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Don ..... (nombre y dos apellldos), que vlve ~n ....... cıılle 
de ..... :, en nombre prı:ıplo 0 en concepto de ıı.poderado de ....... 
qu~ reslde cn ...... , vlstoel pllego de cond1cion·~s para contratar 
por concurso pÜbl1co əl Kumlnlstro de un s~stema de tmducc16n' 
slmultanea para entreg(\ en la Dlreccl6n General de COrr(05 -y 
Tel~coınUıılco.cl6n .:on Madrid, se compromete a llevar !i. eabo La 
reıı.lIzacl6n d~l mlsmo, con estrlcta sujec16n il. ını. condlclon(s 
gcncrnles facultaolwıs y econ6mlcas que abarca. el refeı·ldo.pllego. 
poı' In cnntidad total de ...... (en letra) pesetas, que s,ra ı;nt!s
fech:ı mediante llbramlento ən firme expedldo ıı favor de ....... 
dom1clUado eLL ...... . 

." ... de ...... ce 1961. 
(Firma completa del concuı·sante.l 

Se exiglra como garant!a para poder tomar parte en el con
CUl'RO una f1anzıı. pı'ovislonal rll! 20.000 pesetııs; 

El pll€go de cond1clor.es econ6rn1cas y tecnlcılf> podra exa
n.inıı.rsf! los dias laborables. en horas hı'ıbl1es de of!clna, eu la 
Se-cciôn 5.. CA.:1quiSlclonesı de la Jefaturıı Prlnclpal de Tele
comun:cacl6n (plnııtn 5." del Palıı.clo de Comunicııclonea de 
Madrid). ' 

Madrid, 30 de sept\embre d-e 1001.-El Dlrector general. 
por del~r;acI6n, Julio Nieve:ı.-4.024. 

R,ESOLUCION de la. comısı6n Provlucial de Sermclos Tec
n!cos ı%e AlIaante por la que se anunc!a subasta para la 
contrııtac!6n de las obras de abwıtec!mlento de aguas ~ 

'Setla Y Mirarrosa. 

Se anuncla subasta. pa,ra la contl'atacl6n de las Qbro.s de 
Iıbastecl:n1ento de ııguas en Setls y Mirıı.rr.:ısa, de conformldııd 
con laa condiciones que i continuııclcn se' determ1na~: 

Tipo de llcitacl6n: 429 452,50 pelietas, il la baJa. 
Plazo de eJecuciôn: Dlez meses. -
Verlflcacl6n de pago: POl' cerUflcarlones mens4ales. 
F'inanclaci6n a· cargo de la Diputa~i6ıı, 42.945,25 pesetas.-

A cargo del Estado, subvenci6n Plan 1960. 386,507,25,pesetas. 

La Memorla. pıan.:ıs, presupuestos y demas doeumentos rela
tivos 3. e5te proyecto y subastn. se hnllıı.n (Le mnnlflesto en las 
(Ificlnas de esta Comlsl6n Pl'ovinclal (Palaclo de La Excma. Dlpu
t:ıcl6n, Negociado tel'cero). a dlspasic16n de lus interesad.:ıs. ue 
ı:iez a doce hoı·as. durante 105 velnte dias hablles Rlgulentes al 
ee' pUbllcaci6n de este anunclo. Durante 105 '.mencionados dias 
Y hOl'as se admitlran Pl'op,.:ıslciones con arreglo al modelo qııe 
al pie se inserta. Y. La subasta tendra lugar el dili. slguiente hiı.bll 
al de la ternılmıclcin del plazo de p1'esentaci6n de plicas, ante 
La Mesa presldlda POl" el Excmo. SI'. Gobernador clvll.Presidente 
de La Comlsi6n 0 miembro de ıa misma en quien delegue. for
ınan do parte de dlcha. Mesa. necesarlamente. el sefıor Abogad(\ 
de! Estado y sefıor Inte'rventor de Haeienda de la provlncla. y, 
nctuando de fedata~io el Secr~tBrlo de la Coınlsl6n. 

La garantia 61'0vlslonal. fljada e:ı el 2 POl' 100 del. pı'esupuesto, 
a~cieııde a. ,8.589,05 pesetas. La garnntia deflnitiva sera del 
4 por 100 del pres.upuesto de coiıtl'ata. 

Cuando el pastor seıı. una Empı·esa. Cpmpafila 0 SOcledad. 
delıera acompafıar debidamenı;e legallzados 108 documentos que 
ncrediten su existenchı legaı e inSC1'lpclı5n en el Reglstro Mer-
etıntn ~. su capacidad para celebraı' el contratO. . 

Si aparecen clos " ın6.~ ofertas Iguales que repI'esenten la 
Illaxima ventnja respectci de 111.5 restantes, se abrira Inmedlata

.mente lIcltacl6n ver bal entl'e QUlenes las hublesen lh·ma.co POl' 
Pl1jııs il. la llana. durante qlllnce mll1ut08. Y' sı tl'l\l1lıcurrido ese 
tiemp.) subsistiese el empatc. se decidlra POl' sorteo La adju-
t!lcacl6n pı·ovlsioıuı.ı. . 

Modelo de TJToposicl6n " 

Don ...... , verlno de ...... , con doriılcilio en In ,ımlle de ...... , 
ııumero ....... enterado del proyecto, y pllego de condlclones 
a;,ırobadJs POl' la Comlsl6n Provlnclal de Servlcios Tecnicos de 
Alicante, se !compl'aınete n In eJecuc16n de lns ohrns de .' ..... , 
ron arreglo ıı. 10 pl'evlsto en dlchos documentos y a los preclos 
tljados en el c.:ırrespondiente presupuesto, POl' la cantldad de ...... 
(en leıl'a) peseto.s. cuyn v~nt,oJa ser{ı npllcable il cunntas obrns 
efedlvamente reallce y le sean de abono. 

(Fecha y firma. deı proponentə.) . 

Allcante ~1 dı>' septlembre de 19SL.-El Gobernador civil. 
Presldente, • Mi:,ıuel Moscal'd6 Guzm{ı.n.-El Secretarlo, Leopolda 
ue Urq~la y Qorcla Junco.-7.497. 

RESO!,UC1ON de la C01nısıon P1'Dvlııcrl!l1 de Servic.ios 
Tccn.icos de Murcia por la (Jue se aııuncia su bas ta para 
c(;,ııtl'arar lat obras que se ci/an. 

Hastıı las tre-~e horns del din h{ıbll ;Igulente a la cxpiraci6n 
del plazo de vei~te' dias h:i.blJ.=s ıı.nunclada ED el vBoleUn OIl.
cia! del Estado» para publ!cidad de la llcltac16n. se ndmltiran 
en La Secretaria de la Com1sl6n Provlncial de Servlc10s Tccnl· 
cos (OIpuUıc16n Provinclal) las propaslcion~s paı:a tomar parte 
<in la subasta de 1115 cbras de: 

Ampllaci6n de la red de dlstrlbuci6n de nguns de Santlago 
de la Ribera. ən San Javleı', eııyo presupuesto es ele 673.963,35 
p~etas, s!eııdo su phı7.O de ejecud6n d~ sels meses y la fianz" 
provislonal a constttuir de .13.479,26. peôetas. 

Abnsteclmiento de agua il. la ped:ı.n!a de EI Nino. Mulıı. 
cuYO prısupuesto asciende il. 230.363,50 peset.aı::. s!endo su plB.7..o 
de eJecuc16n de clm:o meses y 1::. flan:a pı·o·.H~lon:ı.l :ı. conztl· 
tulr de 4.607.26 ~ôetas. 

Reoaracl6n del e. r. de «La Momadn a Los AlbareslI. en 
Aledo: CUl'o presupup.sto asciend·e a ?OO.OOO pesetas slendo su 
plazo de ejecuci6n de cuıı.tro m~ses y la fiıı..'1za pravlslonııl il. 
constltulr de 4.000 pesetas. 

Obras Incluida& en el Plan pı'ovinclal de Obrns para 1960. 
Los mod~las de proposlcl6n. documrntas y extremo.s rela.. 

c1onados çon estas sUbastas, aparecen en el «Eolet:n Oflclnl» de 
lCL provlncla de fechas 25, 26 Y 't7 de 8eptlembre de 1961. 

Todos lo.~ gasto~ que se orlglneıı por e.stas subastas seran 
por cuı:ntn de !as adj ud1-:.atarlos. 

Murcla, septiembre de 1,961.·- El Gobernndor civil - Presl. 
dente.-3.Ə83. 

, 
fI.ESOLUCI0N d~ la Comislon Provlncial de Serviclo., 

Tec:nicDS de Sona Te/erente a la sulıasta para la eje
cııelan de las obras de co:ıstrııcd6n del cam!no vec!nal 
de Carrascosa de Aoajo a Caracella. 

En el ((Boletin Otlcia.l de la Provincia de SOI'inı) nfunero 105, 
de 11 de septlembre de 1961. se Inserta anunclo sacando a. 
subasta la ejecUci6n de' hı.s obras de construccl6n del camlno 
veclnal de Ca.rrascosa de Abajo a Caı·acena. can Un prcsupuesto 
de contrata de 2.213.158.11 pesetas y un plazo de ejecuci6n 
de dacCl mese~. 

La fianza provisionııl que debert\ constltull'se cn laCaja 
General de Dco6sltos 0 sus sucursales. sera de 38.197.37 pesetas. 

Para ia constltucl6n de la fiıınza dcfinltiva y complemen
tarla, si procec!iel'a. se estariı a. 10 dlspuesto en el articu~o 4.0 

de la Ley de 22 de dlclembrede 1960 y dlsposlclones dictadas 
para su ııplicacl6n. 

La subasta tendra lugar en el Palaclo de la excelent.isimıı. 
D1putncl6n Provlnclnl. a Ins tl'cce horas de! dl~ en que se 
cumpla el vigesımo Mbll a cantnr del sıguıente dm al de esta 
publ1cacl6n en el «Boletin Oflclal del Estado». 

EI proyecto y pl1cı;o de condicioncs estaran de maniflesto 
en al Negociado de Obl'OS P(ıblicas y Pal'O obl'ero de la eıı:ce
lent[slma 'Dlputacl6n Prpvlncial 109 dias hablles. de diez a 
tl'ece trelnta horas. comprendldos entre la pUblicaclôn de este 
anuncio y el de la IIcitaci6n, pu:lliəndose :!ul'ante 108 menclona
dos dias y.hora.s efectuar la presentacl6n de propoSICiones, 

Sorla. 22 de septiembl'e de 1961.-EI Goberno.dor cMI Presl· 
dente,-3.893. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
ORDEN de 22 de septtenıbre de 1961 por la que se decla

ran de urrleııda las obTas del proyecto reforma.do de las 
liııeas a 45 KV. pa.ra la a!imentad6n de las su.besta
clones de Ponlerrad.a 

Ilmo. Sr.: Examlnada la propuestıı., de fecha septieı:nbre de 
1961. de la Dlvlsl6n Inspectol'a de la. RENF'E. sobre la declara
ci6n de ur;;encla de la5 obrns del proyccto rcformado de las 
lineas a 45 KV. para la. allment,acl6n de las sulızstaclones de 
,Ponferrada. Cobas, Vi11amal'tin, San Cladlo-Quiroga. y Puebla 
de Bro1l6n, linea de Palencla a La Corufıa, a las efectos de 
apllcaci6n de la Ley de. EXpl'apiac16n Forzasa. 

Este Mlnlsterloha. resuelto~ 


