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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.-



7. feb'reİ'o 1961, 

<lıosdocumentos POl' ...... pesetas (en 1etras y cifras). Asimismo 
ıte comprcimete a cumplirl0 dispueı:.OO POl' Ias Leyes protectoi'as 

.. de la industria mi.cionai y de1 trabaj'o cn todos sus aspectos, 
incluidos los . de previsi6n y seguridad social. . 

(Fecha 'y . firma del proponente.»ı 

. Las proPosiciones, juntamente' con todos 10s documentos, de
bidamente reintegrados, que requiere e1 pliego. se presenta1'an, 
dent.ro de sobre cerrado, en e1 menclonacto Negociado, dÜra.nte 
las h'oras de oficina, desde e1 dia ,aiguiente 'al de la inserciôn ' 
de '·este anuncio hasta: las t rece hor,as del habil anteriQl' al de 
la sUı>asta. . . . 

La apertul'a de plicas se verifi.cara en ~l 5a16n de la Comi- . 
si6n de Urbarıismo y Contrataci6n de la Casa sede Con&istoıial, 
bajo .la Presidencia' delExcmo. Si'. Alea.lde 0 de] eoncejal en 
qı.tien delegue, el di:ı, en que se eumplan 10s on!:,e habiles, a 
patiir de las diez horas , desde el siguienl(e al de la publiçaci6n 
de este anunCİo e,ı:ı , el «Bületin Oficial , del ' Estadoıı. - . 
. .. BaFoeloİıa, 24 ae enero de 1961.-E1 Secretario generaı, Juan 
Igna-eio Be1'mejo y Gi!:ones.-494. 

• • • , 
. 1 . . 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento cw B erna1'Cws (Sego
'via) ' por la que se anuncia .subasta para el aprovecha
miento d e r esinas que se cita. 

Al dia ' siguiente habil despues de tran.scurridos veinte t am
bien haJ;:ıiIes, eontados a pa1'tir del siguiente al en .que a'parezca 
aste anuncio en 'el '«Boletin Oficia1 del EstadQ», y hora de las-

' doce, tend1'a lugal' en la Casa Cbnsiı;to1'ial la subasta del ·apro=. 
vechamiento de resinas de! monte numero 102 del Catalogo, de
nonı1nado «El Pinar», correspondiente a la campafıa de 1961, 
con arregl0 81 los , datos siguientes: · . 

Numero de pinos a reı;ina1': 81 vida, 21.608; 81 mue1'te, 3.310. 
Tasaci6n: 701.544,66 pesetas. 
Precio indice: 876.930,82 pesetas. 

Dep6sito proVisional: 21.046,33peı;etas, . impol'te del 3 pOl' 
ciento de la tasaci6n. ' . 

Ptesupuesto de tasasy otros gastos: 25.0'18,66 peı;etas , sujeto 
,a las val'iaciones que resulten con arreglo' al precio de adjudi-
caci6n. . 

. El pliego de condiciones facultativas qu..e ha. de regil' para 
la subasta y ejecuCı6n del apl'ovechamiento es el que este vi
gente en la fecha. de celebraci6n de la. subasta, y debera sel' 
aceptado POl' el adjudicatario en todas sus partes,. . 

Documentaci6n a. acompanar 81 la proposici6n, en sobre apar
te, 'el certificado de indus~rial l'esinero.() teı;timonio notarial del 
mis!llo;. correspondiente 81 la 2.3 Comarca. Resinel'a; ı-esguardo 
de dep6sito · provisioi1a.l y declaraci6n 'ju1'ada. de no halları;e 
comprendido en .incapacidadef> e incompatibilidades 81 que s'e 
l'efieren 105 al'tieulos ' cua.r1;o . y quinto del Reglameuto de CÇln~ 
tratad6n. \ . 

Los pliegos contenienqo las p1'opoı;icionef>, l'eintegraqos con 
seis pesetas, se preı;ental'an en la. Secreta.ria. del Ayuntamien
to ' los dias 1a.borabıes, de diez a ttece, hasta el anteriol' habil li ' 
la celebraci6n de la 5ubasta., . , 

De qu~dar deşierta. esta i)l'imera sUbasta, se celebrara la se
gunda con lap mı;!mas condiciones y requisitos. al sexto dia 
Mbil de celebrıı,da ıa: primera, a . pa~tir del slguient e de ce1e
brada. esta, sin limltacl6n de coma.rcas. 
" Son, de cuenta 'del adjudicatario tpdos lııs gastos. de anım
cios, l'eintegros. .escrituras. derechos l'eales, tasas y denıaıs l'e-

:, lacionadoscon esta' subasta. . 
El modelp de proposiei6n sel'ıi el 'romente para estaclase 

de enajenaciones. . , . i 

Bernardos; 14 de ener.o de 1961.-El Alca1de.-538. 

• '. J. 

RESOLualON deı Ayuntamieııto de Ga'ntalei o (Segovia) 
por. ' la que se anuncia la subasta de resinas que se 
cita. 

. A 1a~ doce ' horas del dia siguiente habil ç!espues de t ranscu
mdos veinte, 81 contal'. del siguiente al de la inserai6n de este 
a.nuncio · en el «Boletin Oficial , de Pro.vmcia .de Segovia». se 
celebraraen el sa16n de aCtos de esta. · Casa Consistoı:ia.l ıa. pri
mera. subasta para el a.provechamiento de 'r,esina.ci6n que a con

' t~uaci6n se expresa: 

Montes l1)lmeros 182 y '18;3, -denominados «Piriıı.r Grande» y 
«Pina:t del Vaİ1e». 

,N(unel'o qe , pinos: A vida, 56.613 ; a muerte, '16.593 . caras. 
,advirtiendö que 'si se resinara mayor n(ımero de caras a muerte 
Que el expı'esado se liquida1'a.n · aL. 60 POl' 100 del precio 'unitario 
alcanzado en la subasta,. 
, Tasaci6n: 2.186.053,02 ·pesetas. Precio indice: 2.732.566,27 pe-
setas: . . " ' , 

Gesti6n tecnica: Sujeto a val'ia.cioneş en su adjudicaci6n. 
Fianza' pl'Ovisional: 50.000 pesetas: 'Fianzadefinitiva: El 

6 pOl' 100 del p1'iiner .mill6n de pesetas del imp'Ol'te de1 aprove-
chamientoy el 4 POl' 100 del l'esto, hasta . cubl'i1' el precio de 
adjudicaci6n. , 

Pliegos de condiciones: El facultativo que se halle vigente 
en la fecha de la celeb1'aci6n lie la 'Subasta y el de econ6mico
administrativas, ap1'obado POl' eL Ayuntariıiento para este acto 
'y ıı,provechamiento. . - . ' / .' ,. , 

,Documentaci6n:, "Certificado . de industl'ial 1'esinero, corres
pondiente 'a la. segunda comarca, 0 testimonio notarial del mis
mo y demas que se detallan. ım el pliego de condiciones. 

Presentaci611 de pJiegos: En la Secreta1'ia Municipa.l, de, la.s 
diez a ıas trece ho1'as, hasta el dia antel'iot ,habil aL enque se ' 
celebre la subasta. . '. 

Ampliaci6n de datos y exaınen de documentos: En la Secrc" 
,t aria de este , Excmo. Ayuntamiento todos los dias laborables, 
de las diez il. las' trece horas, hasta eI' dia de la suqasta . . 

El Ayuntamiento se reserya el del'echo de adjudicaCl6n en el 
ca'so de que n!nguna de Ias proposiciones alcanceıı el ' precio 

. indice. , ' . ' ' 
'Gaso de quedar desie1'ta esta primel'a suba~a, se celebrani 

la segunda .al . dia sigu!ente habU .despues de: transcu1'ridos ocho. 
81 contal" del siguiente al de la celebraci6n de La pl'imel'a, a la 
misma hora, igual· tasaci6n y .condiciones y sin llmitaei6n de 
comarcas. . ' , 

Cantalejo, 18 de enero de ıS61.-EI Alca.lde, Gesə,r Luis F1'es
neda.-36l.' 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento' de. Gandia POl' ' la qutt 
seanuncia sııbIJstapdra contratar ı las obraıı " de PCL'
vimentaciôn con hOl'mig6n blinı;lado y acemdo de la 
calle Republica Argentina, de 'esta pOblaCiôn, ' tmmD
comprendido ' entl'e la de Pintor Sorolla y San Ignacio 
de L oyola . 

Se saca 81 subasta la. paviinentaci6n con hormig6n blip.dado 
y acel'ado de la. calle Rep(ıblica ' Argent!ııa, de est!l pOblaci6n , 
tramocomprendido entre la de ·Pintor So1'o11a y San Ignacio 
de Loyola, en la que l'egiı;a el tipo de novecientas ochenta y sei!> 

, mil seiscientas noventa y una pesetas y veinte centimos, a · la 
baja,' cuya .obra se habra de ejecutar en el plazo de tres meses. ' 

La fianza provisional ı;el'a la de v~intinueve mil seiscientas 
pesetas y setenta. · y tres centimos. y ,la definitiva ci seis POl' 
'clento d,el remate: ' \ 

LOS p1iegos se' presentaran de diez acatorce horas en la S!!
cretaria del AyuntaIiıiento, ' durante 10s :veint e dias habile5 şi
gUlentes a la publicaci6n de este anuncio .en el «Boletin Oficial 

, del Estadoı}, y se abriran al dia ı;iguiente habil a la . termirıa-
ci6n del plazo paı:a , la presentaCi6n de proppsicione&', li l~ doce 
horas, en eI despacho de la Alcaldia. . ' . 

Los proyectos tecnicı;ıs y pliegos deô condiciones podran sel' 
examinados en la. Secr,etaria del ' Ayuntamiento ciurante 105 ve~rı

. te dIas habileı; Siguieııtes a ıa pUbliea.ci6n de este, anunc.i6. 
Caso de resultal' desierta la licitaci6n que se anuncia, se' ee

lebra.l'a una segunda con , arreglo a 10& mismos precios y eondi
ciones, dandose el plazo de die-ı: dias hiibiles ıııara la presenta
ci6n de plicas, qııe se cotııran desde el ı;iguiente al de la. ter-

. minaci6n del plazo sefıalado en la primera para la presenta.
c~n de aquellas, y la apertura tendra lugar dos dias habiles 
despues. , • . 

Existe credito suficiente en presv,puestQ para el pago, de las 
Qbjigaciones del eorıtrato, no precisando este otra autorizaci6n 
para S1,\ validez. 

Modelo de pToposici6n 
. \ , 

Don .. ~, que habita en ' '' '. calle ... , n(ımero ... ; con canıet 
de identidad expedido en .. . y el de enıpresa con respoı:ısabili
dad expedido en ... , enterado de los pliegOf> de condiciones fa
cultativasy eçon6mico-administrativas, asi como de los demıis 
documeİltos obrantes, en el expediente para. la ejecuci6n POl' 
.subasta de ıaı; .obras ' de pavimentı;ı.,ci6n y acerado ' de la ' calle 
Rep(ıblica Argentin;ı., se compromete 81 r'ealizar Ias mismas Con 


