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ccrtılıcados consulares. Y las Soci~dades acred1tar su inscrip. 
cion en el Reglstro Merc:ınti1 espaiiol. con arrc;;lo al a.rticulo 124 
de su Eeglanıcnto., 

4." Reintegro: La proposlci6n se relntegrariı c\ln .sels pese· ! 

taı;. Todos los c1emas documentos se reintegraran cumplicndo 
10 establecldo por la Ley del Timbre vl;ente. 

5.' R"cibO: De rada propcskiön Que se presente se eXjlcCl1ru 
un reclbo. ' 

6.' Junta de subasta: Estarj .lntegrada. ademfı.s de por 105 
coı:ponentes lndicados en el articulo 52 de la vi;ente Ley cle 
Administraci6n y Contabilldad de la Haciônda pü!ılica. por los 
Que se dcsi::;nen por la Superioridad. 

7." Subasta: Se celebrara con arreglo a La lnstrucc16n de il 
de septiembre de 1886 ~. a la Ley de Admlnlstracl6n y Contabill· 
dad de 1'" Haci mda P ub1ica. de 20 de dicieml)re de 19 i2. 

8.' Proposiciones i:;uales: De conformldnd con LD QUC cus
pone el artJculo 50 de la Ley de Admlni3traci6n y Contab!lirhJ 
de la Hacienda püblica. se previene que en cı caso de que r;~sul· 
ten dos 0 nı:ıs proposiciones de izuales importes. se verlf!·ıar:ı 
en ci m13mo acto licitaciön por pujas a la liana durante el : 
terıııino de quince mlnutos entre los tltul:ı.res de aquellas pro- ' 
posiclones, y si ıernılnado dlcho plazo subslst12se la i6UaIdad. 
se decidir:i. la adjudicaci6n per medio de sorteo i 

Madrid. 16 de noviembre de 1961.-E1 Dlrector gencral.---4.898. 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Obras Hiı!rau· 
licaı 1Jor la que se anuncia subasta de las obras de 
«Aınpliaci6n del abastecirniento de CI]Uas poıables de 
Torres de Albamzcin (Teruelj». 

H:ısta las trece' l10ras del dia 11 de diclembre de 1961 se 
a~mttlriın en el Negoclado de Centrataci6n de la Direcc!6n 
Gen2ral de Obras HJdraulicas y en la Dlrecci60 de la Con· 
fedıraciôn Hldro:;riliica del Jücar (Valencia). durante iils no
ras de ofıclna. proposiciones p:ıra esta subasta 

E1 presupuesto d~ contrata ascı,nde a 594.541.47 pesetas. 
La fianZl prcv;sional a 11.890.85 p:setas. 
La subısta se ver!fi~ar:ı rn la citada Dire~cl6n General de 

Obras Hidraulicas eI dia 16 de dici~mbrc de 1951. a las on~e 
l:ıorns. 

No se ::ıdnıltiriın proposiciones deposltadas en Correos. 
El proyecto y pli~30 de condıdones cstarıi.n de man1!lesto. 

duraote cı mimıo plazo. en dicho Neıociado de Cootratac16n 
y en la Dirccci6n de la Confedcrariôo Hldro;ni.fica del Jüc:ır 
(Valeocıa). y el mojelo de propo"ici6n y disposlciones para la 
prcscnt3.ci6n de proposic!ooes y ceIebracl6n de la subıısta son 
105 que slıuen: 

Modclo de proposici6n 

Don .......... veclno de .. : ...... , provincla de .......... segiın 
docu:nento nacional de identidad numero .........• con residcncia 
ED .......... provlnc!a de .......... caHc de .......... nıimero ......... . 
enterado dd anunclo pubııcado en cı «Boletin Oficial del Es· 
t3.do» del dia .... ..... y de 1.15 cond1ciones y requlsitos que se 
exl ;en para la adJudlcaci6n. en pıiblica subasta. de las obras 
de .......... se compromete a tODlar z su cano la ejecucJ6n de las 
mJsmas. con estricta sujccl6n a los el\presados requisitos y con· 
dJciones. por la cantldad de ....... .. 

(AQui la proposlci:'ın Que se ha;a. e~presando claranıente la 
canti:lad cn pesetas y ctntımos. escrita en letra y el!ra. por la 
que se conıpromrte el proponmte a la eJecuci6n de las obra5. 
Sera d~s~ch~:l:ı to:l:ı pro;ıosi:iön en la que se atia:ıa rıl;una 
condici6n 0 se nıodlfique ~ustanclalmcnte el contenido deI mı)· 
delo.1 

(Fecha y firma.) 

DispO,ıciolles ll~ra La llresenıaci6n de proposiciolles y docu· 
mentos nccesarlos Y cel!braci6n de la subasta 

1.' Proposicioncs: Se redaı:tal"'.:uı aJust:'ındose al mo.acıo pre· 
ced:nte y s~ presentar:'ın en las oficinas y a l:ıs horas !ijııdas 
en d anuncio. baio sobre cerradc. en el 'que se consi;nara que 
sou p:ıra esta contrııta y el oombre d~l propon,ntc. , 

2.' Docum~ntos n9cesarios: En sobre abierto. en eI que se 
lndicnr:i aslmismo el tltul(l de la subastı y el nombre del pro
pon~nte: se presmtar:in' simult:i.neamente con la proposlc16n 
105 documentos ~lou;entes: 

1. Flaı.ıza provisional: Resmardo defınitlvo de la CaJa Ge· 
ııeral de D2p6sitos por la cantl:lad que se expresa en ci anuncio. 
en metfıllco 0 eo efectos de la I.>euda publlca. al tıpo des:gnadil 

'-

--------~-------------------
por las disposlciones vl;eotes. acem;ıanando Iu p61iza de adquı· 
sic16n. correspondiente. 0 eD la forma que autorıza la Ley de ~2 
de iliciembre de 1960. 

2. Subsldios y sc~uros soclal~s obliıatorios: Justificantes de 
estar :ıl corrL:nte de pa;o. 

3. ContribUCi6n ındm;trial 0 de utili:l:ıdes: Idcm ld.. 
4. Carnet de Empresa: Establ~cido por Di:creto de 26 de 

novl~ınbre dn 1954. . 
5. Inconıp:ıtibilljades: D~c!lr:ıclôn Jurac1a de no hallarse 

co:nprcndido en nio:suna de las quc seiıala la Ley de 20 de 
dlci~mbre de 1952. moctificando el c::ıpıWlo V de la Ley de 
AdminLtraclön y Contabilidad de la Haci:nda public::ı. 

En ci caso d.e que concurra um Soci:dad m~rc:ıntil d~ber:i 
prescntar. adımöi.s de los cuatro prJımros documentos rescİiados. 
105 31.iuientes ~ 

S. ıncomp:ı.tılı1lidades: Certiflcaciones exl;ıdas pıır la L~y 
de Aıfuı.inist:-acıôn y Contablll:!ad de la Haci2o:!a Piıblic:ı. de 
20 de dici:mbre d~ 1952. y por cı D2creto-l?y de" 13 de mayo 
d2 1955 (<<Bol~tin Ofi~hl del Estado» de! 29 de mayoı. 

6. Escrıtura ~ocial: Inscrita en cı R~:;istro Mcrcantil. 
7. Certificado d~l acucrdo dd Cons~jo at Adnıınist.aCi(ın 

autorlzando a la p~rsona que firme la propo3ici6n para concu· 
rrlr il csta subas!.a. con las !lrmas leg!:iınad:ıs y e1 docur.ıen:o 
legallz:ıdo. 

8. Dtlcumentac16n ucredltativa de la personalidad del fil'. 
mante de la proposiciôn. 

3' Lldtado:es extranjcros: Dcberan acrcdltar su c:ıpacıdad 
para conLratar con arrc;:lo a las L:y:s de su p1is. nı~dian:e 
certificados consularcs. Y las 'Soci:d:ıdes acrcditar su. lılscripo 
cl6n en ei R.c:;istro Mcrcant!l espaiıol. con am3Io al articu10 124 
de su RC:5lamsnto. 

4.' R~ınte~o: La proposiclön se reinte:l'!'arn con 'sels pcs';· 
tas: Todos los deınJ.s docum~ntos se relnt2~rar:i.n cumpli:ndo 
10 establ~djo por la Ley d~1 Timbre vi;cntc. 

5.' E, cioo: Oe r.ada p:oposlci6:ı Que se prescnte se expcdir:i 
un recii:ıo. 

6.' Junta de suoasta: Estara inte:;rada. ademas de ;ıor laı 
componcntcs indicad03 en el articulo 52 de la vi ::ente LeY :::.' 
Admınlstracl6n y Contabilidad de la Hiıcı~nda Pıibüca. por 10. 
que se desi-;n,n por la Sup2riorl:lad. 

7.' Su basta: Se ceIei:ırari con arrc"lo a la instrucciön de il 
de septl::mbrij de 1886 y a la L;Y de Administr:ıci6n y Contabiiı. 
dad de la Haci"nda Piıblica. de 20 de dici,mbre· de ı9j~. 

8.' Proposiclones lJUa1es: De conformidad con 10 oue dı.;· 
pone eI articulo 50 de la Ley de Admlni;traci6n y conui.bil.d~.: 
de l:ı Haci:nda PtibIica. se prcvicne que cu el c:ıso de que ~e~ul· 
ten doı 0 maı propos!cioncs de i ;ua]25 lmportes. se verifica~:L 
en el nıl5mo acto li~ltaclôn por PUjU3 a la Hana durante d 
termlno de Quınce minutos entre 105 titulares de aquellas p:-ü
posiciones. y si tcrmlnado dicho plazo subslstbe la l;;uaıcad. 
se decidlr:i ia adJudicaci6n por m~dio de sorteo. 

Madrid. 16 de novlembre de 1961.-E1 Director general.-4.8~~. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidrıi:ı· 
licas 'Por la Que se anuncia subasta de las obras de 
«Abastecimiento de aəuaJ dı Vadocondes (Burg03)11. 

Hasta las trece horas de! dia LL de dJci2mlıre de 1961 Se 
admitir:in cn el Ne~oci:ıdo de Contrataci6n de la Direcdo!l 
Ocn2r,,! de Obras Hı:ır-:ıullcas y en ırı Dir2cci6n de 12 Cü:,· 
fed,raci6n HJdro:;rMic:ı dd Du~ro (Va!ladclidı. durante las ,h(;
ras do. oficlna. proPOSlciones para e,ta subast:ı 

El presupuesto de contrata asci2nde a 7::S.~06.14 p2secas. 
La !ianz:ı provi,ional a 14.564.l5 pes€tas. 
La subasta ~e verificir.:ı en la clıada Direccl6n Grueral ;,.; 

Obra<; Hi:lr:iulicas el dia 16 de dicl:mbre de 19G1. :ı. las ,L:ne:, 
lıoras ' 

No se admitıran proposiciones dcpoııtadas en Correos. 
EI proyecto y Pl1~gO d~ con:licion2s esta!:io de manifleste. 

durante el mi3:no plazo. en dicha Ne;o:ia:lo de Comrataci6:: 
y tn la Oirecciön de la Confeder:ıci6n Hi:lro:;ra!ica de! Duer" 
(V:ı.lladolid). y el mo:ıeIo de propo5ici6n y di,Poslciones p:ı:-:. 
In presentac160 de proposlclones y cclcbrac!6n de la sulıa.>t.ı 
,~OLL 105 Que ~13ueo: 

Moclelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .... ...... provlnc1:ı de .. ........ se~r. 
doeumeoto nacional de idcntidad nümero .......... con resldenc~ı 
en .........• provincia de .......... c:ı.lle de .......... nütnero ......... . 


