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completos, con BllS RC~80rlos de propulsl6n de bronce comple
ta y MlIces, bocinas, etc., en cual'enta mı! (40.000) peııetas. 

Para. obtener 1nformıı.cI6n y detııUes pueden d1rlglrse al se
fio1' 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 •. 

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: 

Claae' de obrn: Abasteclm1ento de agu1\.5 Cconduccl6n y dls
tribuelôıı) y alca.ntarlllado (saneamleıtto) d'!! Vlllasur de Herre
I·OS. Plazo de ejecuc16n: Dl(z me~e5. Tlpo de lıc1tacI6n: Pese
tas 1.229.115.38. Fltlnza provls1ona.l: 24582,31 peset.as. Flanza de-
1'ln.ltlva: 49.164.62 pesetas .. , 

Clase de obra: Abasteeimlento de aguas de Vllviestl'e deı 
Pinar. Plazo d-e ejecuclôn: Dlez me§es. Tlpo ele licltııclön: Pe
sero..~ 1.200.810,85. Flanza pl'ovl61onal: 24.016,22 pesetas. Flanza 
definitlva: 18.032,43 pesetas. . . 

Clase de obrıı: Aloontarlllaclo de Cnnicosa de la S!erra. Pla.zo 
de ejecucl6n: Doce meses. T1po de lIcltac16n: 1.791.686.87 p.esetas. 
Flanza provlslonıı.l: 35.833,74 pesetas. Flanza. def1nltlva: Pe-
§etas ~ı.667,47, . 

En 10 relatlvo a fla.nza.s, se estara. a. 10 dl'5puesto en la Ley 
de 22 de dlcl·embre de 1900. 

Los pl'oyect05 y pllegos de coridlciones se hallaran de mani
flesto, a. disposiC16n de 10S interesaclos, en 1115, oficlnas de la 
Dlputacl6n (Negoclado de Subastss), todos 108 dias laborable!ı, 
en las h01'8S de despacho al publleo. 

. Las proposlcloııes, redactadss eJi papel timbrado 0 relntegra-
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
cionndo, durante el plazo de velnte dias hı\.bues. contados a pal'
tlr del slguleııte al de LLL publ1cncl6n de Este anunclo en el 
'(Bole'ti:ı. Oficiıı1 del Estadoıı, de las (Hez a l!ls trece horas, en 
~abre ~l'l'ado y lacrado' 0 pl'ecintado. en cı qu~ figure la si
gUlente inscl'lpc16n: «Proposlc16n que presentıı don " .... para 
tomar parte en ...... ». 

La apertura de pllegos ı;e verlf1cariı a las doce horas del dla 
Mbll ınmeellato slguient{- a aquel en quı:: termlne el plazo de 
presentaci6n, en el Palacio PI'ovinclal, ante la .l'unta de Subııs

, tas, 1esalmente constltuida. 

Modelo de prOpo~fci6n 

DOIl ...... , veclno de ....... COll domııcııo en ....... cal1e d~ ...... , 
con camet de ldt'ntidad nUmeı'o ...... , enterado del anunclo de 
1icltacl6n de las obras de ....... , publlcado por.la C. P. de S. T. de . 
Burgos en el «Boletll1 Oflclal del Estado» y «Boletin Oflclal» de 
iıı. provincia correspondientes a 105 dias ...... Y ...... de : ..... de 
196 ....... y de las condiciones.que se exlgen pa.ra totnar 'parte 
en la. mlı;ma. se comı:ıromete !ı. ejecutarlRB. con estrıcta şujec16n 
ıı. las coııdiclon{s fljadas. en la cant1dad de ...... pesetas (en le
tra y numero). 

Aslmlsmo. se eompromete aı cumpllmlento de lıı.s leyes 1s0-
clales vlgenhs y a que Ins remunel'aclones de 8UB empleados y 
obrero!i POl' jornedıı legnl Y pOr ho'ras extrnordinnrias 110 sean 
111ferlorcs a las fijadas para cada clase de trabajo POl' 108 orga· 
nlsmon competmtes. 

(Fecha y fIrma del lIeltador.> 
. , 

1!turgos. 19 c!e agosto de 1961.-El Qobernador ciVil, PreB1· 
dente.-3.4'.i1. 

MINISTERIO. 
DE 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. 

Hasta las tl'ece horas del dia 2 de octubrc de 1961 ı:e n\lmi
t1ran '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 (Va-
1encıa), y el tncdelo de proposlclôn y dlsposlclones para la pre
sentac16n de proposlclones y celebraciön de la Bubasta son lca 
que siguen: 

Modelo de propotfci6n 

Don ...... , vecino de ...... , pI'ovincia de ...... , segı'ın documento 
naclonal de ldent1dad ııumero .. ., .. , con residencla en ...... , pro
vinc1a. de .,.: ..• callc de " ....• nuınero .. ., .. , enterado deı anuncio 
pUblieado en cl (u3olptin Oficlal del Estadoı) del dia ."". y de 
las condlclones y requlsltos que se exJgcıı para la adjijdicaclôn 
eıı püblica subnsta de ıas obl'as de ." . .,. se coınpromete ii totnar 
a su cargo la cjccuciôn de las mismas, coll estrlcta suJec!ôn a 
los ex.presados requisitos y cOlldiciones. por la cantidad de ...... 
(aqui la propaslclôl1 que se haga. expresando claramente la can
tidad en pesetas y centlmos, escrlta en letra y c1fra, POl' la que 
se cowpromete el proponente a la ejet:uci611 de lıuı obras. Sera. 
desechada toda proposlciön en la quc se anada 'alguna coneli· 
e16n 0 se modifique sustanclalmente el coııtenido elel modelo). 

(Fech:ı. y fl.rma.) 

Disposfciones para la presentaoi6n de propostciones y documentos 
necesarios y oclCbraciôn de la sllbasta 

1 ~ Propos!ciones: Se redactaran cjustündo:;e al modelo pre
cedente y se presental'l'ın en las o.ficılnas y a las horaı; fi.lada.s 
eıı el anuncl0. bajo sobre ccrrado" cn el que se cons!gnara. que 
SOI1 para esta contrnta y el r.ombre c'el ııroponente. 

2." Docuıneııtos necesarios: En sobre alJlel'to, en ci que se 
lndlcarı:i. aslmismo el titulo de la subasta y cı noıribre del pro
ponente, se preseııtar{ı.ll. siwultıineamente con la proposlc16n. 
105 docuınel1tos slguieııtes: 

1. F!anztl. provls!ollal;' Resguardo deflnitlvo de la Caja Ge
neral dt Depôs!tos POl' la cantldad que se expresa en el anunclo, 
en meti:i.Uco a en efectos de la Deuda publ1ca al tipo deslgnado 
POl' las dispos!clones vlgentes. acomp:ıılando la paUza de adqul· 
slcl6n cOl'l'espondlente. 0 en la forma que autorlza la Ley de 
22 de dlciembre de 1960. 

2. Subsldlos y Seguro8 Soclales obllgatorlos: Justlficantes de 
estar aı corrlente de pago. 

3. Contribuclôıı industrlal 0 de utllldades: Idem ld. 
4. Carnet de Empresa: Establecldo POl' Decreto de 26 de 

novlembrc de 1954. 
5. Incotnpatlbllidades: Decla.raci6n jurada. de no hallarae 

comprenelldo en ninguna de las que sefıala la Ley de 20 de 
diclcmbrc de 1952. modificando el capitulo V de la Ley de Ad· 
mlni8tl'aci6n . y Coııtabllidad de la Haclenda Pübllca. 

En el c:ı.sc de quc concnrra una Socledad mel'canLii deberiı. 
presentllr. ademas de 108 cuatro prtmeros documentos rcsenados. 
10s slgulentes: 

certificncioııes exigidas POl' la Ley de Admlnlstraci6n y Con
tab111dad de lıı Hac!enda P\lblicB, ele 20 de' dlcleınbre de 1952. 
y POl' e1 Decrefo-ley de 13 de maya de 1955 (ccBoletin Ot1ctal 
del Estado» del 29 de mayo). 

6. Escl'itura soclal: !nscrlta en el Regıstro Mercnntll. 
7. Certitlcado de! acuertio elel Consejo de Administraci6n 

autorlzando a la persona que ftrme La propos.lci6n para. concu
rr!r a esta Nbnsta, con las tırmas legltimada.s y e1 do(~umento 
lesallzado. . 
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8. Documentacl6n acredltat1va de la' personalldacl del fir· 
mıı.nte de Iıı. propos!ci6n. 

. 3.- L1cltadores extranjero8: Deberan acredltar su capac1dad 
para contrıı.tıır con arregio a las Leyes de ~U pais, medlante 
cert1ficados consul:ı.res. Y las Socledades acredltar BU Inscrlpcl6n 
en el Reglstro Mercantl1 espafiol con al'reglo al articulo 124 de 
su Reglamento. 
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1, FJanza proV1ııJonal: Resguardo CletlnJtlvo de ıa Cl!oıa Gene
ral de Depô.s1tos porlQ c~ntldad que se ~xpresa en el anuncJo. 
en metalJco 1: en efectcs de la Deuda Pılbllca, a! tlpo ,.esJgnado 
POl' las dlsposlclcncs \igcnte&, acompafiando la p6l1za de adqul-
51cl6n correspondlmte 0 en la forma que lI.utorlzo. la Ley de 
·22 de dlclembre .de' 1960. i 

2. Suböldlos y Seguros Soclales obllgə.torlos: Just1ficantes de 
estar al corr:ente de pa.go. 

4.' Relntegro: La proposlcl6n se relntegrara con sels pese
tas Todos 105 deıniı.s documentos se relntegraran cumpl1endo' 
10 estaolecldo por la Ley del Timbre vlgente 

3. Contrlbuc16n Industrlal 0 de Utllldades: Idem ld. 
4,Camet de Empresa: Establecldo por Decreto de 26de no-

vlembre de 1954. ' 
. 5. Incompatlbll!dades: Dec1arac16n ıurada de na hallarse 
comprendldo en nlnguna de las que. seİiala la Ley de 20 de dı
ciembre de 1952, modlflcando el capitulo V de la Ley de 'Ad~ 
mlnlstracl6n y Contab111dad de la Haclendo. Pılbl1ca, 

5.A Reclbo: De enda proposlcl6n que se presente se expedıra 
un reclbo . 

:6.> Junta de subasta: Estnro. lntegrada, ademaa de por lOS 
componentes Indlcados en el ar.icu1o 52 de la vlgente Ley de 
Adm1n1stracI6n, ıJ Contabııldad de la Haclenda' Pılbl1ca. por 108 
que se deslgnen por la Superlorldad. " 

7.- Subasta: Se celebrara con arreglo' a la Instruccl6n de 
11 ele septlembre de 1886 y a la Ley de Admlıılstracl6n y Con· 
tab1l1dad de la Haclenda pübllca, de 20 de dlciembre de 1952. 

8.4 Pl'oposlclones 19uales: De conformldad con 10 que dlspo
en el antculo 60 de la. Uy de Adm\n:strac16r, y Contabllldad 
de' la Haclenda PUblica, se prev1ene que en el casa de que re
sulten dOB 0 mas propoSlclones de 19uales lmportes, se ,verlfica
ro en el mismo acto lIcltaclcin 001' pujas a la liana durante el 
tı!rmlno de qulnce mlnutos entre los tltulares de aquellas pro
poslclones y sı. termlnado dlcho plazo, subslstlese la 19ualdad, 
se decldlra la adJudicaclcin POl' media de sorteo. 

. Madrid, 23 de agosto de 1961.-EI Dlrector general.-3.489, 

B.ESOLUCI0N de la Direcciôn General de Obras Htdrtıu· 
licas por La que se an uncta su·!.ıasta de las obras ae 
cıDe/ensa y encauza11liento del r!o Gorgos, en Javca 
( Alicante; •• , 

'Hıı.sta las trece l10ras del dia 2 de octubre de 1961 se adml· 
tlrıi.n cn cı Ncgociado de Contrataci6n de la Dlreccicin General 
de Obras Hidraullcas y en la Con!ederacl6n Hidl'ogN'ıI1ca. del 
Jucar (Valencla), durante las horas de oflclna. proposiclones 
para esta r.ubasta. 

El presupuesto de contrata asclend~ a 1.792,348,07 pesetas. 
La flanza provls10nal a 35.847 pesetas. 

'La. subasta. se verlfleara en la eitada Dlreccl6n General de 
Obras Hldraullcas el dia 7 de octubre de 1961, a las once horas. 

No se admltlran proposlclones deposltadas en Correos. 
'El proyecto y pllego de condieiones estal'lln de maniflesto du· 

rante el mlsmo plazo en dlcho Negociado de Contratacl6n y en 
la Dlreccl6n de la Confedel'acl6n Hldl'ogr::i.fica del Jucar (Va
ıcnclıı.) y el modelo de proposlci6n y dlsposleiones para la pre
sentac16n de proposlclones y celebrıı.cl6n de la. subasta son los 
que slguen: ' , 

Modelo de proposici61l 

'Don ...... , veclno de ....... provincla de ...... , segün documento 
nacıonal de ıc1entldad n(ımero ....... con resldencla en .,,, ... pro
v1ncla. de ...... , cane de ..... OI n(ımcro ....... entel'aclo del anun· 
eio pubJicado en el ccBoletin Of1clal de] Estado» del dia .. " .. y 
de las condlclones y requlsltos que se exlr;en para la adjudlca· 
c16n en publ1ca subasta de las obras de' ...... , se compramete 
a tom,ar il su' carr;o la eJecucl6n de las mlsmas, con estricta 
sujecl6n a los expresados requisltos y condiciones, por la can
tldad de ...... (aqul la preposlci6n que se haga. e~, .. presanda cla· 
ramente la. cantldad en pesetas y centlmos, escrlta cn letra. y 
clfra, per la que se compromete el proponente a ıa- ejecucl6n de 
las obras, Sel'{ı desechada toda propo:;lcl6n an In que se afıada 
o.lguna condlc!6n 0 se modlf1que sustanclalmente el contenldo 
de! modelo). 

(Fecha ,y firma.) 

Dfsposfctanes para la prescntacicin de l'A'oposiclolles 1/ docıımcntos 
llecesarios 'u cele.bracf6n de la subasta 

1.- ProposlClones: Se redactaran ajustandose aı modelo pre
CS!dente y se presentarı\.n en las oflclnas y a las horas fljadas 
en el anuncl0 baja sobrc eerrado, en ci que ~e conslgnara que 
son para esta contrata y el nombre del proponente, 

2,' Documentos necesarios: En sobre ablerto. en el que se 
IIdlcar4 aslmlsrno ci tltulo de la subasta y el namb~e del pro
ponente, se presentarin slmultaneamente con' la pfoposlcl6n 
109 documentos slgulentcs: 

" En el caso de que concurra una ·Socledad mercantll debetlt 
presentar, ademas de los cuatro prlmeros documentos resefiado~, 
105 slgulentes: ' 
, Certıtl.cac!ones exlgldas por la Ley de Admiııl~tracl6n y Con· 
tab!lldad de la Haclenda Pub:ica de 20 de dlclembre de 1952 
y por el Derreto.ley de 13 de mayo de 1955 (<ıBoletin OHclal 
de! Estıtdo» del 29 de mayo). i 

6, Escr!tura soclal: Inscrlta en el Reglstro Mercantll. 
7, Certıtlcado del acucrdo del Consejo de Admlnlstracl6n 

autorlzando a la persona que firme la proposlcl6n para' concu
rr!!' il. esta subasta. con las firmas legltlmadas y el documen;o 
legaltzado ,-

D, Documentacl6n acredltatlva de la personal1dad de! f1r-
mante de la proposlcl6n. . 

3.~ Llc!tadores extranjeros: Deberan acredltar su capacldıı.:l 
para contratar con arreglo a las leye3 de su pais, med!ıı.nte cer
tlflr.ados consulares, Y las Socledades acredltar su 1nscrlpc16n 
. en el, Reglstro Mereantll espafiol con arreglo al art!cu1o 124 M 
su Reglıı.mento, ' 

4." Relntegro: La proposlc16n se relntegrara con sels pese
tas Todos 105 demas documentos se relntegrar(ın cumpllen.:io 
10 establecldo por la Ley del.Tlmbre vlgente. ", 

5,~ Reclbo: De cadıı proposlc16n que se presente se expeClIı'a 
unrl!clbo. 

e.~ Junta de subasta: Estarô' lntegrada, adema.s de por '08 
componentm Indlcados en el artlculo 52 de la vlgente Ley dJ 

L' Admln!stracl6n y contab1lidad, de la Haclenda PılblJca. por :08 
que se deslgnen por.la Superlol'ldad, ' ' 

I 
7." 6ubasto.: Se celebrara con arreglo a la Instrucci6n de 

11 de septlembre.de.ı886 ya la Ley de Administrac!6n y Con ta
bllldad de lıı Haclenda Pılbl1ca de 20 de dlclembre de 1952, 

'. 8.' Proposlclones 19ua.les: De conformidad con 10 que dls. 
ppne el artictilo 60 de la Ley de Admlnlstrac16n y Contab1lidad 
de la Hac!cnda Pııbllca se prev!ene que en el caso de que re
sulten dos 0 mas proposiclones de ıguales lmportes se verlfit'ara 
en e1 mlsmo acto lIcltacl6n por p'.ıjas a la liana, dlirante el ter
'mlno de qUlnce mlnutos, entre 105 t!tulares de ıı.quellas proposl. 
clones. y sı termlnado dlcho plazo sulıslstlese la Igualdad se de
cjdlra la adjudlcacl6n por medlo de sorteo, 

Madrid, 23 de agosto de 196L.-El Dlrector general.-3.491. 

\ 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Generaı de Olıras Hfarau-
llcas por La que se anuncia la. subasta de las obras de ~ 
HReveslimieni<ı y mejora 'de cauaes de las aceqllias de 
l1eria (Alnıer!a;. Trozo qu:nto ••. 

Hasta las trece horas del dia 2 de octubre . de 1961 se ad. 
mlt!ran en e1 Negoclado de Contratacl6n de la Dlrecc16n Oene. {i 
ral de Obras Hldraullcas y en la D1reccl6n de la Confederac16n i 

Hldrogriıftca de! Sur de Espafta (Malaga), durante IIlS horas 
de ofic!na, proposiclones para esta subasta. 

, ' ... 
Et presuııuesto de contrata asclende a 1.366.767,04 p!lsetas, 

adm1t1endose proposlc1ones por mayor ctl!tnt!a. 
La fianza provls1onal, a 27.335,35 pesetııs. 
La' 8ubasta Se verificl\ra en la cltada D1reccl6n General de 

Obra~ rildrauJlcas el dia 7 de octubre de 1961, il las once horll8. 
No se adm1t1r(ın proposlclones deposltadas en Corre08. 
El proyecto y pUeRo ele condlclone5 estaran de man1t1esto, 

durnnte el mlsmo plazo. en dlcho Nego,clado de Contrıı.tacl6n 
y en la Dlrecr.16n de la Confederacl6n H1drogrıülcadel Bur de 
Espaİia. y el mdelo de propoSıc16n y dlsposlclones para la pro
sentacl6n de propos1clones y celebro.c16n de la subasta son 101 
que siguen:' " , , 


