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_ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamfento de Barcelona por 'la 
que se anuncia concurso para CGntratar las obras de 
construcci6n de 104 viviendas subVenciO'7lfldas 11 16 la
cales oomerciales , en eZ Grupo 'de «Casa Clos,,; 

El Consejo de Admin1straci6n~ en 'sesi6n celebrada en 19 de 
enero ı11timo, acord6 contratar per concurso las obras de cons
trucci6n de 104 viviendas sıfovencionadas y 16 locales comer
clales en el grupo de «Casa Olos», con arreglo al proyecto ex
puesto en La sede de la Entldad, Plaza Buensuceso, 3, segundo, 

El pllego de condiciones contiene ' las siguientes determina-
ciones: ' 

1." Es objeto del concurso La 'ejecuci6n de las obras de 
eonstrucc16n de 104 viviendas de renta limitada subvencionadas 
y 16 locales comerclales enel grupo de «Casa Clo8», baja el 
tlpo de licitaci6n de dlez m11l0nes tresclentas diecinueve mil 
ochenta peseıas con clİıcuent'llo y sels centimos (10.319.080,56 
pesetas). , 

2." Las obras habran de empezar dentro de los quince 
dias naturales, a partlr de La comunlcaci6n del acuerdo de 

. adjudlCac16n, y deberan quedar terminadas dentro del ' plazo 
maximo de oncemeses, a contardesde su comlenzo, sujetan
dose a las condlclones que , flguran en el pliego obrante en el 
expediente. \ 

3.& La garantia provlslona:l paryı. partlclpar en el conciırso 
debera ser prevlamente constituida en la Caja del Patronato 
o en La Oaja General de Dep6s1tos y su cuantia es "de clento 
trelnta y un mil qulnientas noventa y cinco pesetas (131.595 
pesetas). \ 

La ga.rantia definitiva se calculara de acuerdo con 10 dis-
' puesto en el articulo 82 del Regıamento de Contrataci6n de 

Ias Corporaciones Locales, y debera depositarlael adjudica
tario en el plazo maximo de ocho dias a partlr de aquel en 
que se le comunique la adjudicaci6n a ,SU favor. 

4." Itas proposlciones y los documentos que las acompafien 
se presentaran en Bobre cerrado, en el que figurara La inscrip
ci6n «Proposlci6n para tomar' parte en el concurso para las 
obras de construcci6n de 104 viviendas subvencionadas y 16 la
cales comerclales en eİ grupo de «Casa Olos». El modelo de 
proposlci6n flgura 'II. contlnuac16n de este anuncio. 

5.. Los licltadores presentaran ' las plicas en las horas ha
biles de oficina, ante el Gerente 0 funclonario que designe. 
en ,la casa sede del Patronato Municipal de la Vivlenda de 
'Barcelona. desde el dia siguiente al de la ' publicact6n del pre
sente anunc1o , en el «Bolet!iı Oficial del EstadO». hasta las 

~ doce horas deı habil anterior al de La apertura ' pı1blica de 
Ias plicas. . 

\ 6:" El acto de la apertura de las pl!cas presentadas a la 
subasta sera pı1blico y 'se celebrara en la sede del Patronato 
a ias diez horas del dia en que se cumpl'an los velntluno 
hablles, acontar del slguiente al de la Inserciôn de este anun
eio im el «Boletin Oficial del EstadO». ante la Mesa presidida 
por el ilustrlslmo sefior Tenlent~ de Alcalde Presidente del 
Consejo. con asistencia del Gerente del propl0 Organlsmo y 
'del Notario ' que per turno corresponda. que dara .'fe. 

7.. La adjudicaci6n se efectuara atendiendo a 10 dispuesto 
en el' articulo 40 del Reglamento de Contrataclôn de las Cor
poraciones Locales por tratarse de concurso pı1blico. adecuan
dolo a la peculiar Regl'amentaci6n del Patronato. . 

Modelo de propostci6n 

Don ....... veclno de , ........ con domicilio en ....... obrandCl 
en ...... (expresese si 10 hace en nOlnbre propio 0 en repre-
sentaci6n de una Sociedad u otra persona). enterado deı plle
go de eondic1ones, presupuesto y demas normas que. rigen 
el concurso para adjudicar las obras de construcci6n de 104 
vlvlendas subvencionadasy 16 locales comerciales en el grupo 
«Oasa 0108». Se compromete a realizar los trab'ajos proyecta-
dos por la cantidad de .. .... pesetas (en letra y nı1mero) y a 
abonar a sus productores los jornales. pluses y pemas cargas 
soclales exigldas por ·las disposlciones vigentes· en materia la
bQraL. 

,Barcelona. ...... de ...... de 1961. 
(Fecha y firma del proponente.) 

Barcelona. 14 defebrero de 1961.-El Tenlente de Alcalde 
Presidente del Consejo, Santlago de Cru)lles.-998. 

RESOLUCION del AYllntamiento de Barcelorıa por la 
que se arıuncia subasta 'para contratar las obras de 
urbanizaci6n de ıa ' manzana limitada por las calles de 
Dr. Pi y Molist, Torrente Porta, San Acisclo 'V ?asa1e 
Pisaca. 

Este Patronato ha acordado contratar por subasta las dos 
primeras etat>as de las obras de urban1zaci6n de la manzana 
lImitada por las calles de Doctor pi y Molist. Torrente Porta. 
Sa.n Actsclo y Pasaje P1saca. con arreglo al proyecto expuesto 
en la sede de La Entidad. pla:za BuEmsuceso. 3. segımdo. 

El pliego _ de condicionea contiene las siguientes determi..:\o 
naciones: Co' 

1.· Es objeto de La subasta las dos primeras etapas de las 
obras de urbanl'Zacl6n de la manzana limitada por las calles 
de Doctor Pi y Molist. Torrente Porta; San Ac1sclo y Pasaje . 
Pisaca. bajo el tipo de licltac16n de selscientascincuenta y dos 
mil doscientas sesenta y slete pesetas con cin co centlmos (pe
setas 652.267.05). correspondiend0503.706.12 pesetas 'II. la pri
mera etapa y 148.560,93 pesetas a la segunda etapa. 

2." Las obras habran de ' empezar dentro de los quince dias 
naturales. a partir de 1a comunicaei6n del acuerdo de adjudi-

. caci6n. y deberan terminarse dentro del plazo maximo de tres 
meses. a contar desde la m1sma fecha y sujetarse a las cO!!
diciones tecnicas que flguran enel pliego obrante en el ex
pediente. 

3,& La garantia provisional para participar en la subasta. 
debera ser previamente constituida en la Caja del Patronato 
o en la Caja General de Dep6sitos. y su cuant1a es de pe
setas trece mil cuarenta,. y cinco con treinta y cuatro cen
timos (13.045.34 pesetas). 

La garantia definitiva. equivalente al 4 por 100 del tipo 
de adjudicaciôn, debera depositarla el adjudicatario en el plazo 
maximo de ocho dias a partir de aquel en que 'se le comunique la 
adjudicaci6n a su favor. ' 

4." Las proposlctones y los doc~mentos que las acompafien 
se present'B.ran en sobre cerrado. en el que figurara la inscrip
ci6n «Proposici6n para tomar parte en la subasta de las dos ' 
prlmeras etapas de las o'oras de urbanizaci6n de la manzana,· 
limitad'a por las calles de Doctor Pi y Molits. Torrente Porta. 
San Adsclo y Pasaje Pisaca», El modelo de proposici6n flgura, 

'a continuaci6n de este anunc,io. 
5." Los l1citadores presentaran las plicas en las horas ha

bilesde oficina. ante el Gerente 0 funcionario que designe. 
' en la Casa sede del Patronato Municipal de la Vivienda de 
Barcelona. de,sde el dia s!guiente aı de la publicact6n del pre
sente anuncio en el «Boletin ' Oficial del Estado». hasta las 
doce horas del h:ibil anterior al de La apertura pı1blica de 
l'as plic,as. ' 

6." EI acto de La apertura de las plicas presentadas a la 
subasta sera pı1bl!co y se celebrara. en la sede del Patronato , 
a las diez horas del dia en que ' se cumplan los veintiuno 
h:ibiles. a con tar del siguiente al de la inserci6n de este anun
cio en el «Boletin Oficial del EstadQ», ante la Mesa presidida 
por el ilustrisimo sefior Teniertte de Alcalde presidehte del 
Consejo, con asistencia del Gerente del propio Organismo y 
del Notario que por turno corresponda, que dara fe. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vectno de ......• con domicilio en ....... obrando 
en ...... (expresese si 10 hace en nombre propio 0 en repre
sentact6n de una Sociedad u otra persona). enterado deı plie
go de condiciones. presupuesto y demas normas qUe rigen 
la subasta para adjudicar las obras de las dos primeras et'a
pas de urbanizaci6n de la manzana abiert.a limltada por las 
calles de Doctor Pi y Molist. Torrente Porta. San Aclsclo y 
Pasaje Pisaca. se compromet~>a: realizar lostrabajosproyec
tados por la cantidad de ...... 'pesetas (en letra y nı1mero) y 'II. 

abonara ' sus productores los jornales, pluses y demas cargas 
sociales exigidas por las disposiciones vigentes en materia laOOral. 

Barcelona. ...... de ...... de 1961. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Barcelona. 14 de febrero de 1961."':"'El Tenlente de Alcalde 
Presidente del Consejo. Santiago de Cruylles.-997. 


