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li agosto 1961'

legado de ıa' Intervenrlôn ,General de ia Adminlstrnc!ôn del
Estado, conıo Voca!es, y un Jefede Negoc!ado de La eı':presada
'Seccl6n, qUe Rctuar{ı como S e ( \ r e t a r l o . ,
-, Sera. desechada. toda proposlciôn que sOl:ırepase el lmporte
de! presupuesto de contrata ~eüalado, modiJ1que susta.nclalmente
el model0 establecldo. lncluya alguna c1ıi.uııula condlclonal 0 se
ıı.compafie de documentac16!l 1ncomPleta.
En el {'aso de que dos 0 mas propobfclones resuıtasen Iguales
se verlflcara en el mlsmo aeto una llcltnclôn por pujas a la lIana,
.durante el termino de' qulnce mlnutos, entre los licltadol'es que
eoncurren en di,cho supuesto, y sı terılı.1nado dlcho· plazo 5ubsistiese la 19ualdad la adJudlcacl6n se decidlra POl' medio de
80rteo,
i

_1!-!odeıo

'

de 'propostctön

Don ... , con resldencla en ... , pl'Ov!nc!a de .'" calle de , .. ,
numero ... , segu:ı documento de ldent!dad nüme1'o ... , expedido
por ... , ent~radb del <ınuncl0 publicado en el «BoJetin Oficlal
del Estado» del dia ... de '" y de la.s condlelones y l'equlsitos
que se exlgen para. La adjudlcacl6n en publ1ca. subasta de las
obras de ... , provlncJa de ... , se compromete, cn noınbre (proplo
o'de la Empresa que represente), a toıoor a. ııu cargo la ejecue16n de las mlsmas con estrleta sUjec16n a los expresados 1'equlsltos y condlciones POl' la. c,antldad de ... (expresar claramente.
.escrlta en letra, la .('ant 1dad en pesetas y en cenUmos POl' la que
5e, eonıpromete el pl'oponente a la ejecuc1<ln de las obras).
(Fecha y firma del prcponente.) .

11901'

aqucl1a, deblendo estar legltlmadas la.s firmas de las cel'tificaciones correspondientes.
tas entlda.c!es extranJeras deberan acompafiar la clocumentarlôn que acred!te su ex!stencla y ca.pacldad con ar:reglo a la
leglslael6n del pars respectivo. !egnl1zada POl' el C6nsul de Espafia en la' nac16n de orlgen y v1sada por cı Minlsterlo de Asul1'tos Exterlores. SL estuvlern rcdactada. en Idioına que no sen el
castellano se presentar6. la traducclôn oflcial de dlcha documentac1ôn real1zada por la Oftcina de Interpl'etaci6n de Lenguas
<lel Cıtado Mlnlsterlo.
4,° Declaraciôn' paru. las, persanas nıı.turales y certlficac!6n
eıı cı caso de Empre~as de DO estar comprendldas en ninguna
de 1as lncompatlbil1dades' que para ,contratar côn el Estado establece el articu!o 48 d(' la Ley de Admlnlstracl6n y Contabllıdad de la Haclenda Pı1bllca.
5,° .Cal'llet de Empresa c.:ın responsab1lidad, establecldo POl'
Decreto deı M1nlsterlo de Tl'abajo de fecha 26 de noviembre
'
de 1954,
6,° JusLlficaci6n de hallarse al corriente en el pago, de lOS
seguros socla1es y contr!1,uclôn lndustrial 0 de ut1lldo.des.
7.° Cuantos otros documentos se requleran en el pllego de
condiciones pa.rticulareb Y ecü116micıı.s como nece.snr1os para
tomar parte en In. licltac16n de esta contrata.

Se admltlran proposıc1ones. en las hol'8.s hıi.blles de oflcina,
en el Negociado corresı;oncUente de la Secc1ôn 4." de esta Dil'ecc1ôn General y en eJ Gnıpo de Puertos de Luga desde cI dla
s!gulentıı 21 de la pubiicac16n de este anuncio cn el (Bo1etin
Oficlal del Estado» ha.~ta las. trece horas de! dio. 12 de septlemMadrid, 4 de agostü de 1961.-.El Director general, Gabrlel ' bl'e de 196.1.
El acto de. la apertura de las proposicio,les pre.~~nta.dllh' ten.,
'
:Roca.-3.291.
ara lugar en Madrid, en la Dlrecci6n General de Fuertos y Se-iıales Ma.ıitlma.s, el dla 19 de septiembl'f! d~, 1961, a. las once
hoı'as, ante una Jwmı cOlıstituida por e1 Jefe de la Secc16n 4.~
de la citaclıı Di-recc!6n General, como Pres!dente; ıın Abogado
R.ESOLUCI0N de la Dfrecciön General de Puertos y Se·
deı Estado de la Asesorla. Jur!dlca. de esta Ministerio y cı De-1lales Maritima.ç·pqr La que se anuncia su bas ta publica
legado de la lntervenclôn General de La Adminlstracl6n d'el
para aiecnLtar las obras Jl.e cProZongaci<ln del dique mueEstado, Cüıno voca1es, y un Jefe de Negochdo ·de la expresa.da.
lle dr abrigo en cı puerto de Burala, tro::os segımcIo 1/
Sccciôn, que actuə.r6. como Secretario,
terceron.
Seri desechaıda toda proposici611 qtıc sebı'epase d lmporte del
preaupuesto de cont.ra.te sefialado, modifiqıı;e sustaııcialmente el
La. Dlreccl6n General de Puertos y Seı1a1es Maı·itima.s anunmoc1elo esta.blecldo, inc1uya. algUl1a cl{ıusula. concliclonal 0 ı:.e
da. a publ1ca .subasta la eJeeuc!ôn de las obras de «Prolonga.c1611
del dlque muelle de a.brlgo en el puerto de Burela, tl'OZOS se- acompaüe de documentaci6n inr.omp1e:;'L.
En el caso de que dos 0 m:'ıs propos!c!(mes resultaı.en 19uales,
gundo y tercero», en la provincla de 'Lugo, y euyo presupuesto
se verlfic:Ll'a en el ınjsmo acto ıına licitaclôn POl' pujas a la
decontratıı. 'asciende a la co.ntldad de trelnta y seis millones
lln.rıa durante el termino de quince minutos entre 105 l1cltndoochocıentas catOl'ce mil clento se!s pesetas con noventa y clnco
res qııc concı,ıl'r~l1 cn dlcho supuesto, y si tcrnıinndo dlcho pl:ızo
centlmos (36.814.106,95 pesetas).
5ubslstiese L~ Igua.ldad, la adjudicaciôn se dee:1dlra. ~r medio de
La., J1clta.ci6n se a.justarn. a, 10 prevenldo' en la lnscrucc16n de
wrteo.
11 de septlembre de 1886, Rea.l Orden de 30 de octubre de 1907"
Ley de Adnılnlstracl6n y Contabilldo.d de, la. HacLendıı. Publlc8 '
!ii odelo de propo.sici6n
<le 1 de jullo de 1911, modlflcac1a. en su capitulo V por la de
20 de dlclembl'e de 1952, Y derr.{ıs disposlciones vlgentes,
Don ....... con resldencia en ..... :, provlncla de ...... , cıılle
El pl'oyecto y pl1ego de condlclones partlclIlares y econ6mlcas
de ...... , nUmet"o ....... segı'ın documento de ldentidad nı'ımei!e hallan de manl11esto, paı'ə. el debldo conoclmlento de1 publ1co,
en la Secclôl1 4.~ de esta Dlree('iôll General ~' e11 eI G,l'UpO de 1'0 " .... , expedido por ....... enterado del anmıcio publlcado en el
«Boletin Oftclal del Estadol) del din ...... de ...... y de !ns con dlPuertos de Lugo desde asta feeha hasta la ele ternılnaci6n de1
cionei y requ!sltos que se exlgen para La adjudıcıı.cl6n 'en pÜbUca
Jllazo de admls!6n de proposiclones,
subast.a de lıı.s obrnR de ,.... ,. provlncia. de ...... , se compromete,
Las PI'oposlclolles se r.edaetaran a.justadas aL. modelo adjunta
en l10mbre (propio 0 de La empres8. que l'epresente) a tomar 8
Y Se e'ıttendel'an en pllego reintegrado con Bais (6) p~etas, de
su cargo la. ejccuciôn de las m1snıas. con estrlcta 511jeci6n a 105
acuerdo con la vlgente Ley del Timbre, deblendo ser presenexpresados requ1sitas y condıcıoDe.'i, POl' la cantidad de ....<. (extada.s en ~übre eerrado, firmndo por eı IIclcador. y en euya portada. se cons!gnara la denominaciôn de la. obra. a la que se pı'esar claramente, escrita en letra. ia cantldad en pesetas y en
. centlmos POl' la 'que se compromete el proponente 11 lə. ejecu·llclt,ə,.
'
Ci6.11. de las obrru;).
La. g:ı.rant!a quc se requiere para tomar parte en esta subasta
(Fecha y flnna. de!' propo1Wnte.l
publlca lmportn. seteclentas trelnta y scjs mil dosclentas ochenta.
,
y das pesetas con trecə centlmos (736,282.13 pe.o;etas), pudlendo
Madrid, 4 de agooto de 1961.-El D1rect<lr genera.l, Qabı1el
conııtltulrse en meta1ico. tituto5 de la. Deuda. Pübl1ca 0 medla.nte
Roca.-3.29!l.
ava.l banco.rıo, el1 la forma que establece el art!culo' 2,0 de la
Le~· de 22 de d!clembre de 1980. De ser coı'ıst!tuida. en valores
,habra de acompaılarse ta p611za ele adqu!slcl6n de 10s mismos
8uscrito. por Agente .de Cambio y Bolsa.
Debel'li.n presentarse.slmultaneamel1te con cada proposiCl6n,
R.ESOLUCI0N cle la. Direcci6ıı GeııeraZ de PUCTtos y Sepor separııdo y a la vlsta, y deb!daır.ente !ege1izadcs cuıı.ndc prcf.ales Maritiır.as por la qıu:. se anııncia su1ıastlZ pllbljca
para ejec'/l,tar las ob?,as de (Mıwlle para, embrcaciones
cedıi. 108 slgulentes' documentos:
.
meııorss) en el pıterto de Jaııea (A.1icante),
1.0 Documento de ldentldııd del lIclt8ddr.
2.° Documentos que acredlten la personalidad del mismo,
La. Dl~cc16Il ~uera.l de Puel'to.s y Seıiales Ma.ritima.ı; anunın aetua en nombl'e de otro.
'
elə,. a pı'ıblica subaM8. la ejeClıclôn de las obras de ırMuelIe para
embarcaclones mel1oref,» I'n e1 puert.o de Javea, en la provınclo.
3." T,ra.tıi.ndose de Empres8s, Coını:ıafüas 0 Soclectades, adade A1ioonte, y euyo presupuesto de contl'8.tıl. asc1ende a la canmı\.s de la certiflcaciôn ı·elatlva. a !ncompa.tibU1dades que detertidad de un m1ll6n seiııcteptəs seU!nta y slete mil se1sc1entıı.s
mina el Decreto-ley de 13 de maya de i955. documentos que
veıntld6s pesetas oon- S1ete centlmos (.1,677.622,07).
j·.ıstlfiqueıı· su eıdstencla legal e lnscrlpclôl1 en eı Registro Mer.
La ljcltac16n se a.justarli n. 10 pre~1.11do aı. lll. Instrucc16n de
inntll; su, capacldad para celebra.r el contrato y los qııe auto11 de aeptiembre de 1888, Real Orden d~ 3C de octubre de 1907.
I'icen al firmante de la. proposlc16n para. e.ctuar eıı nombre de

