
B. O. deı E.-Num. 271 13 noviembre 1961 16151 
Disposıciones para, 12 presenttıCi6l1 de proposlciOfles /1 doclL' 

m.entos necesarlos y celebraci6n de la sublZ.Sta 

1.' Proposıcianes: Se redactariıJl aJustiındose al modelo 
prıc:dente y se presentarıi.n co las oflcinas y a la.s horas fUa· 
das en et anunCıo. bajo sobre cmado en el que se consl5llaı'Ə. 
que son para esta cootrata y el nambre del propoıı.mte 

2 .. ' Docummtos o:cesarlos: Eo sobre ablerto. en el Que se 
!ndicariı aslmlJmo el tltulo de La subasta y el nombre del pro
porı,nte. se preseotarao simultıi.neammte con la proposlcJon los 
,docum~ntos siluientes: 

L Fianza provisional: Resguardo defloltlvo de la Cala 
General de D,po;Jtos por la canti:lad QUC se expresa en el anuo· 
eio. enmetiıIico 0 eo efectos de iı D~uda Pıibli:a. 'al t1po desl~· 
do por las diıpo3iciooes vi;eotes, acompafian:jo la poııza de 
adqulslel60 correspoo:!i:nte. 0 en la forma que autoriza la Ley de 
22 de dlzl;mbre de 1960. 

2. SUbsij10s '/ Seguros Soclales Obli5lltor!os: Justlflcantes de 
estar al corrl:nte .de pajo. 

3. Contribuci6n In:!ustrlal 0 de Utilid3des: Id,m 1dcm. 
4. Carnet de Empresa: Er'.ableci:io por Decreto de 26 de 

novi,mbre de 1954. 
5. ıncompatibiJidades: Declaract6n jurada de no hallars~ 

comprzn:lldo co oio,una de las que sefiala la Ley de 20 de dı· 
cicmbre de 1952. modificando' el Capitulo V de la Ley de Con· 
tabllldad de ja Haci~nda Piıbli:a. . 

ED caso de que concurra una Soci?dad m~rcantll. deber.l. 
presenıar. adeıruis de los cuatro primsros documeotos re5eiıa· 
doı, los si,ui:ntes: ( 

5. Incömpatlbllldades: Certıficaciooes exi)l:ias por la Ley 
de I\dminlstracl60 y Contabllidad de la Hactoda Pılbllca. de 
20 de diciembre de' 1952 y por el D~creto-Iey de 13 de mayo de 
1955 (dƏoletln Ofl:lal del EıtadoD de 29 de mayo). 

B Escritura social: Ioscrita en el R.eg1ıtro Merco.otll. 
7. CertJficado del acuerdo del Consejo de Admioistracl6.c 

autor1za.tıdo a La p?TSOna Que· fir:ne la' proposici6n para concu· 
ırlr a esta subasta. con la.s firmas legitima~ y el documento 
le:ıalizado 

a. ·Documeotacl60 -acredltatlva de !a personalldad del (Ir· mante de la propo51cl6n. 

3.' Lıcltadores extranJeros: D~berıi.n acre~itar su capaci. 
dad para comratar con 'arre~lo a las leyes de su pals. mediante 
c,rtificados consulares Y. las Socl,dades acreditar su ınscrlp
cbn en el R.e~istro Mercantil espaiıol con arreglo al articulo 
124 de sll R.e~l:lmento " 

4' R.:!ote!p'o: La propəslelön se reintegrar:l. coo sels pe
sıtns. rodos 105 d~ıniLs documeotos se relntegrarıUı cuınplien· 
do 10 establ~cido .por la Ley de Timbre vi5ente. 

5.' Reclbo: De eada propo;ici6n que se presente se expe· 
dlr:i un recibo. . 

.6.' Junta de subasta: Estarıi. ıntegrada. adeıniLs de per los 
componences lndicadcs en el articulo 52 de la vJ~ente' L~y cle 
Admlolstraci6n y cootabHidad de la Haclenda Pıibllca. por los 
que se des1;nen por. la SuperiorJ:lad . 

7.' Subasta: Se celebtarıi con ıırreglo a la ınstrucci6n de 
11 de septl~mbre de 1886 y a la Ley de Admlnl5tracion Y Con· 
tabill:.lad de la Haclenda publlca. de 20 de d!cJ:mbre de 1952. 

8.' Proposıciones 'l~uales: De conformldad con 10 que dis· 
pone el artlculo 50 de la Ley de Adminlstracl6n y Contabllldııd 
de la, ffari:n:la Pıibllea. se prevlene que en el caso de que 
result?n dos 0 mis propo~lclooes de Iwales importes. Si!. ver!· 
fı:'arıi en el mls:no acto Iiclt:ıcl6n por pujas a la Uana durant~ 
el ttrmlno d~ Qulnce mioutos entr~ los tltulnres ae aquellns 
proposl:lones. y s1 termlnado dicho plazo subsi3tiese la lZUa]. 
da;i, se decidıra la adju'cııcaci6n par media de sorteo. 

~ . 
Madrid, 7 ~e novlembre de 1961.-El Dlrector genera1.-4.612. 

RESOLUCION de la Direce!()n General de Obras Hfdrdu. 
Ucas por ca qııe se anuncla subasta d~ las obras de 
edlllclos del pantano del Arqul/lo de San Blas, en el na Guaıtala~itlr ITerııelJ. 

Hasta las trece horas del' dIli 30 de novlembre de 1961 se 
~dırJtlrtın en el Negoclado de Contratacl6n de la Dıreccl6n 
General de· Obias H1clraul1cas y en ia 0lreecl6n de ıa Conte
deraclön Hldrogranca del Jıicar (ValencJa). durente la., horas 
de oflclna. proposlc1ones para eı:ta subasta . 

El oresupuesto df contrata asclende a 776.48'7,09 pesetll3. 
adm1ti~dose propos1clooes per mayer' cuantlll. 

La tıanza provımonaJ. a 15.529.75 pesetas. 
La suba5ta se verlfıeara en la citada D1reccl6n General d. 

Obras Hidraul!cas el dia 6 de dlcle:nbre de 1961. a las OOCC hora:;, 
No se admJtirıin propos1clones depositadas et! Corr~ 
El proyecto y plJego de condicloııes estaran de ınanıtiesto. 

durante el m!ı;mo plazo. eıı dlcho N egocladD de Contratacl6n 
y en la 0lreccı6n de la Confederaci6n Hidrogrıi.llca del Jıica: 
(VaJenelal. y el modelo de proposicl6n y dlsl'oslclones para 
la presentaclôn de proposiCiones y celebracl6n de la subaııta 
son 108 Q ue siguen: 

ModelD de llroposici6n 

Don ....... vec1r.a de ....... provlncla de ....... segıin documen· 
to naclonal de ıdentJdad numero ....... con rcsldencia en ..... , 
provlncla de .. .... caUe de ...... , nıimera .. ..... cııterado del . 
anunelo pUbJicado en el «Boletin Oficiııl del Estadoıı del dia 
...... y de las condlcıones y requlsltos que se exigen para la 
adjudlcac16ıı en pıiblica subasta de las obras de ....... se com· 
promete a Camar a su cargo la eJecucl6n de las mismas. con 
estricta suJeclôn a lo~ expresados requisitas y condiciones. por 
la cant1dad de ..... (acui la proposlclön que se haga. expre

.sando claramcııte la cantidad en pesetas y centlmos, eııcrtta en 
letra y elfra. por la que se comprom~te el pro;ıoneııte ii la eJe
euci6n de las obr:ıs Sera desechada tGda proposlcl6n en la 
que se ciiada a ızuna condiclôn 0 se modi1ique 6ustancJalmentc 
el contenldo del modelo). ' 

(Fecha y firma.! 

DlsposlcJones para la presrnıaci61l de proposic!ones 11 docum.en.. 
tos necesarios 11 celebraci6n de la subasta 

1." Proposlcıones: Se redactaran aJust:'ındose al modelo pre
cectente y se pı esentiı.riın en las oflclnas }' a las horas tljadııs 
eıı el anuncllı. balo sobre cerrado. en el que se consignara quo 
son para esta contrata y ci nombre del proponente. 

2.' Documentos necesarlos: En sobre ablelto, en el qut 
se lndlcara aslınlıımo el titulo de la subasta 'J el no:nbre de! 
proponente. se presentaıan slmultiuleamente con la prop05i· 
c16ıı. las documemos slgulentes: 

1. Planza prov1sıonal: Resguıırdo defl:ıltlvo de ia CaJa 
General de Oep6s1to~ por la cantidad que se· expresa en el 
anunclo, en metaJlco 0 en efectos de la Deuda Pıibl1ca. al 
tlıJo deslgnado por las dlspaslclones ·vlgentes. acompanando la 
p611za de adqul"ıclön correspondiente. 0 en la forma Que auto-
rIZa la Ley de 22 de dıclembre öe 1960. , 

2. Subsldlos y Seguro~ Soclale~ obJlgator1oıı: Justl1lcantes do 
estar al corrlente de pago: 

3. Contribucl6n Industrıal 0 de Ut111dades: Idem ld. 
4. Camet de Eınpresa: Establecldo por Decreto de 26 de 

novıembre de 1954 
5. Incompatibllldades: Declarael6n Jurada de no tıalIarse 

comprendldo en nlnguna de las que seı'ıalıı III Ley de 20 de 
dlclembre de 1952. mod!ficnndo el capltulo V de la Ley de Ad· 
mlnlstrae16n y OontablJidad de ıa Haclenda Piıblica. 

En el caso de que concurrıı una Socledad mercantll debera 
present.ar. ademas de los cuatro prımero5 documentos resena· 
dos 105 slguıent es ~ 

5. Inca:npatlbiııdade~: Certıllcaclones exlg1das par la Ley 
de Admlnistraci6n Y Contabilidad de la Haclenda publlca. de 
20 de dlclembre dp 1952. Y por eJ Decreto-Iey de' 13 de mayo 
de 1955 (<<Boletin Ofielaf del Estndo» del 29 de mayal. 

6. Es~rlturn soc1al: Inscrlta en el Reglstro MercaotlL 
7. Certillcado del acuerdo del ConseJo de Admlnlstracl6n 

autor~ando a la per~ona' que tlrme In proposlcl6n para concu· 
rrlr il esta subasta CO!! las flrma.ı legitlmadas 'J el doeumento 
legaıızado i 

8. ~cumentncl6n acredltatlva de la personalidad del !1r. 
mante ee la propo~lci6n. 

3.' Llcltadores extranjeros: Debernn acredltar su capacldad 
para contrat·:ır con ar.eglo a las Leyes de su pals, medlante 
certi!lcados consulare5. Y las Soclr.dades. acredltar su ioscrlpo 
cl6ıı en el a.eglstro Mercantll espıııiol con arreglo al artiCu!O 124 
de su R.eglnmeııto. 

4." Reımegro: La propos1cl6n se relntegrara COD sela pe
setas. Todos los demaB docu:nentos se fPlntegrarıiıı cumpllendo 

.10 establ;cido por la L:y cle Timbre vi;fOte. 
5." Recibo: De cada proposici6n q~e se presente se expedlra 

un recibo. 
6.' Junta de Subnsta: Estara lntegrada. ııdenıfıs de por loa 

compdnentes indicados en el IırtıCulo 52 de la vlgente Ley de 
Admlnlstracl6n y ContablJldad de ın H2clencllı publ!ca. ııor 
lo~ que ~e designen per ııı SuperJoridad. 



16152 13 noviembre 1961 B. O. del E.-:-Nıim. 271' 
7.' ı5uOllıita: :Se celeorarn con arregıo a La Inııtruccl6n de 

11 de septlembre de taM y a JaLey de Admlnl5,racl60 y Cun· i tabll1dad de la Haclenda Piıbııea. de 20 de dlclembre de 1952. . 
8.' Propo51cl(Jııe~ ıgua:e~. De conlormlılad con la que dı$. 

pone eJ artıculo 50 de la Ley de AdmlnlstraclOn y Con:abil1dad 
'de la Haclenda Ptlbllca. ~e prevıene que en el caro de que resul· ten do~ 0 miL!' pıoposlcıon~ de igua.ıe~ Importes. se verlftcar:i 
en eJ mısmo acto I1cltacl6n pOl puJas ıl la Ilana durante el termino de quınce nılnutoı< entreo 105 tlıulares de aque1las 1'roPOS!Cion:s y si t~rıninado dlcho plazo suosiıti:se la i;u.ddad. se decldJra la adjucllr.acıön por medio de sorteo 

.Madrid. 7' de noviembre de J961.-El D1rector general.-4.603. 

RESOLUCI0N de la DlrecCÜln General de Ooras Hldra.u· 
lfcas ,or la q1J~ se anuncıa sul:asta de las obms de 
conducct6n de a.7uas I'otables 11 linea eHctrica para lf/s 
edtltc:ios del ııantano· del ArquiUo de San Blas. en el 
NO Guadalııviar (TeruetJ 

diclernore de 1~5:ı. mod.ficando el capltuio V de la Ley de .\dm1nistracI6n y ContabllJdad de la Harıenda E'ılbUca 
En el ::a.so de que coı,curra una Socledad mercant11 debe:-A 

preseııtar adema.~ de lo~ cuaıro primero5 documentos reseıiados. 
10s slguientes: 

5. Incompatlbllldude~: CertltlCacıone~ eXlg1das par la Ley 
de Adnıinistracı60 y Contab1lldad de la· ijaclenda pubI1ca. de 
20 de dlclmebre de 1952. Y por el Oecreto-ley de 13 de maya de ıgSS ı«Boletiıı Ollclal del EstadoD del 2~ de mayo) 

6. Escrlturu socinJ' lnscrlta en cJ Registro Mercantll. 
7. Certl11caao deJ acuerdo deJ Co:ıseJö de Acminlstracl60 

autoıizando a III persona que firme la propo.~lc16n para con· 
curl'lr 8 esta subasta. con las flrmn.~ ıegitimadas y el ı:\ocumeo-to legallzado. . 

8. DocuınentaClıin acredıtatlva de La personalldad del tir
mante de la pro!)oslcl6n 

3.' Llcltadores extranjeros: Deberan acredltar su capacldac! para contratar COD arreglo a 18S Leyes de su pals. mediante certiflcados consulflres. Y las Sociedades. acredltar su Inscripcl6n en el Regmtro Mercantll espafıol con arreglo al articuıo 124 de su Reglıımento. , . . 
4.' Relntegro: La proposlcl6n se relntegrar:ı con se1s pese-Hasta las trece l1ora~ deJ dia 30 de novlemtıre de 1961 se tas. Todos 100 demiıs documentos se reintegraran cumpllendo 10 ıic!mltlrıin en el Negociado de Contrataclön de la Dlreccl6n Ge- establecido por la L:y de Tlmlıre vi,ent~. neral de Obras Eildraul1cas y en ul Dlrecclıin de la Confedera· 5.' Reclbo: De cada proposlcl6n que se presente se expedlrıl. c16n Hldrogriıfica :lel JlIcar (Valenciaı. durante !as hora.~ de un reclbo ollclna proposlcıones para esta sııbasta. 6.' Junta de Subasta: Estar:i ıntegrada. ademiıs de por 10s El presupuesto de contrata asclendr a 381.838.45 pesetas: ad· componeııt~~ indJcado~ en el articulo 52 de la vlgente Ley de mıtlenaose proposıclone~ pormayor cuantia. AdmlnJstracl6n y Contabllldəd de la Haclendıı publicıı. per lus La fianza pl'ovi~lonal. a 7.636.80 pesetııs Que se de.~lgnen por La Superloridad La subasta se verlflcnra en ip, citada Dlreccl6n General de 7.' Subıısta: Se celebrarı'ı con' arreglo a la InstruccJ6n de 11 Obra~ Hldraııl1ca.' el diə 6 de dlclembre de 1961. a las once de septlembre .de 1886 y a la Ley de Admlnistrac16n y Contabl· horas lidad de la Haclerıda Pıibl1ca. de 20 de dic!embre de 1952 Na se aamltlran proposicloneı. depos1tadas en Correos 8." Proposlclones 19uales~ De conformldod con la que dlspo-EI proyecto y pllego de condiclones' estariın de manltlesto· ı ne el articulo 50 de la Ley de !\dmlnistrac16n y Contabllidad durante el mismo plazo en dıcho Negoclado de Contratacl6n de la HacJenda Pıibllcn. se previene que en el C8.30 de que re'y en la Dlreccl6tı de la Confederacl6n ·Hidrografica del Jı1car sulten dos 0 mas proposıclones de iguales lmportes. se verUlca· (Valencla). y el model0 de proposlclön y dl5poslcioııes para la 1 ra en el mlsmo ack> llcitacl6n par pujas a la liana durante el pre~entaci6n de propus1clones y celebracl6n de la subasta son terınlno de quince mınutos entre los tltulares de aquellas pro-108 que slguen: posiclones. y sı termınado dlcho plazo SUb5istl~e la Igualdad. 

MClctelo ııe proPostcion , 
Don ...... veclno de ....... provlnc1a de ....... segUn documen

to naelooal de ıdentldad niımero ....... con residencJa eıı " ..... 
provıcCla de ....... calle de .... '" niımero ...... , enterado del 
ıuıunclo publlcado en ~ı «Boletin Oficlal del Estado» del dia' 
.... " y de Jas cond1cıones 1· requls1tos que se ex1gen para la 
adjudicacl6ıı en publica ~ubasta. de las obra.s de .... _. se com
promete a tomar a b'U cıırgo la ejecuei6n de 18.3 mı~mas. con 
cıtrlcta sujeciôn a ·105 expresados requlsltos y coııdlelones. por la c:ıntldad de ...... (aQui la proposlcl6ıı que se haga. expre
sando claramente la cantidad en pese~as y centlmoo. escıita en letra ~ elfra. por la. Que :;e compromcıe el proponente a la eje
CUei6n de las obras Seriı. desechada tada propos1cl6n en la que se ııfiada al~unıı condlcl6n 0 se modlllque sustanc1almente 
cı conten1do del modelol 

(Fecha y firma.J 

Dl:poSlC!ones para lt1 presental:!oıı ae proposıc!ones 11 documen
to~ necesarios 11 cel~braciOn de la subasta 

1.' Proposıcıones: Se recıactaran IIJustandose al modelo precedente y se presentaran en las oflclnas y il. las horas fijııdas en el anuncl0. bllJO sobrp cerrado. en eJ que' se cons1gnariı 
que :ıan para e~tn contratn y el nombre del proponente. 

2.' Oocumentos nece~arlos: En sabre abierto. eo el que se 
lndıcaı a nsirnlsmo el titulo de la subasta y el nombre de! proponente. se presenta.ran. slmultiıneıımente con la proposicl6n. 
108 documetito.~ ~lgUlent~s: 

se decldlra la adjudlcac16n por med10 de sorteo. 

Madrid, 7 de noviembre de 1961.-EI Dlrector genera1.-Uıo. 

II.ESOWCI0N aela Dlreccion General de Ooras m(!rdu
ltcas 110r la que se anuncia subasta de las ob1'as de 
InstrılaciOn definltlı:a para igıı 7iegos, cıel Llano cıe Ar· 
disa (ZaragoZ4). . 

Hnsta las trece l10ras del dla 30 de novlembre de 1001 se 
lıdnı1tlran en eı Negoclado de ContrataCl6n de la. Dlreccl6n 
General de Obr8.3 HidrfıuUcas' y eıı la Dlreccıön de la Confederacl6n Hldrogriıllca de! Ebro (Zaragoza). durıuıte la:ı horas 
de otlcina. proposlcloııes para esta subasta. 

El presupueatode contrata asclende a 295.475.84 pesetas. ad' 
m1tlendose ııroposicıones por mayor cuantia. 

La t!anza provislonal. a 5.909.50 pesetas 
La subasta se çerlficııra en la cltadn Ol: s:,cl6n Oeneral de. 

Obra.~ Hldrfıulicııs el .d1ə 6 de diclembre de 1961, a las once 
horas 

No s~ ~m1tlran proposıclones deposıtad~ ~n Cor1"/!os. 
El proyecto y pllego de condJciones est:!r:in de manl11esto. 

durnnte el mismo plazo. en dlcho Negoclado de Contrataci6n 
y en la 01reccı6n de la Con!ederaci6n Hidrograllca del Ebro 
(Zaragozo:ı y eJ modelo de propos1cl6n y dlsposlclo:ıes para' 
la presentllcl6n. de proposlcloneıı y celebracl6n de la subasta 
son 100 que slguen: 

1. Planza provlslonaJ. R.eı;guardo c;ıe!1nltlVo de ıa CnJa Ge- Modelo de propo3icicn1 neraJ de Depôs,tos por In cantidad que lll' expresa eıı el anun· eio. en' metal1co 0 en e!ectoş de Ili Deudn publlca. al tlpo de- . Don ...... , veclno ...... de .... , .. provlncla de ....... 5_ dQo slgııııdo poı' lar< dl6poslcıonel' vlgentes. aconıpnfiando la p611za cumen~ nacional de ldentidad niımero ...... COD resldench de adQuıı;ıcıcn cc;orespondi~nte. 0 en la forma qUl' autor1za la eıı ....... provlncla de ....... ca1le de ....... nlimero .... enterado del Ley de 22 de ·dıclenıbre de 1960 . ıuıunclo publlcado eD e1 ııBolctin Ollcial del E:ıtado» del d:a 2. Sub~ldb~.y Seguros Socla.les obllgator1os: Justillc&nw ..... y de las condicloneş y reqUiılltos que se eıdgen para 13 , de estar al corrıeııte de pago adjudlcac16n en piıblıca subasta de las obra~ de ....... se com· 3. Contribuclon Industrlal 0 de Utllldades; Idem ld. pr-omete a tomar a ~u cargo la ejecucib de las· ınIsııla3. co:ı 4. Carneı. de Empresa: E.'itablecldo por Decreto de 26 de I1 estıicta suJecl60 a los expresados requlsltos y condlelon~s. po: _lenıbre de '954 la cantldad de ...... ıaqui la. propooıcı6n qUl' se hasa. expre-5. IncompatJbllldades:. DeclaraclÔll juradn de ,ıo haUarııe sıındo claT_~mente la cantlclad en pesetM y centlmos. escrlta compreııdldo en n!n&uııa de w que seiiAlll;la l.ey de 20 de eıı letra y ci!ra,· por ııı que al' compromete ei proponenıe il la 


