
642 14 ener.o 11961 B. O. deI E.-Num .• 12 

Servlra de precio t1po 'para la suba5ta la cantidad, de pese- . 
tas 1.066.370,15, '1mporte a que asc'1ende el presı.ıpuestoformu
la<lo, para cuyo abono Se ha aprobado crMito suficlente en er 
concepto ,numero 343 del presupuesto de 1960. , 

La {lpertura de pllegos se, verificara a los veintlı1n dias ha
blles, a p,artir del siguierte, tamblen habil, de ,la pub1icaci6n 
del' prese'nte 'anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado», a las 
doee horas, 'en el Palacio de esta Corporaci6n, Miguel ' Angel, 
riumero, 25, bajo la presidencia del que 10 es de la misma 0 ,del 
senoi Diputado provincial en quien delegue, y con asistencia ' 
del seno! 8ecretarl0 <le la entldad, que dara fe, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de 9 de ,enei'o 
-de 1953. , ' ' 

Las proposic\oneEi se presentaı:an extendfdas eh papel tim
brado del 1j:stado de seis pesetas y reintegto equivalente en tim
bres prOvirlciales, en sobre cerrado. 

se Itcompanara por. separado: 

1.0 Resguardo acredltatlvo de haber constituido en : ıa Caja 
'General de Dep6sitos 0 ' en la de ~ta ' Corporaci6n la cantidad 
de 26:327,40 peset~' en concepto de garantia provisional. en 
metaııco. efectos publlcos. Cedulas de Crectlto Local 0 creditds 
reconöcidos 0 liquidados por esta Corporaci6n. de conformida<l 
-con 10 preven1do en el articulo , 75 del1ndicado Reglamento. 

2 ,0 'DeClaraci6n en la ,que el llcltador afirme. bajbsu 1'e5-
.ponsabHidad. ,no hallar5e comprendido en ninguno delos ca50S 
de lncapacidad 0 incompatibiJldad senalados en los articul08 
cuarto y quintti del Reglamento de' çontrataci6n. 

3.° Carnet de Empresa con respomabllidıUi 0 teı;timonio no_ 
tarial del mismo: 

4.0 En caso de acudir a la subasta alguna entidad, u obrar 
~tra persona en representaci6n del licltador. deberan :presen
tarse los POderes para su bastanteo a cargo del mismo. por el 
iIustrislmo, senor Secretario de 'esta Corporaci6n. con una an-

, telıı.c16n mfnlma , qe cuarenta y ocho horas a laentrega de los 
pl1egôs de proposlhones. 

El l1citador <iue despues de constituido ,el dep6sito provlsio
nal no formulare propoı;ici6n 0 la formurare nu1a, se entendera 
que rertuncia. en favor de la Beneficencia Provincial. a la can
tidad que represente el 20 por 100 del dep6sito consUtuido, 

El llc1tador que resulte adjudicatario' del sel'vicio ampliara 
dlcha garantia al 5 por 100 de la adJudicaei6n y a la cantidad 
que resulte. en su caso. por a?licaci6n <lel a,rticıilo 82 del Re-
glamento. " ' 

, El plazo de presentacl6n de pllegos comenzara al dla .slguien
te de la publlcaci6n de este anunclo y terminal'a el dia habil , 
ımterior a su apertura, durante las horas de diez a doce. en la 
Secc16n de Fomımto. " ,' , 

Las proposic10nes y resguardos de fianzas prov1sionales' y de
:finitlvas deberan prov'eerse de 106 correspondlentes timbres pro
vincial(;!8. ~. , \ , 

EI plazo de ejecuci6n de las obras es de ' sels meses. y los 
ııagos se verificaran por medio de certlficaciones mensuales ex-
ped1das POr 108 Serv1clos Tecn1cos correspondientes, , 

No se ,preclsa para la validez del contrato deriva'do de estas 
actuaciones autorizaci6n superior alguna. 

Modelo de proposici6n 

, Den ' .... con dom1cilio en "., ca11e de " .• nı1ıp.ero ,,,' entel'ado 
del anuncio publlcado en el «Boletin Ofic1ıı,1 del Estado y «Bü
letin Oficial» de la provincik con fechas ... y .". y de las de~ 
nıas condic!ones que 5e exlgen para tomar parte en " . ' 'de las 
<ibra& " .• se compromete ,a tomar a su cargo las mencionadas 
<ibras, con estrlcta sujec16n a las condiclones fijadas, en la can
t1da<l de " . pesetas (en letra y en nı1mero). Asimismo se com
,promete a -cuqıplir 10 d15puesto por las leyes protectoras de la 
Industria nacional y del Trabajo en todos sus aspectos. inclui
dos 108 de Previsi6n y 8eguridad 80cla1. 

(Fecha y firma del proponente.) ' 

Madrid. 5 ,de enero de 196L:"'El Becretario. Birlesio Martinez 
y ~rnan,dez-Yanez:-ıi7: ' 

• • • 
RESOLUCION del Ayllııtamiento de Bareelona por la 

que se anuneia cancurso para contr.atar los trabajos 
de conservaci6n y reparaci6n de refrifjeraci6n y acceso
rtos en el Mata.der.o general. ' 

8e aniınçia concurso pıibÜco, con reducc16n de plazos a la , 
mitad,', para contratar 108 trabajos de conservac16n: , y reparar
c16n de refrlgerac16n y -accesorlos en el Matacı:ero ,general. balo 
el tiPO' de 550.000pest:tas, segı1n ptoyecto que esta de manifiesto 
en el Negociado-' de Obras Pı1bllcas de esta Secretaria. .General. 

, , 

El pago de esta obra se ef'ectuara con cal'go al presupuesto 
ordinario. 

Para tomar parte en la subasta. 105 lic1tadores deberan cons
tituir pl"eviamente la garantia. provisional de 16,500 pesetas; la 
definitiva sera del 6 por 100 del precio de ad.1ud!caci6n. y la 
complementaria. en s~ caso,' se deducira en la forma dlspuest.a 
por el articulo 82' del Reglamento de Contl'ataci6n de .Ias Cor. , 
porac1ones 1,oca1es. " 

La8 propo,siciones. exterı,didas en papei de Tihıbre de seis 
pesetas. y reintegradas con se110 municipal de 34.50 peşetas.se 
redactaran con arregl0 a este mod\!lo: 

,Don ,,,. , ve.eino de . .. ; con domicilio en .. .• enterado , del p11e
go de C011diciones y bases para el debarl'0110 de la contrata de 
conservaci6n y reparaci6n de ...• ramo de " .• s'e, compromete a 
'ejecutar l"s obı'as que se le--!(ncomienden con' una' baia de ... POl' 
ciento sobre 108 precios unitarios api'obad05 en 30 de abl'll \ 
de 1960" ,Asimismo se compromete a cump1ir 10 dispuesto por 
·la&' Leyes, protectoras de ' la i'ndustria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos; incluidQ5 los de Previsi6n y 8egürida<ı 80-
cia1: (Fechay firma del pl'oponente,) 

, Las proposiciones, juntamente ,con todos J(ıs document6s. de. 
bidamente reintegrados" que' requiere el pliego. se presentaran 
dentro de sobre cerrado. en el mencionado Negociado. durante 
lar; horas ıde oficina. 'desde el dia5iguiente al de la inserci6n de 
este anuncio hast.a: las trece horas del habil anterior al de la. 
subasta. _', 
" La apel'tura ,de plicas se verificara en el Sa16n de la Com1-
ci6!) de Urbal1ismo y C;ontrataci6n de la Qasa sede COlfSisto· 
rial . bajo la presidencia del excelentisimo 5enor Alcalde 0 del 
Concejal en quie;n delegue. el ' dia en -que se cumplan lc~ once 
habile5'.' a partir de las diez horas. desde el ~lguiente al de la 
publicaci6n de este anuncio en el «Boıetin Ofi-ciiıı del Estado». 

BArcelona. 30 de diciembre de 1960.-El Secretario general. 
J uan Igl1acio Bermejo y Girones,-134., 

, . • • • 
RESOLUCION del :Ayııntamiento de Barceloııa por III 

que se anunci« cancuı:so para cantratar los, trabajos de 
conservaci6ıı y reparaci6n de 'refrigeraci6n y acceso
rios en mercados municipales. 

Se anuncia concurso pübHco. con reducci6n de plazos a ıa. 
mitad Oara contratar los trabajos de ,conservaci6n y reparac16n ' 
de refr1g'eraci6n y accesorios en mercados municipale&, bajo 
el tipo de 1.000.000 de pesetas. segiın proyecto que estade ma,.. 
nifieoto en el , Negociado de Obras Püb)icas de esta Secretaria., 
General. . 

El pago de esta obra se efectuara -con cargo al presupuesto 
ordimırio. ' \ 

·Para totnar parte en, la subasta 10s .licitadores deberan cons.. 
tituir previamente la garantia provisional de 30.000 pesetas; la. 
definitiva sera del 6 POl' 1QO del precio de adjudicaci6n, y la. 
coinplementaria. en su caso. se deduclra en la forma 'dispuesta 

,POl' el a~ticulo 82 del Reglainento , de Contrataci6n de las Cor-
poraciones Locales. ' , 

tas proposicioııes . extehdidas en papel del Timbre de se1s 
pesetas, y reintegradas con 'Se110 municipal de 58.50 pesetas. se 
redactanin con arr~glo a este İnodelo ': . 

Don .... vecino de . ". con domlcilio en ",. enterado del pUe
go de condiciones y base5 para el desarrollo de la contrata de 
conservaci6n y reparaci6n de ".; ramo de ." . se compromete a 
ejecutar las obras que se le encomienden con una ba:ja de ... pol' , 
ciento sobre los precios unitarios aprobados en 30 de' abril 
de '1960, Aslmlsmo se compromete a cumpJir 10 dispuebto por 
las ' I;eyes protectoras de la industrla naclonal y del trabajo en 
todos sus aspectos. incluidos 105 de Prevlsi6n y Segurldad sociaL. 
(Fecha y firma del proponente.) 

Las proposlclones, juntamente con todos 10s documentos. de_ 
lıidamente re1ntegrados. que requiere el pliego. se presentaran 
dentro de, sobre cerrado. en el mencionado Negociado. d~antlt 
las horas de oficlna. desde al dla 5iguiente al de la ,1nserci6n 
de este aııunclo hasta las trece horas der h aj:iil anterlor al de 
la suba.'lta, 

La apertura de plfcas se verlficara en el Sa16n , de la Coml. 
si6n de Urbanismo y Contratacion de la Ca&R. sede Conslstorial, 
bajo la presidencia del excelentisimo senor A1calde 0 del Con
cejal ,en quien ,delegue, el dia en que se cumplan- los once ha. 
biles. a parUr delas ,diez horas, desde el siguiente al de la. 
j:mblicaci6n de es.te anuncio en .el «Boletin Ofic!al ' del Estado». 

, ~arcelona, ' 31 de , d,1ciembre de 1960.:-EI Secretario general, 
Ju~n, Igl)RC;iol3ermejo, y Qirones,-136. 


