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MINISTERIO 
DE LA qOBERNACION 

RESOLUCION de la Comtsion Proı'iııCıal de servicio3 Tec· 
n/eos de Alleante por la que se anıınela subasta para la 
contrataci6n de las obras de ccLavadero en Lllb,gr (Ali· 

, caııtc)>, 

Se ur,uncla subasta para la contrataci6n de las olı.~~ .. " 
cLavadero en Llibcr (Alicante)), de COnfOl'l.uiuao con las con
dicıones que a contınuacl6n se determlnan. 

Tlpo de lIcltacl6n: 150.000 pesetas, a La baja. 
Plazo de ejecucl6n: Tres meses. 
Verlficacl6n de pago: Por certlficaclones mensuales. 
Flnanciacion: A, cargo Ayuntamlento, 15.abo pesetas: sub-

venc16n del Estado. Plan 1960. 135,000 pesetas. 

La Memoria, planos, presupuestos y demas documentos re· 
lativos a este proyecto y subasta. se hallan de manlfiesto en 
las oflclnas de esta Comlslon Provinclal '(Palaclo d\) la. exce
lcntislma Di;:ıutaci6n, Neı;oclado 3.0)), a dlsposic16n de los Inte
rc:;ados, de dlez a doce horas"durante los velnte dias h:'ıblles 
slgulentcs aı de la pUb1icaci6n de este anunclo. Durante 105 
menclonados dias y horas se ac!mitlran pl'oposiclones con arre
glo al motlelo que aı ple se ın5erta., y la subasta tendri lugar 
cı dia slgulente habil al de la tcrmlna.cl6n c!el plazo de preSen. 
taci6n de plicas, ante la Mesa presldldə. por el excelentislmo 
senor Oobernador Civil·Presidente de la Comisi6n 0 miembro 
de la mlsma en qulen delegue, formando parte de dicha Mesa. 
necesarlamente, cı seiıor Aboı;ado del Estado y senor Interven
tOl' de Hacienda de La pl'ovlncia, y actuando de fedatarlo el 
Secretarlo de la Comlsi6n. 

La gara.ntla provlslonal, fijada en el 2 POl' 100 del presu
puesto, . asclendc ıl 3,000 pesetas, La garantla elefinltlva sera 
del 4 POl' 100 del presupuesto de cantrata. 

Cuando el pastor sea una Empresa. Companla oSocleelad. 
debeni. acompafıar debldamente legə.lIzados las documentos que 
aCl'edlten su exlstencia legal e InscI'ipcl6n en ci Reg1stro Mer-
cant!! y su capacic!ad para celeorar el contrato. . 

Si aparecen dos 0 mas ofertas Iguales que rııpresenten La 
maxlma ventaja respecto ele las l'esta.ntes, se abrira Inmediata
mente I!clta.cl6n verbal entre quienes las hubiesen firmado por 
pUjas il la liana durante qulnce minutos, y 51 transeurrido ese 
tlempo 5ubslstiese cı empa.tc, se decldira POl' SOl'teo la adJud1. 
cıı.cl6n provlsiona1. 

Modelo de proposici6n 

Don " ..... veclno de ...... , con domlclllo en la calle de ...... , 
nılınero .",'", enterado de! proyecto y pllego de contliciones 

,aprobados POl' la Comlsi6n Provinı::lal de Servlclos Tecnlcos de' 
AlIcante, se compromete a la ejecucl6n de las obras de .... ". 
con arreglo a 10 prevlsto en dlchos documentos y a. 105 prec!os 
fijados en el correspondiente' presupuesto. POl' La ca.ntldad 
de " .... (en letra) pesetas, euya v\;ntaJa sera apllcablc a cuan
tas obras efectlvamente realice y le sean de abono, 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Al1cante, 6 de septlembl'e ele 1961.-E! Oobernador Clvil
Presldente, Mıguel Mo~(!arcl6 Guzm{m.-E! Secı'etarlo. Leopoldo 
c1e Urqu1a. y 0,' Junco.-7.272. 

RESOLUCION de la Comtsi6n provinciaZ de Servicios Tec· 
ııicos de Allcante por la que se anunata SUbasta para 
la contrcıtact6n de las obras de «Lavadero cn Teulada» 
( A!icante). 

Se anuncia" şubasta para' la contratacl6n de Inş obras de 
uLavadero en Teulric1a (Ai!cante)>>, de conformida.d can Ia.s can· 
dic:lones que a contlnuacl6n se determ1nan. 

T1po de Ucltacl6n: 200.000 pesetas, a la baJa, 
Plə.zo de ejecucl6n: Cuatro meses. 
Ver1ficacl6n de pago: POl' cert!ficaclones men.~uales. 
F1nanciacI6~: A cargo Ayur:tamiento. 50.000 pesctas; sub-

venci6n Estado. Plan 1960, 150.000 peseta.s. 

La Memorla., PlılllOS, presupuestos y demas documentos re
lativos a este proyecto y subasta s,e haUan de man1fiesto en 
!as oflcinas de esta Comis16n PI'OVlncla.1 (Palaclo de la. exce
lentls1ma Diputaci6n, Negoclado 3.0 ). ılı d.\sposlc16nde 109 lnte-

i res~dos, de d!ez a doce t. Jr:lS, cturantr: jO~ velnte dias hablles 
siguıentes al de la publ1cacion de ç;tt anuncio, Durante 105 
menclonados diaş y hora~ se admitiro.n PI'()pu~icione5 con arre
glo al moclelo que al pie se lnsel'ta, y , .. sul,ıasta tı::ı.:lrıi lugar 
cı dla sigulente hiı.bll al de la terminaciJll de; pıazo de presen
ta.cl6n de plicas. ante la Mesa presld:,,~. POl' 1:1 ı'ı:~ıentlslmo 
senor OolıernadOl' Civil-Pre~ldente de 1.:, Coml;;',l'. 0 mlembro 
de la. misma en qulen deleı;ue. formando paıte de cılcha Mesa., 
necesariamentc, el senor Abogado elel E,tado y sei'ıor Ir.t~'rven· 
tor de Hacienda de la povincia. y actuaııdo de fedatə,rlo el 
Spcrct:ırlo de la Comisıôn. 

I 
La garantla p:-ovlsion:ı.l. flj::ıc!a en cı 2 por 100 de! rresu. 

puesto, asciende a 4.000 pes~tas. La garantia defInltlva sera. 
de! 4 POl' 100 del presupuesto de contrata. 

, Cuanelo el postor sea una Empl'esa, Compafıla 0 Socıi?dad. 
dcberıi acompaı'1al' debjdam~nte legallzados 105 documentos rı:l~ 
aCl'cdi&en su eıdstencia leı;al e 1n~cripcl6n en el Registro M~' 
c:ı.ntll y su capacielad parı celebrar eL contrato, 

S1 aparecen das 0 mf,i; ofertas Igtıales que represent.eıı la 
maxlma ventaJa respecto de Ias restantcs, se abrlra InmcdIau
munte l1clta.cl6n verbal entre quiene's las hubiesen firmacicı po::
pujas a la liana dUl'ante quincc m1nutos, y si transcurriclo e~e 
tıempo subsistiese el empate, se decldir:i POl" SOı'teo la aı:l.md
cacı6n provislonal. 

LI'! odelo de proposici6n 

Don .. " .. , vecino d.:: , ..... , con domlcilio en la caUe de ....... 
nı.'ımero .... ". enterado del proyecto y pliego de condiClones ' 
aprobados POl' la Comisiôn Pl'ovinCial de Servlclas Tecnicos de 
Alicante, se compromete 0. l:ı. ejecucl6n de las rıbras de .... ". 
con arreglö a 10 prevlsto en dichos documentos y a los precios 
fljados ?n el correspond1ente presupucsto, por la cantidad 
de """ (en letl'al pesetas. cuya v"ntaja sera apllcable a cuan· 
tas obras efectlvamente realice y le sean de abono. 

CFecha y firma del proponen'te.ı 

AlIcante, 6 de septiembre de 1961 . ...;..E! Oobernador CivU
!'residente. Mlguel Moscard6 Ouzmıin.-El Secretario, Leopoldo 
de Urqula y G,a Junco.-7.273. 

RESOLUCION de ırı Comısi6n Provincial de Serviclos Tec
ntcos de Alicante por la que se anuncia su.basta para la 
contratacldn de las obras de (ccentro RuraZ de llifl!ene 'v 
Ccısa deZ Medico en Daya Nııeta (Alicante)ı). 

Se anuncla subasta para la contratacl6n de ııı.s' obras de 
aCentro Rural de .Hlglene y Casa del Mıldlco en Da.ya. Nueva 
(AlicanteJ», de confol'mic!ad con las condiciones que ılı coııt1-
nua.cl6n se determinan, 

'I:ipo de I1clta.cI6n: 217.507,40 pesetas, .", la baj:ı, 
Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 
VCl'iftcacl6n de pago: POl' ccrtificaclr.: ,,:~ n.:ısua:"s. 
F'!nanclacl6n: A cargo del AYUntamip,!cll 16,750,74 peset.as; 

subvencion der Estado, Plan 1960. 200.75fi,f1l ·"esetas. 

La Memorla, planos, presupuestos y c!eT:1.S documentas rıı
latlvos a este pro~'ecto y subasta. se halh,;ı c1e ma.nifiesto en 
las ofiClnas de esta Coıııbi6n Provincial ıPalacio de 1110 exce
lentisima. Dlputə.c16n, Negociac!o 3,0), a di5posici6n de los lnte
resados. de dlcz a. doce horas, durante 105 veinte dias hab!1es 
slguıentes al de La publ1cacl6n de este anunclo. Durante los 
menclonados dias y horas se admitlr:ı.n proposiciones con arre-

. glo al modelo que al pie se lnserta, y la subasta tendr:\. !ugar 
el dia siguiente hab!1 al de la tel'minaci6n de! plazo de presen
taci6n de plicas. ante la Mesa presidlda por el exce!entlslmo 
sp.11or Gobern~.dcr C!vil-Preside::te de la Comisl6n 0 micmbro 
de la ml5nıa en quien delegue, formando parte de dlcha Mesa. 
nece~a.rlamente, el seiıor Abogaelo de! Estado y sefıor Interven
tor de Haclenda de la provlnclə., y actuando c!., fedatarlo el 
Secıreta.rl0 de la Co01lsl6n. 

La gara.ntia provlsionaı' fijada en el 2 por 100 del presu
puestc, a.sclende a 4.350.15 pesetas, L~ ga~ant(a definit1va sera. 
de! 4 por 100 del presupucsto de cont"ata. . 

\ Cuando el postor sea una. Etr.pres.ı. Campafila 0 Socledad. 
debera acompafıar debldamente legall.;ados 10S documento9 que 
acrcdlt~lJ su existi:uı;ia i~Hıı.1 e lnscripcidn en ci Regıstro Mer
cant.il y su, ca;:ıacidad para celebrar el contrato . 

. Si aparecen dos 0 mas ofertas Iguales que representen la 
m{ıx!ma vent.1.ja respecto de las restantes, se abrira inmedlata
mentc lIcitaci6n verbal entre qulenes las hubiesen firıı:ıadopor 
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pujas a la llr.na durante quince rninutos, y si transcurrldo ese, 
tlcmpo suhsist\ese el empate, se decld1ra por sorteo la adjudi
cacion PFovisionaL 

1'4odelo de 1)TOpostct6n 

Don ...... , vecino de ....... con domic1lıo en la calle de ...... , 
n(ımel'O ....... eneerado dcl proyccco y pliego de condicion~s 
aprobados por la Comisı6n Pl'ovincial de Sel'vicios' Teenicos de' 
Al1rante, sc compl'omete a la ejecucı6n de las obr:ıs de ...... , 
con arl'cglo a 10 pl'evisto en dichos documentos y a IOS precios 
fijados en el eOl'l'espondiente pl'e.supuesto, POl' la cantidad 
de , ..... (en letra) pesetas, eUya VCnLaja se1':\ aplieable a cuao
tas obra:; efectivaıııentc rcalice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.l 

AIleante, 6 de septiembre de 196L.-EI Gobernador CIvil. 
'Presldente, ivIiguel Moseard6 Guzmıin,-E1 secI'etarlo, Leopoldo 
'de UrCjuia y G .• Junco.-7,274, 

RESOLUCION de la eoınısion Provincial de ServicJos Teo
n/aDs de Alicante por la que se urıuncia subasta para 
la conirrı.taciön d~ las obras de «AbastecJmlento d~ arıuas 
en Rafol de Alınuniw). 

Se :ınuncıa subasta' para la eontrataclôn de !as obras de 
«Abastec!mlenLo de a~uə.s en Rafol de AlmUnia)ı, de confol'mi
dad con las condiciones que a contlnuaci6n se detel'ıııinan, 

Tlpo de llcltac16n: 400.001,08 pesetas, a la baja. 
Pluza de ejecuciôn: Ocho meses, 
Vel'lfienciôn de pngo: Por certificaciones mensuales. 
Financıacıon: 40,001,08 pcsetas a cargo de In Diputaclon 

Provincial: 360.000 pesetas, subvenc16n dcl Estado. Plan 1960 

L:ı. Memoria. plano:;, presupuestos y dem~\s' documentos 1'1:-
, lativos a este proy~cto y subastll se hallan de manifie~to en 

las ofkiııus de esta Comislôn Pl'ovincial (Palaclo de la exce
lentisima Dlputaciön. Negociado 3."), a disposici6n de 105 Intc
resados, de dlez a doce horas, durante los velnte dias hiıbıles 
slgulcntcs al de la pUbllcaciôıı de este :ı.nunclo. Durante 105 
mcnclonados dias y horas se admltiran proposiclones con arre
glo al modelo que al p!e se inserta, y la subast:ı. tendl'a lU!jar 
el dia slguiente hiıbll al de la tCl'minaciôn del plazQ de presen
tacl6n de plicas, antə 1(1 Mcsa preslclida po!' el excelentisimo 
seiıor Gobern:ıdor CIVU-Pl'Csldcnte de la Comlsi6n 0 mlcmbro 
'de la mlsma cn quicn delegue, forınando parte de dicha Mesa, 
neresll!'iamente, eı sefıol' Abogado dcl Est:ıclo y scfior ınterven
tor de Hacienda de la provincia, y :ı.ctuıındo de fedatal'10 el 
Secretario de la Comisl6n. 

Lagal'antia provis!onal, t'ljada cn el 2 POl' 100 del presu~ 
puesto, asc!ende a 8,000 pcsetns. La gnrantia deflolt!va uera 
del 4 POl' 100 dcl prcsupuesto de contl'ata. 

Cııando ci postor sea lln:ı Empresa. Compaliia. 0 Socledad, 
deber:i acoır,pafıar debld:ı.mente legalizados los documcntos qııe 
aCl'cdlten su existencia legal e lnscripc16n en ci Reglstl'o Mer
cantll y su capac!dad para celebral' el contrato, 

Si aparecen das 0 mis ofel'tas iguales -que reı:oresenten la 
maxlma ventaja respccto de laa restantes, se abrira inmed\ata
nıente l!citaci6n vCl'bal entre qulenes las hublesen ftrmado POl' 
puias a la liana durante qıı!nce nıluııtos, y si transcuITldo ese 
tlempo sUbs!stiese el empəte, se decldira POl' sortco la adJudl
cıı.ci6n provls!onal. 

1YIodelo de proposlci6n 

Dor. ...... , veCıno de ...... , con domlcııto en la calle de ...... , 
nümero ...... , entel'ado de! proyecto y pllego de condiciones 
apl'obados por Iu Comis16n Pl'ovinclal de Servielos Tecnicos de 
Al1cante, se compl'oınetc a ın ejecuci6n de las obras de ...... , 
con arreglo ıı 10 prevlsto en dlchos docuıuentos y a losprecios 
fl.1ados en cı correspondlente presupuesto, POl' la. cant,!dad 
de ...... (en letra) rıeseta.s, cuya ventuja seriı npl!cable il cuan. 
tns obras efectivan'.cnte I'ealice y le sean de aboncı. 

(Fecha y firmıı del proponente.) 

Al1c:ı.nte, 6 de septıemhre de 196L.-E! Gobernrıdor cıvil
Presldcnte, Miı;ueı Moscardô Guzman.-E!secretarıo, Leopoldo 
de Uı'quia y G.' Junco.-7.271. 

RESOLUCI0N de la Comision Provinc:ial de Servtc:J08 Te.o
nicos de Alicante por la que se anır.ncia mı~a~tl!. prım 
la contrataci6n de las obras de <CAbasteci.miento de 
aquas en Beniıne!i». ' 

Se anuncl:ı. subasta para la contratac!6n de las obrııs de 
«Abasteclmlento de aguas en Benirnel1ıı, de conformldad C:OIl 
las coııdiciones que a contiııua.c16n se dct~rminan. 

Tlpo de' licltaci6n: 39~,998,03 pesetas, a la baja. 
?Iazo de ejecuc!6n: aChq meses,' . 
Verificaci6n de pago: POl' cı:rtificae!ones mensual~s. 
Financiacl6n: 39.999,80 pesetas a canıo de la Diputaci6n PrOo 

vlııcial. y 359,998;23 pesetas de subvenci6n del Estado, Plan 1960. 

La Memol'la. planos, presupuestos y demas docuınentos re
latlvos a este proyecto y ~ubusta ~e h:ı.lIan de manif1esto en. 
la5 oficlnas de esta Cornisi6n Provlncial (Palacin' de la exce
leııtisima Dlputaci6n, Negociado 3.'), a disposlci6n de los lnte
re:;:ıdos, lie dlez :ı docc hol'lls. durante 105 veinte dias h:iblles 
slg'uientes :ıl dc la publicaci6n de e5te anuncio, Durante 10S 
meııcionıı.dos dias y horas ,se admltir{nı pl'oposiclones con alTe
glo al modelo qııe al pie se insel'ta, y la subasta tmora Itıgar 
el dia siguiente hııbil al. de la terminac16n del plazo de presen
taci6n de plicas, ante la MEsa presidida POl' el excelentisimo 
SeilOl' Gobernadol' Civll-Presldcntc de la Comlsiôll 0 miembro 
de la mlsma en qulen delcgue, tormando parte de dlcha Mes:ı., 
necesnl'lamerıte, ci senor Abogado del Escacto y senor Intel'ven
tOr de Haclenda de la Pl'ol'!ncia. y actu:ındo de icdatario el 
Secretal'io de la Comisi6n, 

La garantia pl'ovisional, fijada en el 2 POl' 100 del presu-
puesto, asciende a 8.000 pcsetas. Lıı ı;arantin dcftnitiva ~era 

I del 4 POl' 100 del presupuesto de eontrata. 

I Cuando el postor sen una Empl'esa, Compaiıl:ı. 0 Soeiedad, 
debel':i acompaliar debidamente lp.galizados 105 documentos que 
aCl'editen su existencia ıegal e in5cripc16n en ci R'eglstro Mer-
cantil y su eapacidad para celebl'ar el cQntrato: I 

S! apə;recen dos 0 lll{lS ofertas iguales que reprp.senten la 
miıxima ventaja respecto de las res(nntcs se abl'il'iı inmediata. 
mente licltaci6n verb:ı.1 entre quienes las hUbi~şen fiı;mado, por 
pUjas a la ,liana durantc qu!nce mlnutos, y si 'tra!1scul'rldo ese 
tlemp'J subslstlesc cı empate. se decidira POl' sorteo la adjucl1. 
caci6n provisional. ' 

Modelo de proposici6n 

Don ." ... , vecino de ... "., con donıicill0 en la rallc de ...... , 
mimcl'o .. : ... , enterado del proyecto y pliego de condic!ones 
aprobados POl' la Comisiön Prov!ncial de SerVlcios Tecnicos de ' 
Alicante, se compromete a la ejecuJlon de las .:ıbras de ...... , 
con arreglo a 10 prevlsto en dlchos doctımentos y a IQS preclos 
fijados en el correspondlente pl'esupuesto, POl' la cantldıı.d 
de ...... (en letra) pcsetas, cuya ventaja ~"l'a aplicable a cuan
tas obras cfeetivamente realice y !e sean de :ıbano. 

(Fccha y firma del proponcnteJ 

Alicante, 6 de septlembre de 19S1.-EI Gobcl'nador Civll
Presld~nte, Mi~uel Moscardô Guzman.-EI Secretario, LeopoldO 
de Urquia y G,' Junca.-7,270. 

DE 
1\11 N 1 ST E R 10 

OBRAs PUBLICAS 
r 

ORDEN de 11 de septteınbrc de lQ61 por ılı que se dedara 
desierto el COllc:urso 1)ara «Termi1ıaci6n de obra y acon
dicionamtento dcl atirmado eııtre lo~ kilômetros 592 al 
507,890 de la C. N, ıv, de Madtid a Ccidi~ por C6rdobıı 
l' sevil!aıı. 

Exaiı nados los ımtecedentes del concurso celebrado ər, la 
eludad d~ Sevilla para la adjudlcaci6n de las obr:ıs I'cseiiadas 
en el :ıs'ınto, asi como las actlll'lciones posteriores a las mlsmas; 

Resu:tando que hat;tndc"~ realizado la apertura del sobre 
numerc 3 que prescrihe el pl1ego de bases que rlgl6 en el con
curso (;l: «Terminaci6n de cbra y acondicionamientd del ufir
mfido cntre 105 kil6metros 502 al q[l7,G~O (le la C, N, rv, cLo :l1a
drid a C.ldlz por C6rdoba y SeVlllal), en la Jdatura de Obras 
Publlcas de Se villa, el dia 21 de junlo de 1961, POl' la Junta de 
Contl'atac!6n correspondlente se adjııdlc6 p!'ovlslonalmente i~ 
~Jecuci6n de las mlsma~ a la Empl'esa «Constructora Iberoameo 


