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.~ 840.00.0 k-!logramos de pa.tatas. Fia.nza provlslons.l, 10.880 

pesetatı; definltlva., 21.760 pesetas. " 
. 595:000 kllogramqlJ de carb6n de ant~acita, Flanza provl· 

slonal, 11,900 pəsetııs; deftnltl.vıı, 23.800 ııesetas; 

· , lıos articuloB adjudicados se suminlstl'9.ran . mensualmente a • 
·petlcıôn de 108 sefiores Dil'ectores de 109 Oentl'OS 'respectivos y 
· sU paiO POl' La CorpOl'ac16n ' se hara cuando se apruebe el gaato 
correspondlente. \ . 

Seran de · öuenta. del l1cltador' al que se adjudlque aIgün ar
t1culo" en proporc16n a su lmporte, ıo.S gastos de anunclo8. e!
erlturas. derechOS reııles y otl'OS que puednn, orlginar dlchos ar-
1iculos haıtn BU ',entrega en " los Oentros beneftco-pl'ovlnclales. 
donde tınlOQ,ınente se do,l'an POl' reclbldos. 

Mddelo de proposici6n 

DOn ...... ' de ! ..... afioa, estado · .: ..... ,pl'OfesI6ı~ : .. ~ ... vacina 
(1e .... ~. (calle' y numero). entel'ado de los pliegos de condicıones 
· t6cnlcııs y adm1nistrat1vas fOl'm"adas para el concurso de ıı.dQuı-
· sicl6n de ıı.rticulos con dest1no il. 108 oenti'Ç)s benefico-prövıncia.
' le5 ' dependlentes de la Excma. D\putac16n Provlnclııl de Valln- ' 
dOlld, as1 como de 108 demas documentos obl'iı.ntes ep el eli:
pedlente, se compromete a 8umlnlstl'ar al ...... (aqui el 1!:st'9.ble
cln:iıentd 0 ' EstableClm.lentos). hMta el 'dıa 3ı de dlclenıııı'e 
<1e ' 1961 ...... . <1acantidıı.d y articulo). a.l preclo de ...... (cant1-
dad en ıetta por la. unldad sefiıı.lada). comprometl~ndose ıguıık 
mente a. eumpl1r todas la8 condlc16nes genel'aleS deı Concul'So. 

(Fechaı y firma..) . . , .; 

Vaııa.OOl1d. 9 de enero de 1961.-El Presldente, Emıılano Bel'" 
zosa Reclo.-238. 

• • • 
RESOLUCION del A:yııntamiento de Alqııi!e per la que se 

atı'uncici segundci subasta para la ejecuci6n de Itis obras 
• J ' que se dtan. " . . 

, ':bön Manueı Lôpez l11e~cas, A1calde Presidente del Ayunta-
miento de esta illa. . ' . . 

. :aıtgO stı.ber: En vi1'tud de 10 ııcordado por dicho, Ayunta
m1ento ən !ieslôn celebl'ada əl dia 15 de diCiemb1'e del ano , 1960. -
hab1endose .celebl'lWo La pl'imel'ıı. ilUbasta sin efectn POl' faıta de 
İicıtMore5, se anuncla. Hi. eeİebrac16n de segunda sUbıı.sta relat'1V"a 
li las ob1'as de pavimentaci611 de las calles de Acequia y General 
Quelpo',de iJa.no, COn ai'reglo '0.1 proyecto a.Pl'Obə.do pOl' este AyUll
tam:1entö, balo el tıpo de 734.894.40 pesetas. 

'La durıı.c16n de1 contrato se ha f>t\flaıado eh tl'es meses. slenao 
el mlsmô plazo eh que se ha de pl'esta.r, la. obl'9. 0 sumlnlStı'o. 
· . Los pag05 de dicho seı'vlcİo se 'Verlftcıı.i'al1 en la. foi·mıı. dis- ' 

ı:ipestıı. en ei ' p1!ego de' COndiclones que. juııto con .1os denul,s 
'documento!!, esta de mahiflesto en l,a Se'cretaı'lıı de este Ayun
tamiento pAra 'OOnocimleuto. de las personıı.s que deseen t6ma.r 
pıı.rte en la. : Intlıcada. subast'Ə. , . ' \ 

La. ilubaııta Se ceıebrarıi. en estas Casııs Oonslstorlales el di,a 
siguiente habiJ a:1 en que se eumplan 169 vell'ıtıuno. tambı~iı ha
bileB. lIigulentes al de la lnsel'<ılôl1 dtÜ preserıte en el «Boletln 
Ofieial del Estado» y en el de la ' provlncla, a lt;S oı:ıce hOl'as. 
en ' euyo acto !Le procedera a la apertura de las. plicas.' . 

La.s pı-oposlcıones.debid9.mente l·eüıtegriid9.S con al'reglö ii la . 
:Ley del Timbre; se pl'esenta.l'an !!uscl'ltıı.s lJor el propıo licltadol' 
' 0' por ·. perso~ çıue lega"lmente le . repl'esente POl' medlo de poder 
declarado bastante . pOl' el LetrMO don M.artueı ortız Lôpez, de 
'Guadix, extendidli.s en papel ı;eUado de la clase sextii., itJtıstadas 

. al nıodeıo- Que a coııtinun.clôn se Inseıta. deblendo acompafıarse 
a . cıı.da. una .de ellas e1 resguard6aC).'edltat!vo de hıl.ber constı· 
tu1do-'la nanza en JaDepo1;itaüa Municipal 0 en la Caja Gen~ral 
de Dep6slto,S 0 sUS suCUl'Sales. oea el Ciı1Cô pOl' cleuto de! tipo 
de subıı.'stıı., il.scertdenee a tl'elntıı 'J self> ın.\l setecien.tas Cu.ıı.tenta 
y cuatı'o (36.744) pesetas con sesııntıı. y (\os (62) centlmos.en· 
cOncepto de tııı.l'atltia provlslonaı para. po<1er tomar pa.ı'te !ln 
.dicho ·acto, euya ga1'antia debera. cônıj)ıeta.r el que l'esulte adju- . 
dieıı.ta.tlo . hıısta ' dlclla cantıdıı.ct inıporte de} l'emıı.te. TanıbH\n 
.ctebera acompilfuırse · a cada. Pl'oPOslCi6n La dMl9.l'!iC16n a que se 
refl.er~ e1ıı..pıı.rta.do ttil'cel'O del ıı..rticulo 30 del Reglamento de 
Contrataci6n de iri:<; Corporaclones Locales. 

" Los pl1egos qU!! conteng{\.l', 1as propöslc!önes Iran balo 8öbl'e 
'cerracto a satisfacc16n del presentador. en cuyo anvel'so debera 
hal1ıı.l'!ie escrlto 1ô ' s1gınertte: «Pı:oııosicl6n para tomat parte en 
la subasta de optıl.. . de ;ı>avımentaciôn de calleS». )J su pl'esenta· .. 
ci6n tendta lı,tgıı.r en La secteta.ria de ' esteAyu(ltamlento, los 
dias y hOrashiı.bııE)Sd~ ofiaına.. de~'de el 'Slg\.ı.iente dili. a1a-publ!~ 
.eac16rr de! presenf,e - edıcto en ' el ' «BoHıtin ' Qficıa'l tlel-Estado», 
y eoııeluira a 'Yastrece hora:s-del uıtlmo l1iiı:'Mbll- n,nteI'ioral eh 

. . , . . . 

s r " ~ . - (_ .> 

que ' se celebre la. ' sUbasta..· na slendo·. uecesıı.rl0 acredltaıl' ia perso-
nalidad del pl'esentador. ' 

: SI ae presen'tasen dOB 'O mM propos1eiones 19tiales ' masven
tiı.josas que las restantes, sı. procedera conformf: a. las reglali 
euarta y quinta del articul034 del RegJoamento de Contratacl6n. 

\ ' 

Modelo de ' proposfC'iôn, 

Don ....... veclnO de , ...... domic!liado en la cal1e de ... .... p,ro-
visto ' de carhet de Ictentidar: nuınero .. . . , .. . ·enteradodel pl1ego 

. de condiclones y presupupestc, que han de reg.!r etı La SUba6tade 
obras de p·avinientaC16n. s~ eompromete a' ejecut;,ar Ias obn\S, 
con sujec16n a 108 cltados documentos. por La catıtldM de . .. c,:. 
(en letra). ' . \ 

Aslmlsmo se compronietea cumpl1mentar 10 dlspuestopor 
las Leyes protectoras de la industl'ia ' nacional y' del t rabaJo ~n 
todOs SUS ıuıpect05. ınclu60 lQs de prevlsl6n y de segul'ldad ..soolal. 

Alquil:e, 28 de enerO de lƏ6i.-El Alcıı.lde. Manuel L6opez,~83. . . ,. 
RgSOLtJCıort del Ayuntamtento de la ' Antet(Jlesıa ' 'de 

c;aldacano (Vizcayaı por 1([ que se anuncta 'su1Jasta para 
ejecutar ias obras de ,constl'iıcci6n de iına .presa para 
abastec/m/ento .de· of/ua COn las del arroyoAraiıcelay. 

. . "'. 

De cortfol'midad COn 10 cııspuest'o en el Re~Iamento de Con
trMaclôn de lasCorporaclones Locaıes, se ıı..nuncİa subasta de 
las, obras de (;OrıstnıCci6n de. Uıla pı;esa ' para abasteein;ılento 
de .agua Con las del arroyo Aranee1ay, con un ptesuplesto de 

, 1.917.178,48 pesetas. .1 c 

Piania prOvısioı;ıal, 43.757.67 pesetas. 
Plart"ə. d,efinltiva :Del imı>orte ' da la aıdjudieaciôn e16' <ıor 

ıOO hastil . el millôn de pesetn,s. yel ' resto. e13 pOl' 100. . 
pıat.o ' deejecUClôrı: Şels .meses. . , · , " .' 

' Pagos:" Por' " certlficaci6n de obı-a. ' a euyo fin existe eredlto 
sUfiClcnttı. ... " . ." " .. . '. . ' 

. ll:lp,lazo 'paJ:a. La; pl'esentaCı6n ,de 'pl'optl.siclOries, con sujeeiöh 
al model0 que ~e lndica. esde veinte " dia.s hlı.bİ1l'ls, a. partir de 
la feeha de ' pubUeaCiôl1 de eı>te ' anuncio en el «Boletin O'fidıı.l · 
del Estado» y provincia. yse p'resentan1n en el Negociado 'de 
Fomento de este Ayuntamiento .. donde se halla. de ' ınanlfiesto 
el' l?!iI~go de condiciones; . lıasta las .' treee. h<ilras " 

El1 108 j;ıllegos de eondJciones econ6mlı:o-a,dmlnistrati.vas . se 
resenan los documentos que han de a,companarse a la. ~rQPO-
5ii:i61'. . . 
, La.s propueııtas' Beran r.ııintegradas con pô!iza de seis pesetas. 

La ap&.ı;tur.a .<iepliegos · se vel'ificara a la$ doce ' horaı> de! dia. 
habil' Inmediato sigUient~ · [1, aquel .'en , gue termiİıela presenta-
ci6n de propuest::ıs: ' . ' . . ,', 

, Seran cte . ccıenta del adjudica:tario los gdsto~ de inı>erci6n 
de este ıı,nuncio ,Y cuantos diıpanen del contrak, 

• . ' . Modelo cZevrOpOSiO!6ıı 
. . : i , '" , 

Don . ..... , V&Cil10 de .. C. ; • , .con .dbmicil1o en ;;,o .. J el) pleİıa 
posesi6n ôe su eapacldad juridtca y de 'obrar, enter.iidO<l,e ıas 
c.ol1(!iciones facultativRIl y eCon6mioo-adm.inistrıı,t.fv,as y doCu
mentaciol1 que integra &1 expediente referimk a !aa' Qbıas . de 
construcci6n de .una. . 'p'1'6S!ı an .el. !lJ.'rQYO Atancelay; euya suba&
ta se anul1ci6 ' en eL. «Boletin Oficia.J del . lils.tııdo» de! dlai ~ 'J ... 
de : .. , .. de ...... , Uümerö " .... . !Le compl'oınew a ejııcuta.r ltıs obras 
~xpresadas con sujecit:ın 'ii. 'loŞ oitıı.doı! docı:ımentof' por La ·can--
tida.Q de ...... '(eu letı'a y; en i1~rrie1'O) p ootl3.o\i . .... . 

OaldacM'i,o, 21 de .el1HÔ 'de ı961.:"'Eı Alcalc.1e.-.,-353 . 

• • • 
. RESOLUCION deı Ayuntamiento de Balaguer por la qfı.rz 

8'0 anııncila sıtbasta · para la e1M1/.ct61ı at:! Za.~ Obrcıs' que 
se cltan. 

Cuınplicjos los tramit j S reglamenta"rios, se anuncia' &ubasta 
pa,r'ıı. contratıı.r IRS obrııs de a!cııntıı.rillıiido y Meras en la cııJl-e ' 
Ul'gel; de esta cl\ıdrı.tı. de acuerdci Con al pliino y proy:ecto 'de « 
obl'a' confecCloMdopor el Al'qultecto don Mal'lano Oomıi, balö 
el tipo' de tasaclôn de ı.13fl.572 .24 t)esetaıı. '. .. 

, Lal! öbraı; se l'eal1zarıi.n de COnfÔl'mldıtd alpl1ego de c()Udl~ 
ciones facültatlV9.S 'J eCOh6m!ca!l Clue se ıicomp9.fi.ıı al expediente, 
debiendo estıı.r tetrrilnadas dentl'O del pıazo de . sels' me~es , 'a, 
partir 'de 'Ja fecha:' de ·adjudicaciön. ' , . . . 

. Los 1lagôs se ef ectiıarUl1 cön caJ1lto aıptesupuestöextraıirdl:na-
1'i6 ,elİ ttıilİıitacL6ny ' previa presentaci6n ' del cettincado ' deobra 
eııpedipö' p(ır ·!il SeMt 'Arq\11teCto Dlrector de ıə" mısfiıa. · .. . 

Lös 'Ucltadores. deberaMjuştl:flcar es~r ,en tıosesi~n del ca;rne~ 
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de Empresa con reı;pon&abilıdad y haber constituido prevıamE\ll
te una garantla provisıonal de 34.097,16 pesetas" la cu al sera' 
(elevada a definitiva en la cuantia reglamentari-a, una vez adju-
dicada la ' obra. . '. 

Las proposiciones se preseııtaran reintegradas con ' Umbre 'de 
seis pesetas y ,sello municipa'l correspondiente, acompafiadas 
de documenta.cl6n que acreditec la constıtuci6n de la garantia 
provisionaı. 'y redactadas' conforme al modelo que se Inserta 

, al finaL. • . ' , 
Se presentaran en la ,Secretaria de este Ayuntamiento eı:ı dias 

labbrables y horas de diez a doce, desde el siguiente al de la ' 
pUblicacl6n de este anuncio hasta el dla habilanteri6r sefialado 
para :la licitaci6n, e iran en sObre cerrado, que llevara. la si
'guiente inscripci6n: «Proposici6n para 'tomar parte, en la su-, 
basta de , lasobras de construcci6n de a,ceras y ' alcantarillado 
de la calle Urge!.» . " . . • ' , " 

La apertura de plicas tendnı lugar a las doce' horas del dia ' 
en que se cllmplan los veintiuı;ıo habiles, a con tar del siguiente 
at de la inserci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estadol>: ' 

'İ'odos' los gastos derivados del presente contrato de obra ' y 
las que pUdiera oçasionar este acto sera.u de cuenta del adjudi
catario, quien, tambien debera abonar los correspondientes !tl im
puesto de derecho$ reales, timbre y demas que procı!'dan con 
motivo de la formalizaci6n del contrato, viniendo asimismo' obli
gado a dar cumplimiento a çuanto pı'eceptua la leglslacion la.
baral en orden a seguros sociales, ' 

Môdelo de proposici6n 

Don ... ... , mayor de edad, profesi6n ...... , con domıcil1o en 
.. ..... calle .: ... ,. enterado de) proyecto y condiciones tecnicas y 
econ6m1co-adminıstrativas pa.ra la, çonstrucci6n de alcantar111ado 
'y aceras de la ' calle Urgel, de ' esta ciudad. se compromete a 
efectuar las obras citadaS; de conformldad il. dicho doçumento. 
POl' el ' precio de .. .... (se pondr!'l en letra y en numeros) pesetas. 
- Dedaro bajo mi responsabilidad ' no hallarme comprendido 
en ningurro de los casos de incapacldad 0 incompatibilidad se-

_ fialados en los articulos cuarto y quinto del Reglamento de 
. Contrataci6n de las' CorpQraciQnes Locales. 

Baıaguer ....... de.; .... de 1961. ' 

Lo· que se hace pı1blico para general' conocimlentd. 
Balaguer (Lerida). 20 de eriero de 1961.-El, 'Alcalde. Luis 

Rubies:-278. . ,. . 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Barce/Ona por La 

que ' se anuncia ,subasta . para c.ontmtar los trabajos ' 
'de conservaci6n y reparaci66n de albaiii'leria en Edi
Jicios de B~neticencia. 

se anuncia .subasta con redu.cci6n de plazos a la mitad para 
contratar los trabajds de conserva'ct6n y reparaci6n' ,de alba
fii1eria en 'Edificloade Beneficencia. bajo el tipo' de 1.100.000 

' pesetas. seguripr9y~toque C esta \de manlflesto en el Negocia
do de Obras PUblicas oe esta Secretaria general. 

El pago de esta obra se efeduara con cargo al presupuesto 
"ord!nario. 

Para to.mar parıe en la S\loasta los 1icitadoreS debenın cons
tituir previamente ' la 'garantia prövisional de 33.000 pesetas; 

, la definitiva sera de! 6' por 100 dııl precio de 'adjudicaci6n. y. 
lıt complementaria. ,en' şu caso. se deducira 'en la forma dis- i 

puesta POl' el articulo 82, del Reglamento .oe Contrataci6n de . 
las Cofporaciones Locales. 

Las , proposiciones. extendidas en papel del Timbre de seis 
. Pesetas y reintegradas con' seılo municipal ' de 64.50 peseta.~. se 

redactanin con ar'reglo a est~ modelo: 

Don ....... . vecino "de .... ... con' domicilio eıi , .. .... enterado 
de} ı:ıliego de t:ondiciones y bases para el desal'rollo de la , con
trata cie conservaci6n y 'reparaci6n de ....... ramo de, .. : .. .. &e 

,compromete a ejecutar las obras 'que se ~e ' encomiendan. con 
una baja de, ; .... ,' POl' ciento sobl'e los precios, unitaı'ios apro
bados en 27 de abril de İ960. Asimi5mo se corppromete a cum
p1ir 10 di5puesto por las Leyes protectoras de la Ihdustria Na· 

, cioı1al y del Trabajo. en todos sus aspectos. incl'uidos los de 
Previsi6n y Seguridad social. 'Fecha y firma de1 proponente. 

Las proposiciones, juntamente, con todos los documentos de
bidamente reintegrados·, que requiere el pliego. se podran pre
seı.itar . dimfro de sobre 'cerrado,en cualquiera de la.s 'Conceja
Uas Delegadas ,de Dist rlto. , en eı Registro General ' de 5eereta-
1'ıa y en ef mencionado Negociado. durante las horas de oli· 
cina. pesde el dla siguiente al de 1.8 Inserci6n de este\ anuncio 
hastƏ. la.s trece h,oras del habil anterior aı d.e la. $ubasta. 

La apertura de plioas se , ver.ificara en el sa16n de la Co
mision ' <ie Urbap.lslİ\0 y' Contl'ataci6n de la 'Casa Sede consis
toria]. bajo La presidencia del , Excmo. Sr.Alı;alde. ' 0 del Con-, , 
celal eJi qulen de1egue. eldia en que ı;e cu~plan 'los once ha
blles. 'a partir de ' las diez horas. ' desde el sig~\ıente al de la 
publ(caci6n de , este animcio 'en el «Boletin Oficial del Estadmi. 

Barcelona: 13 de enero ' de 1961.-El Secretar10 general. Juan 
Ign,a,cio Bermejo y Girones.-397. . 

.• . 
RE,SOLUCION del Ayuntamien.to, de Barcelona per . la 

qlle se anuncia sllbas{a 'paa.r contratar los trabajos de' 
conservad6ri y reparaci6n de albaiiilerfa en edijicios ', 
de Saııidad. . , 

, Se anuncia subasta. con reducci6n de plazos a la rİıitad. para 
contrata,r 108 trabajos de conservaci6n y rəpanıciQn d\O alba
fiileria en edificIos dt' Sanidad. bajo el ti'po de 80'0.000 pesetas. 
segun proyecto que esta de ma.nifies.to en el Nego('iado de Obras 
Püblicas de eı,ta ,Secretaria General. ' • 

EJI pa.go de esta obr.a se efec,tuara con cargo al presupue.sto 
ordinaı'io. , " 
. Pa,'a tomaı~ parte en la subaı,ta. los licitadoresdeberau' cons- ' 

tituir previamente lA. garantia provisionaJ de 24 ,00'0 -pesetas '; la 
d,efinitiv,;ı sera de! 6 POl' ,100 del precio de adjudicacion. y la 
complement,ıria. en su caso, se deducira en ' la forma dispuesta 
POl' el articulo 82 dd Reglamento de Contratacl6n de las Cor
poraçiones Localeıı. 

Las proposiciones. extendidas en papel del timbre d~ sels 
pesetas y reintegrA.das con sello municipal <ie 46.50 pesetas, se ' 
redactimın COll alTegloa e.>te modelo: . ' " 

«Don .. .. ....• vecino de ....... con domicilio en ....... enterado 
del pliego de coddiciones y ' baSes para el desa.rrollo de la con
trata de coıı serviı.ci6n y reparaci6n . \ie ...... . ramo de .... ... se ' 
conj.promet~ a ejecutar las obras, que se le encomtenden, con 
una baja de .... :, POl' 100. sobre los pr€'Cios uniturioS. aprobados 
'en . 27 de abril de 1960. Asimlsmo se compromete a cumpıii 10 
dispuesto POl' las Leyes protectoras de la / industİ'Ia ' nacibnal . 
y del trabajo, en todos s\.is aspectos. incIuidos · los de previsi6n 
y seguridad socia1. ' , 

(Fecha y , firma 'del proponente.») 

, Las pı'oposlciones'. juntamente con todos . los documentos. de
bidament,e reintegraıdos. que requiere el pliego, se. podra.n ' pre- . 
sentar, dent,ro de &obre cenado. en cualquiera de las Conceja-
1ias delegadas de Distrtto, en er Registrö Genera1 de Secreta,rfa 
y en el mencionadc Negociado durante . l,&s horas de ofic,lna, 
desde el dia siguiente al ' de la insercl6n de este anuncio hast.a 
las trece horas ', d'el habil a.nterior al de la subast,a. 

La apertu:ra de pl!cas se verificara en el sal6n de la Comi
si6n de Urbanismo y Contrataci6n de la Casa sede COl1&istorial, 
bajo , la Presidencİa de1 Excmo. Si'. Alcalde 0 del Concejal en 
qulen delegue. el dia ' er. que se ,cumplan los .cnce habiles. a 
partir de las diez . horas. desde el sig\.ıiente ı;ı,l de la publicaci6n 
de este anuncio enei «Boletin Oficlal del Est1a.dcm. 

BarceJona. 13 de tmero de HI61.-El Sec.retjı.rıio general. J .uan 
Ignaclo Bertnejo y ·Girt)n~s.-493. . ., . 

RESOLUCION ' dıel Ayuntamiento de Barceloııa ,per la 
.. qııe se , anuncia concıırso para contratar las obTas de 
excavaciones artistico-arqııeol6gicas para' el aiio 1961. 

se anuncia concurı;o pübÜco para coI)tratar laı, obras de 'ex
cavaciones artistico-arqueol6gicas para el afio 1961. bajö el tipo 
de 1.080.,0.00 peı;etas . seg(ın proyecto que esta de ma.nifiesto en 
eı Negpciado de Obras Püblicas .de esta Secreta.ria General. 

El ,pago de esta ohra se efectuara con cargo al vigente pre-: 
supuest6' especiai de Urba.iıı!sI\lo. . 

Para tomar parte 'en el Wl1curso. los licttadores d8beran cons
titui'l' previamente la ' gaİ'antla provİsionaJ de 32.400 pesetas ; ,La 
definitiva sera del 6 POl' 100 delprecio de adjudioaci6n. y la 

'compıementaria. ;>n su caso. ı;e dedııcira en la forma dispuesta 
POl' 1'1 articulo 82 del Reglamento de Qontl'atacl6n de las 001'
p6raciones Locales. 

La" proposiciones, extet'\didas en pajiJel del timbre de, seis , 
pesetasy reintegra<ia con' sellQ mıınicipal de 64.50 , pesetas, se 
l'edactariq1 con arl'eglo ' ii,ı slguiente mode10: 

«Don ..... ; y,ecino de .: .... . con domicilio en ...... , enterado 
del pliego de condiciones y preı;upue8to que han de regir et' 
concurso de Ob~aj; ' -de .. exca vaciones artistico~arqueo16glcas para 
el afio 1991. se ,COIlJiPl'omeJ;e a ejecuta.rlas con suj~6n a 10& cita.-


