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cJ6n. H1dl'ograf1ca del G.ua.diana (Madrid) C:urante las horas 
de oficii:ıa,'proposiciones pal'a e~te eoncul's~. ' 

El pl'esupuesto de contmta asclendc :ı. 45.156.125,18 p=fıetafı, 
admitiendose proposiciones POl' mayor cuanti~ 

La. fla.nza prcvl.slonal a 903.122,:;0 pesetas. 
'EI 'concurso se veriflcal'a en ia r.itada Dlrecc16n Genel'al de 

Obras Hldraul!cas el dia 16 dıl' septlembre de 1961 ... liı.s once 
horas. 

'Na se admlt1ran proposıclones. deposltadas en Correos. 
E1 proyecto y pllego& i ee condlclones y de bases estaran de 

, man!flesto, dıırante'el mlsmo pıa.zo. en dichCl Npgcc:f\do de Con
tratac16n y en La Dlrecciôn d: La Confederaclôn Hldrograflca del 
Guadlana (Madıjd) y el modelo de proposlc16n y dlspol)iciones 
para la pre~entacl6n de" proposlclones y ce1ebraciıin del con
curso son 10s que slguen: 

. 'l11oaelo de proııosiciôn 

1(On ...... , vec1no de ....... provlncla de ...... , segıin docum~nto 
nac.onal de ielentidad nıimeı'o ...... , con residencln en ....... pro- , 
vincla de ...... , calle de ...... , nıimero ....... el1terado deı anul1cio 
publ!cado en el «Boletin Oficla1 del Estadc)) d,i ı.'.ia y de 
la& condlclones y requisltos que M exlgen rıar;). la udjudi~ac16n 
en pılbl1ro concurso de la.s obras de ...... , se compromete a tom'ar 
a su cnrgo la ej<1cucl6n de ləs mi~mas, con estrlcta sujec16n a 
Los~~presadcs ~eq:mltos y condiciones. POl' la cantldad de ...... 
(aquı la prop.osıc1on que se haga para eada utla ee 1as soluclo
ne.s. estudladas, expresando c1aramente la cantldad en pesetas 
y ct!utimos. escl'ita en letra y Cifl'il POl' La que se compromete 'el 
proponent= a la ejecuclôn de las' obra.'ı. Seri de5echado. tods. 
propos!rlôn en La que se aıiada alguna condicl6n 0 se modiflque 
s~t3nclalmente el contenldo del modelo). 

(l"echa y firma..) 

. Dlsposfciones ııara la presentaci6n de ııTO'[Josiciones y doc1Lmen-
, tas necesarios y c::lebraciôn del conmırso 

1.n propo~i'!lones: Se redactal'an a.1ustiııdose al modelo pre
cedente y se presentaran en las oflcines y a las horas fijadas 
en· el anUllciobajo sobre. cem'.do. en el que se conslgnara que 
son pa.ra esta contrata y el nombı'e del proponente. En otro &obre 
eerraelo Ee 1nclulra. la documentac16n ane:-:a que exlge al p1iego 
de bases. ' 

5." Reclbo: ı:ıe cada proposiC1611 que se ~resente ~e expcd!ra. 
un reclbo. 

6." JUl1ta de coııcurso: Estar{ı lntegrada, ademas de POl' 105 
co~!",nıı(mtes lndlcados en e1 articu10 52, de la vlgeııte Ley de 
Admlnlstracl6n y Conto.bilidad ,de la HaclenC:a Plıbl!ca. POl' lOS 
que se d:signen POl' 1 .. Superlol'ido.d. " 

7.n CO,l1rurl)Q:' Se celcbrüra con arreglo a la. instrucc16n 
de 11 de septleınbre de 18813 y a. ıa Ley de Administrac16n y Con
tab!l1dad de la. Hacleııda Pıibllca (.e· 20 de dlclembre d:~ 1952. 

Madrid. 28 de julio de 1961.-El DU'ector generaL.-3.20'i. , 

RESOLUCION de la Direcciôn GeneraZ de 01Jra.s HWrau
licas por la. que se anuncia subasta de 'Ias obras de 1011 
"Proyectos ae concbucc~ôn de agu~s para abastecimien
to, d.istribuciôn y sancamiento de FigaroZ (Navarrn) ii. 

Hasta laı; trece horas del dia 11 de septl=mbre de 1061 se ad
mitlran en el Negociaoo {le 'ContrataCl6n de la Direcc16n Gene
ral de Obras Hldrau!ic:as y en la Direcciôn de la Conrederac1611 
Hicrogl'af1ca del Ebro (Zarngozo.), dUl':ı.nte las ,horas de oflCina, 
proposlciones para esta Iıubasta.. 

El presupuesto de coııtrata a.sclende a 7.539.008,61 pcsetas. 
La 'fianz::ı provü;!onal a. 150.780.20 pesetas. ' 
La subasta se veriflcara en La c1tada DirecCı6n General de 

Obras Hidr:iullcas el dia 16 d~ ~pt!embre de 1961, 0. las on ee 
horas. 

No 5e o.dmltll'Un proposiclones depc.sitadas en Correos. 
, El pl'oyecto y pllego de,condiciones efıtnr:in ee man!fiesto. du
rante el mismo plazo. ,ön dicho Negociudo de Contl'atac16n y en 
la DlrecCl6n de la Con!edei'aclôn Hidrogr:iflca de1 Ebro (Zara
goza) y el ,rnodelo de proposiciôl1 y disposiciones para La pre
sentacl611 de proposiclcl1es.y celebraci6ıı <le la 5ubasta. son loı; 
'que slgueıı: 

~ocıelo de ııroposicion 

Don .. , .... veclııo C:e ...... , provll1cla de ...... , segiın documento 
naclonal de ideııt:dac1 m:ımero ...... , con rCfıldenclı:ı cn' ....... pro-

2." poc!lmentos n~ce~arlcs: En sobr.~ abierto, en e1 que se 
lnelicara asım!smo el tıtulo del consumo y el norn·bre del propo
llente. se presentaruıı slmulUıl1eamente con la pl'oposlclôn 101) 
cocumentos slg1ıientcf>: 

1. Flanza provı.Slonal: Resguardo deflnitivo ,de la CajaGe
nel'al de. Depôsit<ls por La ca11tielad que .se expresa en e1 al1uncio. 
en met6.!lco 0 en efectos de la Deu-da Pı1bllcıl. al tipo deslgnado 
por las dlspo&lclones v!gent',8. acompa'ıiando la p6Uza de adqui
slrlôn correspond:ente n en la forma qtıe 'autorlza la Ley de 22 ee 

vlncia de ...... , calle de ....... nümero ....... entel'ado de1 anuncio 
pUbl1cado en el «Bo!::tin Ofkial del E:;tadO») deı dia ...... y de 

i las condiclones y l'equls1tos que se exigen pan" la ııcJudlcaclôn 
en piıbl!ca 5ubasta de las obras de ...... , se compromete a tomar 
a su cargo la ejecucl6ıı de Jas misma", con estrlcta ~ujeclôn a 105 
expr:sados requlsitos y cond!clones. POl' la cant!-dad de ...... 
aqu! la proposlclôn que se haga, cxpl'esando clara:nel1te La can
tldad en peseta~ y centlmos. e~cl'lta en l~tro. y cifra. POl' la que 
se compromete' el proponente il la eiecuc:6n de laı; obras. Serö, 
dc~~~hada ta da proposiciôn en la Ql1e 5e aıiaC:a a1guna condic16n 
o se mcdifique 5ustancialmente el contenldo de1 moclelo). 

dlciembre de 1960.' , . 
2. Subsidics y Seguros soc!ales obl1gatorıos: Justifıcante de 

estar al corrlente de pago. 
3. Contribuclôn indu.strlal 0 de Uti1!c1ades: Idem id. 
4. Carnet de Empresa: Establecldo POl' Decreto de 26 ee na-

viembre de 1954. " 
5. Incompatlbilidades: Declaraci611 jurnda. de na hallar~e 

cornprendldo en n!nguııa de las que senala la L~y de 20' de dı
clembre de 1952. mod1f1canc.o el capitulo V de ia Ley de Ad-
minlstraclôn 'Y Contabilidad de'la Hacie!:da P\ıb:ıca. ' 

En eL. caso de que concurr:ı. una Socledad merr:ı.ntildeb2ra 
pl'esentar. adema& ,de 106 cuatro primeros documentos reseı'iados, 
lo.s 'slguientes: ' 

5~ Incompatibllidades: Certlflcaciones exlglca~ POl' La Ley'de 
Ad~il1istraciôl1 y Contabilidad de La Haclenclo. Pıib1ica de 20 de 
dicıembre de 1952 y POl' el Decreto-ley de L~ de ınayo de 1955 
'(!cBo!et!n Of1cial de1 Estndo)) C.:~l 29 de mayoı. 

6. Escl'ltura,soclal: ınscr!ta el1 el Registro Mercantll. 
7. Ceı'tlflcaclo <lel acuerdo .deı Consej 0 de Administraciôn au

torlz:ındo 0. 10. personn. que flrme la proposicl6n parR concurrir 
a cüe concurso con la flrmas 1eSl timadas 'yel dccumen ta ıega
lizado. 

8, Documenta.cI611 ·acredltativa 'de la. personalidad eel !ir
mante de la pl'opofıiciôn. 

3," Licltadores extran.leros: Debel'iı.n aCl'eelitar su capacldad 
"para contrataı' con arregio a 1as ley.:s de su pais. medlante ee!
tiflcados consu!ares. Y las Socleelades acredltar su inscripclôıı 

, en el ~egıstro Mercaııtil e5paı'io1 can al'ı'eg10 al al't.icıılo 124 de 
su Reg.amento.' ' 

_ 4." ~einte,g-ro: La propoı:.lcıôn se reintegral'fı. con s:la pese
,ta,.. Tocos los ctemns documentos se relntegral'an. cumpllendo 
la ,estableCldo POl' la. Ley del Tlmbre vigente. 

(Fcchı:ı. y firma,) 

Disposicion~s para. la. presenicıciôn de proposicioncıs V documen
tos necesarios V cdebracioıı de La sllbasta 

1.' Pr.oposiclones: Se rednctal'in ajust:iudose aı modeıo pre
cedente y se presentarin e11 las oficinus y a lab horas [lJa.das 
en cı anuııclo baja sobre c:rrado. cu e1 quc se consignara que 
&on para 'esta coııtrata y cı nambre cel proponente. 

2." Documentos nccc5arlo5: En sobre abiertc. en el que se 
indi cani ,asiınismo el titulo de la sııba~tn y el nomb11e <leI pro
ponente. se preseııtar{ll1 simulkineamcnte con la proposlci6n 
105 documentos sigulentes: , 

1. Flanııa pJ'ovls!ona1; Resguardo clefin1tivo de la Caja Ge
neral de Dep6sifos por la canticlad qu: ~e expresa en elanuncio, 
en meta:lco 0 en efecto~ de la Deuda Pı.'ıblica. aı tjpo designado 
por lss cllsp051cio11es vlgentes. a'conı[lanaııdo l.a pôllza c.e adqui
,slcl6n correspondıcl1te 0 en la forma que autoriza la Ley d: 22 de 
diclembre de 1960. 

2. Subsid:os y Segut·cs ııoclale~ o1:ıl1gatorıos:' Justlflcantes de 
estar aı corl'lente de pngo. 

3. Contribuclô!1 industrlal 0 de Ut1lidade&: Idem ld. 
4. Carnet c'.,~ Empresa: Establecjdo POl' Decreto de 26 de no

viembre de 1954. 
5. ıncompatib1lldades: Declaraclôn jurada de na hallarse 

compl'endldo en niliguna de las que sefıala la Ley de '20 de dı
e,iembre de 1952, modif1candoel capituI0 \i de la l;~y de Acml
nlstl'aci6n y Contnbllldad de la Hacienda Fübl1ca. 

En, el caso de que concurra una S'cc1edad mercnntil debera 
pre~el1tar. adem6.s 'de 105 cuatro primeros docıımento:ı ı'(,~iiacos. 

. 1tis ~lguientes: ' 
5, Incompatlb1lidades: Certiiicaciones e~ida.s POL' la Ley 

, , 
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de Admlıı!straci6n y Contnbllldad de la Hııclenda. P{ıbl1ca de 20 <le dlclembre d~ l052 Y POl' el Decı·eta.ley C:e 13 da ma.yo de 1955 (<<Boletln Oflclal del Estado» del 29 de mayo), , 

6. Escrltura soclal: Inscrlta en eı Reglstro Mercıı.ntll. 
7. Certlficado del acuerdo <lel Consejo de Admlnlstra.c16n autorizando a la persona que f1rme la proposlcl6n .:ıara concurrlr a asta subasta. con lab firnla.s 1Rglt!mada.s y eldocumento lega-1Izac.o.' " , " 
8. Documentacl6n acred1tat1va. de la personeJJdad del fil'· mante, de la. proposici6n. ' 

3.' Llc!tadores extl'anJeros: Deberan acredltar su cıı.pacldad para contratar con a1'l'eglo a. las leyes de su pa!s med1ante cer; tlf1cados consula.l";s. Y las Socle<1ades acredlta.r &u Irıscrlpclôn 
Bil el RegMro l;I1erca.nt!l espafıol con a.rreglo al a.rtlCUlo l24 ce su Reglamento, 

4.' Relntegro: La proposlclôn se relntegra.ra. con Bels pesetas. Todos' los dem{ıs documeııtos se relnt:gral'lin cumpl1endo 10 e.'!. tablecldo por ııı Ley deı Tlmbre vigente. 
5." Reclbc: Decadn. proposlc16n que :ıe presente se eıcpedlra un l'eclbo. 
6:' Jtınta d~ ~ubasta: Estıi.ra lntegrada. adema.s de por los componentes lnd1cados cn el art!culo 52 de· la vlgente Ley de 

Ac.ministl'aCıôn y Contabllldad de la Hac1endlı P1lbllca, POl' 10B que se deı,lgnen por In ·Superlorldad. ' ", 
7." sı.ibasta: Se celebrara con arreglo ii La lnstrucc16n (Le 11 de ı;eptiembl'e de 1886 y :;, LA Ley de Admlnistrac16n y Contabl· lIdad de la Hac!enda. P1lbllca de 20 te dlclembre de 1952. 
8." Proposlclones Iguale:ı: De conformldad con 10 que dlspone el articulo 50 de la Ley de AdminMracl6n y ,Contabi11dad de le. Haclenda Piıbllca se prevlene que en el caso de .que resulten C:os 0 mƏ0.5 proposJclones de Iguales lmportes se verıtlcıı.r:i. en el mlsmo acto I1clta.cl6n por pujas a. la liana; durante el ter· mina CLe qu1nce nılnuto5. entre '108 tttulares de 1Iquelıas propo

slcloneı., y sı termlııa.do dlcho plazQ subslstlese la 19ualda.d se decldin.i la adjudlcaclôn por medlo de sor~o. ' 

Madı'1d, 29 dıı'ıulıo de 1961.-EI Director general.-3.208. 

RESOLUCION de la mı'eccl6n General de Obras Hldrau
Zicas por La que se, anuncla. su basta de las obras de 
mciora rL9 'riegos ele las huertas de Sagunto (VaZenc1a). 
~rooo octavo. 

D'lsposicioıles para ıd presentaci611 cl.c 'pro~sicıones y clocı,mentos 
'necesarios y celebraciôn ele 'la subcısta 

Prll1lel,a . ...:..ProposJc!oncs: se redactaran aıjustando~e aı mo-' delo pı'wıdente y se presenta.ran en las of!cln·as. y a. las horas ·lIjadas eiı eı a.nunclo, bajö sobre cerrıado. en (Li que se cons1gnara Que son para esta contra.ta y eL nombl'e del proponente. 
Scgunda.-Docuınentos necesarlos': En ı.obre ıı.blerto. en el Que se lndloora aslmlsmo el t!tulo de la subasta. y el nombre de! propol1erite, ~e pl'esentaran, §lmuıtarieament-e con la prop<:ıslc16n. 

lo~ documentos slgulentes: 

1. Fla.nza provlslonaı: Resgua.rdo definlt!vo de ·10. CajaGena.. ral' de' pep6s1tos, POl' la cantldad que ı.ı: eıcpresa en el anonol0. . en metdllco 0 cn cfectos de la Deuda Piıbllca al .tlpo desl811c.do, 
poı' las c11~poslclones vlg<ntes. acompa.i1ando la p61lza de ndou!s1c16n cOl'resııondiente. 0 en La forma que autol'lza la Ley ıle' 22 de diclembre de 1060. " 

2. Subsldlos y segı.iros soqla.le~ obl1ga.tol'los: \ Juat.1ficantc3,de estar al corrlen t~ de· pngo.' " . 3. Contrlbuclôn IndustrltıI 0 de UtJlIda.des: ~dem. fd. 
4. Cfırnet de Empresa: Establecldo por Dccreto de 26 de :10-v1embre de 1954. . 

'5. IncomljatlbiUdad,!s: Dccln.racl6n jurada 'de no hallarse comprendldo en'"l\lnguna ~ las que beı1ala la Lcy de 20 rIe (ıiclembre de 1952. modlficando el capitulo V de la !.ey de Ac!m1-
:nlstl'acJıin y Coııtabllidud de la HacJenda Piıbllctl. , , En el caso' de que concurra una Socledad mercııııtıı debet(ı. 
preseııtar. ademas de 10S cuatro primeros documentos reseı1ados. los slgu1entc3: • , 

5. Incompat!bll!dades: certlflcaclone& eıclgldas POl' la. Ley de Admin:"Lraclôn y Contabilldad de la Hacl€nda Piıbl1ca de 20 de d1cienıbl'e de 1952 Y POl' el Decreto-Iry de 13 de mayo de 1955 «cBoietin Ollclal del Estndo» del 29 de mayo). 
6. Escl'ltul'a. soclal: Inscrlta en el Reglstro Mercantll. ' 7. Cert.ıtlcndo del acuerdo de1 Consej 0 de Adıninlstmc16n autorlzando a la persona. que llrme la propos!cl6n pa.ra concurr1r a GSta subasta., con ifl.'i firmae legltimadas y el documento lega.-llzado. - , 
8. toO<:umentacl6n acredlta.t1vo. de la peraona.llda4 del !ira mante de la pro!JosıcI6n. , " ' 
~Tercera.-Llcıtaclores extl'anjcro5 : Deberıin acreditar /iU capa-• cldad para coııtrata.r con a1'l'egl0 a laf Leyes de su pa.is. med!ante certlflr:ados consu1 aN s. Y las Soc!edades acredltar su Inscrlpcıtin en el negls~ro Merczı.ntıı espafıol con al'l'eglo al articulo 124 de su Reglamento. 
Cuarta.-Reintegro: La. prQposlcl6n se relntegl'ara con sels pcsetus, 'rodo& lcs demas documentos se reıntegr~ra.n cumpl1endo Hasta las trece horas de! dia LI ct.~ septlembre de 1961 se 10 estabJecldo POl' la Ley de Tlmbl'e vlgente. ndmltll'an en ci Negocıa.do de Contratnc16n de la. Dl1'eccl6n Gene-' Qu1nta.-Reclbo: De cada proposlci6n que sc present~ ~ıi e~-ral de Obraı. Hldrau]icas y en la Dlrecc16n df la Confederacl6n pedlr{ı. un nclbo.. ' ' Hldrogl'(ıfica dei JLıcal' (VIlI.enclaJ. durante las horas de oflcınn.. , Sexta.-Junta de suba:ıta: Estal'{1 1ntegrada.' a.demn.s. de por propos1clones para. esta suba.sta. , IOB componentes Indlca.doR, en el a.rtlcu!o 52 de la vlgeııte Ley El presupuesto de contratu ıısc;lende a 1,539.435.79 peseta.Il.· üe Admlnistl't1c16n y Conta\jj)jclad de La Ha.clenda. PÜbllcll, \lılr loa admltlel1dose pl'Oposlclones por mayor cua.nt!a.. qııe s!> c1esignen POl' la Superlorldad. ' La. fla.nza pl'ovls1ona.ı. a. 30.788.75 p1setas, Septjma . ....;Subasta: S~ celebr~ll'a. con ı.ı.ıTegl0 a la lnstrucrlôn La SUbt15ta ~ verlflca.!'ı1. en la. cltada' Dlreccl6n O~era.l de de 11 de septleınbl'e de 1886 y a la Ley de Admlnlı.tra.c16n Y Con-Obras H1draul1cas el dia 16 de septlembre de 1961, a las once tablllc:lnd, de Iu Hac!enda. Publ1ca de 20 de dlc!f'mbrt> de 195:2. homs. ' Ocuıva.,-Proposlcloncs Iguııles: De conformldad con 10' qU(\ Na se adnııtll'lın pı·opo.sicloııes deposltadııs en Coınos. dlspoııe el artlculo 50 de la Ley de Admlnlst.racl6n ,'1 Contaoi-El ct 11e ..ı~ co dlC10n t' d nlfi to d lida.d ide la Hacieııda pı1bllca, sa previene que en el ca,so de que proye 0 y p go...... n es e:ı a.r"n e ma es. u· It d I rante el nılsmo plazo. en dlcho Negoolııdo de Contrııtac!6n y en' resu en OB 0 mıis propos ciones de !guales lmportes. se verlficBm en el mlslllQ acto IlcltaC16n por pujas a la llarul.' dW'ant~ el ter. iR Dll'eccl6n de la Confederac16n Hidl'ogrMca de! Jııcur (Vllleıı· mlno de quJnce mlııutos, eııtre los tltUJo.re5 de a.quellas propo-cla). y el modelo de proposlci6n y dI5~oşlclone& para La !1l'i!sen- s1clone:;. y si termlnado cl1cho plazo subslstlese la Iguo.lde.d' se tnc16n de propO§iclones y celebra.c16n de la subasta ı Cin lca que, decldirıi. la adj udlcaclôn POl' medio de Borteo. • sJguen: ~ 

Modelo de propoSıCıôn 

Don ...... , veclno de ....... provlnaia. de ....... segUn documeııto· 
mıclonal deldentldad ıı(ımero ...... con l·csldcnc1a. en ...... , pro
vlııda de ...... , ca.lle aD .. " ... numeı'o ...... , eııterado del amınciv publicado en el «Bolet!n Of!clal d~l :e:stııdo» del iııa ...... y de las condJclones y l'equlşltos que se exigen pa.ra la adJudlcacloll eıı 
piıblica 3uba&tn de lUS obras de .. : ... , 5e compl'omete El tomıır a, ~u cargo la ejecucl6n de las mlsmas. con ~stl'lcta sujec16n ıı. los expresados requls1tos. y condl ciones, pOr'la. cantıdad de ...... (~ul la. proposlclön que se bagə, expresa.ndo cla.ramente la. cantidad 
eıı pesetas y centlmos, escrlta. fil .letra y c1fra, POl' in. que se comprometoe' el proponente a ir. ejecuC16n de lıl6 obrns. Sel'a desechada. toda proposlcl6n en La que se aı"ıada alguna condlCl6n cı lJe modlfıque sustlıııClo.1mellte el coııt,enldo del modelo), 

(Fecha y tlrma.) 

M'ildrld. 29 de Jul!o de' 196L.-EI Dlrector geı:ıera.l, F. Brlones. ' 3.210:' , , , 

RESOLUCI0N de la Direcçf6n General cle Obra.ıHldr6.u
lIcas '[lor La quc se anuncia subasta de las obras de , nıejora dcl desagiie regulador cl.cl 1Xlntano deZ Plntacl() (Sepilla). 

, -. Ha:ıta las trece horas del cl1a 11 de septlembre de 1961 se admlt1ran en ci Negccla.do de Contrata.cl6n de la Dll;eccl6n· General de Obras' Hldl'aul1cns y eıı la Dlrecci6n de la Confedera. . c1611 H1dl'Osl'ıiflca del Guadalqulvir (Scvlllal clurante la:ı horaı de oflclnn., propoSlclones para esta subasta. ' 
EI presupuesto de contl'ata El~lende a ·251.990.79 Peaetaa. La. !lanza provlslonal. a 5.039,85 pe~etas, ' 
La §ubtısta be vcrlfica.ı·8, en la. cita.da Diı'ecc16n General do 


