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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 ......... . 
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eDterado dd :ıDUDCio pu~!ic:ıdo eD c! «Bol~tin Oficial del Es· 
tado» del dia ..•. " ... )' d~ las con:licion~s 'J rcquisltos qlle se 
rxi6Ell para la adjudicaci6D. eD pıiblica suba.ta. de las obras 
d~ .......... se compromctc a tomar a su can? b eJ€cucl6n de las 
mismas. con estricta suj cciön a los exprcsados requisitos j con· 
rll,..il"ıt'\t>q n"" 101 1'''lIl''Iti-l'1M ..4 ... _ ....... -...... ,. .......... --........................... , 

(Aqul la propo3ıc16n que se h:ı:sa. expresando clƏ.ramente la 
canti:Lıd eıı p~setas y centimos. escrlta en letra 'J cifra. por la 
qı:r se com;ıromcte ci proponmte a la ejecuciôn de las 001"1S 
Seri descch:ıda ta da proposiciôn en la que se nıiıı:i:ı al,UDu 
condici6n 0 se modiflque sustanc1almente el contenido del mo
delo.J 

(Fecha y firma.) 

D!sposlciones para la presentaci6n de proposıcıones y docu
meııtos nccesarlos 11 celelıraci6n de la subasta 

1." Proposlciones: Se rroact:ıriın :ıJust:indose aı modclo pre· 
ced:nte y se prescntar:in en las cficinas y a -l:.s horas fijadas 
~n cI anuncio. b::ıjo sobre c?rrado. cn el que se consl;nar:i. que 
son para. esta contrata y ci nomnre dd pro;:ıonmtc. 

2." DocumQntos nccesarios: ED sobre abicrto, en ci que se 
!ndicariı asimi3mo el titulo de il subast:ı y ci nombre dtl pro
pon:nte; se pr~sentariLn s!mu1tiıneamente con La propo:;!c16n 
105 documentos si;u12ntes: 

1. Flanza pro\'islonal: Res7,Uardo deflnittvo de la Ca.1a Ge· 
neral de D,pô21tos por la cantiiıd que se expresa en d anuncio. 
en metıUico 0 en efectos de la Deuda public:ı. al tipo desiJnado 
POl' 135 dlsposiciones vi~cntes. nccmpaiıando la p6liza de adqui· 
iici6n. correspondi~nte. 0 cn la. forır.a que autorlza la Ley de 22 
de diekmbre de 1960. 

2. SUbsıdios y se;uros sociaIes obli;atorlos: Justif1cantes de 
estar al corri :nte de pa;o. 

3. Contribuci6n industrlal 0 de utilidades: Idcm id.. 
4. Carnet de Empresa: Establecido por Decreto de 26 de 

%ıovl2:llbre de 1954. 
5. Incompatlbilidades: D~c1araci6n jurada de no hall:ırse 

cümprmdido en nin:;uıı;ı de Jas que seıiala la Ley de 20 de 
dıci:mbre de 1952. modifıcando el capitulo V de la Ley de 
.~dministracıôn y Contabi:idad de la Hacisnda Ptıblica. 

Ee ci caso de oue concurra u!ı:ı Sodedad mcrcanti1 deber:t 
present:ır. ndcmU6 de los cuatro priıner(ıs docuınentos rcsciıados. 
105 sl;uientes: 

5. Incompatibi1idades: Cert1ficaciones exi;ldas por la Ley 
d~ Admlnistracı6n y Contabıl!dad de iı Hacıcnda Ptibhca. de 
~O de dici~mbre de 1952. y por el Dmeto·ley de 13 de maya 
de 1955 «(Bolctin Oficill de! Estado» de! 29 de mayoı. 

6. Escritura soclal: Inscrita en ci Re~istro Mercantil. 
·1. Cert1ficado del acucrdo del Coosejo de AdmiDistraci6n 

!lutorizando a lıı personıı que fi!'ll1c la proposlci6n para concu· 
rrlr a esta subasta. con las flrmas legitimadas y el documoo.to 
legallz:ıdo. 
. 8. Documcntacı6n acredJtatıva de la personalıdad del Iir· 

mante de la proposlc!6n. 

3' L1citadores extr:ınjero~: Deber:in acredltar su capacidad 
p~r:ı contratar con :ırrc310 a tas L~)'~g de su pais. medl:ıcte 
certificııdo~ consulares. Y las Socblades acredital' su !nscrlp
ei6n en ci Rc;;!stro Merc:ıntil es;.ıaıiol, con arre;ılo :ıl articulo 121 
de su Re~13:ncntO. 

4.' Rcintegro; La proposici6n se reinte~ar:.i con seis pese· 
tas. Todos los dcm:.is dccum:nto3 se rc!ntezrariın cumplicndo 
la cstablecido por la Lcy dd Timbre vi;cnte. 

5.· R,cibo: De cad::. proposıci6n que se presente se expedir:l 
un rcclbo. 

6." JunLa de sub::ısLa: EstariL ı:ıte"rad:ı. ademıis de por los 
conıponcntes indicados en el articulo 52 de la vt::ente Ley Of 

Administrac!6n y Contabilidad de la Haciında. Pıiblica. por IJS 
que Se d,si;nm por la SuperiorlJıd. 

7." Subasta: Se celebrar{L 'con arreglo a la instrucd.iJ de 11 
de septicmbr~ de lS8G y ıl la Lcy de Admlnistraci6n r Contabi1i· 
dad de la Haci,nda P~blica. de 20 dl" dicicmbre de 195~. 

8.' ProilOsiciJn~s i;uales: De conformidad con lD que d1s. 
pone el articulo 50 de 13 Ley d~ Adminimaci6n y Contabilıdad 
de la HrıcI2nda P1ıblir.a. se previene que en el caso de que res:Ji· 
ten dos 0 mas propo51ciones de i ;uales importes, se ver1flcara 
en el mlımo acto llcitaci6n por pujas a la llane. clurante cI 
termino de quince mlnutos entre 105 titulares de aquellııs pro
posiciones. y sı tcrıninado dicho pl:ızo subsl,tlese la i6\laldad, 
it decidlrıi la adjudlcac16n por medio de sorteo. 

MlLdr1d. 16 de navlemlJre de 1961.-El Director ge.ııeraJ.-4.!101. 

RESOWCIO.v de L~ Direcr.iôn General de Obras Hirir(JIl· 
licas por la quc se a:ı;:ncia sllba;ta d~ laı oora, de 
«PrJ!I~cto modijicado dcl de saneamicnto d~ Cuacos {Ca· 
ceres)>>. 

H~.~t.n hıs trc~~ hor?s de! dia 11 de did:rnb!'e d::- 19S1 ~C 
adr.ıitirün cn cı Nc.~oci"do ıl~ Concrataci6n de 1& Direcci6n 
G~u~ral de Obras Hi:in'ltıllcas y en 13 Dirccci6n de la Con. 
federnc16n . Hı:iI'O;r~tfic~l del Tija ma:lrljı. durantc las horas 
de of1cina. ptopesİCiones parı es,a subas,a 

EI prcsupuc,to de cor.tr:ıt~ asci:.nd? cl 322.382.69 pesetas. 
La finn~8. prOl'isİ8n:ı1 ~ 16.';57.G5 pcset:ıs. 
La SU0asta se vcri!icara en la ci;:ıda Direcci6n Genmıl ee 

Obras Hi:lruullcas cı dia 16 de dici;mbre de 1901. a las otıce 
ho:<ıs. 

No se admitlran propo3icione~ depo:itad:ıs en Correos. 
EI p~oyecto j' pll:;o d: co:ı:dcr.es €s,a:un d'e manlfiesto. 

durantc cI mis!TIO plazo. rn cicho :;e-:ociajo d: Contrataci),n 
y en la D!r:cc!o:ı de 11 Conf,~d~r:ıriGr. Hi:tO'.;riLfi~a de! T:ıjo 
(Ma:!:i:!ı y el lTıo1,lo d~ pl'op8:ici6n y di:O:;siciOU% para la 
presentacı6n de propo;!cioncs y cdeoraciôn de Iu subasta son 
103 que sl;uen: 

LI! addo de proposici6n 

Don .......... vecino de .. ........ prol'inc!:ı de .......... se~ıln 
documcnto nacional d~ ickntid:td nılm::-a .......... con residöncJ:ı 
co .......... pl'ol'l:ıci:ı d: .......... calle de .......... num2ro ......... . 
cnt~r:ıdo dd anunclO puiıJtcado cn el «(Bol:tin OIbal d:! E3' 
tado» del aia ......... y d: la5 cor.jicio:ı2S y rcq"U;os qUC se 
e:-:i;en paru la adjudicaci6n. en publica subasta. dL' !:ıs O:ı:1S 
de .\ ........ se compror.ıtte cı tom:u- a su car;o 12 ejccu:b:ı de las 
mismas. con cs,ricta sujeci6n a los expresaı;o, rcqu13i:os ·1 .·or. 
dicioncs. por l:ı can~ijad de ......... 

(Aqui la propo3d6n quc se ha·;a. e~prcsandu cla:-:ımcnte la 
caııtidad cn p~s~las y c~ntimos. eseri::ı ın leıra y cifra. per la 
que Se com~l'omct~ c\prÜp~ıı:nte a la ejecuci6n d~ la5 obns. 
Seri desechada to:!a propo3i:i6n cn la que se uiiuda al?u:ı:ı. 
condici6n 0 se modifique sustunci:~lıne:ıte cı contenido del mo
delo.l 

(Fecha y firma.) 

Disposiciones para la preıclıtaci6ıı de proposıcıon~ y doau. 
mentos ııecesario.; y t'e1~braci6rı. de la subaota 

1.- Proposiciones: Se reCaetarun ujustünc!ose al mo:!elo pre. 
ccde:ık y s" prcscntar:tn cn iu, oficina3 y a 1:ıs hora:; fijadıs 
en el anuncio, b:ıjo sobre cmado. eD el C!lle se consi;nar:i que 
son pam csta camr:ıta y el nomore del proPQn:ntc. 

2.' Docummto5 n~ccsaric5: En sobr: abierto. cn el Que se 
indic:ır:ı ns!mismo ci litula de il sub:ı:t:ı y ci nombre d21 prcı. 
ponente: se pl'eser.tar!,n simult:'tneamcnte con la proposicion 
105 documentos si;uicr.ıcs: 

1. Fianza prol'isia:ı;ıl: R2s';uardo dcfınitivo de la Caja Ge· 
neral d2 D~posi;os por l:ı cı:ı,idıd quc se expr:s:ı ~n f.! anun~ı~ . 
en meblico 0 cn CfCC~03 de la D2uda P~blic::ı. sI tip:! de,i jnıdo 
por tas di,posidones vi;tiıtcs. acompafıando la p6liz;ı d2 adqui· 
siciôn. corrcspondicnte. 0 en la f,orma que autodza Il'L~y de 22 
de diciembre de 1900. 

2. Subjdios)' SC;Ul'OS soclalcs obli;::ıtorios: Justificante$ de 
estar a! corri:nte d~ pa·;o. 

3. Contl'üıuci6n industl'ial 0 de utiii:ladcs: Idcm id. 
4. Carn:t de Empres:ı,: Establccıdo por D:creto de 26 de 

novl,mbre de J 95-1. 
5. Incompatioilijade~: D~cllrac:or. Jurada de na hallarse 

comprcndido cil nin~uM de 1,\3 qu~ sciıalu la Ley de 20 de 
dlci~mbre de LU52. modi!'icando ci c.a;ıitulo V 'd~ i:ı Ley d~ 
Admi:ıistraci6n y Cant.abi!i:lad de 11 Hocı:nda pübllca. 

En cI caso d~ aue concurra Ull1 Soc:;dad m,rcantil deber:i 
presentıır. ad,m:ıs de los cuatl'O p:im~r05 documcntos rescıh:!os, 
103 siwi~:ıtes: 

5. -I;:ıcompatibilidad2s: Certıfir:ıcion?s <,Xı ,idas par la L:y 
de Admi!lbtr~~iün y Contabi!ij:ı.d d~> h H:ı.~ı:nda public.1. de 
20 d~ dici:':nb:-e de 1032. y par cı D:C:2tO·1:y de 13 de mayo 
de 1955 i ~Bol:tin Ofl:ill d:i Estadoı> dd 29 de mayoı. 

6. Escritura social: Inscl'it:ı "n cı R~~imo M:rc:ıntil. 
7. Ccrti:'icado d~1 acucrdo dd con~cjo de Admınjstraci~n 

autorizan:!o a la P?!·so:ı:ı. Que rirm: h pro)ıosici6n para cu:ıcu· \ 
rrlr a estj .subasta. con las firmas Ic~itımadas y e! documeuto 
[ega!izaco. 

8. Documentaciôn acredit:ıtiva de la per:;onalid:ıd del !ir· 
ın:ınte de la. propo.;icicin. 

3.' Licltadorcs. cxtr:ınjpros: Debmin acredıtar su' capaci:hd 
para contrııtar con ıım:;lo il l:ı..ı Leyes de su p:ıis. ı:ıedi:ı.'lte 


