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la ejecuci6n de las mismas. cori estricta sujeci6n LI, los eı-..pre-
sados requ1sitos y concliciones. por'-la cantidad 'de ...... (aqu1 la 
propesici6n que se haga. admitiendo; lisa y llanamente, e1 tipo 
fijado. advirt!endo que sera desechada toda propQsici6n en que 
no se' exprese claramente la cantidad en pesetas y centimos. 
escrita ep. letta. por la que se 'compromete e1 proponente a la 
ejecuci6n de las obras. asi como tooa aquella en que se afiada 
a1guna Cıausu1a). 

Disposiciones para La presentaci6n de documentos 1/ celebraci6n 
de la S1ıbasta ' 

Prlmera.-Proposiciones: Se red:actaran - ajustandose al mo· 
de10 precedente y se presentarin er\. 1a8· oficinas. y a las horas 
fijadas en' eı anuncio. bajo wbre oerrado. en elque . se consİg
nara que son para esta. contrata, yel. nombre de1 proponente. 

Segunda.-pocument;os necesarios: En. sobre ab!erto. en el 
que se inclicara aslmismo e1 titu10 de la subasta y eı nombre del 
p~ponente,şe pre::.entaran. simu1taneamente con la proposlci6n, 
108 documentos siguieri,tes: 

1, Fianz.a provlsiona1: Resguardo definitivo de la Oaja Gene.
ral de Dep6sltos por la cant1dad que se expresaı en e1 anuncio. 
en meialico 0 eil efectos de la Peuda p(ıblica al t1po, designado 
POr las dispe&iclop.es vigenteiı. acompanando La p6llza de adquJ.-· 
sici6n correspondiente. ' , ' 

2. Subs1dios y segur6s socia1es' obllgatorios: ,ıust1ftcantes de 
estar al corriente de pago. 

3. Contribucl6n Industrial [) de Utilidades: Idem ld. 
4. Oarnet' de Empresa : Establecido por' Decreto de 26 de no

vieinbre, de 1954. 
5. Iricompatibilidades: Declaraci6n jurad:a' de no hal1arse 

comprendidQ e!1 n1ngwia de 1as que seii.ala la Ley de 20. de di
ciembre d.e 1952. lnodificimdo eı capitulo V de La Ley de Admi
nistrac!6r, . y , Contabiltdad . de la Haclenda Pub1ica; 
. En el caso' de que. concurral. ı.ına Sociedad mercantll debeTƏ. 
presentar, ademas de 10s cuatro prtmeros documentos resefiados,· 
10s sigulentes: 

5. .Inroİnpatibilidades: Certificaclonesexigidas per La Ley 
de Aqministraci6n 0y Oontabilldad de la Ha~ienda Pıibllca. de 
20 de diciembre de 1952. y per el DecretQ-ley de 13 de maya 
de 11155 (<<Bolel;in Oficialdel E::.tado» del29 de mayo). 

6. EScrittrra. soc!al : . Insctita en el Registro Meı::cantil. 
7. eertificado del a-euerclo de!. Consejo . de . Adııi!nistraci6n 

autorizando a la persona que firmela proposici6n para concurrir 
a esta subasta. con Ias firınas ıe&ıtimad.as y el docı.ımento le-
galizado. . ' . 
.' 8. DGcumentacl6n' acreditativa de la personal1dad de1 tlI
ıriante de' la proposic16n, 

Tereera.-Licitadores extriw.ı,eros: Peberan acreditar su ca.-' 
pacidad para contratar con arregIo li, las Leyes de su· pais, me
cliante cert!ficado$ ,consu1ares. y' Ias Socie1lades 'acreditar su 
!nscripcl6n en el Registro ~ercariti1 eSPano1 con arreg:1o al p.r~. 

, ticu10 124. de su Reglament6. . . 
Cuarta.-Reintegro:' La proposicion se reintegrar:i. coh sais 

pesetas. Todo& 108 d«imas documentos se reintegraran caınpllendo 
10 establecido por la Ley de Tinıbre vigente. . 

Quinta.-Redbo: De cada pröposici6n que se presente se exo . 
pedirıı. un recibo.. , _ 

Sexta.-Subasta: se celebriı.ra conarreglo a la ınstrucci6n 
de 11 de' septlembre de 1886 y ii, la Ley de Adminlstraci6n y C<;ın
tabil1dad de la Hacienda pub1ica. de 20 de dıciepıbre' de 1952. 

Madrid, 16 denoviembre de 1960.-El Direetor general, por
de1egaci6n, e1 Subdirector geneta.1.--4,196. 

• • • 
RESOLUCION de La Comisi<5n Administrativa del Puerto 

LI Ria de Pontevedra 1'Or la que se' sefUılan lugar. dia LI ' 
hara para el sarteo de aınartizaci6n de Obligaciones. 

se comunicl\o para general conoc!miento que el dil' 17 de d1-
clembre del ano en curso, en las of!clnas de .esta Oomis16n.&e 
procederiı. al şorteo par;ı. la amortizaci6n de obUgac!ones de) 
emprestito de este Organfsmo. ' 

El referido soiteo. que sera publlco. se celebrara ante Nota· 
rio LI, las once horas (11). y quedaran amoftiZadas 200 obllgacio
nes de la serie «A», 300 de la serie '«B» y 500 de lə, serie «C». 

Pontevedra a 16 de noviembre de 1960.-El Vicepresidente, 
Joaquin perez Bellod.-El Secretə.rl.o-Contador accidental. Gil· 
berto Vazquez Acuna.-4.168. -

RESOLucıON de la Delegaci6n de! GoQierno en ~L Cana1 
d~ . ı sa;ııeı II por la que se anu~c;ia S1lba.sta para la 
eıec:ııcı6n de las obras comprendıdas en el i<Pı'oyecto 
general del canal de conducci6n de las aguas deZ rio 
Jarama para el abastecimieııto de. Madrld.--Carlllas 
para Guardas». 

Conforİne li, 10 acordado per el Oonsejo de Administra.ci6n 
de1 Oanal ,de Isabel II. previa autorizaci6h de1 MInisterio de 
Ooras ,P(ıblicas .. la D~legaci6n del Goblerno en el' mi.Snio saca 
a subasta la ejecuciOn de las obras comprendldas en e1«Pro
yecto general del Oanal de Conducci6n de las aguas del rio 
Jarama para ·el 'abastecim!ento de Madrid.-ca:;iJ.1ag 'para 
guardas». " . ' 

El presupuesto de 1as obras es de cuatro mlllones oC'ho
cientas ochenta y' siete' mil ochoclentas setent;ı y cuatro pe

.setas con ochenta y seis centimos. (4.887.8''14.86pesetas). 
La fian.za' provisional para tomar . parte en esta subasta 

sera de noventa y siete m11 seiecientas cincuenta y .Siete, pe
setas con cincuenta c~ntimos (97.757.50pesetas) a CQDst1tuir 
en la Qaja Qenera1 de Dep6s1tos.' dUtante 105 diaş habiles' deI 
plazo' de presentaci6n de propos1ciOries. " 

Las proposidones se admltiran en la Secretaria General del 
0anaı de lsabe! II. calle de Joaqufn ,Garcia Morato.nume
r0127. ~adrid., de dieı; (10) li, trece' (13) horas. en li:1s dias 
laoorables a aquel en que se cumplım 108 diez' (10) dia::. habiles 
contados . a parlir del siguıelıte habil al de la pub1icaciôn de 
e$te anuncio' en e1 «Boletitı. Oficl.al del' Estado». . . 

Serin automatlcamente desechadas las propOSİciünes ren'li
tidas por C011'00, a.unque fuera· certl11ca,do, as1 como las que 
nO- se ajusten a las condlcıön.es de la subasta. 

La 'documentac16n correspondİente' li, 'la. subasta de que se 
trata estara de manffiesto todos losdias laborables, en boras 
deoficina. durante dicho plazo. en la $ecretaria de liı ,Pirec-' 
ci6n Eacu1tativa de! Oana!. 

La subasta se verlf1caraante Notario en e1 sa16n. del oon
sejo de! Canal de Isabel II.' al siguiente dfa hı1bi1 al del ter
Dil.no .de1 plazo de admisi6n de proposiciones] a las diez .(10) 
horas. . , , 

Modelo de. proposici6n 

Don ....... vecino de ...... ,' provincla de ....... segiin docu-
mento de ldentidad ....... e.'I{pedido en ... : .... de·' ...... 0 carnet 
de contratısta de: ....... doın!cillado etı ...... , calle de ....... nıl-
mero ....... y en nombre propiq 0 representaci6n de ..... :. en-' 
terado del anuncio pUblicadQ en e1 ~oletin Ôficia!, del Es
tadoıı del dla ....... de ...... de ,19... y de 1:\5 condıciones que 
han 'de regir' para la adjuclicadôn por subas1;a' publ1ca de la 
ejecud6n a que 'se refiere el .mlsmo. eorresppndlentes li, la 
ejecuci6n dıı 1asobras comprendid:as en e1 «Proyecto general 
del Oana! de conducc16n de 1as aguas de1 rio Jaranıa para 
el abastecimiento de Maılıid.-Casillas para guardas». se com
prometea ejecutar dicha,s 'obras por la cantidad de peseta.s 
(aqUİ 1isa y llanamente il). cantidad 'en 1etra y numero) y ru 
el p1azo de .. ..... de acuerdo cOll el pl1ego de cond1ciOlles ge
nera1eS y particUııı-res :de la subastıı y a cumpllr. por acep
tar. las condiciones faculta.tiv{lS generııles y particulales y eco
n61İı.icas y 1as disposiciones que se clictenpor la sUper!oridad . 
que puedan afectar a dichas obras y al' abono de 1as remune
raciones minimas que. de acuerdo con la legislaci6n social 
vigente. deben perdbir por Jomada legal de tnı:bajo y por 
horas extraordinar1as que se' utillcim dentrode 108 lfmites ıe-, 
ga.Ies }os obreros de cada o11clo y categor1a de las que hayan, 
de ser emp1eados en las obtas. 

(Fecha y .firma del proponen!;e.> 

Madrid. 10 de noviemore de 1960.-E1 İ>e1~ado. Oar1os' 
L6pezQıııısada.-4.41(i. 

• • • 
RESÖLUCION de la Divfsi6n ınsPectbra de 'la Red Nacio

nal de 108 FetTrx;arriles Espafioles por la que se sefialiin 
lugur, dia y hara para el levant<ımiento del acta preı:tia 
a 'la ocupad6n de los terre1WS quese citan. 

\ 

Declaradıı. 'por Orden ministerial' de 10 de dic1embre de 1953 
la urgencia de las obras de "Ootıstrucci6n de la l~ de comu
nicaciones en 105 trayectos de Ponferrada-Monforte. Tora1.de los 
Vados-Villafranca y erı:\ace de las Subestaciones de electrifica.
ci6n con las centnı.les sumirı.\stradoras». y a fin de cumpIimentar 
10 dispuesto en el4f' tıculo. 52 de la Ley de 16 de diciemboo 
de 1954. se hace p .!ico que el dia 2 de diciembre. li, las diez 
horas. ::.e procedera. I levantamiento del acta previa; a Ja QCupa--


