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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. 
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4." Reintegl'o.-La proposıcı6n se reintegrara con sei~ ı~e· I 4. Camet de cmpresa.-Establecıdo POl' Decreto' de 25 de. sttas. Tcdos 108 demas docum~r.tos se reıntcgrııriı.n cumplienda ııov!e.ınbre de 1954. la establcido POl' la Ley del Timbre vigente. 5. !ncompatibllldadcıı.-Decla.rac:on Jurada de no halJarse ['." Rec!bo.-De cadu proposicıcin qilə se ı:ırescnte se tXpe- comprendido en ningııı:a de las que seii:ı:a la L..oy de 20 de di-cii;;~ U.1· recibo. - cieınbre de 1952. modif1cando el capitulo' qıılnto de la Ley de 6.' Junta de subasta.-&t:ın'ı integrnca, ademiı.s de POl' jo~ Ac!ministraei6n y ContabllJdad de La Haclenda publica. ccnı~oııentes !r.dicados en el :ırticulo 52 de la vigente L~y de Eıı el caso de que concurm una socıedad mereantll. di>bera . Admin:st:aci6n y Coııtabilıdad de la HacJer.ıda E'ıibllca. por los I presentar. :ıdem:i.§ de 108 cuatro primero.s documentoı; reseiiados, que se desigı.ıen per la Superior:dad. 105 sigı:lente~; 7.' Subastn.-Se c<,lebrari con arreglo a La !nstrucc!ön de 5. Incompatib1l1dades.-Certjflcaeiones exlgldas por La Ley 11 ee 5eptiembre de 1886 y a la Ley de Adnıilnstracl6n y Conta· de AdınlCıSt;ac16n y Contabil1dad' de la Haclmda publica. de bilidnd de la Hncieııda publica. de 20 de dlclembrı: de 1952. 20 de diciembre de 1952, y POl' ~L Decreto-Iey de 13 de mayo de 8." Proposiciunes iguales.-De conformidad COIl 10 que dı:;- 1955 <<<Bo!etın OlıcI1l.1 del EstadoD del 29 de m:ı.yo). pone e! articulo 50 de ;(1 Ley de AdminlStraclon ii Co:ıtabilidad 6. Escrltura 5Ccial.-Inscrita en el Registro Mercantil. lll' la Hacicııda Piıblka. se preıicne que en el casa de que 7. Certificado del acuerdo del Consejo de Administraci6n =eıul~::n das 0 ınas proposiciones de ıguales Impcrtes. se verıfi- OiutorJzaııdo a la persona que firme la proposiciôn para concu-cari ,ll el mismo "acto lici:acl6n por pujns a La llaııa durame mr a ~~ta subast<ı. con las ilrınas legitinıadas y el docuıne:ıto eı tcrıl1iııo de quincc minutos entre los titulares de aquello& pro- !ega.li7.ado. -ptısicioı;es. y si tcrminado dicho plazo subs!~tiese La igualdad. 3. DOCLL'!1entaciôıı ıı.cred1tatJvə. de la personə.lJdad del !lr-se decidir:i la adjudicacıon por m€d:o de sorteo. mante de la proposıc:on. 

Madrid. 14 de julio de 1961.--1:.1 Dlrector general.-2.999. 

RESOLUClON de la Direcci6n General dc Obras Ridritu· 
lıCc.s por la que se anuncia ~ubasta de las obras dei 
ıırovecto de d~jensa de La margen derecha c1,~1 rio AT 
la1lz6u e:n e/ termi.no municipul de Cardeılaıimeno (Bm. qos), 

Hasta las trece horas del dıa 21 d~ ag08to de 1961 se :ıdrni· tir6n en el Negocindo de Oc-ntratacion de la Direcrl6n General 
de Obras H!driıu!iC3S y I'ıı la Direeclôn .de la Confederacion HI· d:ogr:ifica del Duero (Valladolid). durante lus horas de eficına. 
pl'OposicioneR para esta sub~$t~. 

El prcsupucsto de coııtwta {lsclende a 582.667 .:W peı;~tM. 
La. fiRl17.1 provis:onal. al! .653.35 pe~etas. 
La. subasta :;1' verifica:':i en la eitada Dlreccl6:ı General de 

Obr:ıs Hidr6ulicas el di:ı. 26 de agosto de 1961. a la5 once lıoras. 
,",0 ~C admit!ran prop05ıc:ones depos;ınd~s ('ıı Correo •. 
El proy<cto y plicgo de roııd:ciones estariın de m:ııılfiesto 

QUl'aıı;e el nıJsmo Plal:O en dlcho Negoclado dL" Contratac:6n y 
c:ı la Dırecci6:ı de la CorJederacior. Hldrcgritf!ca del Duero (VailadolICJ. y e! modf!o de proposici6n y dispos1ciones para la 
p:ese:::tac!ôn de proPQsicionts Y celeb,aci6n de ıu bUba.S'a son 
105 que siguen: 

!Y1odelO de PToposicioıı 

Don ....... wcino de ....... provincia, d~' ....... segun documento 
n:ıcional de ider.tidad ııümero ...... , con residcncia en ....... pro-
vincia de. calie de ....... l~ümero ....... enterado del anuncio pu-
blic3do en el (~Boletin Ofici:ıl del Estndo» d",l dia ...... y de i,ıs 
ccııcıicianfs ~ reqıiliitos . .Que se exlgen ııo.rn la adjudicac!on en 
pCıblica subcıs7.a de las obras de ....... se compromete a tam ar a 
6U ca:ı:;o la eje<;ı:c!6n de las mis:na,. con es"rlct::ı sujeclon ıı los 
expl'€sados requis!tos y c.()ndiciones. por la cantidad dı> ...... (Aqui la. proposi~!ön qu~ ~ haga. e~pres:ındo c:aramentc la 
coııt:dad en pe'.etas :1 centimos. escr!t·a en letra :; cifra. por la 
q:.ıe se cor:ıpromete el proponente a la ejecuci6n 'de las obras. 
Seri de~chrıda toda propo~lciön en la qae ı.e mıada alguna 
ccndlc!ön 0 se ır.odl:ique susta."lclalmente el contenido de! ma
de!o.J 

(Fecha y firma.l 

DisposiCiones para La presentaciöıı de pr01'Osiciones Y documen
tas necesarios Y cClelıTaci6n de La Sllbasta 

1.' Proposlc!one.\. - Se redactar:in ajust:ir.dose al modelo prccedente ii ~ presen:cır:in en las ~UCjnM ~. il las horas fiJ:ı.das 
en e! ununc:o. bajo sobre cerraçlo. en el que se conslgnara Que 
~on pa,a est:ı contrata y el nombre del p~opcinente. 

2," Docum:mtos ııecesarlos.-En ~obre abltrto. en el que se 
jııdl~.ar:i. asim!smo. el titu!o de la ~ubasta y el nombre de! pro
ponentc. se preser.taran simultlıneamente con la prOPQsici6n 108 . 
<iocunıento.s siguienus: 

1. Fiallla provisional.-ResguarC1o deflnitivo de La C:ı.Ja Ge
ner:ı.! de Dcpôsit<Js POl' la cantid:ıd que se e:(presa eıı el anunclo. 
eıı mcliljco 0 cn ef€ctos de la Ceuda Pıiblica al tipo d~slgr.:ıdo 
por las disp05iciones vigentes. acompaiiando la p6Ilzu de adqui
[,lc16n correspondıer.te, 0 en la forma que llutorlzə. la Ley de ~ 
de dicımıbre de 1960. 

2. Subslciio5 y srgurcs sociales obligatorios.-Juştif1cantes de cstnr a! corriente de pago. 
3. Contribuciôn industrial 0 de utllldades.-Idem, id. 

3." Llcitadores extranjero.s,-Deber:in acredltar su capacidad 
para contratar con arreg!o a las leyes de su pai~. mediante certlficados consulare~. Y las sociedades acredıl:llr su Inscripc16n en pl Registro Mercantil espaİlol, con arreglo al articulo 124 de su Reglamento. . 

4." Reintegro.-La pl'oposici61ı se relntegrar{ı con sels pə-
5Ma~. Todo& 10., dema.s documentos Ee rei~tegrariı.n cump1iendo 
10 estabicido por la Ley del Timbre \'Igeııte. 

['." ReclbG.-De cada propos1cicin que se prescnte se expediri un recibo, 
6.' Juntıı de subast.:ı.-E.\tara Integracia. ademiJ.s de por los 

compoııentes indicados en el artlculo 52 de la vigente Ley de 
t\dmımsLraciôn y CO:1tabllidad de la. Hacien'da publica. por los 
que se designeıı per la Superloridad. 

7.' Subasta.-5c ~lebrariı con arreglo a la lruıtrucc16n de 11 de rıeptiembre de 1886 y a la Ley de Admiin~traclôn y Con ta
bi!id:ıd de la Hacienda PiıblJca, de 20 de diclembre de 1952. 

8." Proposlciones iguales -De conformidad con 10 que di.s
POtl~ el artic:.ılo 50 de la Ley de Administraclön y Conta~ilidnd 
de la Hac1end:ı. Piıb!ica. se prev1ene que en el ca.sa de que 
result-en dos 0 mas proposlciones de igtıales lmpartes. se ver1ficara ffi eı mismo acto lıcıt.aci6n por puj:ıs a la lIana durante 
el tcrmlno de quiııce mlnutos entre 105 tıtulares de :ıquella. pra
p01lıcıones. y sı teııninado dicho plazo subsistiese la igualdad, 
se decidini. la adJudicscl6n POl' m{d:o de sorteo. 

Madrid. 14 de jul10 de 1961.-El Dlrectcr genenı.L.-2.000. 

RESOLUCION de la J~fatura de Obras l'ubllcas de Cas-, 
tellôn 1'Or La que se c1ecrela la lIccesidcut de 0C1ıpaci6ıı 
de lru bic1les LI d':reclıo> ajectados. eıı el termino muni
ci;ıal de CuZla. '[!Or las obras del troZfJ qlliııto de la ca
rretera' local de Ad:aneta a la Igleslle(a r:eZ Ciıl a Al
ca/it d~ Chivert. 

Practic:ı.da la lnformacl6n publica en la forma prescr!ta per 
105 urtir.ulos 18 y 19 da la vi~nte Le:: C:e 16 de diciembre de 1954 
y ccncordantes de bU reglamentc y f!nalizado. por tanto. el plazo de alegaciones. 

Esta Jefztura. en ,·i5ta. de ~U resultado. tras las comprobaciones Qportunas. previo in'forme de la Abogacia del Estado y ,;n 
virtud de 10 dlspuesto en 105 articulos 98 y ~O de aquelln, ha 
resuelto C:ecretar la. necesld:ı.d de ocupaclôn de ı~ bl<nes J' de,ech05 a!ectado.s. e:ı el termlno municlpal de CULL:ı. POl' 13:; 
obras deltrozo quintc de la carretera ioea! de Adzaneta a la de Iglesueıa de! Cid a A!calıi de Chivcrt. cıuetMn 105 que seguidu
mente se relac.iO!1an, pub1icar reglam~ntariame,ıte esta Reso
lucion y notific:ırla lndivldua!mente a 105 Interesados. sı blen 
lim!taıia en su texto !ntegro a la parte exc!uslva qUf la relacl6n 
les a!.:cte. Tantc 105 indlcad01l Interesados como Ics comparecientes en La ınformaci6n publlc:ı. poer:'ın lnterponer recurso de al
z~da ante el excelentis!mo ı.eıior lI1.inlstro ee Obras Pı:ıbllcas 
eıı el plazo de diez dias. contııdos d~sde la notificacl6n 0 pu
bllcaclcin respectivawnte .. 

Re1acirin t;11e se cita 
P:ırcela: 1~Intere~ado: Elo<!la Baneda Rull.-Domlcilio: Ta

!l'e Embesora.-Li.ı:lderos: N., Camlno Torre Embesora; S .. Ba
nanco Bofı!g6: E .. Cam1no Be~sl. y 0 .. Barra.ııco.-5u:ıerflc!. 
exproplabıe: 23.33 iıreas secano. terceta. 

Castell6:ı, 16 de jUllo de 196L.-E1 In~niero Jefe.~.2S3. 


