
B. o. del E.-NIJm, 209 

ADMINISTRACION LOCAL 
R.ESOLUCI0N de La Dlputaciôn ProvlnciaZ de Barce!ona 

por la que se anuııca sul:Jasta para contratar la elecu-, 
ciôn de las obras de cıpavimentaci6n entre 105 ktlôme~ 
iTOS 1,950 11 4,877 de la carretera proviııcial de Gracia a 
Manresaı). 

En vlrtud de 10 resuelto por el Pleno de esta Dlputac16n Provlnclnl, se nnuncla publ1ca subasta para la adjudlcac16n de la. contrata de las obras dl' ((Pavlmentnc16n entre 10s Idl6metros 1,950 11 4.87,7 de la cnrretel'a provinclal de Gracia aMan· resa», con al'reglo al proyecto, presupuesto y pl1ego de con· d1clones aprobado. 
El tlpo de Ucltıı.cl6n es la cantidad de 1.851.947,14 pesctas. 
La5 obras habran de empezar clentro dc 105 treinta. dias 51· gulentes al de la adjudlcaci6n deflnitlva y term1narse en el termlno de catoı-ce meses, 11 el p!:ı.zo de garantia es de doce me5es, a con tar desde la fecha de la/recepc16n provislonal de la5 ın1sma5. Los pagos se efectuar:in con cal'go ı.ı. la partlda 1.106 del vlgente presupuesto provlncial hasta. 1.000.000 de petas, y el resto, cn cı pr6ximo ej erclclo. 
E1 proyecto~ pllego de condlclones y las d!sposlclones rela· t!vas a la forma de presentacl6n de proposic!ones se hallal'an de manif!csto cn la Secclôn de Obras Pıibllcas y Paro Obrero todos los dias laborab!es, a horas hüblles de oflclnıı.. 
La garantia pl'ovls1onal para tomar parte en la subasta serıl. la cantlda.d de 37.038.94 pesetas,y la deftnltlva que habra de prestar el adJudlcatarl0, la del 4 POl' 100 de la cantldad por la que se adJudlque el servlclo. 
A la subasta podl'an concurr!r los l1cltadores POl' 51 0 representados POl' otl'a persona; con poder para ello declı:.rado bast.ante. a costa del lntel'esado, por el Secretarl0 general de esta Corporac!6n. 
La subasta se celebrara en el Palaclo de esta Diputac16n a Ias doce hOl'as de1 prımer dia h:ibll deı:pues dp. transcurri· 

dos \'e!nte dias. tambit~n h:i.blles, a ::ontar desde el slguiente al de La pUblicac16n de este anuncl0 cn el «(Bolet:n Ot1clal del Estado» y en el de la Pl'ovincla de Barcelona. blen enten· dldo que de las ferhas de lnserc!6n de estas puWlcaclones of!clales se toınal':i 'Ia posterTor como punto de partida' para con tar el expresado plazo. 
Las proposl1cones, redactadas con arreglo al modelo qUl' figura a contlnuac16n y reintegl'Eldas con una p611zlı del Esta· do de sels pesetas y otra de 1.50 pesetas de esta Dlputac16n, deberan presentarsc en III referida Secc16n de Obras PUbllcas y Paro Obrero todol' los dias laborables, de dıez a doce de la... mafi.anıı, desde el slguiente al cn que apa.rezca este anuncio en La expl'csada publlcac16n ofıclal hasta el anterlor laborable al en Que ha de celebrarse la subasta. 
A 105 efectos de 10 prevenido en el Reglınento de Contrata· elon de las Oorporac1ones Locale •. se hace constar que se han cumplldo 105 l'equls1t05 que senala eı numero 4 del articulo 25 

de dlcho Reglamento 

Modc!o de proposici6n 

Don ....... veclno de ..... !.' con domicıllo en la calle de ...... , numcl'o ....... enterado de 105 pliegos de condlc1ones, cundro de pı-eclos y presupuesto que integran cı proyecto de 10.5 obr:ı.s de ....... se compromete a toınal' a su cargo la ejecuc!6n de las nılsmas con estrlctn sujeci6n a dlcho proyecto y a 105 reierldos pııego~ de condlcloneı:; por la cantidad de ...... (aqui la proposlclôn cıue se hııga, advirtiendose que seri desechada la proposlcl6n que no eı.:pı·ese cJaramente la cant1dad POl' la que se olıllga a reallzar la ejccuci6n de las obras, indlcanclola en pesetas 11 centlmos. las que seconslgnaran en lctra' y cıfra5), y adem:is se compl'omete a quc las I'emuneraciones minimas quc han de. percıblr 105 obreros de &cıda oflclo y categoria empleados en tas obl'as POl' jornada legal de trabııjo y POl' horas 
e:,tr:ıol'dlnal'!as no searı inferiores a 105 t.lpos establecldos le· 
galnıente en esta plaza y a formallzar con dlchos obl'eros 105 contratos que prevlenen Jas di5posiclones vlgentes, 

Aslm1smo declara e1 llcltador, bajo su respoıısabllldad, nn 
hallaı-se comprendldo en nlnguno de 105 casos de lncapacidad o !ncoınpatibil1dad sefalados POl' 105 articulos cuarto y qUlnto del R~glamento de Contrntac16n, nl en nlngun otro seılalado 
ın :8 S dlspos:clonr.s lCF.;p.ies vl~('ntes. 

CFecha y ftrma del pl'OponenteJ 

Barceloııa, 19, de agosto de 196L.-El Secretarlo accldental. 3.494. . 

RESOLUCION de La Dipııtaci6n Provincial de Huesca 
per La que se anuncia sııbasta de la.s obras de IıAbaste· 
cimiento de agua, aZcantarillado y aCcesos del Manico
mio pl'oı;inciall). 

La subasta de estas obras, de un presu'iuesto decontrata de 1.022.257,74 pesetas. se. celebrara en este Palaclo Pl'ovlnclal a las doce 110ras de! prımcr dia ha.bil. transcurrldo que sea el 

1 
plazo de velnte. tamblen hiıbiles,. contados a. partir d~l slgulente al en que se publlque este' anuncl0 en el «Boletın Oflclal I del Estndo». 

. El proyecto y pllegos de condlciones se l1allan de manifiesto en la Secretal'ia de esta Dlputac16n en dias y horo.s hiblles de oficlna. Para, r:ruis detalles. vease el anunclo publicado ən el «(Bo1etin Of!clalı) de la provincta del 24 de 10s corrlentes. 
Huesca. 24 de agosto de 1961.-El Presldentc, Enrlque Ga1'cla Ru1z.-3.497 .. 

RESOLUCION cta la Diputaciôn Provin.cial de Hııesca 'POT 
la que se convoca CO?tC:ıırso para al sumini5tro de car
bones. 

No habil~ndo~ formulado l'eclamac;6n al pliego de condlcıoncs, y exi5tlendo en presupuesto consignac16n sUfkıente, .se anuncla concurso para el sur.ıJnıStro de carboneı; para 108 esta,.. blec!mlentos bene!:ccs. cu las cantidu'd.:s 11 condici:Jnes que flguran en dlcho pliego en las clases de antracita, galleta, gallet!l1a, gl'urıcllla y ovoides, POl' un importe de 881.100 pesetas. 
Las proposiciones deberun presentarse en el p1azo de diez dias, a p:ırtir del slguiente a la publlcac16n de este a.nunclo eıı . e', (cBoletin OfJclal del Estado», cn la Secretaria de la I:iputac16n Prov1nclal de Huesca, en 105 dias h~ıbi1es y horas de dicz il doce de la mafıana. 
La apertura ıie pııego~ tendra lugal' en la P:e~ldenc!a el dia. slgulmte l1:i.bll (l la termlnacl6n del p!azo de presentac16n de 

proposıclOncs, ii las doce l1ora8. 
El mo:!elo de proposlc:6n es el que flgul'3. en cı pllego de condlcionee. 
Huesca, 26 de agosto de 1961.-El Preııldentfi.-3.559 

RESOLUCION del Ayuııtamieııto da Gerona ııır la que se convoca concurso para la ejecuci6n del prol/.Ccto de 
almnbrackı de la avenida de Jaim.e 1. 

Se hace pııbl!ca la convocatoı'la de COl1curso para la ejecuc:6n deı ccproyecto de aluınbrado en La avenlda de Js.ime Ilı. Tipo de llcitaci6n: 2.164.972,46 pesetas. ?luzo de ejecuci6:!: Oua tro me. ses. Fianza provlslonnl: :1 por 100 de! presupuesto. Planza defi· 
nltlva: 4 por 100 del impo:te de la adjııCicaci6n. Pl'esentf:clôn de p\!CU3: Hasta tas trece hora" c~l dia Mbll anterior al de su apertura. la cual te:ıclr{ı lugar en el despacho oil!dal de la Alcaldia. n las trece horas dEI ve:ntlur'. dia habll slguiente aı de la pUbl1caclôn de este e:licto en el «(Bolet.in Oficial eel Estado». Todos 1.05 antecedentes de La licitaci6n se hallan de manLflesto en la Secretaria municipal. 

Gerona, 21 d-e agpsto de 1961.-E1 Alcalde megl!jje).-3.41J5. 

RESOLUCION del Avuntamiento de Lorca por la que se 
seria!aıı lııgar, ;echa y hora para el levanta1l1iento del 
acla previa a la ocııpaci6n de la parcela. que se cıta, 

EI A1c::ı.ide de Lorca, hace saber: Que a virtud de; Decreto '1440/1961. de 20 de julilJ pasado, del Mimsterio de La Vlvlenda, 
publlcado en el «Bol,tin Oficia! del EstadQ) nlımero 198 c!e 19 de lcs corrientes. se ha-::e plıb1ici:ı que el dia )4 de septlembre prôxlmo. a las once horas, ~ proccderi al l"'vı::.lltnnııento del ac ta prevl:ı. de ocup",\c16n de UDa parcela situada enel parale de Ohl1rra. !:r.Ca (oJista A!egre» de este tcrmino m.ınlclpal. propifdad de don Alfonso Marin Perez de Tudela, para ublcael6n de una. e5tac:6n clepuraclora. 

Lorca, 26 de asosto de 1961.-El Alcaide, Antonio C::ımpoy.i 3.547. 


