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Victoria . . bajo presupuesto de 3.717.330.63 pesetııs y con arreglo 
al proyecto ·y condiciones respectlvas delexpedienteque se ·.halla 
de manifiesto en la Secretaria Municipal. 

. Las propu<!Stas podran .presentarse en dicha Secretarla.Sec
d6n de .. Fomento. hasta las dOce horas y .en el plazo' de veinte 
dias habiles .. siguientes H, ' la 'publicaci6n de este anundo en' el 
«Boletin Oficial del EstadO>i. en pHegos oerradös. que podran. la
ci'arse' y precinj,arse. y. con' la slguiente lnscripc16n: «Proposici6n 
para toma.r parte en' la subasta de obra.s de urbanizaci6n ' de la5 
çalles de Ca star Andechaga y Bondad. travesias de la Argentina 
y 'de la Victoria y plaza de La Victoria. de Baracaldo.» Indepen
dientemente del. pliego que contenga la proposici6n econ6mica, 
se .presentara otro que encierre la documtmtaci6n 'acreditativa de 
que elcontratista se halla al corriente en el pago de la, contri
buci6n respectiva. cargas socLales.decJaraci6n jurada en la que 
el licitador afirnıe bajo şu re8poİı.sıı;bilidad no hallarse , compren
dido . ~n . ninguno de los caoos de incapacidad 0 incompatibilidad 
.seİialados por 108 articulos 4.0 y 5.° del Reg1amento de . COntra
t aci6n de ' 1as Corporaciones ·Iocales. carnet.. de Empresa. 'asL como 
e lc resguardo de , baber cohstituido el dep6sito provisibnal de pese
t as 65.760. Este segundo pliego no sera cerrado. hasta qUe POl' el 
encargado de la recepCi6n de ~os mi&mos 'se compruebe que con
t ieneri . toda ~a docuınentaci6n exigida. 

La apertura de p1icas se efectuara en esta' Casa Consistorial. 
a ias t rece horas deJ dia siguiente haWI enque termine el plazo 
de presentaci6n de proposiciones. y el adjudicatario quedara obli
gado a prestar la fianza q<lnnitiva en cantldad igual a lOs tipos 
seİialados en el articulo 82 del citado Reglamento. tomando como 
base la cifra eh que se rierre el ' remate. . . 

Las ,propue&tas senin reintegradas con p6liZa . del Estado de 
seis pesetas. 110 admitiendose postura que no acepte integramente 
todas las prescfipciones de LOS p1iegosde condiciohes' facultati
yas y econ6micas; corriendo de cuenta del contratista los gastos 
de anuncio y cuantos ocasione la subasta. y formalizaci6n del 
contrat~. ' 

Cuando en ,represen,tari6n de., una Soc1edad concurra algÜIl 
miembro de la misma. debera justificar documentalmenteque 
esta facultado para eUo; y taı;ıto. esta documentao!6n como 108 
poderes para asistir en nombre de otra persona serfm bastan
teados. a costa del licita.dor. por el Secretario Lettado de esta 
,Cortıoraci6n y. en su defecto. pol' 108 Lettados- de i la misma. 
Uria . y otra documentaci6n ira en el Sobre respectivo, 

. EI plazo deejecuci6n de lııs obras es de ocho meses ' y otros 
seis meses eL de garantia. 

Modelo de PropOsici6n 

, Don , ...... • vecino de .. : ...•. enterado del anuncio pUblicado en 
el «BQletin Oficial del Estaclo» del dia .. ... ... se 'compromete a eje-
cutar las obras de urbaniza,ci6n de las calles de Cıi.stor Ande
chaga y Bondad. travesfas de. la Argentina y de la Victoria 
y plaza' de la Victoria. de Baracaldo. en la cantidad de .. ... . (en 
letral pesetas. aceptando integramente todas las ' prescripciones 
de los pliegos de · cohdiciones facultativas y econ6micas. 
. (Fechayfirma del proponente. ) 

Baracaldo. !} 'de enero de 1961.-'-EI Alralde,Jose Ma.ıia Lla~ 
neza.-23L 

<ii .. .. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona por la 
que se anuncia subasta para contratar el suministro 

, de carbones yleiia con destino a las dependencias 
municipales. 

: Se anuncia subasta. con r .ducci6n de plazos a la ~itad. para 
contratar el SUministro de carbones y lefia con destino a los 
establecimientos. y .dependencias municipales durante el afio 
de 1961. segÜIl el pliego de condiciones. que esta . de manifiesto 
eJi el Negociado .de Compras: de esta Secretaria general, bajo 
los sigıiientes tipos: 

a) Oaroon: 

De primera cla~e. cribado de antracita. 1.800 pesetas la 
tonelada metrica. 

De s.egunda clase. cribado 0 galleta lavada. tipo utrillas. 
1.200 pesetas la tonelada metrica. 

De tercera clase., cribado 0 de galleta. tlpo ray6n. 945 pese
tas La tonelada metıica. 

: b) Lefia: 

iln tacos 0 astillas. 892.50 pesetas la tonelada metrica. 

ıın pago de1 sum1nlstro se hara con cargo a las coruiignacic
nes ue · f.i uren para tal efecto en i e1 presupuesto para 1961. 

Para tomar parte en 'la ' subasta. 108 licitadores deberan cons
tituirpreviamente la :garantia provisional de 40.000 pesetas; 
La definitiva' sera del 4 por 100 del precio de adjudicacion . . 
'. Las proposiCıones. extenaidas en papel de timbre de seis 
ııesetas y' reintegradas con seUo municipal de 196.50 pesetas. se 
redartaran con arreglo a este mçıdelo : . 

«Don· ." ...... ... ,·vecino de ....... ... ... con domici1io en La •••..• 
de ...... ..... .. nUmero .. .... ' . . enterado del pliego de condicicnes 
por el qjle se rige la subasta para e1 suministro de carb<?n y 
lefia destinados a los establecimientos y dependenc-ias munici
pales ,d,urante el afio ,1961. se co~pro~et~. a .realizar .dicho . sumi-

' nistro.con sujeci6n a las condiciones establecida5 y a la si-
guiente oferta : . 

i:ü ' Carb6n: 

De primera clase. a ... ...... ... 'l;'m.. 100 Tm. .... : .... ; .. ptas . 
De segunda clase. a ... .. .. ..... Tm .• 1.000 Tm. .. ..... .. ... ptas. 
De ' tercera clase. a .......... .. Tm .• 1.000 Tm .... .. .. ..... ptas. 

b) Leii..a: 

e. .......... .. ptas. la tonelada •. ' 1.000 Tm. .. ..... . ... . ptas. 

Total 

cuyasuhıa global de pesetas (en nı1mero y letra) 
constituye la proposici6n computable respecto del precio t ipo 
del surp.lnistro. · . 

Asimisı;no se comprom~te a cumplir 10. dispuesto por ıas 
. Leyes protef:toras de la industria nacional y del ttabajo. tll 

t odos sus aspectos. incluidos los de ,previsi6n y segurida.d soclal. 
' El suScrito acompafia a esta proposici6n: el resguardo de, 

con.stituci6n de la garantia provisional. declaraci6n de no ha
llarsecomprendido en ningııno de 10s casos de incapacidad 0 
tncompatibilidad seİialados .por los articulos cuarto ' y. qUinto 
del Reglamento de Contrataci6n de las Cor:poraciones locales 
y .certifica.dos de reunir las demas condiciones que determina 
el ' pliego de condiciones. . " 

tFecha y firma del licitador.») 

Las proposiciOnes. juntamente , con todos los document<>ş de
bidaİnente reintegrados que requiere el pliego. se presentaran 
dentro de sobrecerrad~ en el menclonado Negociado. durante 
las hora5 de oficiha, desde el dia siguiente al de la inserci6n 
de este anuncio en el «BoJetih Oflcial del Estado». hasta las 
t rece horas del habil anterior al de la subasta. 
,', La apertura de plicas se verificara en la Casa Consistorial. 
.bajo la. pres{de~cia del ' Excmo. Sr, Alcalde 0 del con?e~al ~n 
quien delegue. el dia en que se cu~pla nlos once ha~iles: a 
partir de las diez ' horaS. desde , el siguıente al de la .publıcacı6n 
de este anuncio en el citado Bolet in. 

Barcelona. 31 de diciembre de1960.-EI Secretaıio general, 
• Juan Ignacio Bermejo. y Girones.-189. 

RESOLUCION a"el Ayuntamiento de Barcelona per la que 
se anuncia. concurs6 publico para contratar la instala
ci6n elevadora dil agua para l'i ego dcl Parque de la 
Ciudadela. 

: se a,nuncia concurso pı1blico para contratar lıı,instalaci6n ele
vadora de agua para riego del parque de la Ciudadela. bajoel 
tlpo de 505,343.78 pesetas. con · arreglo aL proyecto que esta de 
manifiesto en et Negocia'do 'de Servicios 'pub4cos de esta Secre
taria ~neral. 

LB. duraci6n del .contrato sera de quince meses. 
. El pago de esta obra se efectuara con cargo al presupuesto 

ordinario de '1960. . 
Para tomar parteen la licitaci6n 105 participantes . deberan 

constituir previamente la garantia provisional de 10,106.90 ' pese
tas; . la definitiva <!;era del 4 por por 100 del precio de adjudica
d6n. y la complemep:taria. en su caso. se deducira en la ' forma 
dispuesta por el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n de 
las Corporacione& ' locales. • 

Las proposiciones, extendidas en papel del timbre de seis 
pesetas y reintegra.das con sello municipal de 34.50, pesetas. se 
redactaran con arregloa este modelo: 

«Don ...... • vecino de .. .. .... con domicilio en ... .. .• enteradci 
del pliego de condiciones. presupu-esto y plano que han de r€gir 

· en el coıacurso publico convocado para contratar la instalaci6n 
elevadoriL de ag'ua . para riego ' del Parque d? la Ciudadela. se 


