
B. O. del E.-Núm. 90 14 abril 1962 5073 

RESOLUCION del 'Ayuntamlento de Orríus por la que 
se anunc1an a subasta las obras de abastecimiento de 
aguas potables de esta 10caUdad. 

Encargado este Ayuntamiento por la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Barcelona los trámites procesales refe
rentes a las obras de abastecimiento de aguas potables · de esta 
localidad, se saca /a subasta su ejecución bajo el tipo de un mi
llón siete mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas (1.007.864), 
cuyo proyecto y demás documentación se encuentra de · mani
fiesto en la SecretarIa. 

La obra deberá realizarse en el plazo de doce meses. veri
ficándose los pagos en la forma determinada en el pliego de 
condiciones. 

La garantla provisional será de 15.117,96 pesetas, y la defini
tiva. del 3 por 100 del precio de adjudicaclón. 

Los licitadores podrán presentar sus proposiCiones en la Se
cretarIa en horas hábiles de oficina durante el plazo de veinte 
dlas hábiles, a partir de la inserción de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del EstadO», verificándose la apertura de los 
pliegos en el siguiente dla hábil. a las doce horas. en la. Al
caldla. 

Modelo de proposición 

Don .. .... , mayor de edad, de estado ..... . , de prOfesión ...... , 
vecino de .... .. , con domiclilo cn .. ....• provisto del documento 
naCional de Identidad núm .. ... .. , expedIdo con fecha ......• en-
terado de las condiciones que han de regir para la ejecucIón 
del proyecto de las obras de abastecimiento de aguas potables, 
se compromete a realizar tal cometido de conformidad con el 
proyecto aprobado, por el precio de ...... pesetas (en letras y 
números). 

Orrlus. 9 de abril de 1962.-El Alcalde. José Prat.-2.520. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de la Pobla de Llllet 
(Barcelona) por le. que se anuncia mbasta para con
tratar la ejecuctón de las obras de cubrición de un 
tramo de unos quince metros llneales del TÍO Llobre
gat iJ la construcción de un edtficl.o destinado a Casa 
Conslstcmal y dependencias. 

En virtud de lo resuelto por el Ayuntamiento Pleno, se anun
cia pÚblica subasta para las obras de cubrición de un tramo 
de unos quince metros lineales del río Liobregat y la construc
ción de un edificio destinado a Casa Consistorial y dependen
cias, con arreglo al proyecto, presupuesto y pliego de condicio
nes aprobados. 

El tipo de licitación total es la cantidad de un millón siete 
mil ciento cuarenta y tres pesetas con veintiséis céntimos (pe
setas 1.007.143,27) a la baja. 

El plazo de ejecución de las obras es de siete meses, a par
tir del comienzo de las mismas, las cuales no podrán empe
zarse hasta haber recibido el correspondiente permiso de la 
Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental y de la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia, y el plazo de garantla será 
de seis meses. 

El proyecto con sus pliegos de condiciones y disposiciones 
rela.tlvas a la presentación de las proposiciones. se hallarán de 
manifiesto en la. Secretaria de este Ayuntamiento todos los 
dlas laborables y en las horas de oficina. 

Los pagos se efectuarán con cargo a un presupuesto ex
traordinario y al ordinario en vigor, hasta llegar a novecien
tas mil pesetas durante el ejercicio actual y el resto en ejer
cicios sucesivos. 

La garantla provisional para tomar parte en las obras ¡¡erá 
el 2 por 100 del tipo de licitación y la definitiva el 4 por 100 
de la adjudicación. 

En la subasta podrán concurrir los licitadores por &1 o re
presentados por otra persona, con. poder para ello declarado 
bastante por un Letrado, a costa del interesado. 

La subasta se celebrará en el local de este Ayuntamiento. 
a las doce horas del primer dia hábil después de transcurridos 
los veinte dlas, también hábiles. a contar desde el siguiente en 
que se publique este edicto en el «Boletin Oficial del EstadO». 

Las propOSiciones, redactadas con arreglo al modelo que fi
gura a continuación y reintegradas con seis pesetas. deberán 
presentarse en la Secretaría. de este Ayuntamiento. todos los 
dlas laborables. durante las horas de oficina, hasta el dia an
terior en que haya de celebrarse la subasta.. 

Modelo de proposlcttm 

Don .......... vecino de .......... con domicilio en la calle ......... . 
número ....... enterado del pliego de condiciones, cuadro de pre-
cios. presupuesto que Integra el proyecto de la obra de ...... .... . 
se compromete a tomar a su cargo la ejecución de ·la misma. 
con extrlcta sujeción al proyecto y pliegos de condiCiones. por 
la cantidad de ......... pesetas (en letra y número). De la que 
resulta el metro cúbico de hormigón armado. por lo que se 
refiere a la cubrición del rlo Ro ......... Y metro cuadrado por 
edificación a ......... pesetas. 

Asimismo declara el licitador, bajo su responsabllldad. no 
hallarse comprendido en ninguno de 106 casos de incapacidad 
o Incompatlbllldad señalados por los articulos cuarto y quinto 
del vigente Reglamento de Contratación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

La Pobla de Llllet, 28 de marzo de 1962.-El Alcalde, EugeniO 
de la Pefia.-2.261. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de scma por la QlIe se 
anunc1an a concurso-subasta las obras de retorrtl4 11 
ampliación de la plaza de toros de esta ciudad. 

Cumplidos los trámites reglamentarios, se anuncian a con
curso-subasta las obras de reforma y ampliaCión de la plaza de 
toros de esta ciudad. en su segunda fase, bajo el tipo de pese
tas 2.512.164.38, con arreglo al proyecto y pllegos de condiciones 
que se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Ayunta
miento. 

La garantla provisional será de 42.682,46 pesetas, y la fianza 
definitiva. de 85.364,93 pesetas. 

Las proposiciones se presentarán. en dos sobres cerrados, en 
la Secretaria municipal. durante las horas de diez a trece. den
tro de los veinte dias hábiles siguientes al de la publlcación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El primer sobre. que se subtitulará «Referencias». contendrll 
la Memoria y demás documentos que sefiala la condición qUinta 
del pllego de las económicas. 

El segundo sobre se subtitulará «Oferta económica» y con
tendrá la proposición ajustada al modelo sefialado en el con
l;ilclonal. 

Cuantos gastos de anuncios y demás se originen con motivo 
. de los trámites preparatorios y de formallzación del contrato 

serán de cuenta del adjudicatario. 
El modelo de propOSición y demás detalles se publican ~n 

el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Sorla. 3 de marzo de 1962.-El Alcalde, Alberto Heras.-U36. 


