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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-
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cen al fi!m:ı.nte de la prup051cı6n para actuar en nombre d~ 
aqu611a.. debi~ndc estar le;;lLimadas las !irınas de las cert!!ka 
ciones ccrrcspondientes. \ 

Las emldadeS cxt,·anJer:ı.s deoeran licompatlar la documen· 
taci6n que acrcdltc su cxistcnc1a y capacid:ı.d con nrrcJlo a In 
le;;islaclön ci"l p!m resp~ctıvo. legnl1Zada Dor el C6nsul de Es· 
p:ı.iıa cn la naci6n de orl;cn y vls~da por el Minlst.erl0 de 
Asunto, Exterlores. SI estuv:era r~d:ıctada cn ıdioma Q.tıe DO sen 
el castallauo. se prcsentar:.'ı la traducc16n of1:ial de dlchıı docu· 
mentaclôn rcal!z:ıd:ı "or la Of1cina de Interpretııc16n de Len· 
guas del citado ).!mlsterio. 

4:' Dcclar.ıci6n. para las person:ıs naturales. y certlficac16n. 
rn p 1 ca:;o d~ EınpreSa!i. de no estar comprer.didos en nin:;ıına 

de bs incompatibili:lade~ que. para contratar con el E3tado. 
establece cı :ırticul0 48 de 1:ı Ley de Administraci6n y Conta. 
bili:l:ıd de la Haclcnc!a publica. 

5." Carnet de Em;;resa con rcsponsabilidad, establecido por 
Decreto del i\llnısterl0 'de Trabajo de fecha 26 de novıembre 
de 1954. 

6.° Justificacion de hallarse al corrıente en el pa10 de los 
seguros sociales y contribuci6n lnduserial 0 de ııtilidades. 

7.° Cııantos otros documentos se requieran en el pli~go de 
condicıoues partlcul:ı.res y ccon6mlcas como necesarlos para to· 
mar parte en la !icitaciôn de csta rontrata. 

Se adınltir:i.n proposıcıones. en tas hora5 hnblles de ofıclna. 
en el Nego2iado correspoDdi~nte de la Socci6ıı· cuarta de esta 
Direccion Geııeral y en dicha Juııta (SecretariaJ. desde el dil 

, si,uicnte al de la pUblic:ıcion de est~ anuncio en el «BolctiD 
O!lcl:ıl del Estadoıı hasıa las trece horas del dia. 30 de novl~m· 
bre pr6ximo. 

EI acto de la :ı.pertura de Jas proposicıones presentad~s trn· 
driı lu~ar en iVladrid. cn la Direcciôn General de Pıı,rtos y Se· 
İlaı~s Maritimns. ci dia 6 de diciembre de 1961. a las once horas. 
aııte una Junta cODstıtuida por el Jefe de la Secci6n cuarta 
de la eitada Direeci~n Ge:ı~ral. camo Presidsnte; un Abo,ado 
del Estado de la Asesoria Juridica de este MlnBterıo y ei D '1" 
gado de la Intervenci6n General de la Admini3traci6n del E3ta 
do. como Voc:ıl~s. y un Jcf~ de Negociado de la expresada 
Ser.ci6n. que 3ctuariı conıo Secretarıo 

Scriı desechada toda prop~,i:iciD que sObrepase el impurı~ 
del presupuesto de contrata s:ıialado. modlflou~ sustancialrocl1· 
te el modelo est:ı!:ı12cıdo. lncluya aljuna Cl~usııla condicional 
o se acompaiie de documentacıun. incompleta. 

En el casa de que d03 0 mas propəsici:ıD2S resuitasen ı~uales 
se verificar:ı eD el mi'mo acto un:ı licltaci6n !lor pııjas a la ll:ına 
durante el t~rmino de qUiııce miııütos rntr" 103 licitadores que 
concıırren en dicho supuesto. y si terminado dicho plazo sUb· 
slstlese la lıua!dad, la adjudlcaci6n se decidira por medio de 
sorteo. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... con residencla en .......... provıncia de ......... , 
calle de ......... , nıim,ro .......... se~itIl d3cumznto de l:1~ntijad 
numcro .......... cxpedi:io por .......... enterado del anuncl0 pu· 
blJcada cn cı ((Boletin O!'ıcin.l clci Estado» del dia ......... de 
, ........ y de las conjicioncs y I'cquLiLoli que ~e exl:;en para la 
adjudicnci6n en publica subasta de las obrasde .......... pro· 
viuciıı de .......... se comprom:te. en noınbre (propio 0 de la 
Eınprcsa que represcnteı. n toınar a su car}o la ejecucıôn de 
las mismas. con estrıcta sujcci6n :ı IOS expfesaı!os rcqui:l~os' 
y condicion:s. por la canti:!ld de ......... (CXPl'cs(ıl' c1aram,nte. 
escrita cn lctrn. la cuııti:lad en p2,etas y en centimos por la 
quc se conıpl'on1:te ci PI'UpüD:ute a la ejecuciôn de la3 obraSJ. 

<Fecha y iirmr. de! propon:nte.l 

Madrid. 27 de oetubre de 19S1.-El Dlrcctor general, Ga. 
briel ROCil.-4.4'i4. 

RESOLUCION d~ la Dzreccll'm General de Puertos 11 Se. 
11ab Mariıimas p:Jr la ı]ııe se anımcirı S1Lba~ta publica 
pa.ra la ejccucl6n de las obras de ılEdificio para la Jun. 
t~ de Obras 11 serı:ic!os del puerto de V!70~. 

La Dirccciôn Gm~ral de Pu?ıtos y Scı'ıalcs Mar!t1mas anıın· 
cla a publi~:ı subusta la ej~cuci6n de las obras de «Ediflcio para 
l~ Junta de Obras y Sen icios d~1 puerto de ViW». en La pro
vlr.c!:ı de Pontcvcdrn. y cuyo prcsupuesto de contrıı.ta asclende 
• l:ı c::ıntldnd de 51rte milloıı"g or.ho~i~ntas noventa mll cua· j 
troci:ntn5 ncl'Cnta y sicte pesctas con och:nta cüttimos 
( 7.890.497,80). 

La licitaci6n se aJustarıi. a 1~ prevenJdo eD la rns~cclôn 
de 11 de septiembre de 1886. Real Orden de 30 de octubrc de 
1907. Ley de Administraci6n y Contabl1idad de la Haclcnd:ı. 
Publica, de 1 de julio de 1911. modificad:ı. eD su capitulo V por 
la de 20 de dlci~morc de 1952. y dtın:i.s disposlciones vl~entes. 

EI proYecto Y plie~o de condlciones particulares y econômi· 
c~ se ha!l:ın de man!fl~sto. para el debldo conoclmJento pıibıı· 
co. en la S2cci6n cuaıt:ı de esta Olrer.ci6n General y er 19, Junta 
de Obras y Servlcios del Puerto de V1Jo (Direcci6n FacultativaJ, 
desde esta fccha hast:ı. la de termlnaci6tı del pla.zo de admi316n 
de propo3iciones ' 

tas proıı~siciones se redactar:i.n ajustııdas al mOClelo adjun. 
ta y se extcn::!er:i.n en plleJo relntc,rado con se1.3 (6) p~setas. 

de acuerdo con la vı;ente L~y d,i T!m!ıre. deblendo ser pre
sentadas en sobre cerrada. firmada por el ııdtador y en cuya 
portad:ı se cansl:;narti la denamlnac16n de la obra a la que 
se liclta. 

La garantla que se reQul:re para tomar parte en esta subas
ta !Juiılica Jınporta ciento clncue::ıta y sJete mil ochoclenta, llue
ve p~seta.s con noventa y ciııco c~nt!mos (157.809.95). pudi:ndo 
coııstituil'se en metal1co. tltulos de la Deudıı Publicn 0 mediante 
aval bancario. en l:ı forına que cstablece el articulo. segundo 
de la Ley de 22 de dlclımbre de 1960. De ser constltu!da en va· 
lores habri de acompai'.arse lə. p611za de adqul5lc16ı:ı de 10' 
mısmos suscrlta por A:ırnte de Cıımbio y Balsa. . 

D;bmin prcsentar.ıe simultıineam,nte con cada proposlc16ıı. 
por separado 'J a il vlstıı. y debi:lamente legaliz:ıdos. cwı.ndo 
;ıroceda. los sl;uimtes documentos: 

1.° Documento de IdEntidad del Iicitador. 
2.0 Docummtos que acreditm la personalidad del mlsmo. al 

actıla en ııoınbrc de uefO. 
3. Q Trat:ın:lose de Empresas. Comp:ıİlias 0 Scciedades, ndc

mas de lə. certiflcaclon rcls.t1va :ı. 1ncompa.tl0illdə.des Que det~r
mina cı D:creto·l:y d~ 13 de maya de 1955. documentos que 
justiJiqucn 5U existcnci:ı le;ral e inscripci6n en el Registro Mer. 
cantll. su capaci:lad para cel~brar d contrllto y !05 qu,e nutorl-

i cm al firmıınte de la propo;ici6n para actuar en nombre de 
aquCl!a. debi:n:lo estar Ic~ltimadas las rırııus de las cert1!it:a
ciones corrcspoıı:!i:ntcs 

Las. cntı:la:ies extranJeras deberan acompa/lar la documen
taci6n que acrcdlte su exlst:ncia y capac!dad con a.rre~lo a la 
le~isl:ıci6n del pais r~sp:ctivo. lezaliza:lıı por el C6nsul de is
pliıa en i:ı. n::ıci6n de ori:;en y vlsada por el Mlnl3t~rıo de 
Asuntos Ext2riores. Si estuviera rednctııda en ld10ma (lue na sea 
ci cast:llano. se presenıar:i. la tra::!uccl6n oıı~lal de diCha docu. 
mentaci6n rcalizada per la Ofic1na de Interpr~tac16n de Len. 
gııns del eitada Mini3t~rl0 

4.° D~c1aracbn. para las personas naturales. y certl!lcac16n. 
en el caso de Empresas. de no estar comprendldos en nlnJuna' 
de las incompati:ılll:hdes que. para contratar con el Estado, 
establ:ce cı nrticulo 48 de la Ley de Admlnistraclön y Conta
blllj:ıd de la Haclenda publ1~a. 

5.° C:ı.m:t d~ Empr!sa con responsabHldad, estı\blecldo. por 
Decreto del Miniıter10 de Trabajo de fecha 26 de novlembre 
de 1954. 

6.' Justlficaci6n de hal1arse al corrıcnte en el pa:;o de 103 
seguros SOCill:s y contribUcı6n 1ndustrlal 0 de utl1!dades. 

7." Cuantoô docum:nt03 se rcqui,ran en el pl1ego de con. 
diciones partiClllares, y ccon6micas como necesar1o.ı para tomıır 
parte en ,la licıtac16n de esta contrata. 

Se admıtlrun proposlclones, en las har:ıs habiles de oflcJna. 
en el N~~.ociado corrcspilndi:nte de la Secci:in cuarta de e~ta 

. Dlrccci6n Gm~ral y cn dicha Junta (Secretaria), desde ei dia 
si::;ul:nte al de la pUbl!:aci6n de este anuııcio en el «Bo!,tın 
Oficİll del Estado» hasta las trece horas del dia 30 de novl,m
bre pr6xlmo. 

El acto de la aperturn de las proposlclones presentadas ten. 
drıi lu;;ə.r en Madri;!. en la Dlrecc16n General de Pu"rtos y Se
iıales ~:!arltlm:ıs. ci dla 6 de di~iembre de 1961, IL las once hora,. 
ante un:ı Junta constituida por el Jefe de la Secci6n cuarta 
d~ la citada Dırecci611 General, como Presi;lente; un Aboj:ıdo 
del Est~do de la Ascsoria Juridica de este Minl;terio y el D.'~~, 
g:ı.do d~ la rntervenci6n Geo,ral de la Administrııcl6n del E,ta. 
do. como Vocal:s. y un Jefe de' Ne;;ociado de la expre,ə.Jıı, 
Secci6n. que actuar~i como Secretario 

Ser.i des:chada toda proposiclôn que sobrepase- el Inıporte 
del presupuesto de contrat:ı seıhJado, modifique sustancia.lmen. 
te el mo:lelo establ;ci:io. Inclııya al1Una cl:i.usula con:llc101'0Il 
o se acompaıie de documentac16n incompleta . 

En '!i caso de C!t1e dos 0 mis prcposicbnes r~sultasen l~aıel 
se veri!ieal'a en €l ıni 5mo <ıcto una Iicit:ıcl~n por pujas a la llana 
durante el termlno de quince mJnut05 entre 105 IIcitadoTe~ (jue 


