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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. 

B~ ,0. de! E.-Num. 206 

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:' " , , 


