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y la complemer.taria. cn su caso. se deducira eu la forma dls
puesta por el articuJo 82 del Reglamento de Contrataci6n de 
las Corporaciones Locales. 

Las proposiciones .. extendicias en papel de timbre de sels pe· 
setas y reintet:rad~ con sello municipal de 34.50 pesetas, se 
redactar{ın con ərregJo il. este modeJo: 

Don ...... , vecino de ....... con domicilio en ....... enterado 
del plie;;o de condiciones y bases para el desarrollo de la con. 
trata de conservaciön y reparaci6n de .. ..... ramo de ....... ee 
compromete a ejecutar las obras que se Le encomienden con 
una baja de! ...... POl' ciento (en letra y eifra) sobre 105 preclos 
unitarios que constaıı erı eı proyecto l' SUbsidiariamente 105 
aprobados en 14 de diciembre de 1962. 

Asimismo se compromete a cumplir 10 dispuesto por las Le· 
yes protectoras de la industria nacional y del trabajo en todoı; 
~us aspectos. inc1uidos loı; de PrevJ.si6n j' Segurldad Sociai. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Las propOsıcion~s. juntamente con todos 105 doeumentoı; de
bid:ımcnte reintegrados que requiere el pl1ego. se presentaran. 
dentro de sobre cerrado. en el meneionado NegocJado durante 
lns horas de o!icin:ı, desde cI ilia. siguiente al de la. 1.rJ.strciôn 
de este anuncio hasta las trece horas del hiıbil anterior al del 
concur~o. 

La aperturu de plicas se verificaru en el ı:ıalan de la Dele
gacion de! S~rvicio de Urbanismo j' Obras Publicas de la Casa' 
sede Consistorial. bajo la prcsidencia del excelentlsimo seiıor 
Alcalde 0 del llustrisimo sefior Delegado. eI dia enque se cum· 
plan 105 once h:i.biles, il. partir de las diez horas. desde el 61· 
guiente al de la publicaci6n de este anuneio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Barcelona. 14 de marıo de 196~.-Eı S~creta!'!o gener:!.!. Ju:!.~ 
Ignacio Bcrmejo y Girones.-1.642. 

RESOLUCION del A.1/untamiento cLe Barceıona por la 
que se anuncia coııcurso de las obras de conservızcion 

11 TepaTaci6n de rejrigeraci6n 11 accesorios en los Mer. 
cados muııicipales. 

se anuncia concurso. con reducci6n de plaıos a la mitad. 
para contratar los trabajoı; de conservacl6n y reparaci6n de 
refrigeraciôn y accesorios en 105 Mercados municipales. bajo el 
tipo de 1.000.000 de pe~etas. segı).n proyectc que esta de manl. 
fiesto en el Negociado de Obras Pıiblieııs de esta Seeretarla Ge· 
neral. 

El pago de esta obra :;c cfcctuariı. con cargo al presupuesto 
ordinario. 

Para tomar partc en el concurso 105 licitadores deberıi.Iı 
consıituir previamente la garantia provlsional de 30.000 pese· 
tas; la dcfinitiva ser:i. del sels por ciento del preclo de adJud1· 
caciÖn. y la camplementaria. en su caso, se dectuclriı. enla forma 
dispuesta por el articulo 82 del Reglaınento de Contratacl6n de 
las Carporaciones LocııJes. 

Las proposiciones. extendidas en papel del timbre de se!s pe· 
setas y reintegradas con sello municipal de 58.50 pesetas. se re· 
dactaran con arreg-Io a este modelo: 

Don ...... , vecino de ....... con domicilio en ....... enterado del 
plicgo de condiciones y bases para el desarrollo de la contrata 
de conservaci6n y reparaci6n de .... : .. ramo de ....... se compro
mete a ejecutar las obras que .se le encomle:ıden. con una baJa 
del ...... por ciento (en Jetra y eifra) sobre los prccios unltari08 
que constan t11 cı proyecto y sUbsidiariamente IOS aprobad05 
en 14 de diciembre de 1962. 

Asimisıno se compromete a cumplir 10 dispuesto por las Le
yes protectoras de la industria nacional y del trabajo en todos 
~us aspectQs. inclu!dos 105 de Previı;i6n y Seguridad Social. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Las proposicion~~. ju:ıtamente con tOQOS los document05 de
bidamente reintegradoı; que requiere el p1iego ~e presentarıi.n 
dentro de ~obre cerrado en el mencionado Negociado durante las 
horas de oficina. desde el dia slguicnte al de la Insercl6n de 
este anunclo hasta las trece horas de! h:ibil anterlor al de! 
concurso. 

La apertura de plicas se verific:ır:i en el sal6n de la Dele·. 
gaci6n del SCl'vicio de Urbanismo y Obras Publicas de la Caı511 
secte onsistorial. bajo la presidencia del excelentlsimo seiıor 
Alealdc 0 dd ilustrisimo seiıor Delegado. el dia en que se cum· 
plan los once h:ibiles. a partir de 111.5 dlez horas, desdc el EI· 
guiente al de la pUblicaciön de este anunCıo en el cBoletin Otl· 
cial del E,tadoıı. 

Barcelona. 14 de marıo de 1963.-El 5ecretario general. Jua:ı. 
1211ac10 Bermejo y G:rones.-1.643. 

RESOLUCtoN del .1l1untamlentode Barce10na por la 
se anunc!a COncıLrso ae obras de conserııacl6n 11 
raci6n de albaıi'iIerla en parques. palacios de 
juich 11 museos. 

Se anuncia concurso. con reducciôn de pJazos a la 
para contra.tar 105 trabajos de conservaci6n y reparııc!6n 
baiiileria. eD. P&.rques, palacioı; de Montjulcıı y mu.seos 
tipa de 1.000.000 de pesetas. segıin proyecto que .estıl. de 
fiesto en el Negociado de Obras PUbl1cas de esta secretaria 
nera1. 

El pago de esta obra se efectuariı. con carga al prı~suı~uestcl= 
ordinario. 

Para toıııa.r pane en el COIlcurso, 105 Iicitadores 
constltulr previamente la gıı.rantfa provisiona! de 30.000 
la d~finltiva. seriı. del 6 por 100 del precio de adjud!cac16n, 
complementaria.. cn su caso. se dectuciriı. en la forma Qll;iPue'5lall 
por ei a.rt!culo 82 del Reglamento de Contrataclôn de las 'Coi'po
raciones Locales. 

La.s proposlc.iones. exterulidas en papel del timbre de 
pesetas y relntegrac1as con sello municlpal de 58.50 pesetas; 
redactaran con an'eglo 11. este modelo: 

«.Don ;...... veclno de ....... con domicilio en ....... entera.:!o8 
del pl!ego de condlclones y bases para el desarrollo de la 
trata de conservacJ6n y reparaci6n de ....... ramo de ....... se 
promete a ejecutar la.s obras que se le encomiendeıı; con 
baja de ...... por 100 (en letra y eifras) sobre 105 prec!o5 
r!os que consta.n en el proyecto. y subs1d!ariamente. 105 
bados en 14 de diciembre de 1962. 

Al!ııı:ı!smo se compramete a curnplir 10 diıpuesto por las 
protectoras de la industria. nacional y del traba.jo ell tocloı; 
aspectos. incluldos los de previsi6n y .~egı1rjdıı{\ social. 

(Feclıa y firma del proponente.! 

La.s proposlciones. Juntamente con todo., 105 
deb!damente reintegrados que requlere el pliego. se pn:seIII811l11,J1 
dentro de sobre cerrado. en el menclonado Ne~:oci:adO 
la!; • hOfııs de oflclna desde el dla ,s/guiente al de La 
e.:ı"te anunc.io ha.sta las trece horas del hibil anterior al del 
curso. 

La :ıpertura de plicasse verificara en el salan de la lJe.ıegllCıC)n iii 
del Serv!e!o de Urbanismo y Obra.s PUb1icas de Iİİ Casa 
sıStorlal, bajo la presidencia del excelentlsima seii.or 
o del Jlu.stri&mo seiıor Delegado. el diı- en que se' cumplan 
once ha.bUes. a partir de las diez horas desde el slgulente aı 
la publioacl6n de este anunc10 en el «Boıet1n Ofidal 
EstadOD. 

B&.rcelona. 14 de marzo de 19Ş3.-EI secretario general. IgIIIıO 
eIo Bermejo y Gırones.-1.S97. 

RESOLtlCI0N de! Ayuntamiento cle Pala/rugeZl, (.Ger(; 
na) per la que se anuncia la admisiôn de propoSıcion(s 
para tomar parte en la ~ubasta de la.! obTas ik cEııcm. 
tado lI1J'lvimentaciOn del pasea, plaza 11 atras caUes ıIt 
Lla/ranch, de e~te tbmino municipal». 

En el plazo de diez diııs ha.biles de este anuncıo en el .dlil
letln O!iclal del ~t&do» se adm.itlr:i.ll. en la Secretar!a del Ayun' 
ta.ın.iento, hasta laa trece horas del ılltlmo dia hilb!1. prop061c!o
nes ajustadas al mcıdelo inserto para la subasta de las obras 
de «Encintado 'J pa\'iınentaci6n del paseo. plaza y otras caJles 
de Llafranch. de este ternılno municlpa!ıı. La apertura tendrıı. 
lugar a 111.5 trece horas del clia lliı.bil siguiente. 

Tlpo' de licltacl6n: Un ıni1l6n dieelocho mil seteeientas treiıı
ta y una peseta.s con cuatenta y tres centimoı;. (1.018. 73l.43)' 

Garantfas: Prov1sional. 20.375 pesetas; defırutıva. el cuatro 
por c!ento de1 remate. 

Plazo de ejecucl6n: Tres meses. Ei pl1ego de cond1clones 1 
demı!s documento5 permaneceran eX})uestos al pÜbllco eıi la se· 
cretar!a Munlclpa.!. 

M odelo de propo~ciOn 

Don ...... , mayar de edad. veclno de ....... con domicilio en 
la caJle ...... , nı1mero ....... bien enterado del pl1ego de eOIldl· 
ciones que ha de reglr en el concurso anunciado por el Ayun· 
tamlento de palafrugell. al obJeto de contratar la ejecuei6n del 
proyecto de encintado y pavimentacl6n del paseo. plaza y otns 
calles de la playa. de Lla!ranch. de este termino munic!pal. se 
compromete 11. reaıızar dlcho contrato. con suJeci6n a. 111.5 con· 
dlciones contenldas en el pllego, por el precio de ...... peseta.>. 

(Feclıa y firma.) 

paIamlgell (oerona), 21 de marzo de 1963.-El Alcalde. 
J. G!ch.-l.435. 

II 
( 
z, 
d 
lı 
p 

fi 
nı 

3 
10 
!'LI 
ac 
Al 
DI 
lll. 

nı 
el 


