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Nombl'e .i apellldos

Nııclonnlldııd'

antcl'lor

D. Fen1nndo Francısco' Llborio or·
Inrido OIruıagastl ................ ..
D. Domlııgo Lenhardy Pnstor~ " .. '
D. Nicolas '~almaı Relsmanıı ..... .
D. Everal'clo D!az Amezcııa ........ .
D. Agustin Cerve1l6 Fonclevilla ...
D. WoJtcr van Voor&t Tot Voorst

Ital1ana ......
......
Hungara. .....
MeJlca.nB ....
Italiann ......

Ital!ıma

D.

22

22
22
22
22

111 ••••

Frnnceôa ..... 16

portııguesIL :..
Frnncesa .....
1"1111'lnIL ......
Austl'ilıcIL ....

16
16
22
23

Fl'nnC('~ıı. ..... 22Itallana ...... 23
CL1blLIlü ...... 22

Bıitıinlca

....

~2

Frauccallo .....
.. :...
Cubnna ......
Hungara

22
30

Cubıına

B. O. de] E•....:...Ndm. :206

avenlda de la Cludad de Bareelona.. ıliımerQ 36. a las diez horə.ll
de! dia 25 de septlembre de 1961.
,
Los oferentes deber:i.n presenLar un certlficado de! Intedellte
M.
A.
de Hncienda acredltatlvo de,eataı' encua.dl'adoB Bn la. ramil. 18.
grupo 17.
'
Durante media. hora el Trlbunaı admltlra cuantos pllegos se
5 l!l61
pl'esenten. y podl'a cxigll' todas las garantias que eııtlme prec1sııS
6 1961
para acredltar la personal1dad de los oferentes.
5 1961
Las pı'oposlclones para tomal'. pElorte en la subasta se reds'>
5 1961
tar[ın de acuel'do con el modelo de proposlclcin Que l\ COl1timla..
5 1961
el6n se Insel'tıı. deblenclo relnteBl'arse con Ql'reglo aı texto' refundldo de la Ley y 'Tarifas del Tlmbre del Estado (l1bro se5 1961 guı!do. titulo pl'lmero, secclcin 1'rlmera. ap!ll'tado pl'lmer.:ı deı
6 1961 artirul0 57), aprobado POl' Decl'eto de 3 de marzo de 1960 (<<Ba6 1961
lctin Oficia! del E3tado» l1uınero 62). presentı\.ndose dlchas pra6 1961
pos!clones bajo sobre ccrracto. cuya a1'ertura se verlficara una.
6 ~ 1961
vez transrurriôa la mfdla hora. Abıertas las oteı tas. ~e hnran lal!
ıl 1961
acljudlcaclones pl'ovlslonales il Jas qUe ajulJt~lıdoser a las con6 1961
dic10nes marcadas en los pllegos decondlclones sean f'con6mlcamente m{l5 veııtajosas para los lntereses del Estııdo. Si /Le
6 1961
presentasen dos· 0 mas proposlcıones 19ual es se verlflcara una
6 1961
lic1taclön POl' puJas a ıa liana dUl'ante quınce mlnutos entre las
6 1961
tltulares de dlchas pl'cposicioııes. y ~i tl'anscurrldo aqucı subslstlese la Igua1dad se decldll'ıi tıül' sorteo.
G 1961 '
Los pl1egos dt' condlciol1es tccnicas y legaies que han de reglr
para esta subasta se encuentran a dlsposlcl6n del p(ıbllco en la.
6 1961 secreta·ria de estıı. Junte. Oentral todos las dias hıibl1es. de!de
6 1961
las ııueve a las tl'ece horas, ıı. pal'tlr cje La publlc~16n de e~t.
6 1961
o.nunrio.
6 1961

F'ech ..

i
Utkln ,.........................
Hoıande:ıt\ ... 22
D. Frıl11clsco Serrl' Vlda1 ........... .. FranCCE>3, ..... 16

D. Frıınclsco Da.gııcrre Echandl '"
D. Jorge A!berto Meııcloııza ........ .
D. Le6n LoUis Mathleu Vez6n .... ..
D. Jorge Lusu Maftal ................ ..
D." Edlth Zwuttler ...................... ..
D. Frıınçols Oabrlel Martın Chal'·
les ...................................... .
D. At'mnndo Machettl Cro80 ..... .
D. Jest: Vla& Torres .................... .
D. Oı·nci~lano Snlvador Ensel1 oon.
zıi.leıı: ................................... .
D. Emillo Antonlcı 8el1nge Hour.
toule ................................... .
D. Jorge Pascuııl Olz .............. :...
D. Manuel Vias Torres ............. ..
D. Estebnn FCkote 1"t!ldmann .... ..

ag08to 1961

30
30

c

Modelo r1e propostci6n

Total de ex1'ed1entes aprobados POl' resldencla:
Madrid. 30 de junia de 1961.-El Dlrector
so Fermtndez.

geneı·al.

B:ı.

Jose Alon.

MINISTERIO PEL EJERCITO
BESOLUClON de la Junta Reqional de ActquislC:iones
y Ena1enactone.~ d.e la Cap!tania .Generaı ae Cana.ı'll!s
por La que se lıace 'Pllblica la ad.misi6n de ofertas para
la aclquisıcıôn por gesti6n c/irecta ac 300 cuuas para
agua.
Ha1ıta

las Ollce horas del dui 9 de septienıbre pr6xlmo In·
off.ıtas en la Secrctarla de esta Junta Regional de AdquiS!clol1es y Enajel1aclones, &100 en la. cnlle VCln.
tlclnco de Jullo. num. 3, de esta capltal, pııra LLL adqulslcl6ıı
POl' gestl6n dll'ecta del slgulente material:
300 cubas pa.ı-a agua., de 25 lltros. eu madera.
Las pEegos de condlclones tecnlcaa 'Y legalcs y modelo d~
pro;ıoslc1ôn se encuenhan expuestos al publ1co en La Secl'etl\l'ia
de e&ta Junta RegloI1ıı.l. calle Veinticlnco de Jullo. num, 3, y en
la Secretal'ia de la Junta. Loca·l de Adqulslclon~s y EnaJena·
clones de Las Palmas (La Isleta), dcndc 1'odl'an ser examlnn·
dos todos IOd dias labnrables de m:eve a las trece horM
El ımporte de este ıınuncl0 serıl. satlsfecho por el adJudlcl.;sıve

ze admitel1

catar1o.

Santa Cruz d~ Teııerıre. 22 de ago~to de 1061."':'EI Ooman·
dante Secl'etnl'lo.-V1sto bueno, el COl'onel Preıılden~, LUis Na·
val'l'o:-3.462.

Don ... (l1ombre y npeıııdJS), domıcl!lo ... (cıılle .. " numero "" te1efoıın .. .), con documento de ıdetıtldad ... (reseii:indose
este' docuınento u otl'Q de Identidad'ı, el1 nombre ... (prapla 0
como apodel'ado legal de ... ). hace presenle:
1.0 Que. enterado del nnuncl0 lnserto en el «Dlarlo Oficlal
del Mlnlteri.:ı del EjerclLo» ~. «Boletin Oficlal del Estado») y de
108 pllegos de condlc1ones que ban de regi!' para esta ,suba~tıı
para la adquls!c16n de gorras confecclonadas de algod6n. t!po
montaiiero. color garbanzo, y en su virtud se campromete y
obllga con sujec16n a 1as c1iııısulas de los c1tados p!1egos ıı. su
ımb exacto cumpl1ınlənto.
2. 0 Qııe ofrece ... (en numero y letra) de las caracterlstlcas
tectı!cas figuradas ell el pllego de condlcloııes. al preclo de ...
(numel'o y~ letl'a) pesetas cnda .".
3.° Que al pl1ego de ofertas se une un resguardo 0 caı1ia.
de oago quc lmpol'ta ,.. (en letral pe~etas (:Stgun la cuantia de
la ofena), que justlfira el depôslta hecho con arregla al· pliego
de ~ondiclones legales.
. 4.0 ':."'alle de los documentos que se Ullell al pllego.' fecha
y rııbr\ca del llcltador 0 persona que legalmente le repı·esente.
Al ple: Excmo, SI'. General Presldente de la Junta Central
de Adqıılsiclunes y Emıjenaclones del Mir.lsterlo del Ejerclto.

E1 lmporte de los nnunc!os de esta subrusta
prorrateo elltl'e las adJud!catal'los.
Madrid. 25 de agosto de 1961.-3.493.

sel'ə. slıt1ifecho

a

MINISTERIO DE MARINA

.
RESOLUCION de La .1mıta Centra! de su:bastas c%eZ .4.rsenal de La Car1'aca por la qııe .se anımcia subCJ.8ta para
la ı;enta del material qııe se ci.ta.

RESOLUCION de la Jııııta Central de Aclqul;ıicianes 'ıJ
E7IajcncıcZones por la qua Si) anıınaia subast(! PMCl Iu.
aclcıuislcioll de gorras de algodôn tipo ilıonta/icra.

La Junta Centr:ıl de Adqui5ıclone~ y Ena.jenacloııes del Ml·
nlstcl'io del ENrclto 8nuııcla la celebracl6n de unıı 6ubnsta para
la. ndqulslc!.ön de gOl'ra~ de algod6n tipo montanora en la cn.ntldad que a continuncl6n se lndlca.. correspondlente al 6ervklo
eio Vestuaı·io.
15.000 gon'aş confecclol1ndrıs. de nlgod611. tipo montafıero.
color g~rbanzo, ııl pI'eclo lillllk dı: 30 peıetııs un1dad.
Esta aubasta se ce!ebrara en Madl'id, en el loeal de La Juntıı,

se POl1C eıı cOllocımlento de tados a qUlenes
que a las once horas ee! tl!a 22 de! pr6xlmo
mes de scpt1embre y en· el 81116n de. Conferenclas de e.ııte Arsenali sıto en el IOCal de1 cil1e, tendra ;ugaı' subs~ta piıbHca para
Iu. venta de los mater:ales iı!guientes, en das lotes y en el pi'ecio
tipo que al frente de ca.dn uno se Indlca:
POl' el presel'lte
puedıı. 111teres,ules

Lote ntım. l.-Una aplanııdora para chapas de 1.400m.m. de
anaho y 12 mm de espeiıor, con motol' acoplado de :J2 HP .• mallo
ca «Siemes» numeı'O 63234. en velİ1tld6s miL (22.0COl pesetıı.s.
Lote niım. 2.-Dos bctoes autos (faluas) can sus motores !nA

B. O. de) E.-Num. 206
completos, con

BllS RC~80rlos
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de propulsl6n de bronce complemı! (40.000) peııetas.

ta y MlIces, bocinas, etc., en cual'enta

Para. obtener 1nformıı.cI6n y detııUes pueden d1rlglrse al sefio1' Secretarl0 d~ La Junta de 5ubastas. en el Negociado de
Obras de Ics Servlclos Econ6m1cos del Arsenal de La. Carraca,
.
en 101! dlaa hô.b1\es, de once a trece horaa.
La Carraca, 21 de agosto de 1961.-EI COmandante de Inten·
dencln, Seoretarl0, Luıs Jlmenez Jımenez.-3.466•.

DE

MINISTERIO.
OBRAS PUBLICAS

R.ESOLUClON ae La Direcci67t General de Obras HictrtıUo
Hcl.ls por la que se anuncia la. subcUıta de las o1ırcıa de
cıProyecto moclificado del de coııauccion de aguas para
abasıeci1l1.lento

de

Aipuer~te y

su aldea ae Las ETas (Va.

,.lencia)JJ.

MINISTERIÖ
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comisiôn Provincial de Sert'fcios
Tıic"icos de Burgos por la ~ue se anımdan subastas
para coııtratar La eJecuclon de las obras que se citall.

En el «Boletin Oflclnl» de ki. provincla numero 188, corres·
pontiimte aı dia 19 de agcsto de 1961. se anuncla publlca aubaatıı.
para. optar a la adjudlcııCı6n de ısa slgulentes ObNS:

Hasta las tl'ece horas del dia 2 de octubrc de 1961 ı:e n\lmit1ran 'en el Negocı:ıClo de contrataci6n de la Direccl6n General
de Obras Hldraulicas y en la Dlreccl6n de la Con!ederacl6n
H1drogrufica del Jucar (Valencia), duraute lal! horas de oflclna,
proposlclones para esta subasta.
.
El presupuesto de contrata asciende a 990.374,78 pesetıı.s.
La. fianza pravlslonal, a 19.807,50 Jlesetas.
La subasta se verlftcara en La cltada D1recc16n General de
Obra.s Hidraullcas el cI1a 7 de octubre de 1961, ii las oncehoras,'
NO se adm1tirin pl'oposi(\iones deposltadas en Correaa.
Et proyccto'Y pllego de condlclones estarıl.n de ınaniflesto, du·
rante el m1smo plazo, en clicho Negoclado de Contratac16n y
eıı la. Dlrecciôn de la. Confederacl611 Hidrogratıca del Jucar (Va1encıa), y el tncdelo de proposlclôn y dlsposlclones para la presentac16n de proposlclones y celebraciön de la Bubasta son lca
que siguen:

Modelo de propotfci6n
Claae' de obrn: Abasteclm1ento de agu1\.5 Cconduccl6n y dlsy alca.ntarlllado (saneamleıtto) d'!! Vlllasur de HerreDon ...... , vecino de ...... , pI'ovincia de ...... , segı'ın documento
de ejecuc16n: Dl(z me~e5. Tlpo de lıc1tacI6n: Pese- naclonal de ldent1dad ııumero .. ., .. , con residencla en ...... , protas 1.229.115.38. Fltlnza provls1ona.l: 24582,31 peset.as. Flanza de- vinc1a. de .,.: ..• callc de " ....• nuınero .. ., .. , enterado deı anuncio
..
, pUblieado en cl (u3olptin Oficlal del Estadoı) del dia ."". y de
1'ln.ltlva: 49.164.62 pesetas
Clase de obra: Abasteeimlento de aguas de Vllviestl'e deı las condlclones y requlsltos que se exJgcıı para la adjijdicaclôn
Pinar. Plazo d-e ejecuclôn: Dlez me§es. Tlpo ele licltııclön: Peeıı püblica subnsta de ıas obl'as de ." . .,. se coınpromete ii totnar
sero..~ 1.200.810,85. Flanza pl'ovl61onal: 24.016,22 pesetas. Flanza
a su cargo la cjccuciôn de las mismas, coll estrlcta suJec!ôn a
definitlva: 18.032,43 pesetas.
.
.
los ex.presados requisitos y cOlldiciones. por la cantidad de ......
Clase de obrıı: Aloontarlllaclo de Cnnicosa de la S!erra. Pla.zo
(aqui la propaslclôl1 que se haga. expresando claramente la cande ejecucl6n: Doce meses. T1po de lIcltac16n: 1.791.686.87 p.esetas. tidad en pesetas y centlmos, escrlta en letra y c1fra, POl' la que
Flanza provlslonıı.l: 35.833,74 pesetas. Flanza. def1nltlva: Pe- se cowpromete el proponente a la ejet:uci611 de lıuı obras. Sera.
§etas ~ı.667,47,
.
desechada toda proposlciön en la quc se anada 'alguna coneli·
e16n 0 se modifique sustanclalmente el coııtenido elel modelo).
En 10 relatlvo a fla.nza.s, se estara. a. 10 dl'5puesto en la Ley
(Fech:ı. y fl.rma.)
de 22 de dlcl·embre de 1900.
Los pl'oyect05 y pllegos de coridlciones se hallaran de maniDisposfciones para la presentaoi6n de propostciones y documentos
flesto, a. disposiC16n de 10S interesaclos, en 1115, oficlnas de la
necesarios y oclCbraciôn de la sllbasta
Dlputacl6n (Negoclado de Subastss), todos 108 dias laborable!ı,
1 ~ Propos!ciones: Se redactaran cjustündo:;e al modelo preen las h01'8S de despacho al publleo.
cedente y se presental'l'ın en las o.ficılnas y a las horaı; fi.lada.s
. Las proposlcloııes, redactadss eJi papel timbrado 0 relntegraeıı el anuncl0. bajo sobre ccrrado" cn el que se cons!gnara. que
do con tlmbre del'Estado, se ajustaı'l'ın al model0 que al final
se lr.sertıı. y se pl'e5entarıi.n en cı Negoclado de Subastas men- SOI1 para esta contrnta y el r.ombre c'el ııroponente.
2." Docuıneııtos necesarios: En sobre alJlel'to, en ci que se
cionndo, durante el plazo de velnte dias hı\.bues. contados a pal'tlr del slguleııte al de LLL publ1cncl6n de Este anunclo en el lndlcarı:i. aslmismo el titulo de la subasta y cı noıribre del proponente, se preseııtar{ı.ll. siwultıineamente con la proposlc16n.
'(Bole'ti:ı. Oficiıı1 del Estadoıı, de las (Hez a l!ls trece horas, en
105 docuınel1tos slguieııtes:
~abre ~l'l'ado y lacrado' 0 pl'ecintado. en cı qu~ figure la sigUlente inscl'lpc16n: «Proposlc16n que presentıı don " .... para
1. F!anztl. provls!ollal;' Resguardo deflnitlvo de la Caja Getomar parte en ...... ».
La apertura de pllegos ı;e verlf1cariı a las doce horas del dla neral dt Depôs!tos POl' la cantldad que se expresa en el anunclo,
Mbll ınmeellato slguient{- a aquel en quı:: termlne el plazo de en meti:i.Uco a en efectos de la Deuda publ1ca al tipo deslgnado
presentaci6n, en el Palacio PI'ovinclal, ante la .l'unta de Subııs POl' las dispos!clones vlgentes. acomp:ıılando la paUza de adqul·
slcl6n cOl'l'espondlente. 0 en la forma que autorlza la Ley de
, tas, 1esalmente constltuida.
22 de dlciembre de 1960.
2. Subsldlos y Seguro8 Soclales obllgatorlos: Justlficantes de
Modelo de prOpo~fci6n
estar aı corrlente de pago.
3. Contribuclôıı industrlal 0 de utllldades: Idem ld.
DOIl ...... , veclno de ....... COll domııcııo en ....... cal1e d~ ...... ,
4. Carnet de Empresa: Establecldo POl' Decreto de 26 de
con camet de ldt'ntidad nUmeı'o ...... , enterado del anunclo de novlembrc de 1954.
1icltacl6n de las obras de ....... , publlcado por.la C. P. de S. T. de .
5. Incotnpatlbllidades: Decla.raci6n jurada. de no hallarae
Burgos en el «Boletll1 Oflclal del Estado» y «Boletin Oflclal» de comprenelldo en ninguna de las que sefıala la Ley de 20 de
iıı. provincia correspondientes a 105 dias ...... Y ...... de :..... de
diclcmbrc de 1952. modificando el capitulo V de la Ley de Ad·
196....... y de las condiciones.que se exlgen pa.ra totnar 'parte mlni8tl'aci6n . y Coııtabllidad de la Haclenda Pübllca.
en la. mlı;ma. se comı:ıromete !ı. ejecutarlRB. con estrıcta şujec16n
En el c:ı.sc de quc concnrra una Socledad mel'canLii deberiı.
ıı. las coııdiclon{s fljadas. en la cant1dad de ...... pesetas (en lepresentllr. ademas de 108 cuatro prtmeros documentos rcsenados.
tra y numero).
10s slgulentes:
Aslmlsmo. se eompromete aı cumpllmlento de lıı.s leyes 1s0certificncioııes exigidas POl' la Ley de Admlnlstraci6n y Conclales vlgenhs y a que Ins remunel'aclones de 8UB empleados y tab111dad de lıı Hac!enda P\lblicB, ele 20 de' dlcleınbre de 1952.
obrero!i POl' jornedıı legnl Y pOr ho'ras extrnordinnrias 110 sean y POl' e1 Decrefo-ley de 13 de maya de 1955 (ccBoletin Ot1ctal
111ferlorcs a las fijadas para cada clase de trabajo POl' 108 orga· del Estado» del 29 de mayo).
nlsmon competmtes.
6. Escl'itura soclal: !nscrlta en el Regıstro Mercnntll.
(Fecha y fIrma del lIeltador.>
7. Certitlcado de! acuertio elel Consejo de Administraci6n
autorlzando a la persona que ftrme La propos.lci6n para. concu.
1!turgos. 19 c!e agosto de 1961.-El Qobernador ciVil, PreB1· rr!r a esta Nbnsta, con las tırmas legltimada.s y e1 do(~umento
lesallzado.
.
dente.-3.4'.i1.
tribuelôıı)
I·OS. Plazo

,

