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II.ES0l-UClON de la Dircccl.oll General de Obras Hid7ıiu· 

licrıs per la que se hace pu1ılicc. la rıdjüdicar:i6ı: cI.eJini·. 
tivr. de las obras del crPrcyecto de replanteo j1ret'io de 
conducci6n de a;7Ua potablc de ı'adiel/o cı Hue.wı-pr:. 
mcra etapa-. !raın::ıs primero 11 segundı> (FIuesea)J. a 
«Becosa·Barreiros, Empresa consırucıora, S. A.» 

Este Mir.ist~rio ha. resuelto: 
Adjudfrar definitivamenıe la subn.sta de 135 obras de! I'ıProyecto de replanteo previo de conducı::lôn de aınıa potable de Va· 

dielh:ı a Hu~sco., primer:'\ etapa, tı:amos prımero y segundo 
(Huescaı», a 'Becosa·Barreiros. Empresa constructora. Socie· 
dad Anöniman. que S~ c{:mpromet~ a eJeclıtarl:ı.s por la canti· 
dad de 1l.958.440 pcsetas. siendo d presu;ıue~to de contrata 
de 14.508.258.90 pesetas. y con arreglo :ı las condlciones estable· 
cldas Nl los plie~o:; quc ri~en para esLa contrar,a. 

La qur de ord~n del excelcntisımo seiıor Ministro comunico a V. S. para su conocimiento y efcctos. 
Dias ıruard~ a ll. S. muchos aiıos. 
~r:ıC:rid. 17 de octubre de' 1961. - El Dlrector general,. 

F'. Brlanes. 

Sr. Ingenlero' Dlrector de La Confeder:ıc16n Hidro;:r{ı.fıca del Ebro. 

RESOLUcrON de la Direcci6n General de Puertos y Se
iiales Mar:tinıas sonre conces!(m de autorlzaci6ıı. a 
CANP$A 1lara ocupar terrenos en el puerto d.e Valen· 
cia y constrJir d.etermlnad.as obras, 

De Orden de esuı fecha. esta Direcciön General, por delega· 
cio.n dcl Excmo, Sr. Minislro ha resuelto: 

Autorizar a 19. «Comp:ı:"ıia Arrendataria del Monop!io de Pe-. trôlcos, S. A.», p::i'a lnstalar en e! puprto de Valencia una con, 
ducci6n para sus productDs. formada por cinco tubeli8s. que 
ir.i.n desde su factor1a del Grııo al cspı,Ol1 y muelle del Turia; 
tres bocas de carg-a, asi coıno las obras acceso:-ias necesə.rlas para la puesta e::ı march:ı. de dıcha conducciön. con arre;::10 a 
las condlciones que se determınan co lll. expresad:ı Orden. 

~t'ldrid. 14 de octubrc de 1961.-E1 Dircctor general, Gabr1el 
Roca. 

RESOıuCIDN de ,la Direcci6n Geııeral ıie Puertos Y"Se. 
1iales Maritimas POT la que se anuncta su!ıasta pıiblica 
para la ejecucüm de /ae obras de IcRecon.sttucci6n aeı 
dlqııe traıısversald.e Levaıııe'. en el puerto de Mdlaga. 

La Direcci6n General de Puertos y Senales Marltiınas aDun· 
eia il. publica subasta la eJecuciôn de las obras de «Reconstruc· ciôn del diquc trıınsversal de Levantcp. en el puerto de Malaga. en la provı:ıcia de Malaga, y cuyo presupuesto de contnı.ta 
:ısciende a la cantidad de dos mtUones dosclentas yeintinueve mil setecientas ochenta y ocho peset& con cincuenta y tres 
cent(mos (2.229.788.53). 

La licitaci6n se ajustan\. il. 10 prevenldo en la Instnıcci6n 
de LL de septıembre de 1836, Real Orden de 30 d~ octubre de 
1907, Ley de Admin!s'traci6n y contab!lidacl de la Hacienda 
Piıb!ıca. de 1 de julio .de 1911, modl!icada en su capitUıo V por la de 20 de dicıembre de 1952, y demıi.s d1sposlciones vi,entes. 

El proyecto y pl1ego de condicione~ p3I'ticulə.ı;es y econôm1. 
cas se hallan de manifiesto, para el debıdo conocimlento o(ıbl1· co, en la Secci6n cuatta de esta Direcciôn General y en la Junta 
de Obras y Servirios del Puerto de Malaı;a (Direccion FacUl· 
tatlvaı, desde esta fecha hasta la de tel'mlnaciôn del p!ozo de 
admisiôn de proposicioncs. 

Lal; proposiclones se redactaran ajustadas al modelo adjun· to y se extendcrıin en pltego reinte~ado con sels (6) pesetas. 
de acuerdo con la vigente Lel' del Timbre, debiendo ser pre
scnt:ıdo.s en sob:-e cerrado, f1rmado por el l1cltador y eo cuya port.ada se coıısignar-.i la denoınin.a.c16n d~ la obra a la que 
se licita. 

La g:arantla que se rcquiere para Loınar parte en esta subas
ta pıi.blica ımporta cuarenta y cuatro mil quinientas novt-nta y 
einco pcsetas con setenta y siet~ ccntımos (/,4.595.77), pudiendo 
coııstitu1rse en metıilico. titulos de la Deucla Püblica 0 medJante 
aval bancario, en la forma Qt:ıe establece el artlcUlo se!:Undo 
de la Lel' de 2'ı de diclerrıbre de 1950. De ser constituida en va· lures habra de acompafiarse la pciliz:ı. de adquisicl6ı:ı de 1011 
mismos suscrita por ... ı;ente de Ca.mblo y Bolsa. 

Debera.ıı presentar.ıe dmult:ıneame!lte con cada proposıcioıı. por separndo y a la vista, l' debidamente !egalizados, cuando 
proceda. ios sıı:u.ıentes docı~mentos: 

1.0 Docuınento de ldentfdad 'del lJcftador. 
2.0 Documentos que ıicrcditcn la personulidad del :cııismo, sı 

at'Cıia. en nombre de otro 
3.° Tratiındose de Empresas. Compaiüas 0 Soc!edades ade· 

ıxıas de la certiIicaci6n relativa a !.ncompatfl;ilidades Que detc:. 
mina el Decreto-ıey de 13 de mayo de 1955. document.os que justifiquen su existencla legal e InscripLi6ıı en eı Registl'o Mer .. 
cantll. su c.~paMdad para ce1cbrar el contrato y los Que auto!i· ccn al firmantı:, de la proposici6:ı para actuar cn nomore de aquel1a. debiendo estar lcgitimadas las !irmas de !as certi~ic2.. 
ciones correspoııdlentes. 

Las en,!dades extrnnjeras deb~rıi.n acompaiıar l .. documen
taı~6n que acred1te su eX1stencla. j' capə.cidad cən arre~lo a la leglsla.c16n del pais retpertivo, legalizada por el C6nsul de Es
p:ıiıa cu la nac16n de on gen y ViSııdd por ci Mlnisterio d. 
Asu.tltos Exterfores. Si 'estuv!.era redactada eu i:lJoma ııue no sea el c;ıstellano. se presentarıi. la traducc!6n oficia! dt dicha docu· 
!:'lcnt:ıci6n reııllzada per la Of1clna de Interpretaciôn de Len· 
guas del cltado Wnisteı1o. 

4.0 Declaracioıı, para las personas ıınturales, y cel'tificac16n, 
en el caso de Empresas, de 110 estar comprendidos ·en nin:;una 
de las IncompatJbiliclaaes quc. para contratar con el Estado, cstablecc el articulo 48 de la Ley de Administracion y Conta
bılid:ıd de la Hacienda Pıiblica. 

5.° carnef de Enıpresa con respon.sabilldo.d. establecido por 
Decreto del Minlsterto de Trabajo de fecha 26 de noviembl'e de 1954. 

6.° Just!flcac16n de hallarse al corriente en 'eı p:ıgo de los seguros soclales y coCtrlbuc16n ı~dustrial 0 de util!dades. 
7,0 Cu:ı.ntos documentos serequieran en el plı~gO de con· diclones partl~ulares y econ6mJcas como necesarıo3 para tomar parte e.u la licita.c16n de esta. contrata. 

Se admltirıi.n proposiciones, en las horas hfıbiles de af!cma, en ci Negocio.do correspondlente de la Secci6n cuarta de esta Direcciôn General y en dicha Junta ·(Secretarla). desde el dia 
si;uıente al de la publlcaci6I1 de est~ anuncie en el «Bo!rtin 
Oficial del F.ıitadoD ııasta lııs trece horas d.el dia 30 de noviem-bre pr()xımo. . 

EI ııcto de la apertura de las proposlclones p:-esentadas ten· 
drı\. lutıar en Mad:id. eİL la Dlrecci6n G~neral de Pum~s y Seiiales ~1ar!ttınas. el dla 6 de diciembre de 1961. a las once horas, 
:ı.nte ı.ına Junta constltu1da por el Jefe de la Secc16n cuarta de la citada Direrel6n General, como Presldente: un Aoo,ado 
del Esta.do de la Asesoria Juridi::a de este Ministerio y el Delegə.do d~ la IntcrVencl6n General de la AdJninistracl6n de! Estn· do. como Vocales. y un Jefe de Negocjado de la expre!:ada Seccl6n, que actuııra como· Secretario. 

Sen\.' desechada to:!a proPOSiciôn que sobrepase' cı Imı.(,!te 
del preslIpuesto de contrata seılalado. modifique SUsta!lci:ı.!mente el modelo establecido, inc!uya algun:ı. cl::i.us:ıla condicio:lal 
o se acompaıle de documentaci6u !.ncompleta, 

ED el caso de que dos 0 ııui.5 proposlclones t'esultasen ı;:uales 
~e veri!icara en eI ıni.smo acto una Iicitacl6n por pujas a la lla.ıa 
durante el te.rmıno de quince mlnutos entr~ 105 licitadores que 
concurren en dicho supuesto, y si terminado dlcho plazo su!). slstiese la ill'l'ildad, La adjudlca.ci6n se' decidirıi por medio c:lo sorteo. 

Modelo d.e propos{C!6n 

Don ......... , con residenci:ı en ...... " .• provlncir. de ." ... "., 
calle de .... ,." .. numero ... "" ..• s~gim dccumento de identidad 
nıimero ........ ,. expedido por. , ......... enterado de! anuncıo pu-
blicado en cı «Boletin O!icial del E3tado» del din ..... , ... de .., ..... , yde las condiclones y requls1tos Que se exJ;en p:ı.ra la 
:ıdjudlcaclôıı en publica subasta de lıı.s obras de .. ".,.... provincia de , ....... ,. ~e compromete. en nombre (propio 0 de la Empresa que representeı, a toma,· a su car;::o la eJecuci6n de 
las misOlw;. con estrict.a suJeci6n a los c:xpresad'os requ1.s1tos y condiciones, por la cantidad de ~." •••• (expresar claramente, 
escrita en letra. la cantidad en pesetas y en ccntimos por III I que se compromete d proponeııte a i:ı ejecur.i6n de ıa:s obras). 

(Fecha y firnıs. del proponente.) 

Madrid, '.l7 de oCtubre de 1961.-EI Dlrectcr c;eneIal, Q~ 
br1el' ~-4.443. 


