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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.-


