B;O.del E.~Num. 157

3 julio 1961

Qos.como cansecuencia de laı; obras autorizac\as. quedando obli·
gado a. su indemn1zac\6n.
.
.
8.' Ej Organismo concesionario QUeQa obllgado ııl cumpll.
rnlento de 1as disposiclones vigentes 0 Que se dlcten en 10 ~u
ceslvo. re1atlvas a la lndustria naciona1. contrato y accldentes
del trabajo y deııııis de caracter social.
. 9.' Caducarit esta autor12aci6n por lncumpllmiento de Clıal
qııiera de estas condiciones y en 105 casos previstos en 1as disposlclones· vigentes. declarıi.ndose dicha caduc1dad segıin los
trarnltes senalados en la Ley y Reglamento de Obras Piıbllcas.
.Lo que de Orden mınisterial. comunico il V. S. para su cono.
ciIrlento y efectos.
Dios gua~de a. V. S. muchos aİlc~.
Maüıid. 21 de junlo de 1961.-El Director general. F. Brione~
Sr.

Coınlsarlo

Jefe de Aguas

deı Jiıca:.

meposito de reserva, Va11romıınası de! nuevo abastec.ııııieoto de
əgua potable a la ciudad de .Barcelona. se compromete a ejecutar
~ichas obraı; por La. cant:dud de peset:ıs ......... (aqui. lisə. y l1!1.na.
mente. la cantiaııd en letra y niırnerosı y en el plazo de ......... .
de acuer:lo con el pllego de bases del concurso y el pliego de condiciones p~rtic\ljə.res )' econ6micas del mismo. y a cumplir. por
aceptar. las conCiciones facultativas y generales y particulares
)' econ6micas y las disPosic:o:ıe5 vigentes 0 que Se dicten por
1(1 Su;ıerıorlcad que puedan afectar a dichas obras. asl coma
al ai:ıono de las remunerac:ones minlmas que. de acuerda can
La legis:a:i6n soc:a.l ı·igente. deben percibir por jor.ıada :egal
de trabajo y par horaô extraordinarias que se uti11cen dentra
de 10s liınites legale5. los cbreroş ~e eada ofldo v cateğoria de
:os que hayan ee ser emp:eados en las obras.· •
(Fecha y t:rma del proponente.ı
Barce1ona. 21 de junio de 1961.-EJ Presldente. De1egado de1
Goblerno. F. Turell'7"2.646,

RESOLUCION dc la Junta Adminis'tratjı;a de! nuevo abaslectln!ento de a!!uc a Blııce!cmCl por La que se anuncia
concurso para la ejecudo11 de lus obra.s comprendida.s
en el "Ployecto de replanteo prevto de las obras deZ
trama qııintaıı· (Dep6sitos c!e reserı-a-vaZlTomanasj.

En ,'Irtud ee la autorizaci6n concedlda por Decreto de 18
ee maro de 1~61 y de acuerdo con 10 dispUe5to en 2a Orden minlsterial de 12 del mismo mes. i~ Junta Administratlva eel
nuevo abasteciıniento de agua a Barcelona anuncia concurso
para la ejecuciôn de lııs obr:ıs comprendidas en el «Proyecto de
replanteo 'llre\'lo de las obras del tramo quinto» (Depôslto de resen-aı;. Vallromanas). de ia cond:ıcci6n para abııstedıniento de
agua potable a La ciudad de Barce]ona.
E1 presupilesto ee las obras e~ de clento clncuenta nıJllones
novecientııs achenta y tres mil set ecientas ochenta y şiete pesetas con cinco centim05 050.983.787.05 pmtas). na adrnltlen·
dase propos:ciones por mayar cuantia. ni sQueııas Que introduz..
cıın mo~iftcac!oııes en e1 proj'ecto.
. La uJllza provisional para tomar parte en este concurso seci
de tres mlllones dle<:inueve mil seLocientas setenta y cinco pe·
setss con setema y cuatro cenlimoS ~3.019.675.74). a que aı;..
ciende el dos par cıento eel presupue5to tota1 de la obra. conro~me sefia:a la v:gente ter de 22 de dıciemb~ d~ 1960. Y que
debmi constltuirse en la forma pl'evıSta en el articulo segur.do
de la expresada Uy. La que rP.giriı 19ualmente para la const!tuci6n de La fianza definith'a que corresponda Yde acuercjf con
su arti:ulo cuarto.
La do;umentaclor. . .qüe se e5tablece ep 105 pliegos de bases
y part:cu.ares y economlca5 de1 concurSQ. asi como las proposic:o!les. ceberaı: presenta."Se en' 125 01l.c!nas de La Ju:ıt::ı Administr:ıtiva. Muntaner, 400. principalsegunda. Barcelona. an·
tes de !as trece hnras del dia en que se cump!ıın \05 sesenıa (601
dias naturales. contad05 a oartir del siguiente al de la pub!icaci6n del presente anunclo eıı el aBoTetin Oficial del Estado".
N0 se aclmltir:i documentaciôn ni proposic!ones depositadas
eıı Qorreos.
Elproyecto, p!iego de bam d~l COtlcurso y pllego ee condiclones para el mismo. estar:in de manifiesto. durante e: pl:ızo
de admisi6n de propo5iciones. en los dias v horas hı1bi!es en
la Dlrecciôn Gene~al de O'oras H:drauHcas' (Madrid) \" en' 1as
lndicadas oficinas de La Jıır.ta Administrativa ciel nuevo abaSteciınie~to de agua a Barcelo:ıa.
La apertura ee '0, pl!e~os co:ıten!endo documentaci6n distinta de la proposlci6n tendiı !ugar. ante Notario. en Jas oHcina, de La .Juma Admini5tratl \'a. a 1as doce horas del orime~
dia h5bl! sigulente a La fecha en que se clerre la admi.si6:ı de
p~oposlclo"es. )' la apertul'a de estos. en el mlsmo lugar y hora
y fl~ la fecha QUe cump:a un plazo ee quince dia~ h~bı:es. con·
tnda, a pa!'tir c\?l siguient~ al de la apertur:ı de los pliegos de
docıımentəci6n.

El mac eIo de P)·oposici6n. aı que obllgatoriamente
105 concursarites. se~iı el sigulente:

9961

hım

de

ııJııstarse

MoıIelo de proposici6n

Don .......... yecil'o de .......... p,ovlncla de .......... segıin docurnento de Identidad expeeldo en ......... de ......... 0 carnet
de contrat!sta ee ........., domicıılado en .......... ca11e de ......... .
:ıiımero .......... '1 en nombre propio 0 representaci6n d ~ ......... .
entera'o del anuncio pUblıcado en el «Boleı:in Qficial t:'~1 Estado» de1 dia ......... de ......... ee 1961 y de las cOndlciol.'fS Que
han de regir para la ~djudicacl6n POl' concurso de la eje.:uC1on
de las obras a que e! mismo ~e re!lere. corresponcilentes al «~o
yecto de replanteo prevlo d~l tramo qulnto de 'l:ı ccnduccioD»

RESOLUClON de la Junta Adminiıitrutiva del nuevo aııas
tecimiento de agua a Barcelona per la que se anuncia
concurso para la ejecuci6n de las obra.s coırnprendiclas
en eZ ııProyecto de rep~anteo previo de las obTas del
tramo serto)) (Vallroma.n:ıs·Bes6s).

En virtud ee 10. nutorizaciôn conced'da por Decreto de 18
de mayo de 1931 y de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden mi.
nisteria1 de 12 del mismo· mes. la Juııta Administrativa de1
nuevc abasteci!lüento. de agua a Barce:ona anui1cia concurso
para la ejecuci6n de !as Obra~ comprendidas en el «Proyectc de
repla!:tto Pl'e~;o oe las obras del tramo sexLO» (Vaııroıruına,s..
Besôs) de la coııducci6n ;ıara aba.stecimiento de agua potab:e
LI. la ciudad !le Barrelona.
El presupuesto de las obras es de ciento noventa y tres m!·
llones cuatrocien:as cuarenta y siete mil cuatrocientas noventa
)' ıres pe5e:as con cuarenta y si~te c6ntlmoS (193.#7.493.47 peıetası. no admitü~ndooe proposiclones por maYOr cuantia. ni
aquellas qUe introc\lzcan modillcacione5 en el proyecto.
La f:ıııza provisional para tomar parte en e5te concurso sera
de tres millones ochode:ıtas sesenta y orho mii novecleııtas CUtlrenta y nUfve pesetas con orhen:a Ysie:e ce:ıümos (3.868.949.87).
il que asciende e1 eos por d~nro del presupues:o total de :ə.
cbra. conforme scnala la v:[(ente Ler de 22 de diciembre de
1960. Y qUe dcbera constituirse en La forma prevista en el articulo segundo de La expre,ada Ley. la qUe reglr!ı lı11almente
para la const::uc!6n <'ee La fiar.za deflnlt1va quıt. corresponda y
de acue:-do con su articulo cııarto
La documentaci6ıı que se establece en los p:iegos de bases
r part:cu:a:-e5 Y f'Con<inıh'as del concurso. asi como las p:-cpos\c:ones. cebe:-an p:-ese!ltarse eıı la.', Oıkinas de la Junta Adınlnistrativa. Muntaner. 400. prilll'ipal segunda. Bı~ce;o~a. an·
ıes de ]a~ trece hor~s del dia en qu~ ,e cıımplaıı los sesenta (6D)
dias natura;es. contad~ li partir de1 sigu!ente. al de l:ı pub:Jc:ıcıôn ı:·e: ;;resen:e a:1uOCio en e1 «Boletin Oticial d~l Estado».
Na se admitir:i cocumentaciôn ni proposlclones aepvsııaca.s
en Correos.
E1 pl'oyecto. pliego de ba.ses del concurso v piieı:o ee con diciones para el mismo. e5tar~n de marıifie,to.' dı:rante e: plaıo
de admisi6n de proposido:ıe;. en los cias v horas h:ıbiles. en
ıJ Direcciıin Ge:ıeral de Obras H:d:-.iu:icas· (Madrid) \" el1 las
ındicııca., cf!cinas de 1~ Junta Admiıı:strativa del nuevo aba.>tecimiento de agua a B:ırceloııa.
La apertura ee lOS pl!egos co!ltenıe~do doc;ımentaci6n distintıı. de la 'proposici6n tend!':i lügar. ante ~otario. en lııs olicln~s d- La Junta. Aaminigtrativa. a las doce horas del orimer
dıı hibi!" siguier.te a La fecha en que se cierre la admision de
p~cposlcio:ıes. y la apmura d~ e~tos. en el mismo :ugar " hora
r eıı la fecha qUe mmn:a un p!920 c!e quinc-e diaı hibi:es. con;
tado> a panir c:eı siguie:ıte 0.1 de la apertura de 105 pliegos de
documentaci6n. •
El mccelo de proposici6n. aı que ob:ıı:atoriamente haıı de
aJustarse 105 concursantes. seı1 eı :iiguıente:
Jfode 10 de

proposici6n

Don ......... \'ecino de .......... p~ovL'1cia de .......... segıin dor.umento de ldentidad expe~ido en ...... de ........ 0 carr.et
de ~cntra:ista ee .......... comicı:iado e~ .......... cal1e C9 ......... .
ııımıero .......... y en nombre :ı:-o:ıio
renresentaci6n de
emeraco del anu:ıcio pub:icado en e; «Bol?t!:ı Qficial dej·i;;~:
do» de1 (!ia ......... de ......... ee 1961 y de 1as coı:diçjoı:e~ que
han cie rt'gir para la adj udıcacio:ı per coucurso de la ejecuc16n

°

