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RESOLUCION de la Direcc-:6n Genmıl de Pııe:-+os y Se
!ial~s Mllritimas por la que se anuncia subas!a publica 
para la ejecuci6n d~ las obras de «Ri!pata::Uir. de avc
rias erı la ;:~nıı centra! de! dique de Porı!ente de! puer
to de Motrl!n. 

La Dlreec16n General de Pu.e:1os y Seiıales :-.1:ı.ritlma.' aoun
Ciı a pıibllca subasta il ejecuc16n de las obras de ~3eparaci(ın 
de avzrias en la. zona cen~ral del dique de E'onl,nte del puerto 
de :tlotrll», eo la provincla de Granad:ı. y cuyo presı:puesto de 
cantrata asclende a la cantljad de dos mi1lanes doscient:ıs se· 
se ola y ocho mil treinta y UDa pesetas con ochenl:ı y ocho 
centimos (2.2G8031,88). 

La lieitacl60 se ajustari a la preveoJdo en la Instrucciôn 
de 11 de septfemlJre de 1886, Real Orden de 30 de oetub:p. de 
1907. Ley de Administracl6n y Contabtlıdad de la Hackn1a 
Pıiblica. de 1 de jul10 de 1911. modificada en su capitulo V p0r 
l:ı de 20 de diei,mbre de 1952. y d.eınis dispos!ciones vi~entes. 

EI proy~cto y plie,o de condi~ione; partlcularrs y econ6mi
cas se llallan de manifi2stc, para el dzbido eooocimlenio pıii:ı!i· 
co. en la Secci6n cuarta de esta Direceiôn General y en cı Grupa 
de Puertos de M:ilaiə.. Qraoada y Almeria IMotril). dcsde esta 
!(Chı hasta la de terın1nacl6n de1 plazo de admisiôn de pro
POstciOnes. 

Las proposiclones se redact:ı.r.i.n aJustadas al modelo :ı.dJun
to y se extender.in eo plie;o reintegrado con sei, (6) pesetas. 
de acuerdo con la vl;erıt~ Lel' del Timbre, dcblendo ser pre
scntadas eo sobre cerr:ı.do. !irm:ı.do p~r el 1icltador y cn euy:ı. 
portad!L se consi:;ııar:i. la denominaci6n de la obra a la que 
se !idta. 

La. g:ı.rantla que se requiere para tomar parte en esta subas
tə. Pü.b1ica tmpo:ta cuarenta y cinco mil trescl,tnas seseotə. 
pesetas con sesenta y tres centim03 (45.360,63). pUdi,ndo 
constituirse en :netiıJico, titulos de la Deuda ?ubllca 0 mediante 
aval bancario. en la forma Que establ~ce el artkulo se~undo 
de la Ley de 22 de dlc!:mbre de 1960. De ser constituida en va· 
lores habriı de acompaiiarse la p61iza de adquisic16n de los 
mismos suscrita por I\.~ente de Cambio y Bolsa.. 

D?b:rıi.n prescntarse simultaneamente con eada proposiCİön, 
per separadu y a la vista. y debidamente legalizados. cuando 
proceda. 105 si;ııientes documentos: 

1.' Documento de identid:ı.d de! llcitador. 
2.' Docunıentos que acrediten la person:ı.lidad del ın1smo, si 

actıia en nombre de otro. 
3.' Trat:\.ndose de Empresas. Compaıiias 0 Socied!ldes. ade

mas de la certificacl6n rclativa :ı incompatibilidades que deter
mina el Decreto-Iey de 13 de mayo de 1955. doeumentos que 
just1!lquen su exlsteocla legal e l.iı:;cripc!on en eı Registro Mer
canııı. su capacidad para celebrar el contrato y los cjue autor!
ccn al firmante de la proposici6n para actuar en noı:ıbrc de 
a~utlla. debleodo estar le;itinıə.das !as firmas de las certif!ca
cbn~s correspondlentes. 

Las entl~ades extraoJeras deber:i.n acompaiıar la documen
tə.ci6n que acrcdite su existencia y capacidad con arre,lo a la 
le~islae160 del pals respectivo. legalizada por el Consul de Es
;ıaı1a en la nac16n de orijen y vi5ada. por el Mioisterio de 
Asuntos Exteriores. SI estuviera redll.ctad:ı en ldioma aue no sea 
el c:ıstell:ıno. se presentar:i la traduccl6n of,cial de cıicha cıocu
mentacl6n realizada por la O!lcina de ınterpretaci6n de Len
ı;uas de I eitado Ministerl0. 

4.' Declaroci6n. para las personas naturales. y certirlcaci6n. 
cn et caso de Empresas, de co estar comprendldos en nin;una 
de tas incoınpatlbili:lades que. para contratar con el Estado, 
establ,ce el articulo 48 de la Ley de Admini:straci60 y Conta
bıliiad de la Hactcnda Püb1!ca. 

5.' Camet de Empresa con responsabilidad, establecido por 
Dccrıto del Minlsterio de Tr:ıbajo de iecha 26 de novicmbre 
de 1954. 

5.' Justificac160 de hal1arse al corriente en el pa:ro de los 
seguros soclal~s y contrlbuci6n tndustrial 0 de utilldades. 

7." Cuantos documcntos se requl,ran en el pliego de can
dicion,s partlculares y econ6micas como neces:ırios para tomar 
:ıarte en la !icltaclôn de esta c~::.~r!Ltə. 

se admltıran proposlelones. en tas horas h:ibiks de ofieina, 
en el Negoclado correspondiente de lə. Secci6n ~uarta de esta 
Dir;ccl6n General y en dicho Grupo de Pu~rtos de M:l.la~:ı. 
Granada y Almeria. desde el dia si;ıılente al c'.e la pUbllcaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Of!cial del Estadoı hast:ı las 
trece horas de! dia 30 de novlembre pr6xlmo. 

El acto de la apertura de las proposiclones prcscntadas ten· 
er:ı. ıu~ar en Maerld. eo la Direcci6n lJene:-ə.1 de Puerto;, y Se
J\:ıles M3r1tımas. el dia 6 de diciemUre de 1961, 3 las once horas. 
ante ana Junta cocstitulda por el Je!e de la Seccıon cuə.na 

de la eitada Direcct6n General, eoma Pre~i:ıcnt~: un Aəo;ac!o 
dcl·Estado de l:ı. Asesoria Juridic:ı. de estc :V!inl,t2riô y cı D,l~· 
gado d~ la Intcrvcnci6n Gcn~ra! dc la Administrııci60 d,] Est:ı
do, como Vocales, y un Jcfe de N~gociado d~ iə, expresada 
SecCİ6n, que actuara corno Secrct;ırio 

Seriı desechada LOda proposici6ıı. que sObrcpase el imj)o(.:c 
del presupuesto de coot:at:: sefıllıdo. moiifique sustaııciairr:,Il
te el modelo establ2ciilo. incluya o.l;u:ı.a c:.i.usula co:ı:!icion:ıl 
o. se :ı.campaiıe de documerıt:ıci6n incompleta. 

Ee el caso de que dos 0 mis propoSiciones resultasen i;uales 
se verific~ra cn r! mlsmo :ıcto una lieitaci6n por puja, a la llana 
dtı:":ı.:ı:ı el ıümiıw de quince minutos entre las lici':ı.dores que 
concurreo eo dieho supuesto. y si tmninado dicho pl:ı.w sub
sistiese la l;ııaldad. la adjudicaciôn se dccidini por media de 
sorteo. 

MOdelo ae proposici6rt 

Don _ ......... con residencia en .......... provincia de ........ .. 
calle de .......... nıimero ......... , se;ııin documen:o ~ i:k:ıti:!ad 
numero .......... e);p,di:!o por .......... enterado de! anuııcio pu-
blicado en el ({Boletin Oficial de! Estado)) del dia ....... de 
......... y de las cocdietenes y requisitos que se exi;cn pa~a la 
adjudiclıci6:ı cn pıibIica subastıı de lus obras de ......... , pro
vincia de .......... se compromete. en nombre (propio 0 de la 
Empresa que representeı. a toıı:ır a su c:ır;o la cjecuci6n de 
las ml'~as. con estrıct:ı sUjec,6n a 105 exoresados rcqu:.;iCC3 
y condiciones. por la c:ıntidad de ......... (e~:pre5ar c1aram,nte. 
escrit:ı ED I~tra. la canti:!ad en pcsctas y cn ccnti'mos par la 
G.ue se compromete c! proponerrte :ı l:ı ejccuci6n de las oaras). 

(Fecha y firma del propo!lsnte.) 

11adrid, 27 de octubre de 1961.-El Director general. G:ı· 
briel Roca.-4.443. 

RESOWCION de la Dırecci6n General de P1L~rtDS '/ S~
iial~s Maritimas por la que se anuncia S'"Jbasta p~ali~a 
para. !a ejecuci6n de las obras de «Pavjmenta~ion de! 
almacen numero 12». en el puerto de Valencia. 

La Direcci6n General de Pı.:ertos y Seiıaics :l1aritimas anu:ı.· 
cia a pıiblica subasta 11 ejecuci6n de las cbras de «?avim:n
taci6n del almacen nıimero 1~)), en el puerto de V:ıle:ıcla. en la 
provlnci:ı de Val2ncia. y euyo presupuesto de contr:ıta asci:nde 
a la cantidad de setecientas cuarenta y cinco mil seiscimtls 
seseota '! cinco pesetas con sesenta y dos centi:nos (745.665.621. 

La llcitaci6n se aiu-stariı a. 10 prevenido en la Instrucci6:ı 
de LL de septiembre de 1836 Real Orden de 30 de octubre de 
1907. Ley de Adnılni5traci:in y CoDtabilldad de la Haclenda 
Püblica. de 1 de juHo de ULL. modificada en su c:ıpitulo V por 
la de ~O de dieiembre de 1952. y demiıs disposicioncs vi;cntcs. 

El proyecto y p!iego de condiciones particularcs y cco:ıômi
cas se hallan de manifiısto. para el debi:lo conocimietıto pıiilli
co, en la Secei60 cuart:ı de esta Direcci6n Gen~r:ıl y en !:ı Jun:a 
de Obras y Serviclos del Puerto de Val~ncİl iDirccci6n Faculw.
tlvn). desde esta fecha hasta la de terminnci6:ı· dd pbzo de 
adnıisl6n de proposiclones . 

Las proposicloncs se redactar-Jn :ııustadas al mod:lo adıun. 
to y se extenderan en plie;o reinte~r:ıdo con scis I (Li p:set:ıs. 
de acucrdo con la vl;ente L~Y de! Timbre. dcbicndo ser P:('
sentadas en sobre ccrrado. firmado pr.r cı lkitador y en cuya 
portada se consi:;ııar:i la denomin:ıci6n de 13 obr:ı :ı 'l:ı oue 
se lıclta. -

L:ı gnr:ınti:ı que S~ rCQuierc para tamır p:ırte en esta sı:b:ıs· 
ta pıib!ica importa calorce mil nOVecitnt.:ıs trece [J,s~La3 cun 
tr€lnta y un centimos (H.913,31). pud;:ndo constiwirse c:l 

mctiılico. titulos de la Dıuda Pıibltc:ı 0 mediante a\'al bancario. 
eıi la forma que establzce ci articukı sc:rundo de la L~Y dı 22 
de diciembre de 1960. Dı ser comtitı:ida en valares habr:i de 
acampaiıarse la pôliz:ı de adquisici6n de los mismos suscrit:ı POl" 
M;ente de Camblc y' Bol,a. 

Deb"r:in prcsentarse simult:inc:lınente con c:da p:-opo'ici6:ı. 
por separado y a b \'1>t:1, Y debi:!am"nte le;:ıliıados, cuaudo 
proceda. 105 sl;ııientes documentos: 

1.' Documento de Idcn~idad de 1 licltador. 
2_' Documentos que acrediten la pmonalidacı del mismo, si 

actıi:ı en nombre de otro. 
3.0 Trat:in:lose de Empres:ı.s,· Compaiıias 0 Sociedades. a:!~

ıntı.s de la certlficaci6n relativa a incompatibilid:ıdes Que d"~r
mioa el Decrcto-Icy de 13 de maya de 1955. documentos qı:e 
justifiquen su exlstencia !~S:ıl e in<cripei6n en r! Registro :,!cr
cantll. su capaeidad para cdebrar e1 contrato y 105 que autori-


