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29 agosto 1961

v1nclo. de .; ..... calle de ...... , nılmero ....... enterade del anunclo
publ1cado en el «Bol~tin Oficlal del ~tado» del dia ...... y 'de
las condlclones y requlsltos que se eıdgen para la e.djudlcacl6n
en pılbl1ca. Ilubnsta de las obras de ...... , se compromete a tomar
a su cargo la ejecucl6n de las m1smas. con estrlcta sujecl6n a.
. los expresados regulsltos y cendlclones, per la cant1dad de ......
(aqu1 la propo:ılcl6n que se haga, expresando clo.ramente la ca.ntldad en pesetas y centlmos, escrlta en ıatra y clfra. por ·111.
que se compromete el proponente il. la eJecucl6n de las obriLs,
Sera desechada toda proposlc16n en la que se anada. alguna
condlcl6n 0 Se mOd1flquesustanclo.lmente el contenido del modelo).
.
(Fecha y firma.)

RESOLUCION de La Djrec~ôn Generaıd.e ObTas Htctrau-

llc:as per la que se anuncla la subasta de las obras de
IIRevestimiento c1." La Real Acequia de Mencada (Va!encia), trozo novenOıı. Derecho de tanteo concecttcto por
Orden ministeTial de 21 de iuZLo de 1956 a la Comunı
dad de Reaantes de iu Real Aceqııia de Moncaoo.

Ha.sta las trece horas del dia 2 de octubre de 1961 se adm1en el Negoc1a.do de contratac16n de la Dlrecc16n General
de' Obras Hldraul1cas y en la Dlrecc16n de la' Con!edorac16n
Hldrografica del Jucar (Valenclal. durante las horas de ofic1na,
proposlclone~ para esta. suba.sta..
El presupuesto de contrata. asclende a 2.252.858.90 pesetas.
admltiendost: proposlc1ones por mayor cUantia.
La flanza piov1sional. 0. 45.057,20 pesetas.
La. subasta se verlflcari en la. cltadıı. Direec16n General de
Obrıı.a H1driul1ca.s el diə. '1 de octubre de 1901. a las once horıı.s.
No se adm1t1ran proposlelones deııosltadas en Correos.
.El proyecto y pl1ego de condlclones estaran de manlflesto.
durante el mlsmo plazo. en d1cho Negoclado de Contrata.cl6n
y en la DIl'cccl6n de la Confederaclôn Hldrogrifica del Jı.icar
(Valencla.), y el modelo de proposle16n y dlsposlciones para la.
presentaclôn de proposıclones y celebraclôn de la subasta .son
los qUe s1guen:
t1nın

DispostciOMS para la presentaciôn de proposiCıones 'ıJ doc:umentO.i necesarios 'ıJ celebraci6n de La subasta
1.. Proposlclones. Se redactaran ajustı.indose al modelo precedente y se presentariın en las oficlnas y a las horas flja.das
en .el anunclo, bajo sobre cerrado, en el que se conslgnara que
son para esta. contrata y el nombre del ·proponente.
2.. Dtıcumentos necesa.rlos: En soJ:ıre a.blerto, en el que se
1nd1co.rıi. aslm1smo el tltUlo de la. subasta y el nombre del proponente, se presentnran; simu1tı.inea.mente con la propos1ci6n.
105 docunıentos s1gulentes:

Modelo de

proposi~6n

1. F1anza prov1sional: Resgual'do rteflnltlvo de la CaJa Gcde Dep6:ıltos POl' la cantldad que .se expl'c!sa en el anunDon ....... veC1no de ....... provlncla de ...... , segıln documen·
eio, en metalico 0 en efectoı. de la Deuda PUbl1ca al tıpo designado por las dlspos1clones v1gentes. acompafiando la p61ıZa de to na.clonal de ldentldad nılmero ...... , con resldenc1a en .......
adquls1c16n correspondlente, 0 en In forma. que autorlza la Ley provlnc1a de ....... caUe de ...... , nılmero ....... enterado del
anuncl0 publ1cado en el «Boletin Oficial del Estaclo» del dia ......
de 22 de dlclembre de 1960.
2. Sub51dios y Seguroa Soc1a1es obllgatorlos: 'Justlf1cantes de y de las condlc10nes y requlsltos que se exlgen para la. adjucl1cııclôn en pılbl1ca subasta de lıı.a obra.s de ........ se compromete
.
estar al corr1ente de pago.
a tornar a su cargo la ejecuclôn de las m1smas, con estrlcta.
3. Contr1bucl6n 1ndustrlal 0 de ut1l1dades: Idem ld.
4. Carnet Ee Empresn: ~ta.blecldo por Decreto de 26 de sujec16n a 108 expresados requ1sitos y condlclones. por la cant1da.d de ...... (aqUi la propos1el6n que se haga, expresando elanov1embre de' 1954.
5. 1ncompatıbU1dades: Decla.rac16n Jurada. de no hallarse ramente la cantldad en pesetas y centlmos. escrlta en letra y
comprendldo en n1nsuna de las que seıi.ala la Ley de 20 'de clfra. por la que Se conıpromete eı proponente a la ejecuc16n
dlclembre de 1\152, modlfica.ndo el capitulo V de la Ley de Adm1- de ias o\)ra.s. Sera desechada toda proposlcl6n en la que se ana.da algunn condici6n 0 se modi1lque sustanclalmente el contenldo
n1stracl6n y Conta.bllldad de . la. Haclenda PUbl1ca.
En el caso de que coneurra una. Socledad mercantU deJ:ıera del modelol.
(Fecha y firma..)
presentar, ademas de las cua.tro prlmeros documentos resefia.dos,
105 slgulentes:
CertUlcaclones ex1g1da.s por In Ley de Adm1n1stra.c16n y Con- Disposiciones para la prescntaci6n de proposiciones y doc:umenta.bll1dnd de In Ho.clendn PUbllca, de 20 de d1c1embre de 1952.
tos necesarLos y celebraciôn de la subasta
Y POl' el Decreto-ley de 13 de ma.yo de 1955 (<<Boletin Oficlal
del Esta.do» del 29 de mayo).
.
1.· Proposlclones: Se reda.ctaran ajustı.indose al modelo pre6. Escr1tura 50Cla.l: 1nscrltn en el Registro Mercanti1.
cedente y se presentarin en las oflcinas y a las horas fljadas
7. Certiflcado del acuerdo del Conaejo de Adın1nlstracl6n en el a.nunclo. bə.jo sobre cerrado, en el que se conslgnara que
autorlzando n la persona que flrme la proposlcl6n para con! son .para esta contrata y el nombre del proponente.
currlr a esta subasta. con las firmas leg1t1ma.dıı.a y el documento
2.A Documentos necesarlos: En sobre ablerto, en el que se
legallzado.
1ndlcara aslmlsmo el titulo de la subasta y el nombre del pro8. Documentac16n acredltatlva. de la. persona.lldad del fir· ponente. se presentaran. s1mUltıi.neamente con la propos1cI6n.
.
mante de la proposlcl6n.
los documentos slgulentes':

~eral

3.4 Licltadores extrnnjeros: Deberaı.ı acredltar su capacldad · 1. Fiania provisio'na1: Resgua.rdo definıtlvo de la Caja Genepara contrata.r con arl'eglo n las Leyes de su pa.is. medlante ral de Dep6s1tos por la cantldad que se expresa en el ıı.nunclo,
certlflcados con.~ıılare:,. Y la.s Socledades, acreditar su lnscrıpc16n 1 en metillco 0 en efectos de la Deuda Pılbllcn al tlpo deslt;nado
en .e1 Reg1stro Mercantll espafiol con a.rreglo al art!cwo 124 de por las d1sposlclones vlgentes, acompaflando la p611za de adqu1su Reglamento.
.
s1c16n correspondlente. 0 en la. forma. que autorlza la. Ley de 22
.
4," Relntegro: La. proposlc16n se relntegrarıi. con se1s pese- de dic1embre de 1960.
2. Subsidlos y Seguros Soclales obllga.torlos: Just1flcantes
tas. Todos los dema.s documentos se re1ntegrar{ın cumpllendo 10
de estaı al corr1ente de pago
establecldo por la Ley de T1mbre vlgente.
3. Contl'lbuciôn1ndustr1al 0 de ut1l1dades: Idem id.
. 5." Reclbo: De cada. propos1cl6n que se presente se exped1ro
4. Carnet de J!:m.tıresa: Establecldo por Decreto de 26 de'
unreclbo'
•
6." Junta de Subastn: ~tara Integrada. ademas de por 105 novlembre de 1954.
5. 1ncompa.tlb1l1d:ı.des: Declarac16n jurada de no hallarse
componentes lndlcados en el articulo 52 de la vlgente ,Ley de ,
Adm1nlstracl6n y contabll1dad de la Haclenda. PılbUca, por los comprendido en n1nguna de las que seiıala la. Ley de 20 de
dlc1embre de 1952. modlflcal1do el capitulo V de la Ley,de Adm1·
que se cles1gnen per la Super10rlclad.
.
7.4 SUbasta: Se celebraro. con nrrcglo n la Instrucc16n de 11 n1straC16n y Comabllldad de la Haclenda Pılbl1ca.
En el caso de que concurra una Sociedad mercnntll debera
de septlembre de 1886 y a la Ley de Adm1nlstraclon y Contabli presentar. a.denıas de 105 cuaLro primeros documentos rese~adOŞ,
lldad de la Hac1enda publ1ca.. de 20 de diclembre de 1952.
8." Proposlclones' 19ua.les: De conform1dnd con 10 que dlspo- los slgu1en tes:
Cert1flcııclones ex1gldas por la. Ley de Admin1strac16n y Conne el art!culo 50 de la Ley de Adm1n1stracl6n y Conta.bl11dad de
la Haclenda Piıbl1ca, se prevlene que en el ca.so de que ,resulten tabUldad de la Haclenda Piıbllca. de 20 de dlclembre de 1952.
dos 0 m{ı.s pro1los1clones de 19uales lmportes se ver1ficarıi. en y por el Decreto-Iey de 13 de maye de 1955 «(Boletin O:!lc1a.l
el m1sıno acto Ucltac16n por puJas a le. .liana. durante el t~rmıno del Estado»del 29 de mayo).
6. Escrltura. sOc1aJ~ 1nscrlta en el Reg1stro Merca.ntl1.
de qulnce mlnutos entre lca tıtulares de a.quellas proposlc1ones,
7. Certlll.cado del acuerdo del Consejo de Adm1nlstrac16n
y sı term1nado dlcho plazo subSlstiese la 19ualdad. se decld1ra
autorl.zando a la. personn que firme la proposlcl6n para concunlr
la ncljudlcac16n POl' med10 de sortco.
II. e5ta. subıısta. con las firmas legit1madııs y el documento leMadrid. 23 de asosto de 19U1.-El Dlrector seneral.-3.488. gal1zado.
i
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8, Oocumen~acl6n ncredltatlvıı
mante de la proposlel6n.
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3.' 'L1cltadores extranJ e-ros: Deberıin aCl'edltal' su capacldad
INSTITUTO ESPAl'l'OL DE MONEDA
para contratar con ı:ı.rreglo a las Leyes de su pn1s, medlante eertiOcadcs cOIlSulares, r IHS Socledade,\ acredltar su lnscrlpci6n en
EXTRANJERA
el Reglstl'o Mercantil espanol con arregk al articulo 124 de
su Reglamento.'
.
.
Mercado de Divisas de Madrid
. 4.' Relnlegro: La proposlcl6n se re1ntegrara con sels pesetas. TOdos 103 dem.:i.s. documentos se I'elııtegraran cumpl1endo Cambıo~ de (:ierre de ta.~ 11ICJILectwı exıran,eras c(Jıt.<:a(tas ıırı La
10 estableeıdo POl' la Ley, de ':t1mbre vlgente.
sesion celebrad4 hoy dia 211 de a{Josto de 1961:
5." Reclbo: De eada pröposici6n que se presente se expedlra
un reclbo
6." Junta de Subnsta: Estarıl. lntc, ..
ademaB de por 105
CAMS.10S
componentes indicad.ıs en el articulo 50l t.e 'Ia vlgente Ley de
Adm!1l!strac!6n y Contabl11dad de la Haeienda Publlca, POl' los ~
OlVlSAS'
Comprador
Vcndedor
que se deslgnen POl' la Supal'iol'ldad
7.~ Subusta: Se celebrar:i con arreglo a la Instrucc16n de 11
Pesetf'S
PC6ctaa
de sept1embre de 1886 y a l::ı Ley de Admln!stracl6n y ContablIIdnd de la Haclenda PUbllca, de 20 de dlclembre de 1952.
. 8.· Propo~iclones Iguales: De conformlclad con 10 que dlspo00.030
59,850
1 D61ar U. S. A........................... ..
ne el articulo 50 de la Ley de Admlnlstrac16n y Contabi11dad
5B,211
58.037
1 D61ar calladlen~e ....................... .
de la Haciencla PUbıicCt, se prevlcnc cı.ue en cı easo de C)ue rəsul
12,216
12,18G
1 Franco franccs nuevo ................. .
ten dos 0 mis proposiclon€s de 19uales lmportes, se verlficnı·{t en
168,222
1 Libra esterlina ................. ,...... ,.. 167.716 .
el mismo acto lIcltaclon por pujas a la liana durante el termlno
13,912
13,871
1 Fl'anco suizo ............................. .
de qulnce mlnutos entl'c 105 tltulares de aquellas proposlciones,
12D.477
y ~i terminado dlcho p!azo sııbslstlese la 19ualdaCl, se decidir:i. 100 Fl'al1cOs 'be;gas ....................... ;.. , 120.11G
15,020
14,975
1 Marco aleman .......... ,................ .
la Ildjudlcac!ön por medio de sorteo.
9.673
9.644
100 Liras Itallanas .......................... ..
16.660
1 Florin hoJandes ..... ,..................... i 16.611
Madrid. 23 de ar;osto de 10Gl.-EI DU'ector generaı.-Ə.487.
11,613
11,579
i CorOl1a suect1. ....... ,.................... "
, 8.694
8,668
1 Corona danesa .................... " ..... .
B,381
8.406
1 Oorona. 1101'Uegıı. ......................... .
18,697
18.641
100 Marcos rtnlandcses ..... ,....... " .... "
2,326
2.319
BESOLucıON de la. .lcfaturcı de Obras Pılbllcas de Tole1 Ohelin austl'iaco .. " ...... " .......... "
2()D,667
do por ia que sc·dcclara. la necesidad de la ocupaci6ıı 100 Escucios portugueses ................. :.' 209.039
de lcıs liııcas q\1e se citaıı, de! tcirmino mtmicipal cıe Casarrıılıios

/

del

Mı:ıııte.

'

Examinados los documeııtcs del expedlente de exproPladon fOl'zosa para la de las flncas que en el terl1lino muıılclpal
de Casarrubios del Mcı:ıte se hal1 ocupado con motivo C\e Ias
obrns de la cnrreter:ı nJciJnnl (R. V) de Madrid a Portugal Ilor
Baclajoz, kilometros 37 y 38. coııstl'llcciön de la variante del
Portazgo;
Resultando que la relac!6n aomin:ıl de pl'opletarloı; formulat1a POl' esta Jefatlll'a fıı~ l'atlilr.ada POl' la Alcaldia de
Casarrublos deı M.;ınte. la cu al fuc pl1blicada en el dlario eeEl
Alcazar», de fecha 6 de JUlio de 190.1; en el «Soletin Oflcinlıı
de In provincia. de fecha 10 del mlsıno mes y afio, y en el
IIBolctin Of:clal de! Eş~ndoı), fecha 14 de JuJio de 1961;
Resultando cjue remlLida Ulla rclac16n nomln:ı.1 de propietari05 a LB Alcalt1h. de Casa~rubios elel Monte pnra su noClf1ca·
eian a IOS ınteı·es~dos. esta cerC!fica el dia 28 de JuJi() de 1961
qlle se ha cumpllclo 10 urdlmac1o. ııo habicndose pl'escnt:ı.da reclamadones.'
_
Vi.!ıtos In VigC11tC LCY de EXprôPill.Ci6n Forzos.a. de 16 de di.
clembre de 1954; el Reglaınento de 26 de abrll de 1957 y denıfıs

dispaslCıo11es ıcomplementariag;

Conslderalldo que la tramitnci6n .del expecliente se ha 1Ievado a cabo ele acuerdc; con las mcnclonndas d:sposicl.:ıne~ legls.
latlvas y que no sc-haıı preseııtaclo reCıarnacioııes POl' los tltula.
re8 de las f1ncas CXPl'o~)lndlıs.
Esta JEfatul'a. de acııel'do C011 las atrlbuclones que le conflere el artlculo 98 de la Lpy ele Exprop!acl6n Forzosa IUlte~
menclOnrıdll. hn I'c5Uetlo. con fecha de hoy. 10 slguiente:

i

1. 0 • Declal'ar la ner.f'ılldad de ocupaei6n de ias rlııcns afect:ı
dns per Ins oimıs ele l'efcl'cncia en 1'1 tel'mlno muniCipal de (;asanubloö del Monte. confol'me a la relaclôn def1nitıvn de propletal'io~ publlcada.
2.0 Publ1car este ncıwrdo en ci eeBJletin Oflcla1 del Estacloıı.
«Boletiıı Ofidal)) de ıapl'ovlııda y en el diario «El AlCI1Z!ll'D,
:ısi como en el tablcn de a.l1lli1CiOli dei AyuııtulI1iento de Cllşa.
rl'ubios del Montə, siendo not1Urncla il1divldualmente ii 108 Iute:-esEldos POl' J~oııdu\,to de la Alcnldlıı. \Etdvil'ilendoles que contl'a e1 acuel'do de neceoldıır1 de oCl1paCIÖll podrarı !nterponer
recul'SO (le alzac1a :ınte e: Excl11o. SI'. Ministro de Obras PllbJicııs.
dC'ntl'o del plaza de diez <10 \ diuo, a contal' ~sde ıa ııotificBci6n·
pe·rsonal 0 desde la pUbJlracl6n eu !os perl6dlcos oflciales. segiın
M ca sos.

'La que se hace pııb:lco pam general coııocim!ento.
Toledo. g de ueosto de 1961.-:-El Ingenlero Jefe.-3,631.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RE80LucıON

de la Obra Sindical deı I-loga.r y ac Arpor la que se coııvoca c01!ourso-subasta. para
adiıtd!car las obras de construcı:iôn de cincııenta vıvien
das tipa sociaZ il urlıa.ııi;;;a.ciôn en Arcos de la Frontera
qııitcctura.

\Cadiz)

..

La org:ınlzac!6n Slndlcal de F.E.T. y de las J.O.N.S. convoca concul'so·subasta para adjudicar las obras de construcci6n
de cincuenta vivlendns tipo soeial y urbaniz:ı.ciôn en Araos de
la. Frontera (Cactiz), acogldas a los b~neficios deI Decreto-Iey
de 3 de abl'il de 1956. segun proyecto redactado pOl' el Arqultectc don Joaqu.n B:ı.rquııı y .&'\1'011. Y de la que Nı promotora
la Obra Sindical del Hogar y de ArquiLectura.
El presupuesto de subasta asciende a. tl'es mil!oncs selscientaa
ochenta y dos mil dose!entas CUUl'enta y tres (3,682.243) pesetas
y noventa y slete ı97) centl11105, y la fianza provislona1. a sesenta mil doscientas trcinta y trcs (60.233) pcsetas y scsenta y
clnco (65) centlmos. EI plazo de ejecuci6n de dlchas obras es
cı de doce meses.
Las pl'oposiclones, extenciidas en cI modeI0 oflcial, y docU'
·mentacl6n exlglda para optal' al concurso-subasta. pueden presentarse en la. Dclcgı:ı.ci6n Slndical Provlncial de Cadlz 0 en la
Jefatura Nacloııal de ·111 Obra Sindical del Hognl' y de Al'qU!tectura (paseo del Prada, 18-20, planta 15.' Madrid). durante
ve:nte d:əs ııaturales. contaelos n paı'tlr del slg11iente al de la
publicaci6n de esta anuncio an eI «Bolctin Oficlal deI Estado),
hasta las doce horas del din en que se cierre dkho pIazo, y sı
este fuera festivo, al dia slguiente.
Et acto del concurso-subasta se celebrara cn la Delegac16n
Sindlcal Provıncial de C:i.diz a las doce horas del quinto dla
h:'tbil sigulente al de quednl' cerl'ado cı plazo de ndmlsl6n de
proposiclones.
El pl'oyecto complcto de las obras. 105 pllegos de comllclones
jUl'!dicas y econ6ınicas y tecnicas estan de m:ınlftesto en la De1egncl6n Sindical Provlncial de C:'ıdiz (Secretar[a Tecnlca de la
Obra Sindlcal del Hog:ir y de ArqU!tectul's). en la Jefatul'a Nacional de la refel'lda Obra S!ndlcal y t'n el lnst.ltuto Nacional
de la Vivlenda, en los dias y hOl'as hablles de oflclna.
Madrid, 21 de agosto de 10Öl.-El Jefe nac!onal, P. D., An.
tonlo Doz de Valenzuela ....,.U5ı.

