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compromete. con sujeci6n en un todo a los rehpectivos proyecto·. presupuesto y pliego de condiciones que han estado oe manifiesto, y de los que se ha enterado el que suscribe; a tomar
a su cal'go dicha contrata por la cantidad de ...... (en letra)
pesetas. comprometiendose. asimismo a .que Jas remuneraciones
minimaı; que han de: percibir los 'o breros de cada oficlo y categoria que han de ' ser empleados en tales trabaj08 POl' jornadıl legal y por horas extraordinarias no seran i.nferiores a 108
tipos fijaoos en los Organisın08 competentes.
(Fecha y firma oel proponente.)
1. C. de Zara.goza. 7 oeenero de 196ı. - Por acuerdo de
S. E.: El Secretario general. Luis Al'amburo Berbegal.-El Alcalde. Luis G6mez Laguna.-139.
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MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUBLICAI)()S .

!Ha 12 ·de ·enero· de· 196L
Venta
.Clase C10 moneC1a
... ••• ... •••
Francos belgas •••
... ••• ••• _ ...
Francos SuiZ08 ••• ••• . ••• ... ... ••• ... ...
D61ares U. S. A. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
p61ares Canada ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Deutsche Mark ••• ... ••• ••• ••• ... ••• ••• .
Flqrlnes holandeses .......... ... ," .......
Llbra.s esterl1n.as.... •....................
L1ras ltal1an8s ... ••• ••• .~ ... ... ••• •••
Schillings austriaC08 •.•• ••• ••• ••• ••• ...
Coronas danes8.S... ... ... ••• ... ••• ••• •..

12.12
118.45

FX8nC08· francesee

13.69 .
59.85
60;05
14.24

12.18

119.05

: 14.32

15.75

15.83

·167.58 .

168.42 .

9.60
2.29
8.66

9.65
2.31

8.38

8.42

11;57

11.63
18.80

8;70

RESOLUCION del Ayuntamiento de zaragoza por la que
se convoca concurso-subasta ' para la contrataci6n ete
las obras de instalaci6n ete jontaneria y aparatos sanitarios en la nueva casa consistorial.

Objeto y tip<} del mismo.-sOn objeto del presente cOıicuıSO
subasta la contrataci6n de las obras de instalaci6n de fontaneria y aparatos sanitarios en la nueva Cı;ısa Consistorial. POl'
18.70
el precio tipo en baja de 724.615.50 pesetas.
,
Duraci6n del ' contrato y forma de veri.ficar lcs pagos.-El
plazo maximo para la total eJecuci6n de las obras del proyecto
sen!. de seis .meses. El pago. mediante cert!ficaciones de obl'a
con cargo a la con.signaci6n sefia.ladıi. por el sefior Interventol'
· de FonoosMunicipales.
Antecedentes.--8e haUan de manifiesto en la Secci6n de
Fotnento .de la Secretaria ' General. durante las 'horas de ofidRESOLUCION del Aııuntamiento .de zaragoza por la qUe
na (9.30 a 13,30) .
. . Garantia provisional.-.Es de · 14.492.31 pesetas.
se convoca concurso-subasta para la ' contrataci6n' ete
las obras de instalaci6n ete La caletacci6n. en la. nuCva
Garantia definitiva.-6era la que resulte . de la aplicacl6n
Casa Consistorial.
.
del articulo 82 del Reglamento de- Contratac16n de las Corpol'aciones Loeales.
-Objeto y tipo de) mismO.-80n objeto del preseI).te concursoModelo de proposici6rı.-El qu~ figüra al final del presente
ı;ubasta la contrataci6n de las obraı; de instalaci6İl de .la caanuncio.
lefacci6n en la nueva casa Conı;istorial. por el precio tipo en
Plazo. lugar Y horas en que hayan de . presentarse LOJ>. pl1ebaja de '3.485.628.21 pesetas.
gos.-El plazo para La a<imisi6n de proposiciones eı; de veinte
Duraci6n del contrato y forma de ver1ficar 105 pag08.-El · dias habiles. a partiı' del siguiente. tambien h abil. al de la puplazo maximo para la total ejecuci6n de !as obras del proyect.o ' blicaci6n del presente' anuncio en el «Boletin Oficial del Essera de seis meses. El pago, mediante ' certif1caciones de obra
tado»; terlİlinando a las trece höras. del dia vigesimo. Las procon cargo a la conı;ignaci6n sefialada por el sefia:r Interventor · pOJ>iciones pueden presentarse. ademas de en la secci6n de Fo- .
de Fonoos Munidpales.
.
meıito . en Oficialia Mayor y Registro General de esta CorpoAntecedentes.-6e hallan de manif1esto en. 'la 8ecci6n · de
raci6n.
.
Fomento de la secretaria General .. durante las .horas de oficiİ..ugar . dia y hora en que se verificara su apertura.-El acto
na (9.30' a 13.30) .
.
de.-apertura de .108' plieg6s de «RE1rencias» se verificara en el
Garantia pl'ovisional.-Es de 57.284.42 pesetas. ·.
· Sa16n de Sesioneı; de la Casa Consıstorıal . a las doce · hor::i.S
Garantia definitiva.-8era la que l'esulte de la aplicacl6n
del . dia siguiente habil al que fine el plazo de ' presentaci6n
del articu!o 82 del Reglamento de Contrataci6n de Ias Corpooe propOsiciones. La fecha de apertura de los segundGs pJ.iel'aclones Locales.
. .
gos.«Oferta econ6micR». se anunciara en el' «Boletin Ofi<,;ial»
Modelo de proposic!6n.-El · que figura al final del presente
de la provincia. para cuyo actö se ' entenderan citados todos 108
anuncio.
.
lii:itadores.
.
Plazo. lugal' Y horıı.s 'en que hayande presentarse 10J>pl1e" No se precisa para la val!dez del contrato que pueda derl~os.-El plazo para La a<imisi6h de proposiciones es de veinte
varse de este concurı;o-subasta autorizaci6n superior alguna.
dias hablles. a partir delsiguiente. tambien habil. ·.a l de la puTodos los gastos que se. originen con motivo de esta licitablicacl6n del preı;ente anuncio en el «Boletin Oficial del Escl6n seran de cuenta del adjudicatario. incluso el importe de'
tano». tel'minando a las trece hora5 del dia vigesimo. Las prolos anuncios.
.
posiciones pueden presentarse. ademas de en Ia secci6n de Fomento. en Oficialia Mayor y .Registro General . de esta CorpoModelo de proposici6n
raci6n.
Lugar. dia y hora en que se verificara. su apertura.-El acto
Don ....... vecino de ....... con domicilio en ....... calle de . ... ,
de apertura de 108 pliegos de «Refrencias» se verificara en' el
nıamero ... . ". manifiesta que. enterado del anuncio inserto en
SaT6n de Sesioneı; de la Casa Consiı;torial. a las doce horas
el .«Boletin Oficial del Estado» numero. " .. :. der dia ... de ......
.del dla siguiente habll al que fine el plazo de presentaci6n . de 1961 • .referente al concurso-subasta para la contrataci6n de
.ô.e proposiciones. La fecha de apertura de los segundos ı>Ue
las obras de instalaci6n de föntaneria y apara.tos sanitarios
goş. «Ofer.ta econ6mic/l». se anunciara en el.. «Boleti.n Oficia'»
en La nueva' Casa Consistoriaı. y teniendo capacidad legal para
de la provincia; para cuyo acto se ' entenderan citados todos 10s
sel' contratista. se comprOmete . con sujeci6nert un todo a los
licitadures.
respectivos proyecto. presupuesto, y pliego çie conoiciones que
.No se precisa para la validez. delcontrato que pueda derihan estado de ınanifiesto y de los que se ha enterado el que
varse de este concurı;o-subasta autorizaci6n supel'ior' alguna.
suscribe. ·a tomar a su cargo dicha contrata por la cantida:d
Todos los gastos que se originen con mot1vo de esta licitade · . ...... (-en letra) peseta.5 comprometiendose asimismo a que
ci6n s.e ran de cuenta del adjudicatario. incluSo eı ' importe de
las remuneİ'aciones minimas q.ue !:ian de percibir los obreros
lcs anuncios.
.
· de cada oficio y categoria que han de serempleados en tales
trabajos pO'r jcrnada legal y por horas extraordlnartas no seModelo de proposici6n
ran inferiores a los tipGS fijados en 108 Organismoı; cOIIlJletentes.
Don :...... vecino de ..... .. con domicil1o en ........ calle de ... .
(Fecha y firma oel propon~nte. )
numero ....... manifiesta que. enterado del anuncio inserto eri
el «Boletin Oficial del Estado» numero . ..... . deJ dia ... de ..... .
1. .C. de zaragoza. 7 oe enero de · 196ı. - Por acuerdo .Qe
de 1961. "referente al concureo·,'ubaSta para la contrataci6n de
S. E.: El Secretario general. :r,.uis Aramburo Berbegal.-,-El Al,las obra,s de instalaci6n de caiefacci6n im la nueva Gasa Concalde, Luis ,G6mez Laguna.-140.
"
sistorial . y teniendo .capacidad legal para sel' contratista. se

Coronas noruegas ••• ••• ... ... ••• .••• •..

Coronas 8uec~ ... .•• ••• ••• _ ._ ••• •••
Marcos finlandeses ... ••• ••• ••• ••• ••• ..~
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