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RESOLUCION del Ayuntamiento de . Corneııa (Barcelo
na) por la que se anuncia concurso parp, la ' contrata
ci6n de las obras que se citan. 

/ . 
De conformidad , a 10 acordado por este Ayuntamlento en 

.seslOn c:eİ 7 'd'e oduhre ıiltimo,se conv~a concurso para la 
. contrata,ci6n . de Ias obras de alcantarlllado de Ias caltes Do- ' 
lores Almeda,Leôn XIII, Alcala Galiano; Pasaje Busquets, Al
cala GJı,l1ano (ıiltlmo tramo) y Baltasar Orlo~ (contlnuad6n), 
bajo el, tipo de 282.934,90 pesetas y eon arreglo a los pllegos 
de, condiciones generales y facultatlvas que se hallan de ma- ' 
nifiesıo en La Secretaria munlclpa1, todos Ios dias laborables, 
de onCe ıı. una de la manana. 

El acto de apertura de p!i'egos se verificara en est.as Casas 
Conslstoriales, a las doce ce la manana del dia en que' se pum
' pla el vlgesimo habil, a contar desde el- sigulente al de La pu
blieaciôn de est'e anuncio en el «Boletin Oficiaı deı. ":EstadO», 
o en el inmediato siguiente, si resultare festiyo. 

El ' adjud1catario debera comenzar las obras en el plazo de 
un mes a partir de lll,. fecha de adNdieaciôn. . , 

. Las obras eeberan estar terminadas en el ' plazo de tres me
ses a partir de la fecha de .adjudicaciôn <iefinitiva. 
'. Para la celebracf6n del concurso se observıı.ran lıı,s siguien-

tes·· reglas, . ' . 

1." Las ' proPosiciones deberan contener , La sig·ulente docu
,mentaci6n: 

. a) Una Memorıa,. reifıtegrada . con. p611zııs del .Est ado de. 
seis pesetas 'e · lguaı · C'antidad de selio municip~, en la que}oı 
concursantes expondra.n La forma en que proyectan rea,llzar 
la instalaci6n, tomando eomo base minima 10 estipulado en 
el pliegp de condiciones tecnicas;con explicaci6n de 105 ma
teriales a emplear . . 

b) Proposiciôn ecoııômica, suscrlta POr el llcitador 0 per
sonal que legalmente Le represente por medlo de poderes de
clarados bastantes por el Secretario Letrado del Ayuntamiento, . 

.con arreglo , al . modelo inserto ıı.l pie. 

2." A todos 105 pİiegos de propos!clones debera. acompafiar~ 
se. por separapo, el resguarc.o acreditativo de haber eonstltu1-
do 'en la Deposltııria Munlclpal 0 en La Caja General de De
p6sit05, la fianza provi sional de 5;658,70 pesetas.· El adjudica
t ario debera constituir la fianza definltlva, cuya cantldad sera 
ei 4 por 100 del total de la adjudlcac16n. 

3.&Las proposiciones deberanentregarse ba.l0 sobre cerra
d6 a satlsfacci6n eel presentııdor y del receptor, y ' en el an
verso escrlbira el · licitador: «Proposlc16n para optar al con
curso de eontrataci6n de las ôbras de alcantarl1lado de las 
calles Dolores Almeda, Le6n XIII, Alcala Galianö, p asaje 
Busqu.ets; Alcala Galiano '(ıiltlmo traİno) y Baıtasar Oriol (con
tinuaci6n),» 
. En 'ill r.everso, y cruzando las line.as de derre, se hara cons

tar · que el llcitador y el funcionarlo ~ue recibe el pllego, bajo 
la firma de ambos. se entrega lntacto, extendiendose el opor
tuno recİbo de la entrega a los llcltadores que 10 so1iclten. 

4." Los lIcitac.ores deberan incluir en el sobre declaracl6n 
de · no· estar comprendidos en la~ causas citadas en los articu
Jos cuarto y qu\nto del v\gente Reglamento de Contratacl6n, 

fde 9 de enero de 1953. . . . . 
5,& Los pliegos deberan ser presentados en La Secretar1a 

Munlcipal, durant'e el plazo que media desde el dfa en qUe se 
publique el presente ' anuncio, hasta el anteripr al c'e la aper
tura de pllegos, de once a una de la manana, exceptuando fes· 
tivos. 

6.a El Tribunal del concurso estara constltuido POr el se
nor Alc.alde 'Presidente 0 Teniente de Alcalde en quien dele
gue, actuando ' como fedatario el , Secretario de la propia ' Cor-
1)'o1'acI6n, y se constituira a las doce hora's del cia slguiente 
habU al ' de la ' terminac\ôn del plazo del concurso, procediendo 
a la apertura de los pllegos presentados, Admitidos :tos que 3e 

. ajusten a la eonvocatoria, Se dara pOr terminado el acto. Las 
proposiciones pasaran, en un\6n del expediente, a. e&tud\o de 
108 'Servlcios Tecnicos Munıclpales. 
, 7.3 ,Todos 108 gastos que orlgine este concu1'so seran de 

'cuenta del adjudkatario. 

Modelo d'e proposici6n 

Don ......... , vecino de ........ . , habitante en .......... blen en-
terado de las condiciones .facultativas y econ6micas y presu
~n~sto que han de regir en las obras de alcantarilla<!o de la~ 
caJles Dolores Almeda:, Le6n xın, AIcala GaliaIi.o, ,PasaleBus
quets, Alcala Ga.liano (ıiltimo tramo) y Baıtasar O~iol (con-

tl~ugcı6n), se comtıroİnete ~ ei~utaı;- dich~s ~btas ;~o.n: Sl!j~ 
ei6n estrlctj!, ılı 105 expr~sa.dos<!öCumentos : y condlciones, po~ 
ıj!, ca.ntidad de ........ . pesetas. 

(Fecha y firma.) . 

Comelbı, 2 de dlclembre de .' 1960.-El- Mcalde. 'J ös€Riu.-
4.749, ' . , . : . 

••• 
. RESOLUCION 'lıel AlIuntamiento de Gijôn por La que 

se anuncia subasta para contratar las obras de pavi
mentaciôn parc,iaı y redes de agua y alça1l,/ıfırillado de 
La calle de oriamendi. enire la avenida d,e Ferntindeıı 
Ladreıüi y avenida de Schultıı. . ". . .. :' 

En cumplimiento .de acuerdQ mı.ın\cipaı se . anu,nciıı. pıib1ica 
s.ubasta para contratac16n de. las .obras de «paviine.nt.a~\6n· p.Rı;

. cial y redes de agua yalcııntal'illa.do de ıa caJle de Orian:ı,~dı, 
entre la averiida de Fer~andez Ladreda y avenipa .de .Seb,ultzıı, 
con .sujecl6n a los pliegos de condı.clones redactados .al. .ef:ectQ 
y dema,s documentos del expedieıi.te, y POl' un presupuesto " ge
ne.ral de .c,ontratade 914,454,58 pesetas (novecientas catorce mil' 
cuatroeientas c1ncuenta y cuatro pe:seta.s con cincuenta :.y, ocho 
cent!mos). / . 

Dlcho presupuesto corresponde ' en .. 502,560,35 pesetas a ,pa
.vimentacI6n; 229.390,96 a red . de aguas,y 182,503,27 a red Pe 
alca.ntarillado. . 

Los llcltadores podran presentar sus ' proposicibnes p6r s1 0 
bien POl' otra persona 0 Soçiedad condocumentae!6n Y 'Voaeres 
que sean proeecientes, ba::.tanteados POl' el Secretario de' la Cor-
poraciôn. , .. , .,. 

Cuantos contr.atistas se presenten· a esta sUbasta . consig
naran prevlamente como garantla pl'ovlsional. acompafiando ·. ieı 
resguardocorrespondlente, la cantidad de 22.861,86 pesetas· (vem
tid6s mil Qchocientas sesenta y una pesetas ' con ochenta. y seis ' 
eentimos), siendo la definitiva el doble de la anterior; : y sı 
a e110 hublere lugar, la eomplementarıa:, en la . forma, ·quede
termina eı art1culo. 82 del Reglamento de Contrataci6n de liı.s 
Corporaciones Locales.· , 

Tambien se acompanara una declaraci6n jurada en la qu~ 
el lıcltador afirme, bajo su responsabilidad, 'no hallarse cGım~ 
prendido en ninguno de los casos de ineapacidad 0 lncompa
tibllidad sef)alados en los artlcı.ılos 4.° y 5.° del Reglamentode 
Gontrataclôn citado. 

Asimismo, acompananı el caı;net de Empresa con respon8a'" 
bilidad, 0 bien documento que 10 acredite, segün ei Pecreto 
de 26 de noviembre de 1954. ' . 

La subasta se llevara a cabo bajo lapresldencia del·' ·ilust~i- · 
simo seılor Alcald,e , 0 Concejal en quien delegue, ' darido: le . el 
Secretario de la Corporaclôn del acto, y se 'celebre,ra ' eri. estas 
C'onsistol'iales a las. doce de la manana del .dia slgulente al 
en que transcuı'ran veinte ' dias habiles (sı fuera domlngo 0 fes
tıvo, se reallzani. en el inmediato laborable), que se eontaran a 
part1r del que slga a la publlcacl6n de este anllnclo en eH<Bo-
letin Oficial' deL Estado». " ; " ,. 

Los pllegos de condlclones y demas docnmentös del expe:
dienbe se encuentran de \.'l.anifiesto en la Secretaı;iıı: "' G~neral 
de este Ayuntaınıento, ' en los dias'laborables, ' de once ' a 'trece, 
horas destinad'as paı'a el despacho al püblieo. . . . ' 

Las proposlciones deberan entregarse en ı'a menclonada' otı- · 
cina de Seol'etaria General desde el dfa ' slguiente depiıbııca>
ci6n de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado»;' hasta 

. el ,anterior, inclusive, en que haya de celebrarse ta lIc\tıı.,ei6n, · 
en las horas de once a trece de los dias laborables. . '. ' . . 

Las obras deberan rea1iza1'Se en el plazo 'de siete meses con
tados il partir de los quince dias naturales siguientes al en que 
se haya comunicado por oficio la adjudicacl6n definitiva de 
la subasta. . . 

EI pago de las cantidades' correspoııd!entes al cori:tratista se 
hara POl' medio de las conslgnacioı1es que figüı;an eri. , el expe-
dientə, .. 

Modelo de p1'Oposiciôn 

I?on ....... .. , vedno de .. : ...... , habltante en la 'ca11e ' de:· .... ~.; .. , 
nümero ......... , bien enterado de las condlciones facultiı.tiv.as, 
econ6mlco-admlnlstratlvas . y documentaclon queintegra 'el 'ex
pediente que ha de regir en las obİ'as' de pavlmentacl,6n par
elal y redes de agua y alcanta,rlllado' de la ' cıilJe' .ae Ofiamendl, 
entre la avenida de Fernandez Ladreda y aveniaai deSchuıtz, 
euya subasta se aniıncl6 en el ·«BoLetin OfiC1al deıSstıı.doı) .de! 
dla ., .. .. ... , Se compr.omete ,ii. la cônstrücCl6nde .ıas übras '.de 
,referencla, con estricta' sü'jec16n ' alos expresados Gocucienttıs, 


