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1.0 Objeto.-Aejudi.caci6n de ' las obras de pavimentaci6n, de
· La avenida de 105 Infahtes, de esta ciudad.
.
Tipo de 1icitaci6n.-Un millan ciento sesenta mil trescientas cje<:iocho pesetas y şel;enta y siete · cent~ . (pesetas
1.160..318,77).
.
,
.
3.0 .~equisitos indispensables para to~r ı parte en la suba5ta,-a) Redaotar 'la proposici6n conforme al moeelo que se inserta al final del presente ' anuncio y reintegrada con p61iza de!
.E;st&do de seis pesetas y sello municipal de 6,30 pesetas. b) Acom~
pafiar a la proposici6n el resguardo ıı.creditativo de haber consignado en la Depositaria Municlpal 0 en la Caja General de
· Dep6sitos 0 en sus sucursa1es el lmporte de La gariıntia provi;
sionaL. . c) Documento Nacional ' de Identidad. d) Escritura de
constltuc16n de , la .Socled8.d licitac.ora., en el supuest'o de qUil
concurra e1guna a la sUbasta; y e) Declaraclpn juradır de no
. ha1la"rse. co~prendidô el .llcitador eİ1 nlnguno de los c~ de ;n-.
capacldild e incompatib1tidad que enumeran los articulos cuarto
yquinto del Reglamento de Contratac16h de las Corporaciorıes
LQCal~
:
4.°. Garantias.-La f1anza provislonal asc1ende a la cantiqad
de 28.206,40 pesetas, y la definitiva, a 56.412.75 pe.setas, y se cons_ '
titıiiran en la forma que determİnan 108 articulos 75 y. 76 del
Reglamento d'e Contrataci6n de las CorporaCıones Lpcales.
5.° Plazo para el 'comienzo y ejecuci6n de la,s obras.-Deberfı,n ser realizadas en el plazo de cuatro meses, contados a partir de 108 diez dias siguientes al en que se' nolifique al contratista ıaadjUdicaci6n definltiva.
i
6.0' Plazo, lugary hora para la presentaci6n ee proposiclon:es.~Dlez dias habiles, contadOı; desde el siguiente a.la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin O1lclal del Estado» en ' la
Secretaria General de este excelentislmo Ayuntamİento · ~Oflcıales
LetradOS) y hasta tas catorce horas.
7:<1 Llİgar, dUl. 'Y "hora en que se verificara la apertura d'e p1i~
ca8.-En el sa16n de actos de la. Oasa Consistorlal, a las doce
horas del dia l'iguiente habil al en que hayan transcuri'ido los
'
diez dias sefialados paıa la presentaci6n de proposiciones.
8.° ~poslc16n de pliegos y proyectos.-LOı;' pliegos de cond!ctonesecon6mico-adminlstrativas, facultativas, tecnica.S y opor;tuno proyecto estaran de manifiesto en la lndicada-Secretaria
General (Oficiales Letrac.os) , durante el plazo autorizado para la
presentaci6n de pro-posicio1l'es y en horas hablles de oftcina.
9.° Modelo G:e proposic16n.-Don ...... , vecino de ...... , Docunietıto Nacionaı de Identidad nıimero ........ enterado del proyect'o ' y condicioneı; particulares, . tecnlcas, econ6micas y. especlales
qiıe han de regir en la subasta para la adjud1cac16İı .<fe ras obras
de ·pavlmentaci6n ae la avenlda de los :ınfantes. de elita cludad,
c.uyas condiciones acepta en su integricad; se comproınete a
realiı;ar las obras de referencla con' estricta sUjeci6n a los doculIientos, citados. con labaja del ... :.. (en letra)por ciento del
precl0 que ftgura en el presupuest6 0 'tlp!? de l1citaci6n. .

· . . 2t

AslmlSmo declaro que me hallo encuaorado en el Sindlcato
p):ovinclal de la Construcci6n de ...... , y me comwometo a que
Ias remuneraciones minimas que hayan de percibir los obreros
de cada oficlo y categoria empieados en las cbl'3.\ no sean infe;riores a 108 sıı:larios fijados por los organismos 'encargados c'e la
,ap!icacI6n de la vigente 1egislaçiôn social y de trabajo.
.
(Fecha .y firma del proponente.) .
Lo 'que se hace pıiblico para general conocim~ento.
'. . Saıitander, 15 de ıp.arzo de 196L-El Alca1de, Manuel d.-Me-:
.sones y Diaz.-1.067.'

RESOLUCI0N del Patronato Municipal de 'laVivienda
:del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar las .. obras de cOTıstrucci6n de
156 vivtendas Subvenc;ionadas.
.

.

Este Patronato ha aCQrdado contratar por concurso las
oı:>rp.s de coııatrucci6n , de 166 Y1viendas subvencionadaə en las

ca11es de Ar6, S'AI~ar6 y palam6s,cte1 Grupo «Nueva Trlnldadı>, con arreglo al proye;cto expuesto en la sede de la enhdad,

..
'
plaza' Buensuceso, nıimero 3, 2. 0
El pl1ego de condiciones contiene 1as . slgulentes determina.
. ciones: '

1.& ' Eı; objeto del con!:urso.la ejecuci6n de las . obras de
\ construcci6n de 158 vivienoas ·de renta limitada, su.bvenclona- .
das, ep las calles de Ara. S' Agarô § Palamas, del ' Grupo«Nueva Trinidad»), bajo el t1po de licltaci6n de doce mUlones seisclentas cuarenta y tres mil- noveclentas treinta y ocho pesetas
'
con treinta y tres centimos (12,643.938133 pesetas) .
2.& Laı> ·c bras habran de empezar dentro de 105 qulnce dias
riaturales. a partir d~ la comunlcaci6n' de!' acuerdo oe adjudlcaci6n, y deberim quedar terminadas dentro del plazo ırlaxl
'mo de once meses, a contar desde sucom1enzo; sUjetandose a
las conolclcnes que figuran , en el pliego oı>rante · en el expediente.
3.a La garantfa proviSional para partlcipar en el concurso
debera sçr previamente contitituida eIl la Caja del Patronato
o en la Caja General de Dep6sitos, y su cuantia .es de dento
cuarenta y tres . mil dosclentas .diecinueve pesetas con sesenta
y nueve centimos (ı43 .21!T.69 pesetas).
La garantia definitiva se calculara de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 82 del Reglamento de Contrataci6n de
las Oorporaclones 4ıcales, y oebera deposltar1a el adjudicata.rio en el plazo rtıaximo de oCho ' dias, . a partir de aquel en eı
que se le comunlque la adjudicaci6İ1 a su favor.
4.& Las proposiciones y' 10s documentos que las acompafien
se presentaran ep ' sobre cerrado,en e1 que figurara .la inscripci6n: «Proposicl6n para' tomar parte en et cC)rıcurso para
las obras de construcci(m de 156 viviendas subvencionlı.das en
_la& calles de Ar6, S'Agarô y Palam6s, del Grupo «Nueva Trinidad». El mooelo de proposiciön figura a continuaci6n de este
anuncio.
5.& Los Iicitadore!: presentaran las pl1cas eD' la.s horas habiles de eıficina, aııte el Gerente 0 funcionario que designe, en
la Ca.sa sede del Patronato M.unlclpal de la Vivienda de BarceloIla, desde el -dia slguiente al de la 'Publicaci6n del ,presente
anuqcio en el «Boletin Oficial del Ff;tıı,oo», hasta' las döce horW? del habi1 ahterior al de la apertura pıiblica de las plicas.
6.& El acto de la apertura de las plicas presentadas al concurso sera pUblico y se celebrara en la · sede del Patronato a
!as diez horas del dia en qııe se cumplan 105 once habi1es: , a
contar del siguiente al de la Inserci6n de este aniıncio ~ el
«~oletin Oficial de!' Estacio», ante la Mesa presldida ' por el
ilustrisimo senor Ten1ente de Alcalde, Presidente del Conse,io
con asistencia del Gerente delpropio Orgimismo y del Nota~
rio que por turno ' corresponda, que' dara fe.
7.& La adjudicacı6n se efectuara atendiendo '-10 dispuesto
en el aı:ticulo 40 del Reglamento oe Co.ntrataciôn delas Corporaciones Locales, por tratarse de ,concurso pıiblico, açlecuan":
dolo a la pecul1ar Reglamentaci6n del Patronato. ·

a

MQdelo de proposici6n.

Don ......... , vecino de ;.... : .. ., coh domicilio en ......... , obrando
en .... :. (expresese si '10 hace ' en nombre propio 0 en representa.
cl6n de una Sociedad u otra persona), enterado del pl1ego de .
conoiciones, .presupuesto y ' demas normas que rigen el con,curso para adjudicar las obras de construcci6n de 156 V1viendas subvencionadas en las calles , de Ar6, S' Agar6 y Palam6s;
de1 Grupo «Nueva Trinldad», se compromete a realizar los
t rabajos proyectados , pOr1a cantidad de .... ..... p'es:etas (en letra y nıimero) y a abonar a sus productores 108 jornales, pılı~
ses . y demas cargas sociales exigioas por las disposiclones vigentes en materla laboraı.
.
(Fecha y firma del propone.nte.)
Barcelona, 13 de marzo 'de 1961.-El Teniente de Aıcaıde.
Presidente del Consejo;- Santiago de Cruylles.-l.703.

