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Victoria . .bajo presupuesto de 3.717.330.63 pesetııs y con arreglo
Para tomar parte en 'la ' subasta. 108 licitadores deberan consal proyecto ·y condiciones respectlvas delexpedienteque se ·.halla
tituirpreviamente la :garantia provisional de 40.000 pesetas;
de manifiesto en la Secretaria Municipal.
La definitiva' sera del 4 por 100 del precio de adjudicacion . .
. Las propu<!Stas podran .presentarse en dicha Secretarla.Sec- '. Las pr opos iCıones. extenaidas en papel de timbre de seis
d6n de..Fomento. hasta las dOce horas y .en el plazo' de veinte
ııesetas y' reintegradas con seUo municipal de 196.50 pesetas. se
dias habiles . siguientes H, ' la 'publicaci6n de este anundo en' el
redartaran con arreglo a este mçıdelo :
.
«Boletin Oficial del EstadO>i. en pHegos oerradös. que podran. laci'arse' y precinj,arse. y. con' la slguiente lnscripc16n: «Proposici6n
«Don· ." ......... ,·vecino de .......... ... con domici1io en La •••..•
de ...... ..... .. nUmero .. ....'. .enterado del pliego de condicicnes
para toma.r parte en' la subasta de obra.s de urbanizaci6n ' de la5
por el qjle se rige la subasta para e1 suministro de carb<?n y
çalles de Ca star Andechaga y Bondad. travesias de la Argentina
y 'de la Victoria y plaza de La Victoria. de Baracaldo.» Indepenlefia destinados a los establecimientos y dependenc-ias municidientemente del. pliego que contenga la proposici6n econ6mica, pales ,d,urante el afio ,1961. se co~pro~et~. a .realizar .dicho .sumise .presentara otro que encierre la documtmtaci6n 'acreditativa de ' nistro.con sujeci6n a las condiciones establecida5 y a la siguiente oferta :
.
que elcontratista se halla al corriente en el pago de la, contribuci6n respectiva. cargas socLales.decJaraci6n jurada en la que
i:ü ' Carb6n:
el licitador afirnıe bajo şu re8poİı.sıı;bilidad no hallarse ,comprendido . ~n . ninguno de los caoos de incapacidad 0 incompatibilidad
De primera clase. a ... ......... 'l;'m.. 100 Tm. .... : .... ; .. ptas.
.seİialados por 108 articulos 4.0 y 5.° del Reg1amento de . COntraDe segunda clase. a ..... .. ..... Tm .• 1.000 Tm. ....... .. ... ptas.
t aci6n de' 1as Corporaciones ·Iocales. carnet.. de Empresa. 'asL como
De ' tercera clase. a .......... .. Tm.• 1.000 T m ...... .. ..... ptas.
e lcresguardo de ,baber cohstituido el dep6sito provisibnal de peset as 65.760. Este segundo pliego no sera cerrado. hasta qUe POl' el
b) Leii..a:
encargado de la recepCi6n de ~os mi&mos 's e compruebe que con' 1.000 Tm. ........... . ptas.
tieneri .toda ~a docuınentaci6n exigida.
e. .......... .. ptas. la tonelada •.
La apertura de p1icas se efectuara en esta' Casa Consistorial.
a ias t rece horas deJ dia siguiente haWI enque termine el plazo
Total
de presentaci6n de proposiciones. y el adjudicatario quedara oblicuyasuhıa global de
pesetas (en nı1mero y letra)
gado a prestar la fianza q<lnnitiva en cantldad igual a lOs tipos
constituye la proposici6n computable respecto del precio tipo
seİialados en el articulo 82 del citado Reglamento. tomando como
del surp.lnistro. ·
.
.
base la cifra eh que se rierre el ' remate. .
Las ,propue&tas senin reintegradas con p6liZa . del Estado de
Asimisı;no se comprom~te a cumplir 10. dispuesto por ıas
seis pesetas. 110 admitiendose postura que no acepte integramente .Leyes protef:toras de la industria nacional y del ttabajo. tll
todas las prescfipciones de LOS p1iegosde condiciohes' facultatit odos sus aspectos. incluidos los de ,previsi6n y segurida.d soclal.
yas y econ6micas; corriendo de cuenta del contratista los gastos
' El suScrito acompafia a esta proposici6n: el resguardo de,
de anuncio y cuantos ocasione la subasta. y formalizaci6n del
con.stituci6n
de la garantia provisional. declaraci6n de no hacontrat~.
'
llarsecomprendido en ningııno de 10s casos de incapacidad 0
Cuando en ,represen,tari6n de., una Soc1edad concurra algÜIl
tncompatibilidad seİialados .por los articulos cuarto ' y. qUinto
miembro de la misma. debera justificar documentalmenteque
del Reglamento de Contrataci6n de las Cor:poraciones locales
esta facultado para eUo; y taı;ıto. esta documentao!6n como 108
y .certifica.dos de reunir las demas condiciones que determina
poderes para asistir en nombre de otra persona serfm bastanel ' pliego de condiciones. . "
teados. a costa del licita.dor. por el Secretario Lettado de esta
tFecha y firma del licitador.»)
,Cortıoraci6n y. en su defecto. pol' 108 Lettados- de i la misma.
Uria . y otra documentaci6n ira en el Sobre respectivo,
Las proposiciOnes. juntamente ,con todos los document<>ş de. EI plazo deejecuci6n de lııs obras es de ocho meses ' y otros
bidaİnente reintegrados que requiere el pliego. se presentaran
seis meses eL de garantia.
dentro de sobrecerrad~ en el menclonado Negociado. durante
las hora5 de oficiha, desde el dia siguiente al de la inserci6n
Modelo de PropOsici6n
de este anuncio en el «BoJetih Oflcial del Estado». hasta las
t rece horas del habil anterior al de la subasta.
, Don , ...... • vecino de .. :...•.enterado del anuncio pUblicado en ,', La apertura de plicas se verificara en la Casa Consistorial.
el «BQletin Oficial del Estaclo» del dia .. ... ... se 'compromete a eje- .bajo la. pres{de~cia del ' Excmo. Sr, Alcalde 0 del con?e~al ~n
cutar las obras de urbaniza,ci6n de las calles de Cıi.stor Andequien delegue. el dia en que se cu~pla nlos once ha~iles: a
chaga y Bondad. travesfas de. la Argentina y de la Victoria
partir de las diez 'horaS. desde ,el siguıente al de la .publıcacı6n
y plaza' de la Victoria. de Baracaldo. en la cantidad de .. ... . (en
de este anuncio en el citado Boletin.
letral pesetas. aceptando integramente todas las ' prescripciones
Barcelona. 31 de diciembre de1960.-EI Secretaıio general,
de los pliegos de · cohdiciones facultativas y econ6micas.
Juan
Ignacio Bermejo. y Girones.-189.
•
. (Fechayfirma del proponente. )
Baracaldo. !} 'de enero de 1961.-'-EI Alralde,Jose
n eza.-23 L
<ii

..

Ma.ıia Lla~

..

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona por la
que se anuncia subasta para contratar el suministro
, de carbones y leiia 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 pesetas La tonelada metıica.
: b) Lefia:
iln tacos
ıın

nes

0

astillas. 892.50 pesetas la tonelada metrica.

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

RESOLUCION a"el Ayuntamiento de Barcelona per la que
se anuncia. concurs6 publico para contratar la instalaci6n elevadora dil agua para l'i ego dcl Parque de la
Ciudadela.

: se a,n uncia concurso pı1blico para contratar lıı,instalaci6n elevadora de agua para riego del p arque 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 Secretaria ~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' pesetas; . la definitiva <!;era del 4 por por 100 del precio de adjudicad6n. 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
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compromete a e~ecutarla.s, con snjec!6n a los c!tados ,documentos,
por ..... . pesetas (en leti:as y c!fras). As!m!smo se compromete
a cumpıii: 10 d!spuesto por las Leyes protect.oras de la industna
na<:ional y del trabajo en todos sus aspectos, !neluidos 108 de
prııvis1ôn y segur1dad soc!aL.
(Fecha y firma del propon ente.)ı)
Las proposic!ories, juntamente con tod08 108 documentos, debidamente reintegrados, que requiere el pliego, se presentaran,
dentro de sobre cerrado, en el mencionado Negocüı;do , durante
Ias horas de ofic!na, desde el d!a &!gulente al de la inserclôn de
este anuncio hasta las tr<!Ce horas del habil anter!or aL del concurso.
La apertura de p1icas se verificara en el Salôn de la Com!si6n
de Urbanismo y Contrataciôn de La Casa Sede Consistoria.J el
dİa en que se cumplan los wintiuno h abiles, a partlr de las
diez horas" desde _el siguiente al de La publica<:iôn de este anuneio , en el «Bpletin Oficial del Estado».
Barcelona, 10 de enero de 1961.-ELSecretario general, Ju.an
Ignacio Bermejo y Girones._226,

• • •
RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por La que
se r ectijica la que anunciaba concurso publico de obras
de modernizaci6n y ampliaci6n de ' las ccimaras frijJorificas en el Matadero Municipal.

Habiendose 'padecido error material en el sefıalam!ento de
precio-t!po de1 concurso pUbl!co de obras de modernlzaci6n y
ampliac!ôn de las camaras frigorificas en el Matadero Municlc
pal, en 'el anurieio publ!cado en el «Boletln Oficlal del Estado»
,de 5, de €nero actual, por el presente se hace 'c onstar que queda
rxtificado en el sentldo de, ser er de 15,359,640,02 pesetas,
ascendiendo la garantia provlslonal a la cantidad de 156.798,20 .
pesetas, sin varlar con e110 el plazo para la l!citac!ôn, que em'
pezô a contarse .a partir del 7 de enero.
i Madrid, 11 de enero de' 1961.-El Seeretario general, Juan
Jose Feı:nan6ez-Villa y Dorbe.-160.

• • •
RESOLUCION del Ayuntqmiento de Medina Sidonia por
la que se anuncia subasta para adjudicar las obras de
construcci6n de veintiocho viviendas de renta llmitada,
tipo social, en La aldeade Benalup de Sidonia.

El Al'calde de Medlna Sidonla hare &aber:

La propos!c16n, reda,ctada prec!samente en letras) .-Fecha y
firma dei propOn:ent'e.»
,
,
\
El concurso-subasta tendra lugar en el salôn ' de actos de
este EXicmo. Ayuntamiento, a las dlecinuevehorjl.s del pr!mer
c.Ja habil siguiente a aquel en qUe expire el plazo para presentar propos!clDneS, e&tando constltuida La Mesa por el sefıor
Alcalde 0 Tenientede Alcalde en quien ' delegue, por el Delegacto Provincial del MihiSl~er!p de La Vivienda 0 en qui.en
delegue y .el Secretar!o de ia ' Corporac1ôn,en qUe secelebrara
el primer periodo, de conformic'oo 'co.n el ' apartado segundo
del articulo 39 del Reglamento de Contrataciôn de las · Corporaciones' Locales, ' CUYO resıtltado se anuhciara en ' el · '«Boletin Qficialı> de la 'p rovlncia, con indieaciôn de ' la ; feoha de
apertura de 108 segundos pllegos c'e Ia oferta econômica Y
en la ' que Se adjudicarıF provisioh almente eı'remate ıl. la. propasiciôn que represente mayor ventaja econômica de entre las
adm!tidas.
.
. ': /
Lo que se ha,ce pt~bllc6 para general conocimiento. '
Med!na S!donia, 2 de enero de 1961.-El Alc'alde,Santia,go
L6pez Bellzôn.-97..

. .'.

RESOLU'CION del Ayuntamiento de Medina-Sidoniapor
La que se anuncia subas ta para adjudicar las obrQs ' de
constTllCci6n de seten ta y dos piviendas de Tentci limitada, tipo social, en esta ciudad.'

El A:.lcalde pe Med!na-Sidonia hace saber:
Que este Excmq. Ayuntam!ento, ' en la sesiôn plenar!a ~e
lebrada '81 dia 30 de öic!embre pasado, acordô adjud!car" madi ante conc u rso-subastıl., 'la construcciôn de setenta y' dos ' viviendas de renta limitada, tiPb &ocial, en esta ciudad,con
arreglo al pliego de condiciones aprobıı,do pDr la Corpo.racıôn
en sesiôn öel 2 del mismo mes.
.
.
'El tipo de suba:sta. a labaja, sera ' de 4.719,936 pesetas, de
las . que corresporidı;n 4,328.084,40 pesetas a la:s viviendaS, '/Y
391.851,60 peseta& a obras de urbaniz.Ebc!ôn.
,\
- E i plazo de ejecuciôn , de las obras terminara a lossetacientos treinta dias sigu!entes al de 'La fecha de 's u cOm!enw,
y lo~ pagos se verifical'an pQl' certifi·caciones de 'olira 'ejecutada: con cargQ ' al Pl'esupuesto extraordina.r!o,
,- ' ,
El exp eG'iente. con el presupuesto, planos, pliega de eondt:.
Ciories y ,demas do cun~en tos , estara de manifiesto en la Secretaria Municipaı , durante ' el plazo de veinte dia;s habİleS;
a partlr del siguierit,Ec' al que aparezca ' in seı:to el presente ' ed!~
t o en el «Boletin Oficial del · 'Estado», d'.1r~mte euyo plaz6 ' pödran presentarse las proposldones,eri s6bl'e cerrado c'o htenlendo la documentaclôn prevenida.
,
\
"
La garaht!a provisiçnal que se exig!ra a 10s lIcitadores ' sera
equlvalente al 2 ' POl' 100 del ' t!po, y la definitiva, al 4 POl" 100
del remate.
' '
' ' . ,
La, pl'oposici6n, debidamente relntegrada d6n tlıribie' "del
Estaclo y se110municipaı de cinco .pesetas, se ' ajustari al 'mo.
delo siguiente:
. . ,

Que este Excmo. Ayuntamlento, en la sesiôn plenar!ıı. celebrada el dia 30 de diciembre pasado, acordô adjiıd,iear, medİante concurso-subasta, La cOnStrucc1ôp de ye~ntiocho v!vlendas de renta llmitada, t!po sodal, en La aldea de Benalup <!<e
Sidonia, perten€ciente al municipio de esta ciudad, con arreglo al pliego de coı;ıdiciones aprobado por LƏr Corporaôôn en
sesiôn del 2 del mismo mes. '
' El tipo c'e sUbasta, a La baja, ;era de 1.903,103,51 pesetas,
_ «Don ,,, ...... , v,ecino de .... ,'.... , con domici1io en ........ .,
de 'las que corresponden 1.681.716,58 pesetas a las v!viendas, teraG'O del pliego de condicione&, presupuesto y planos a ray 221.386,93 pesetas a obras de urbanlzaclôn,
gir en el concurso-subasta de La obra de construcc!ôn de seEl plazo de ejecuci6n de las obras t'e rminara il. los sete- tep-ta y dos viv1endas de ' renta linıitada , tipo sodal, en el
cientos treinta diassiguümte; al de la feclıa de su comi-enzo,
solar de «La Oorredera», se compl'Orrıete a ejecutarlas, CDn
y los pagos se verificaran POl' certificac!ones de o.bra ej ecuestricta sujeciôn a las mismos, POl' el importe de , .... .... . (aqui
taı:ia, con cargo ',al Pre.supu esto extraordinar!o,
La proposiciôn, 'redactada precisamente en letl'as) ,~Fecha"' Y
, El expedi'ente. con el presupuesto" planos, pllego de co.n- ' fi rma del proponente,»
"
cic!ones y demas documentos, estara de man!fies.to en La Secretaria Municipal, durante el , pIazo 'de veinte dias nabile&
E;l cone~l's~suba state~di'a ' 1ugar en el salan de actos de
a partir del siguiente al que aparezca !nserto el presente ed!c~ . este . Excmp .. Ayuntam!ento, a las diec!nueve lıoras delpt1ırieİ'
to en el «Boleti n Ofı.ei al del Estado», durante cuyo ,plazo podia lJ1abll &iguiente a aquel '. en ,que explre ' el , plazo para predı:an , presentars ıı las proposiciones en sobre cerrado' conten!erisental', proposici'Ones, estando constituida La Mesa DOr ' el ' sefl.ôr
Alcalde 0 Tenienıte de Alcalde en, qUien delegue: por ,el D.e~'
do la do.cumentaci6n preven!da,
La garant!a prov!s!onal que se ex!g!ra a los lIc!tadoses sera legado Pl'ovincial del Mini&terioBe la Vivienda 0 en quie:n
equ!valente al 2 por 100 c'el t!po, y La definitiva, al 4 por 100 celegue y el Secretarlo de la Oorporaci6n, en que 'se ,celebra'ri
el primer periodo, de confDrmidad ' con el apartado segundo
del remate.
La propos!clön, deb!da lİlente reintegrruda con t~mbre del
del artf.culo 39 del Reglamento de Oontratac16ri ' de las 00rE;stıı;do y se~lo municipal de c!nco pesetas, se ajustara al moporaciones ' Locales, cuyo l'esultado, se anunciıı,ra en el «BDledelosigu!ente:
tin Oficial» de la ' prov!nCıa , , con !nd!caclôn de · la fecha ' de
ape~tura qe los _segundos pliegos d'e la ofertaeconômica" y en
«Don ...... ,.. , vecino de .... ',' ... , con. dom!cilio en ........ . , en- ıa: qUe se ' adjıidicara proyisionalin ente ' eı r~lİlilte it · la propoterado del pliego de condiciones. presupuesto y pl9.nos a r,egir siciôn que' represent e mayor ıientaj a ' ecohômica de entre - las
'. , .
'
.'
en el concurso-subasta '<!<e la obra de construcclôn di;! velntl- admitidas.
oeho viviendas de renta lim!tada, t!po sQclal, en el ,solar, deLo que se h aee . pUbl!co para general conocimiento, .
!lominado «El Cafıuelo» , se comprome'te aj ejecutarlas, cOn es,Medina-SldOn!a. '2 de enero de' .196t,:.!,-.El AlCald'e; santıago
trlcta "ujed6n a 108 mism05, por el Impol'te , çie ..,.: , .... , (ıuıu1 Lôpez . Bel!ı;.6n.~98.

en-

