imoortes. se verifi· 
cariı. e:ı ei nıısıııo acto I!ci!acı6n per pUjas a la liana durante 
e! tcrmıno de quJ:ıce ml:ıutcs entre 10s titu!ares de aq'~eıı\l~ prc
po.sıclo!]es. y 51 ter:ııin:ıdo dicho plazo subslstlese la 19ua.ldad, 
~ dec!diri la :ıdjııdica.-:lo!l POl' ı!ıdio de ~rtec. 

Madrid. 1" Ge julıo de lVŞl.-EI Director general. 2.998. 

P.ESOLUCION dc La Direcr:iôn General t1e Obras Hıdral!· 
l:~as por La qlLC se anUlıcja subasta de las obras dei; 
proy~.ıo d~ alıGsteCiıntento de aııua a la ı;illa de Mace 
da l Orcnsc). 

Haô:a la5 lrece hora~ deı C!ia 21 de agO.'5to de 1961 se admJ· 
tin!:! en el Negoclado de CO!ltrataci6n de la Direcci6n Gp.:ıeral 
d~ Obras H:dr~u!icQ.s y en la Direcc:ıin de la Confederaci6n Hi
drogriLfica dei Norte de E\paıia IOv:edo). durante las horas <le 
ofıcina. proposi~ıoncs p?,a esu:ı bubastll. 

EI presupuestıı de coııtrata asciende a 1.153.190.34 Pe$et.:ıs 
La fianza provisionaL. a 23.163.80 p<"Setas. 
La suoasta se veılficara en III cltaca Direcci6:ı General de 

Obras Hidraulicas el dıa 26 de ~g05tO de 1961. a las once horııs. 
:-'0 . se aa:r.itiriııı propoSJclones depositadas en Correos. 
El proyecto y pl!ego de condlclanes eııtamıı de manlfiesto 

durBııt~ el mismo p:aıo e:ı dlcho Negociado de Contrataci6n y en la Direcci6n de la Confecierac16n Hldrogriıfica del Norte de 
Espaiia (Qviedoı. y eı modelo de proposic1on y disposlelonfs PIlI(\, . 

1 la presentacion de propoFiciones y ce:':bract6n de la subas:a ııon 
i 10:, qu~ sigu~~: 

I - M adelo de proposici6n 

I Dor. : ...... \"fcin~ dE> ........ p~ovıncia ~ ... :.:. segun documento naC:O:12 .. de ıdenr.ı..ad nıı:n~rc ....... con resıcencı8 en ....... p:o-
vlncia de. c:ı.lie de ....... n ~mero ....... cn:erado eel anuııcio pu· 
bUcado en el 'Bo~etin Ofic::ı! del Estado» del diə. ...... l' de las 
ccndiclonrs y ~equisitos que se exlgen para La adJudicacıon en 
pUblica suoost:ı. de las obras 'ce ....... se comp~omete a tornar a 
su c:ı~go la ejecııciôn de las m!sma5. con estr1cta suJecicn a 105 expl'e.;ados I'equisi,os Y cQ;:cl:ciones. po:- la cantıdad de .... _. 
(Aqııi la p:oposıcion que st haga. expreı;ando ciaramente la 
cant:dad en pese:as y centlmos. escrlta en let,a y clfra. per I:ı. que se compromete el pro;ıonente a la eJecucl6n de las obras. 
Sen\ destchada roda propogjci6n en la quc ~e ı.iıada algwıa 
ccndicioıı 0 se mod:flque sustancialınenle el conten!do de! 1IlQo" 
delo.1 

(Fecha y firma.) 

Djs~jciones para la presentaci6n de proposicianes 11 documeıı
tos neeesarios y celebracion de la subasta 

1.' Proposic:ones. - Se rectacta:an ajustandose :ıl modelo pT{cedente y & presenta:-nn en las ofic1nas y a las horas fJjadas 
en el anunc;o. bujo sobre cer!'ado. en el que s~ conmgnar:i. que son para estı contrata y e! oombre del propÖnente. 

2." Docum~ntcs necesarJOS.-En sobre ablerto. en el que se 
i lndicar:i. asim'smo. el mülo de La &ubas:a y el nombre del p~o

ponente. se prese;:",1riın simuitanea.ıı:ıente con la proposicl6n 103 
docuıııento.s slguicııtrs: 

1. Piə.ı;2.9, provlsional.-Resguardo de!initlvo de la CaJa ot'
r.eral de Dep6sito5 p~r la canticad que se e:(presa en e! a,'1u:ıclo. I cu metiı.lico 0 e:ı eirctos de la teuda Publica al tipo designado , por las c!ispo,iciones. vıge::tEs. acon1pana.ndo La p6liza de adqui. 
sic.\6ıı eorresponaıe::.te. o· en lə. fo:ma que autoriza la Ley de 22 
de dicıcmbre de 1960. 

2. Subsldios y s:guroı; soctales obllgatorios.-J~tl!ica.ntes de 
esta~ ai corriente de pago. 

3. Contı1'ouci6n industrlal 0 de utilidad~s.-Idem. ld. 
4. Camet de empresa.-Establecldo per Dtcreto ~ 26 de 

noviembre 'de 1954. 
5. Incompa'lbil1Cades.-DecI6Iac!6n jurada de no ha.lla.:'Se comp:endic!o e:ı ılinguı::ı de la, que seii:ı.la la Ley de 20 de di

c:embr~ de 1952. modifıcando el capituio quinto de la Ley d~ 
Admıni.ltracion j' Co:ıtabiJidad de la Hacieııda pübHc:ı. 

En el caso de que conc1l'ro una 5Oc:edad mercantE. debeni. 
preEe~tar. adem3§ de 105 cuatro prlmeros documentos reseıiados, 
105 siguien:es: 

5. Incomp:ıt!bllldaces.-Certlf!caeiones eXlgldas POl' ia Ley. 
de AdmJnistr~ci6r. l' Contab1lidad de la Haciında Pübl1ce., de 
20 de cJclembre de 1952. y por el Decreto-Iey de 13 de mayo de 
19ö~ (((Boletin Ofic1e.1 dei Estado» del 29 de maya). 

6. Escrltı:ra soc:aL-Inscr:ta en .:! Registro Mercant!L 
7. Certlf1cado del acuerdo del Consejo de Adminlstrac!6n 

autorlzando a la pmona que firme la prcpoSıdön para concu
mr a esta subasta. ccn las f::m~ iegitimadas y ei crocumer.to 1egallzado. -

8. Document:ı.c.!6n acredltativa de la persorıa.l1dad del !ir. 
macte de i.l proposic:6n. 

3.' Llcitadores' extranJeros.-D~berıi.D acredltar su capa.cidad 
para eontratar car_ ar:eg:c a las leses de su pn~. med!ante cer
tifice.do,; co!lsu!ares. Y las soıi,dades acr~ite.r 5U inııcr,pcJ6ıı 
en el Reglstro Mercaııtil esprulol, con arreslo aı &rtlcuJo 124 de 
su Reglame:ıto. 


