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Reıdci6n de obras que se cita 

Objı,ıto del' contrato 

Abastecimi~nto de aguas 

Obejo ........... ,' ... ............ . 
Rute .... ,! ............... ........ . ... ... .... ~ .. 

Pavimentaci6n 

Obejo ................. . 
Cafıete Torres... ... ... ... ... .., ... . ... ... . 
Benamejf .:. ..... ... ... .. ......... . ... / 
La Rambla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..: ..... . 
Esı;ıejo·· ... .. ............. ... "' , '" 

Alcantarilladô 

Vil1aviciosa .............. , ... ... .. . ...... \ ..... . 
Pavime~taci6n y alcantarillackJ 

Villafranca. .. : ... ... ... .. . 

Tlpo 

156.057.00 
799.965.32 

210.362.51 
249.790.35 
275·988.50 
199.594.00 
374.999.09 

302.000.00 

804.158.76 

RESOLU,ClON del ·Ayuntamiento 'de Aguilajuente JS'e
govia) por la que se anuncia subasta para el aprove
chqmientC! de resinas que se ci ta. ' . ' . 

A las doce hora~ deı da 7 de febrero de 1961. se celeb~ara 
en 'esta:s Casas Consistoriales la primera subasta del aproveeha
miento de resinas del monte de estos propios 'denomlnado «El 
Pinar». numero 8 del Cataıogo. durante ' la campafıa de 1961. con 
arreglo a los siguientes datos: 

Numero depinosa resfnar. 65.242. a vida. y 9.718. a muerte. 
En total. 88.646 entalladuras. 

Tasac!6n. 2.629.330.04 pesetas . 
. Precio ·indice. 3.286.662.55 pesetas. 

Las proposic1oneı:; para tqmar parte en esta subasta se hıı.ran 
POl' eL sistema de pliegos cerrados. reintegrados con 6 pesetas 
y ajustados al modelo que al final se inserta. 105 cuales podran 
ı;~r presentados en esta ,Secretaria Munic!pal todos los ciias 

'habiles. durante las hGrasde once a trece. comprendidos desde 
el siguiente al en que' aparezca el anuncio en el «Boletfn ' Oficial 
del Estado» hasta las trece horas del anterior habil al sefıaladö 
para la subasta. debiendo ir acompafıadas delresguardo acred1· 
tativo de haberse constituido el dep6sito provisional del 3 POl' 
100 de la tasad6n. y de una declaraci6n en la que eı lic1tador 
afirme no hallarse comprendido en ningurio de los casos de in
capacidad 0 incompatibilidad sefıalados en el Reglamento de 
Contrataci6n de las Corporaciones , Locales. 

Los industriales !icitadol'es deberan ' acompafıar a· su proposi
ei6n el certificado de industriaı resinero. 0 testimonio notarial 
del mı'smo; correspondiente a la segunda ,comarca resinera 

Caso de quedar desierta la . primera sııbasta . 'tendra lugar la 
segunda el 16 del referido mes de febrero. ala' misma hara Y,sln 
l!mltacl6n de comareas. . , 

Regiran para dicha subasta y la ejecuci6n del aprovecha
miento el pliego de condiclones facultat ivas pUblicado en el 
«Boletin Oficial» de la provlncla de fecha 10 de novlembre de 
1943 y el pliego de condiciqnes ec()n6mlco-adminls~rativas apro
badp POl' este Ayuntamiento. que se hallara de manlfiesto en 
Secreta.ria. pa~a su examen. dUrante las horas de once a t~ece. 
todos 10$ dias laborables hasta el momen"o de la subasta 

\ ' Modelo de proposiei6n 

Don ...... ..... de ' ......... afıos de edad. natural de ' .......... con 
reı;ıidencia en ...... .... provisto deı Documento Nacional de Iden- . 
t1dad numero ....... .. . entenido de!' anuncio de sUbastapublicado 
~n el «Boletin Oficial del Estado» numero .......... correspondien-
te al dliı, ......... . para la resinaci6n de 65.242. pinos a vida y 
9.718. a Illuerte. con un total de 88.646 entaııaduras. de1 monte 
numero 8 del cıı.talogo. denöminado «El Pinar». 4e la pertenen-

. Durac16n Oftcina 
4el contrato donde se encuentran 

de man1ftesto pl1e- . 

Garantia s 

Meses gos. proyectos. etc. Provlslonal Definltiva 

14 Negdo. Cooperaci6n. 3.121.14 4 % reinate 
12 Idem . ............. .... ... 15.999.30 4 % remate 

.2 Idem .................... . 4.207.25 . % ı;emate, 
4 Idem .. ............. ...... 4.995.80 .-4.% remate 
4 ldem ...... .... ........... 5.519.77 4,% remate 
2 Idem ..................... 3.991 .88 4 % reınate 

10 Idem ...... ............... 7.499.98 4 % remate 

' 4 Idem ..................... 6.040:00 4 % rem!l-te 

6 Idem ..................... 16.083.17 4 % remate 

cia del Munlc1plo de Agullafuent,e. durante 11\ campafıa dı" 1961. 
se compromete a su adquislci6n en la cantldad de .... '.. ..pese
tas (en letra y ' numero). con entera sujeci6n a los pliegos de 
condiclones facultativas y I"con6m1cas. de 10s que es4i. enterado. 

(Fecha y firma del prop.on~nte.) . - , 

Agui1afuente. 3Q dƏ' dlciembre de 1960.-El Alcalde. Tomas 
Gonzalez.--48. 

/ 

• • • 
RESOLUCION del Servic.io Municipal de Parques 'V Jar

dines del Ayuntamiento de Barcelona per La que se 
anuncia subasta para la eiecuci6n de las obras de "Sa
neamfento aeı suelo y subsuelo del solar del . antiguo 
museo de ArteModernoı>. ' 

se anuncia subıısta de «Saneamlento del suelo y subsuelo 
del solar . çlel ' antiguo museo de Aı:te MOderno». bajo el tipo 
de ' 1.133.349.23 pesetas. segıın proyecto que esta cie manifiesto 
en las of1einas de este Servicio Municipal. sita.<; · en la. avenicta 
del Marques de. Com1llas. s/n. (parque de Montjuich)·. 

La duraci6n de estos trabajos sera de tres meses. 
El . pago de estos trabajos se efectuara con cargo al Presu

puesto E:;pecial Ordinaric de Gastos para 1960 del Servicl.o 
Municipal de Parques y Jardlnes. '. . 

ParR toma! parte en la ı.uJ:ııısta los licitadores deberan ' 
constltu!r prevlamente la garantia provislonal de' 22.666.98 pe
se"tas; iII. ciefinltlva sera del 4 POl' 100 del preclo de adjudlca
el6n y la complementaria. en su cas~, ııe deducira en la forma 
dispuesta POl' el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n 
de laR Ccı'poraciones Locales. . ., 

Laı. proPosiciones. extendictas en papel del Tlınbre de seis, 
,pesetas y relntegradııs oon sello munlclpal de 70.50 pesetas. se 
redactaran con arreglo al modelo que consta en el expedlente. 
. Las proposlciopes. juntamente con todos 105 dccumentos de
biciamente relntegrados que requfere el pliego. se presentaran 
dentro de sobre' cerrado en el menclonado Seİ'Vicio Municipal. 
durante 1as horas de cflclna. desde el dia slguiente al de la 
inserci6n de ' este anuncio hast8. 1ııs trece horas del habil an
teriorl al de la subasta. 

La apertura de p!lcas se verif1cara en el .Sa16n de la Co
misl6n · de Urbanismo y Contratacl6n de la ' Casa sede Consls
tor!!ı.l. bajo la presiciencla del Ilmo. Si'. Teniente de Alcalde 
de Obras e Instalaciones Muniaipales. y Presidente del Consejo 
de. 'Adminibtracl6n del menclonado Servicio. el dla en que se 
cumplan los velntiuno hablles. a partlr de las dlez horas desde 
el siguıente al de la publlcaci6n de este anı.ıncio en el «Bole
tin 'Of1eial del Estadoıı. 

B,arceiona. 20' de' dlclembre oe 1960.-El Dlrector Gerente. 
Luis Riudor Carol.-9.496. 


