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xianes de

lOS aparatos de lluminacl6n
illcioııe~ coıı~igııadas eı. el pli~go que

Sec:retaria.

#:

mayo

a la red. bajo las con·
esta de manificstQ ~ll

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.pal"'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 preclııen 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 Contrat.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:
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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 ecoıı6mlca» 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 iinpuesto, 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 aparatQS de iiuminaClon ii la red de distr1buCı6n».)

1. Memorla del proponente sobre referenclaı; tecnicııs y econ6mioos, d~taıle de sumlnlstros rea11zados ıı.nterlormente y eleınento~ de Que c!isPQne y meloras en cuanto a 105 serv!clos dE:
conex!6n, su:nlnıstros 0 ampllaciones, en orden il 105 plll20S resI:on ....... en representaci6n de la comp'aıiia .... ". domlclliııda
pectlvament,e seiialados.
2. Re:sguardo de La garant!a prov1s1onal. re1ntegrado con en ....... calle ... "" en terado ci? las condlciants para. contratar
medlante concur50'5uba5ta el 5umlnistro de fluıdo elt!ctrlco con
ftello municipal de tres peseta.s.
3. Deeiare.ciôn en la que el licitador aflrme baJo su r~pon destlno ili alumbrado pıibllco de Prat de t1obregat, alumbrado
sabll1dad no hallarse comprend1do en nJnguno de lo~ casos de de 105 edlficios y dependenclas munlclpal~ y conex!one8 de apıı
!ncapacldad 0 lncompa.tibllIdad ~iialado8 en 105 articulos cuıırto ratos de iluminaclon a la red de dlstr!buci6n. anunCiado en el
. «Balet1n OflclaJı. de la provincla nıimero ....... de !ecba ....... Y
~ quinto del Reglamento de cantrataci6n vlgente.
con!orme en un todCi con las mlsma&, se compromete· a toınıır i
4. E:ıcritura de constltuciön de la Socledad l1cltadora.
5. Poder 0 documento acreditativo de personıılldad parıı su oorgo dicbos sunı.inJstros y conexlones a la red dlstribUidorıı.
concurrlr al conCUl'So-subasıa. debldamente bastant.eado, a su con estr.cta 5ujecl6n a ellas (aqul la proposlel6n en ~ta formal per 108 pr~cios tlpos (0 bJen) con III baJa de ...... (tanto
~ı;rgo, por ei Secretarlo de la Corporacıon.
PQr c!ento, en 1etra, de 105 pteclos tipo~.
6. uıtımo reclbo de le. cQntribuci6n.
Asimlsmo. se compromete a que las remunerac10nes mini·
'1. JU5ti!lcante de hallarse al comente del pago de las .pr!mas que han ae perciblr 108 obreros de cada o!lclo y categoriıı
ınas. segul'O& y Sl!bs1dios soci&les e;stablecldos.
8. Certli!cado dc! camet dı: empresa con r~ponsabilldad il 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
que ha~ refe~enda La Orden de 26 de jul10 de 1957.
9. Declaraclôn de que los materlales. artlculos y efectos que las entidııdes competcnte$.
.Prac de Llobregat, ...... de .. .... de 1961.
hatl de ı.er empleados bOn de procedencia nacional.
(F'1mııı.l
10. Declarac16n de que las remuneracıones m1nlmas que
habnı.n de perc.iblr por jomada legal de trabajo y por horas
Prat de L!olıregat a 27 de abril de 1961.-E1 Alcalde. J. ComracrCline.rlas 105 obreros de cadıı Ofic!o y categoı1a empleado5
"
en las obras no seran infer!ores a. 10:; tiP06 fljados por las en- dina.-1.747.
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 Secretarla 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 Servldos 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.

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

j1Of'

/1

mcnu-

~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 Cabaiıero 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 gratu100mente 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 obllgatorlAmente con materlales nobleb y. perdurables.
Cuıı.rta.-Podrıin tomar parte en este concuros todos 105 arquitectos y escultores espıınoles. blen por 8e;arado 0 conjuntlmente.
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Quıntıı.-i:.os concurse,ntes detıerƏ.n presentar sııs proyeı: 10s
balo iema, Y ~n sobre :ı.parte. cerrado y !acraao. con el ıııihlno
lema sobre la cubierta. eI nombre. apellıdos y dimei6n del concursantc. en In 5e<;reta:ia de este AYllntamlc:ıto, en horas ha, biils de oficina y I'n un p!azo de cue.renta dias ııaturales a contar
de la fecha de la pubJlcaci6n en el «Boletin Oi;cıal del Esi.ado»
deI anUJicio del CO!l(Urso.
Sexta.-Con independtnci? de 10 determinado en ıa. base
antulor. y en el mı.smo p:azo, 105 concursantes presentaran
Gam:ııen eI corre§poı:diente proyect.o. que constara de:

f1anza d&' slete mil quinientas pesetas para responder de la
buena ejecuci6n de las obras, y que le sera de\'ueltıı una vez
hecha la recepci6n definitiva 'de las mismas.
Puertollaııo, 20 de marzo de 1961.-El Secretar1O, E. Cala-.
tayud.
Las pre5enteô bas~s, en el texto que antecede, hıuı :ıldo aprobadas iııtegranı,;nle por la Comls16n Municlpal Pmnaııente en
sesi6n celebrıı.da el 23 de ma.rzo Ultımo.
·Puertollano. 29 de abril de 1961.-El Alea!de. Emil10 Cııbıı
Jlero G6llardo.-l.761.

Flanob a es.:ala de 1: 20 de pla.!ıw. secdones y alzados.
Maqu6ta e:ı escayola a escala de 1: 20 dı'l conjunto d(!i
moııumento, coloreadıı de modo qul' la mJsma de una. ldea Cıara
de La calldad y color de 1005 mater1a.les ii emplear.
C) Un model0 a escala mltad del natural de la escultura 0
r~lleve que se consJderen ınas ımporta!ıtes. si es que los hay.
dı Memoria y presupuesto detallado 'C1e las obras. Con SU~
:nedlcion~
.
. a)
~)

RESOLUCION deİ A1/1mlamiel1to de Villanıla (Huesca)
por ia qıı.e se anunria sullasUı para ia eııaienaciOn de
los apro-v€chamientus jOTestales que se citaıı.

Esta Corporacicin, de acı.;erdo con 10 que establece ,el Reglamento de Contnı.tacicin de la. Corporaciones Locale5, de 0 de
&!ptiına.-EI n~mero de planos que ha!! de acompanar al
emr') d~ 19~3. j)rocederiı. a la enajenaci6n. medlante subastllo
pro)'ectQ no ~e limita. pudieodo. ııor tanto. presentarse todos 105 pub!1ca. del aprovechamiento de miL cuatrociento~ dos melro.s
Que los ~on~ursantes coııslderen necfSıırio5 p!llə que el proyecto cubicos (1.4021 d~ madem de pir.o y abeto en pie (804 metros cuquede pentctamente def1n!do y., por tanto. para que puedan blcos ae pino, con U 57 :irbOles, y 598 metros c:ibicos de ab2to,
ejecutarse la totalldaa de illS obrııs con dichos doeumentos.
con 629 arboles). del montc niımero 321 del Cat:ilogo, denomJ.
Octava.-A fin de lognır unl!ornıidad en la pr.sentacl6n de nado «La SeJv~ \' Puerto Espataıı. incluido eD eı plan para el
proyect.os. se advlert~ que no pa.sarıi. a ccnoC1mlento del Jurado a.iıo forestal de 1960 a 1961, con arreglo al plLgo de caııdlciones
nL1gıin proyecto que no se aJuste ii las condiclones senaladas en
que 5e encuentra de maniflesto en la Secretaıia. por el preClo
la bllSe sexta.
d" tasacicin base de ochocientas cuarmta y un mil dosclentas
Nov,na,-El proyecto (Jue se selecc!one en el concurso por pe3etas (841.200) y precl0 indıce de un nıillôn c1ncuenUi y un
ıl .Jıırado tendra un premio de diez mll pesetas, e independienmil qu:nienta.s pesetas (1.051.500). La şubasta ~e celebrare en la.
!emente se aboııııra al concur&ante prem!ııdo el lmporte del Casa COllSlstorial. a :as once horas do! pr1ıner dia habi!. tranı;.
~:esupuesto de oontrata que el m1smo hayıı fljado en su procurrldos que sean veinte, tarnbien h:i.blles. a contar desde el
,ecto, con eI limite mıixiıno de c!ento clncu~nta mil pesetas. sigUiente .. 1 de la pUblicaci6n de este anunc10 en el «Boletin
las que se Iran hacıendo efectll'as contl'll'cert1!lcaC1oues de obra OflcJal del EstadO>f y en el «Boletin Of1c1al de III Prov1nc:a de
eieculada, Jlbrııdas per los Servic10s Tecnlcos correspdhdient:s Huesca», advirtiendo que de na ser slmultlııı{1i fiL aınbo~ p~
de este Ayuntamleoto. •
'. -, . •
ri6dicos oficiales el referido plazo. ·se computarıl desde la fechıı
D~cima.-Ar,uel 0 aquellos a qu1enes se ııdjudiqueel preml0
del ıiitlmo en qu~ se inscrU!.
de €ste concursa vendrlı.n obl1gado.s a ejecutar 0 reaJlzar el
Lns proposiciones extendidllS seıun el modelo que al I1na!
monumento en 10S prec.ios que figuren en l!i presupufStQ total se re.eıia. re!ntegrııoos ,on timbre d"l E~tado de :ıels p'set.ıı.s
ee la obra. lncluslve esculturas relleves. mano de iıbra y toda , y acomp~.iıadas del reS(juardo de ır.STeso del clnco per ciento
c!ase de ınıı,teriale3 !ntegractes del mlsmo,' que senin de cuenta de la ta.sacicin minima. el documento. qu~ acredite la personalı.
tcıaı eel adjuciiootario. el que, per otro lıı.do, se compromete a
dad del I!citador y la declaraci6n a que :;;: ref1ere. el pilrrafo ter·
e!ect1ıar todos lo~ trabajos antectlcho en las calidades de matecero del articulo 30 del Reglamento de Contrataci6n c1tado. porial que hııya fljado en su proS«to.
1
driı.ıı ser pr.'sentad3li. bajo pllego cerrado. en la Secretar!a d~
Undeı:!ma.-El proyecto qU'e resulte de!lnltlvamente aprobaest~ Ayur.tamiento durante las horas de ofic!na. desde el din
do quedar.i de la ~clusJvlı propledad de! Excmo. Aytıptaıniento sigu1ente al en que se pulıHque el nnunclo hasta las d!eciocho
de Puertollano.
horas de: di~ ant~rior h:ibil al que correspor:da la subasta.
Decimo>egunda.-El, Jurado que fo.llara el concurso estara
L05 llcltadores iıabnin do hallar~e en posesiôn de certlf!cado
constltuido oe la siguıente forma: Presid:nte. excelentisimo se- profes:oliııı del grupo prımero, en sus clases A. B 0 C. y ııJustarse
nor Gobcrnador ctvll de la prov1ucia; Vocales. llustrislmo senor ii las ~ormas ı1goenteş dlctadas POl' el l\Iinisterio de Agr1cultura.
Presideııte de la D:putact6n Prov1ncial. ilustrislmo senor Alca]·
La fianZ<\. def1n~tiya sera deI veinte por ciento del remate. y
de de!. Excmo. Ayuntamıento de Puertollano. s:ıior Concejııl De- habra. de ingreiiarse e:ıla Deposltaıia mUnlcipal. a dlsposic16n
legadc deI Servicl0 de UrbaııJzac16n de este Ayuntamlento. seıior d~l Distrito' ~'orestal de Huesra.
Director de :a Escup!a de Artes y Of1clos de C1udad Real, seıior'
En el eBSO de resultar desierta esta primera subasta. se ctleArqUitecto munlclpal y otn .'irqUitecto deslgnado al efecto por brara le. segunda, sin nuevo anu.nclo. transcurr1dos diez dias
el Col~glo Of1clal de Arqultectos de Madrid.
'
h:i.biles, a 'Contar dc;;de d sigu!eııte a la fecha en que teııg~
Declnıotercera.-E! Juradc emlt1rıl su !a.lJo con caracter ln-- lugar aqudla, por los mlsmos preclos, condlciones y hora sefia·
.
apelable en un· plazo de' qulnce dias a con tar de la !echa de lados en la mlsma.
Los gııstos de anunclo, expedıente. formalizac!6n del con· ..
termbaclon del plazo de preııentac!6n del proyecto. pudlendo
declarar desıerto el concllrso mediante el voto uııimlm~ de todos trato F dernas seran de cuenta del r=matante.
De otros detaııes que puedan lnteresar se. irıformariı en seloı miembros del Jurado ..
.
De:imocuarta.-EI monunıenUl habra de Quedar termJnado cretaria..
eD un plazo maxlmo d~ cuatro meses a partlr del, dia de la
Modelo de proposici6n
r.otif1caci6n de la adjudlcaci6n al concursante ııremlado.
Don ....... de ...... aiıc~ de edad. natural de ....... provlncJa.
Declm~uinta.-Todo.s 105 gasto.s de anuncloş en el ~Bolet1n
de '" ... con res:dencia en ...... , calle de ....... nıimero ....... en
üiir.ıaı del Eılado» y «Boletin Orıclııl» d'e la p~DVincla del presente coııcurso. as! como cualesqulera otro5 que. en relacJ6n repres!ntaci6ıı de ....... 10 cual acredlta con ...... , en pose~16n
con eI ınismo. pudıesen 5urglr. tales como pago !le derechos del certlflcado profesional de la clase :..... , nılınero ....... en relacion con ia subasta anunclada en el «Boletin Oficlal de iıı.
ıea!es. escritura publlca. etc.. semn de cuenta del adJudicataıio.
ProvincJa de Huesca~ de fecha ....... en el monte .. :...: de la
Decımüsexta._En todo lıı na prevısto en las presentes bases
pertenencia de Villanıia, ofrece La cantldad de ...... pesetas (en
ıe[erenle a las norma.s de construcc16n del monumento. se apll·
Cilra 10 ~stablecldo en el pliego general de condlcJones varlas !etrn).
...... ii ...... de ...... de 1961.
compuesto por el Centro Experlmeı:taJ de ArqUıtectura y adop(EI ınteresado.)
tndo en ;a. obra..~ de la D!reccl6n General de Arqu1tectllra.
I:'ecimosept1ma.-EI concursante adjudlcatar!o de la realıza
VilIanıia a 29 de abr11 de 1961.-EI Alcalde. Jose Maria Eg.'
cl6n deı monumento deberiı constltulr en arcas mun1cipalp~ UDa ca.rtin.-1.?52.
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