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CIe lıı.s obnıs del pro)'eeto de urbanlıaci6n de La ea11e de 105 
Rem~dlos. 

EI tipo de SUb3stıı. ea <le un mill6n tl""...\ci,,;ıta~ noventa mil 
cw.trocıeııta5 ~tenta y s1ete ~et&; ~on cıncuenta y cuatro 
centimos (1.390477.54). 

i& obras cebel'iın quedar term!nadas en el pıazo de ~e!s 
ıneses. cont.ados desde el dia en que.se otorgue el documento 
p~blico corre5pOncl1ente. 

Ei proyecto, pllego de cond!clones ydemil.'; documentos re
lııclonado~ con esta subastıı. quedan de manlf1esto en l.a. Secre
taria d€ este Ayuntanıiento, en donr.e pUeden &er exanıinadoB 
durant,e 105 dl& Y hora.s ~ of!clna por cuantas personas aeseen 
tooıar parte en la lJC:tacJ6ıı. 

La garantla proVlı!lıınal para tomar parte en La §ubasta se 
llja en la cuntlded de velntıs!ete m11 ochocientas nue'{€ pese
tas con clncuenta j' c!neo centimos (27.809.5['), y la denıııtlva 
~ deduclra en ırı. forma establecldə. e:ı el art;culo 8~ d~l Regla
~nto de Contrataci6n de 18.& Corpora.ctones L:ıcali"S. 

Amer .. f1anzas, provislonal y deflnltiva, se eonstlt'Jlran en la 
Depesltaria. de FondOıi de este Ayunto.miento. en la Caja Genc
rıı.l de Dfp6şH.os 0 eıı eualqulera de sus suctirsales, y se prestaran 
I~dlstintamente en metallco, w.lores del tbtado 0 ı:edulas de 
Credıto Loclll, por tener legalmenw la consid~r6c16n de e!ectos 
pıibilc05. 

La.s propos1clones ~ ajust;.:tn al modelo que se !nsetta al 
flrıal de este anunclo; se presentıı.mn bajo sobre lacrado y ee
rrado. eu el que tamblen habl"d de incluir~e pl rp.sguardo de La 
f1lrantio. provi.'ional y todo& los documentos eı:igldos €n ~l plle.o 
de condiciones. En cı anverao de dicho sobrc se eonsignara, fir
mada por el J1cJtııd.or. la s1guiente leyenda: {(Proyecto de ıırba
nlı:ı.c16n de 111 caIle d~ 1011 lUmed105D. EI plazo de presentaciôn 
de plieg05 serıi. de veinle diııs habll~s, contados desde el slgulen
le. 19ualmente Mbll. al de 1nStrcl6n de este anuncio en el «Do
letın Ofic1nl del E.stado». w propuestas de referencla se entre
garil:ı durante los dias expresados, de nueve a. trece lıoras, en 
ıl Reg1s,ro Genera.l de Entıada. de la. Sl'Cretaria de este Ayun
:amiento. 

La ap~rtura. de plıCB.s tendr:i. lugar il ;as doce horııs del dia 
s~ente Mbll III del p1azo de pr.esentac16n de lll.'! m:smas, en 
t! sal6n de seslones de eııta. CIlM Conslıltorlal, y se oesa.rrol1aran 
con 5ujeci6n a 10 que determlnwı 105 artlculos 33 al 35 del eltado 
Reglamento de Contrıı.tac16n. 

El pago de la§ obras se e!ectuua con cargo al P~5upuesto 
ordlna.10 de este Excmo. AYUntam1ento aprobado para el afio 
de 196ı. 

Durante el plazo de exposlc16n al pUbllco del pliego de CQD

dlc!o~es Juridlcas y econ6m1co-adm!nlstrativas por que se rlge 
~tıı .mbastıı no se produjo ~lamacJ6n a.lguna .. 

Modelo de prop0sici6n. 

Don ...... , de ...... aiios, eııtado ...... , profes!6n ....... vecino 
d~ ....... con dıJmlc1l1o eo· la ca.lle de ....... numero ....... en nom-
bre propıo (0 en la repreııentaci6n que ostentel, d!ce: Enterado 
del pl1ego de coııc!lciones faculte.tlvas y econ6mlco-adm1nl~tra- . 
t:ms. :ısi como del proyeeto l' de,ın:is doeumentos concemlentes 
a esta subliji!a, se <ıompromete a .eJecutıır las obras del proyecto 
d~ urbanızaci6n de la calle de lOS Remedlos. eıı la cantldad 
ee ...... ıen letraı p:ı;ela:;, 0 bien ofr= la oaj:ı, en el tlpo de 
licltacion de ...... 

Se aconıpaıı:ı a esla propuesta e! resguardo acreditativo de 
haber eonst!tuıdti la gıırant1a provl~loııııl, la declaraclôn j ura.da 
de no estar afectado de 1r.eapacJd~d y los demas documentos 
relacio:ıados con. el. pl!egO de r.ondlclo:ıes econ6mlco-administra
ti\·a". Hace coııste.r, asim1smo. que las remunerac!o:ı(!S minim:ıs 
que p€rciblrıin 108 obreros de cada clase y cat.ıgor1a por jomııda 
lega! de trabajo y por höras extraordlnarla5 no serlin jn!erlor~ 
LI. ıos tlp05 fljados por ıa., erıtldade~ competentes. . 

\F'eclııı y fırma del Ilcltıı.dor.)-1.755. 

. RESOLUCION CUL Ayuntamıento de 'Orensc per 1::: que se 
~ııuncia subasıa pılblicCl para La ejecud6n de las obras 
del proyecto de la.l obras ~ urbaniziıci6n de la calle de 
ır elıl:qu e~. . 

En cUlllJ)l1m!ento del acıierdo adoptedo per el Excmo .. Ayun. 
ıaını~to Pleno, se anuncJa subasta piıbllcl\ para la ejecuc16n de 
las obrıs del Pl'öy~to de las obras d~ urbanlzae16n de la calle 
:e Vei;izquez. 

EL t1po ee .\ubasta es de ochoCıentas clncuenta y cinco mil 
t~sCl~!ltas seteıııa ~. tn!s pesetas con ochenta y tres centimos 
(8S5.m.83'. 

Lıs obras deberan quec!ar teıml\ladas' ~n el pll1Zo de şels me· 

ses. contados desde cı dia en qu~ se otorgue iii documento pubU
co eorrcspondlent!:. 

El proyecto, pllego de condlcioneı. y demas documento5 rela
ciomı.dos ~oıı esta subas,a quedan de maııl!iesto en la Secreta
ria de este Ayumamı~nto. en tioncle pueden ser examlna.dos du

i rante lcs d!as y horas de o!1clna per CUll!ltas perso::as desee:ı 
tomar parte en la liclte.cl6n. 

La., garantia provlsional para tomar parte e:ı la. 8uba.sta se 
fija eıı la cantıdad de dieciı.iete mil clento siete pesetas con cua
rento. y siele centlmos (17.l07.47). y la de!lnlt!l'a se dedueira en 
la forma estab!eelcia en d artieulo 82 del Reglaıİi.ento de Con
trataci6n de las CorporacJones I..oca.les. 
. Ambas fiıuızas, provislona1 y de!lnlt!va., se constllulran en 
la Depositur:a de Fondos de ~ste Ayuntam1ento. en la Caja Ge
neral d~ Deptisıtos 0 en .cl1alqulera de sus ~ucursa.les, y se pres
tanin lnd1st!ntamenw en metalico. valores de! Estado 0 cedu)ru; 
de Crcd1to Local. PO~ tener legalmente la ccnsiderlıcl6ı: de etee
tas piıblieos_ 

Las propcslclones &e Ajustaran al modelo que se !nserta aL 
final de eşte anunelo; .1' presentar:in bajo sobre lacrado y ee
rrado. en el qul' tambien habıa de inclı:lrse el resguardo de la 
garantia prov1sional y tod08 los documentos exlgldos tn el 
pliego de condiclon~s. En 1'1 anverso de dlcho sobre se consJg
na.ra, flrınada por el licitador, la s:gule:ıte leyenja: «PrOyecto 
de urôanizac\ôn de la calle ~ Vehi.uıuez». El plazo de presen· 
tac16n de pliegos sera de .. e!nte diaıı. hablles. r.ontado& desde 1'1 
siguJer.te. igunlmente hlibl!. al de Jnstrc16n de este anuncl0 en 
el aBolHuı Oncı&! del EstadoD. Las propuestııs de referencla 
se entreiarı'm durante 108 diıı.s expr~ados, de nueve a trece ho
ras, en el Registro General de Entrada de la-Secretarlıı. de este 
.... J'lIntamieııto. 

La apertııra de plica~ tendra lugar 6 las doce horas del dia 
slguiente hilbı] al del plaıo de pre6entac!6n de las mlsmas.· en 
ei ga.l6n de sesiones de esta Casa Conslstor1aL, y se desarrcllariı. 
con sujec!ôn a 10 que det\)rmJnan 108 ıı.rticı.ılos 3 Ili 35 de! ~ltado 
Reglamento de Contratac16n. 

El pııgo de las obraı. se efectua.r:i. con eıırgo al presupuesto 
ordinario de C5~ ·Eıicmo .. Ayuntam1ento aprobado para el ıu'ıo 
de 1961. 

DU;'ante' eı plıızo de expos!~l6n al publico deJ.plJego d!! con· 
dlclones Jurıd1cas y econ6m1co-adm1n1Stratlvas por que se rige 
estıı. subasta no se produJo reclaınaci6n a.lguna. 

M oıfelo de 11I'01J0slcıiciıı 

Don ...... , de ...... aiios, Estado ...... , pro!es16n ...... , veclno 
de ...... , con dom1c1l1o en la calle ~ ...... , n1l.mero ...... , en 
nombro proplo (0 en la repmentaci6n que ostenw), dJcr; En· 
terado del pli~o de condJclones !acultatıvas y econ6m1co-admı
nlstrat1\·a.s. asi como del proyecto y demas documentos concer
ıueııtes 0. esta şu1ıasta, se co:npromete a eJecutar las' obras del 
proyecto de urbanizacJ6n d~ la. calle de VeliızQuez. en la can
tid~d de ...... (eD letral ıı~etııs. 0 blen ofrece la baja eıı el 
t!po . de iicttaclôn de ...... 

Se acompaiia a esta propuesta ci resguardo ııcredJtativo de 
haber conet1tuido la. gara.ntia prov1~onal, la declarac16n jurııda 
de no estar a!ılCtado de l:ıcapacldad y 108 deınfıs doeumentos 
r~lacJonado~ (ın el pliego de condlclones econ6m!co-admınıstra. 
t!vas. 

Hııce constar, :ı.slm1§lrıo. que 111.\ remuneraclones mfnlmıis que 
p('rc:bıran !os obreras de cada. clase y categoria por Jomada 
legal d" tra.baj 0 ypor horas extraordinarla.> no seriın infer!ores 
:cı 108 t1pos fljados por las entldades competentes. 

(Fecha y firma. del llcltôldor.)-1.754. 

R.ESOıuCION del Ayu.ntamlento d~ ?rat de Llobregat 
;ıor la que se al111ncUı cunCll.rsQosubasta para la contra
taci6n . del suminlstrO' de fliıido eıe~trıco que se cıta. 

Cumplldo 10 d1spuesto en el art!culo 24 del Reglamento de 
Contrııtaei6n de 1& Corporaclone5 Locales, se anıı:ıcla la 'ce!e
brac16n de concur~o·subastıı. para contrataci6n del suınlnlstro 
de flıildo electr!co con destl:ıo al a.lumbrado pıibllco. edlflCio8 . 
y dependencıas munıclpales.y conexlones de ıı.paratos de llu
mlnacl6n a la ıed de d1strlbucl6n en esta C poblacı6n. 

No se ha.lla incur5a estıı. llclt.acl6n en el nıimero 3 del ar. 
t1culo 25 dei Reglamento de Contrıı.tacI6n. y en cuııııto al nu
mer02 eel cttado articul0 y Reglameııto. exlste con!ıgna.c!6n 
para l~s mi;mas en cı capltu!o stgundo, articul0 Unlco. p:ı.,
nda 22 d~l ıigente presupuesto munlclpal ordlniıno. 

El precıo tipo base para el presenw concurso-subasla es el 
de 0.77 p=setus kllovatıo-hora pə,!'B. el sum!nlstro de e::e:gja 
eıecırJca correspo:ıdiente aı alumbrado pıiblico Y 105 de co:ıe-



6824 5 mayo 1961 B: O. de! E.-Num. 107 

xianes de lOS aparatos de lluminacl6n a la red. bajo las con· 
illcioııe~ coıı~igııadas eı. el pli~go que esta de manificstQ ~ll 
Sec:retaria. #: establece como sigue: 

Calles tı:ista oclıo metros de ancho en que !a IAmpara este 
lnstalada en el eJe. 0 blen en un solo 1ado de la calle, 135 peseta5 

Calles hasta dıez metros de ancho. en las Que las lamparas 
esten instaladaiı a ambos ladoa, en tresbolillo. 24<l pesetas. 

Ce.lies hasta catorce m~tros de ancho, en la.s que las liur.pa
l"'0>II esten instaiadas a ambos lados. cn tresbollllc, 270 peı;etas. 

V!a§ piıblica.; que preclsen conduccl6n ~ubterranef .. : 
Por cada foco de luz cuando la distancla horlzontııl c/Ue lQS 

8epare de la linea de fachada mas pr6xima no exceda de do~ 
ınetros. 300 pesetas. ' 

Por cada metro de exceso, 35 pe5etas. 
En el prCCio que se eslableCe parr. las ceIıExiones que precl

ııen conducc16n ~ubterriuıea no se lncluye el 1mporte de 105 
materlales y trabajos carrespondientes a apertura y repos1cl6n 
de viııI, flrme 0 acere.s,' como tampoco el que a!ectıı al tubo 
prevlsto de fibrocemento, nl a su colocaci6n. cuyos coneeptos 
correr. a cargo del AyuntamientcJ. 

La flanzıı provişionaı se flJıı en LLL cıı.ntldııd de tres mJL ııels
tlentııs (3.600) pesetas. 

La. fianza definitiva, en la cant!da.d de ıılete mil doscientas 
ochenta (7.280) pesetas. a constituir ambas en alguna de las 
!ormas pre'V1stas en el articulo 75 del Reglamento de Contra
t.a.c16n. 
- Las p:oposiciones, debidamente relntegradas, se ııjustaran 
al modelc que al final se exprE:sa. preı.entando la documentac16n 
en dos sobres cerrados, subtltulado el prlmero uReferenCıas». y 
<ı:O!ena econ6ınıca» el' ~ndo. 

Ell el de «Referenclus» se incluira: 

1. Memorla del proponente sobre referenclaı; tecnicııs y eco
n6mioos, d~taıle de sumlnlstros rea11zados ıı.nterlormente y ele
ınento~ de Que c!isPQne y meloras en cuanto a 105 serv!clos dE: 
conex!6n, su:nlnıstros 0 ampllaciones, en orden il 105 plll20S res
pectlvament,e seiialados. 

2. Re:sguardo de La garant!a prov1s1onal. re1ntegrado con 
ftello municipal de tres peseta.s. 

3. Deeiare.ciôn en la que el licitador aflrme baJo su r~pon
sabll1dad no hallarse comprend1do en nJnguno de lo~ casos de 
!ncapacldad 0 lncompa.tibllIdad ~iialado8 en 105 articulos cuıırto 
~ quinto del Reglamento de cantrataci6n vlgente. -

4. E:ıcritura de constltuciön de la Socledad l1cltadora. 
5. Poder 0 documento acreditativo de personıılldad parıı 

concurrlr al conCUl'So-subasıa. debldamente bastant.eado, a su 
~ı;rgo, por ei Secretarlo de la Corporacıon. 

6. uıtımo reclbo de le. cQntribuci6n. 
'1. JU5ti!lcante de hallarse al comente del pago de las .pr!

ınas. segul'O& y Sl!bs1dios soci&les e;stablecldos. 
8. Certli!cado dc! camet dı: empresa con r~ponsabilldad il 

que ha~ refe~enda La Orden de 26 de jul10 de 1957. 
9. Declaraclôn de que los materlales. artlculos y efectos que 

hatl de ı.er empleados bOn de procedencia nacional. 
10. Declarac16n de que las remuneracıones m1nlmas que 

habnı.n de perc.iblr por jomada legal de trabajo y por horas 
mracrCline.rlas 105 obreros de cadıı Ofic!o y categoı1a empleado5 
en las obras no seran infer!ores a. 10:; tiP06 fljados por las en
tldades coınpetentes. 

11. Relaclôn de personal tecıılco eı:tıPleado en las obl'll!i. 

En el BObre de la uOferta· econ6m1C8» se lnclulriı.: 

Onlcamente La propc51c1ôn. debidamente reintegrada. con 
arreglo al modelo inserto que se consigna al ple, en la que el 
llcitaCor st' ııınlte a concretar el ~PO eccn6mlco de III postura. 

La entresa conj unta de ambos oobres se efectuara en la Se
cretarla municıpal durante las horas de oflcina. y dentro del 
plazo de velnte diı:.a h:i.blles contııd05 IL partir del siguiente, 
t&mblen h:i.bil. ı1.1 en qul' apareıca el anuncl0 publicııdo en el 
«Bo1eıin Ofıcial del Eı;tadOl). 

La apert.ura de los sobres de <rReferenclas» tendra lugar a 
lııs trece horas. en la Qı~ıı Coı:slstorlal. del dia lnınediato tıabll 
de quedar cerrado el plaıo de adınisl6n de proposlclones, bajo la 
pres.1dencia del !1ustrislıno s:!fior Alcalde a Concejal en Quien 
delegue y el seıior Secretarlo de la Corporal!16n, que dara. fe, 
dS.ndose por terminado el acto. remltlenclo el expedıente a es-. 
tucllo de la Comls1on de Servle!05 previo ln!orme de los Servl
dos Tecnlco.~. pe.ra şelecc16n de los pl1ego~ de referenc!as que 
deban ser admltidos a la segunda parte de la llcttaci6n y 100 

'que deban ser elim!nad05, . . • 
El resultado ~e anuııclaıtı dentw d~l plazO de cIlez cIlas en 

ii «Boletın Oficial» de la provlncla, con lncUcacl6n de la feeha 
de a.jJerturıı. de 105 segundos pllegos, que habre. de e1ectuarse en 
el curso de 10& '\'elnte d:ııs h:i.blies slgujentes. para cuyo acto 
~ ~ntenderün clta.do, todas IOS llcltadores. 

El segundo periodo de lıcitac!6ıı se ajustara il 1118 reglııs dı 
la sUbast:ı., .y e: acto de apertura ue 105 pliegos de la ııOferta eco
ıı6mlca» se in1ctara con la destrucciən de !os qu~ hublesen ~ido 
ellminados. haciendQse la 8.djudioo.cl6n provisioııa.l a la o!ertıı 
m:l.s econ6mica; en 19ualdad de preclos se dara preferenclıı al 
comerciante que melore mayormente las cor.dlcione:ı de ~ontrato, 
ıevııntandose la. correspvndiente acta. admlnlstratlve.. 

Uıs 'gastos de escrıtura. ~US coplr.s y deına.s que orlgıne el 
concurso-suba.;ta. asi canıo la. lr$l'ci6n de anunclos, serıin de 
cue'Jta de! a.c!jı;dlcatario. qulen debeni presentar antes de ltı 
form4llzac.~61l de la escritura. 0 documento ııdministratlvo el 

. resguarcio de haber hecho efectlvo el mencionııdo importe. Tam. 
blen queda obllgado ci uıntrat:sta ıı saMıis!acer a la 'Haclendıı 
Piıblica 106 derechos reales y cualquJer dtra contr!buci6n 0 iin
puesto, con cııyo !in aaQu!ere el compromlsa d~ presentar la 
do~um'entaci6n de adjudıcaci6n en las otlelnflS Ilquidadorııs. slo 
ruyo requlsıto no se le satlsfara por el llmo. AyuntRmlentc can· 
tıdad ııiguna por cuenta de! contrato. t 

Concluido e1 contrato. 51n que hublere de eı:lgirse respon. 
~ebi1idad. se cancelııra la garantla, prevl0 cumplimlento de loa 
l'EQulsit05 t1jado& en eı aıticulo 88 del Reglamento de' Contr.ı
recl6n de las Corporaclones Locales. 

Para todos !os lnctden!.es que pudle!'ıın suscltıırse con motlvo 
del presente contrato, e! rematante renuncla al fuera de 3u 
Juez y domıcillo, soınctlendose expresamente a 108 ·Tr!bunalea 
de esta. laca.l1dad. -

Modelo de proposici6n 

(A exteııoer en papel tlmbrado del Estado de seıs Pe5!!tııs y 
sello municlpal de trcs peset&, ., escrito en el sobre «ProposlCı6n 
para optar al concurso-subruıta del sununlstrc de !lılldo eIect:1::O 
con d~stino aı alumbrado de Prat de Llobregat. aJumbrado de 
los ed1flclo& y oependenc1as. munJclpales y conex1ones de apara
tQS de iiuminaClon ii la red de distr1buCı6n».) 

I:on ....... en representaci6n de la comp'aıiia .... ". domlclliııda 
en ....... calle ... "" en terado ci? las condlciants para. contratar 
medlante concur50'5uba5ta el 5umlnistro de fluıdo elt!ctrlco con 
destlno ili alumbrado pıibllco de Prat de t1obregat, alumbrado 
de 105 edlficios y dependenclas munlclpal~ y conex!one8 de apıı
ratos de iluminaclon a la red de dlstr!buci6n. anunCiado en el 

. «Balet1n OflclaJı. de la provincla nıimero ....... de !ecba ....... Y 
con!orme en un todCi con las mlsma&, se compromete· a toınıır i 
su oorgo dicbos sunı.inJstros y conexlones a la red dlstribUidorıı. 
con estr.cta 5ujecl6n a ellas (aqul la proposlel6n en ~ta for
mal per 108 pr~cios tlpos (0 bJen) con III baJa de ...... (tanto 
PQr c!ento, en 1etra, de 105 pteclos tipo~. 

Asimlsmo. se compromete a que las remunerac10nes mini· 
mas que han ae perciblr 108 obreros de cada o!lclo y categoriıı 
empıe:ıdos en las obras por jomadıı. legal de trıı.lıa.jo y por 
horas extraordlnarlas no sean InferlClres a 108 tlpos r;jado~ per 
las entidııdes competcnte$. 

.Prac de Llobregat, ...... de .. .... de 1961. 
(F'1mııı.l 

Prat de L!olıregat a 27 de abril de 1961.-E1 Alcalde. J. Co-
dina.-1.747. " 

R.ESOWCION del Ayuntamlen.t() de Pue1'tollano j1Of' /1 
fl'IJR. ~ anu.ncia conCll.rso para la construccl6n de! mcnu
mento que $e Cıta, 

~e5 que han de reg1r en el CODCUrw para la f.djucllcııci6n 
de la. constr:.ıcc16n de un monumento conmemoratlvo de la gestıı 
de 100 heroes Cabaıiero en esta. ciudad: 

Primera.-El monumento ctıya comtrucc16n IK' proyecta tıı 
para honrar y perpetuar la herolca. gesta d~ loş heroes Caba
iıero eıı su lucha contra los ıne.rx1stas de estas ciudıı.d el 18 de 
jullo de 1936. 

Segu.nda.-El monumento objeto de este concurso ını. emplB.
:ıadQ en la, plaza del O~nerallS1mo, de tal manera que se re5-
;ıeten al ıııı'ııdmo lııs zonas ajıırdinadas que en la m1Bma ex1sten. 
a cuyo electo. y para CQııoc.ımlento de 10& concursantes del lugar 
exıı.cto de emplaza.ıniento. se facllitarı\.ıı il 103 ınism05 gratu100-
mente planos de la ıı.ntedlcha plBZ8. si asl 10 soUe1tan, 

Tercera-E! monumentotendrıi. una altura m.ı.xlma de 5e!.ı 
metros. sıendo campletamentF: l!bre la composid6n de su planla, 
alza~as y voliımenes. sı blen habra de fP.a!.Izarse obllgatorlA
mente con materlales nobleb y. perdurables. 

Cuıı.rta.-Podrıin tomar parte en este concuros todos 105 ar
quitectos y escultores espıınoles. blen por 8e;arado 0 conjuntl
mente. 


