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14 febrero 1961

Don ......... , veclno de ......... , CQn domicllio en .. ....... , ehterado del anuncio dei concurso convocado por ese excelen'tisimo
Ayuntamiento para contratar la «Adquisicl6n de aparatos, sus
'. elementos y material» para e~alumbrado pÜbllco del paseo
Maritimo. l11cluida acera de la MarIna. de Algeciras, ~e compromııtc al sumlnlstl'o de 105 citados RParat08. BUR elemel1tos y material. todo ello conforme a 10 estlpulado en el pl'oyecto t6cnico,
en la cantidad de ...... pesetas. Asimismo !>f' obligB. al cıımpll
miento de todo 10 eSLipulfıclo en 10S 1'efe1'i(108 p1iegos.-Fecha
y firma del lieitı:ıdol'.
.

tra'O'ajo ,de que dispoIlgo. con la restante docuınentac16n pr&venida.
(Localldad. fecha y firma del proponente.)
Aranjl1ez, 1 defebl'ero de

Asimismo se olıliga al cumplimiento de todo 10 estipuıano en
el pJlego de condiclones econ6mico-adıninlstrativas y faNı1tatlvas.-Fecha y firma deı lieitador.
.
Algeclras, 1 de febl'ero de 1961.--El Alcalde.- 414.

." .

RESOLUCION del Ayııııtw1ıiento de Aranjuez por la que
se (!onvoca conCllrso para ejecıwi6n de las obras d e
pavimcntaci6n de la calle H. GUClrdiola.

RESOLUCI0N del Ayııntamiento de Barcelona por la que
se anll1Lcia subasta p ıibli ca para contratar la ampllactDn de acomctida de. jlılido electrlco des ttnada'a la ilumlnaci6n artist/ca de la tqlesla catedral 11 barrjo y6tlco,
CIL su tcl"cera y ıiltiına etapa .

Se anuncia supasta pÜblica para ' contratar la ampllacl6n de
de flüido elcctrico destlnadn a la iluminaci6n art.istica de la iglesia catedral y barrio g6tico. en su tercera y
üıtima etapa. bajo el tipo de 1.076.938.70 pesetas. con arreglo al
proyecto que est ı\ de ll1anifiesto en el Negociado de Servici08
PÜbllcos de estıı Secretaria General.
La du rad6n de.l contmto sen'ı de trece meses.
EI pago de e~ta obm se efeetuarı'ı. con cargo aı presupuesto
ol'di ıı arlo de gastus ı1e 19fiO.
Para toınar paı'le eıı la lirltarl6n 10s particlpantes deberan
constituir preViall1eııte la gnrantia provisioııal de 2L.538.77 pesetas; la definitiva ser:'ı del 4 POl' 100 del precio. de adjudicaci6n,
y la colııplenıeııtlil'lo. cn su raso. se de Qu clrıi. en la forma dispuesta POl' el artirulo 82 de! Reglnmetno de Contratacl6n de
1':8 COl'po racioııes Locales.
Las proposil'loııe5. exteıı cUc!fıs eıı papel del t1mbre de 8~ls
pe,3etas y reiııtegra d a s con seIIo l1lnni r!p al de 64.50 pesetB.8. 81t
ı'ecladanin con , aneglo a este motlelo:
acoıııetida

i

Se convoca concurso para . ejecucl6n de las obras de pavimentacl6n de la calla H. GUl1rdiola, de esta 10calldad, tramo
I nfantas-Abastos, a la baja y por un presupuesto total de pesetas 535.232,22.
Proyecto: Arquitecto, don Jose Bus6 Martinez.
Plazo de ejecuci6n: Dos meseş, debiendo eınpezar inmediatamente despues de la adjudicaciôn defmitiva.
Fianza provlsional: 2 POl' 100 del pl'esupuesto.
Flanza definltlva: 4 por 100 de La adjudicac16n.
Plazo de garantia: Seis ıneses.
Gastos e iınpuestos: A cargo del contratlsta.
Publlcidad del expedlente: En la Secretaria del Ayuntamlento durante el plazo de La coııvocatorhı.
Pago de las obras: Se aboııar{ııı ünlcaıneııte las unldades de
obras ejecutadas con sujeci6n a 108 pree"ios del proyecto, con las
d educciones que pr6cedull, segün La baja ofl'ecida.
Docuınentaci6n de los COllClll'Santes: Deberun pl'esentar con
la pl'opos1ci6n refereııcias tec ıılcas y eron6ınlcas , detaIle de
obrus realizadas con anterioridad y de los elenıentös de tra0ajo
de que dispongan, con sus carac'teristicas, justificandolos con
los pel'tinentes documentos acreditatlv6s, reserv andose el Ayuntamlento la f-acultad de desechar todas las pl'oposlclones sı no
Ias cOl1sidera acept.ables.
'
Presentacion de proposiciones: En la' Secl'etaria del Ayuntamiento, de diez a catol'ce horas, en dias hı'ıbiles: desde el anuncio
hasta el anterior ha bil al de l'a celebraCı611 del concurso.
Apel'tura de plicas: Tendni lugar en el despaeho de la AIcaldia al dia sigu!eıı te al eıı que secuınplan veinte, contados
desde el sigulente al de La il1SerQ6ıı de este mıuncio en el «Büıetin Ofl.clal del Est-adQ». enteııclicııdose que todos los dias coınpu
tables han de ser hıiblles.
Aprobacl6n del pl'oyecto y cnidito: Et proyecto esta aprobado por lOS Sel'vlclos 'l'ecnicos Superiores. y se dlspone del credito necesarlo en cı presupuesto ordinarl0 de la Corpol'aci6n.
Modelo de propostçi6n

Don ...... , de .... .. af:ıus de edad, ...... estado ..... . , profesion ...... , con domlclllo en .. .. ... calle ...... , llÜl1lel'O ...... , en
nombre pl'opio (0 en represeııta c-1 6n de ...... , cuya justificaci6n
legal acompano), enterado del aııuncio del concurso para las
obra.s de pavlmentaci6n de la caUe de H. Guardlola, de Aranjuez, tramo ınfantas-Abastos. y conociendo las bases facultartivas y econ6mico-administrativas establecidas para tales obras,
se comprometə a ejecutal'lııs, con sujeci6n il esUı.s condlciones.
por la cantldad de .. .... (en letra) pesetas.
Acompafio documentaci6n relativa a condiciones tecnicas y
econ6micas, detalle de obras rea!lzadas y de los elementos de

Alcalde.-425.
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Mocielo de propbsici.ôn pam la 11ı5talac1ôn y colocacl6n del
alumbl'aclo de las vias pÜblicas que se indlcan:
Don .......... vecino de ......... , con domicilİo en .......... ente-.
rado del f1llunc!o del concul'SO eoııvocado · POl' ese exceletıtisimo
Ayuntamiento para coııtratl'. r La instalaciôn y coiocaci6n del
alumbrado püblico del paseo Maritimo. Ineluida acera de la
Ma~in.a, de AIgeciras, se coıııpl'o ıp.ete a efeetual' la refel'lda Instal~clon y colocacl6n. conforıııe a 10 estlpula do en el proyedo
y p1iego 'de condlclones tccnicas. en la cantldad de ........ . pesetas.

ı961.-El

.

«Don ... ...... , ve riıı o de ........ . , ('oü do micllio en ......... , endel pliego de coııdiciones, presupuesto y plano que han
de regll' eıı La sllbasta convocacla pa!'a contrat ar la aınpliaci6n
de aeoll1etida de f]üido electrico destinada a la 1!uminaci6n
arlistica de la iglesia catedral y barrio g6t1co. en su tercera
y ültima etapa, se. conıpromete a ejecutarlaR con suJecl6n a 108
ritados doruınentlıs. POl' ... ...... pcsetas (en 1etras y clfras).
Asinıisıııo se compromete ıı C'umplil' jtl dispuesto POl' las Leye8
protectoras de la lııdnstriıı nucioııal y del trabajo en tOd08 SUI
aspectos, iııCıuidos los de previsi6ıı y '::egurldad soclal.
'
(Feclıa y firma el proponeııte.)ı)
Las proposici o ııe5. juııtameııte con todos 10.5 documeritos.
debidıımeı1te l'əiııtegrado& , que r€q l1lere el pııcı:o, se presentaran
dentro de sobre cerraclo en el menl'io\ıado Negocıado, durante
las horas de oficina, descle eı dia siguiente al de la lnsercl6n
de este anunclo hasta las trece horas del lın.bll antel'lor al d.
la subasta.
La ap'el'tıını de pllcas se vel'lfiraı',\. en el sal6n de la Com!sl6n de Urbaıılsıııo y Contmtaei6n de la Casa sede Conslstorlal
fiL dia en que se cuıııplaıı los velntluno h{ıblles, a partlr de la.
dlez hol'ıts, desde el slgulente' al de La publicaci6n de este anuneio en el «Boletin ondal del Est ado».
Barcelona. 31 de enero de 191i1.-EI Secretarlo general, Juan
Ignal'io BerıneJo y Gi!"Ones.-636.
.
~erado
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RESOLUCION del Ayuntami eıito d e Cartagena por la
qııC se anllllcia sllbastu 'para las obra8 de reparac!6n
y 1'ejonna en el jardin de la p laza de San Francisco,
de esta ciııdad.

1.0 El Ayuntamiento de Cartag ena anuncla la subasta para
'Ias obras de 1'€paraci6n y r efornıa en el jardin de la plaza
de San Fl'ancisco. de esta ciudad.
2.0 EI iınporte ael pre&upuesto es de pesetas seiscientas
cuaroenta y c'.os mil cimto seis con un centimo (642.106,01) .
3.° El plaıo para dar coınicnzo las obras sen\. de cinco dias
a pal'tir de la fecha en qüe se notifique La adJualcacıön.
4.' Los pllegos de condicloııes, Memorlas y' proyecto~ estıı.
r{ın de maniflesto en las Gflclnas del Servlclo de Ordenacl6n
Ur bana de la Secretaria Genera l del Excmo. Ayuntamiento.
5.0 La fian za provisioııal seni., del dos POl' ciento del impGrte del presupuesto de La obra. Dicha fianza se constituira en
la Ca ja Munlcipa~, en billtes del Banco ae Espan.a 0 ınoneda
de curso legal, '0 ' en valores pÜblicos y en cıidulas de! Banco
de Cl'ıidito Local de Espafia.
6.0 Lagarantia definitiva que prestara' el adjudicatarto

