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COMISIÓN MUNICIPAL
EJECUTIVA

En la Casa sede Consistorial de la ciudad de
Barcelona, a 11 de agosto de 1965, se reúnen en
sesión ordinaria la Comisión municipal ejecutiva,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don José M.a de Porcioles Colomer, y concurren los
ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde don Miguel
Cabré Elistosella, don Miguel Capdevila Robusté y
don Vicente Costa Ugeda, los ilustrísimos señores
Concejales don Arturo Martí Cot y don Vicente
Villar Palasí y los Delegados de Servicios ilustrísi¬
mos señores don Esteban Bassols Montserrat, don
Juan-Marino García-Marquina y Rodrigo, don En¬
rique Miralbell Andreu, don Nicolás Visiers Brates
y don Guillermo Bueno Hencke, asistidos del Se¬
cretario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Está presente el Jefe de Sección don José M,a
Portabella de Sarriera, en funciones de Interventor
de Fondos.

Excusan su asistencia los señores Vilar Amigó,
Tey Planas y Beltrán Flórez.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y cuarenta y cuatro minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos :
Quedar enterada con satisfacción del telegrama

del excelentísimo señor don Pedro Gual Villalbí,
Presidente del Consejo de Economía Nacional, ex¬
presivo de su agradecimiento por el acuerdo del Con¬
sejo pleno de 6 de los corrientes, de iniciar el expe¬
diente para otorgarle la Medalla de Oro de la
Ciudad ; así como del acuerdo de la Junta del Pa¬
tronato de las Fundaciones Massana, de 15 de junio

de 1965, que dispuso denominar para lo sucesivo a
la Escuela Massana, Escuela Massana - Centro mu¬
nicipal superior de Enseñanzas Artísticas.

—- Concertar con el Gremio Sindical de mayo¬

ristas de leñas, y por los veintidós establecimientos
relacionados, la exacción del arbitrio sobre la radi¬
cación correspondiente al ejercicio de 1964, por el
cupo de 236.401,56 ptas., con sujeción a las con¬
diciones aprobadas.

— Autorizar, con arreglo a la part. 597, Impre¬
vistos, del Presupuesto ordinario, el gasto de 47.000
pesetas, para satisfacer los derechos de examen de
los miembros que han formado parte de los Tribu¬
nales calificadores de oposiciones y concursos.

— Hacer constar el sentimiento de la Corpora¬
ción por la muerte del Alcalde de Burgos, excelen¬
tísimo señor don Honorato Martín-Cobos, y trans¬
mitir el pésame al Ayuntamiento de aquella ciudad
y a la familia del ilustre extinto.

— Autorizar, con cargo a la part. 461 del Pre¬
supuesto ordinario, el gasto de 15.000 ptas., en con¬
cepto de cooperación económica a la obra cultural
que desarrolla el Centro Catalán de Madrid ; y asi¬
mismo de 5.000 ptas., como cooperación económica
a la obra cultural que realiza el Centfo Catalán de
Navarra.

HACIENDA Y PATRIMONIO

PRESUPUESTOS

Aprobar las liquidaciones provisionales practica¬
das sobre el ingreso bruto obtenido durante 1964
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por la Compañía Aguas de San Cugat del Valles,
Sociedad Anónima, que ascienden a 322 y 594 ptas.,.
como resultado de aplicar sobre tal ingreso los coefi¬
cientes previstos en las Ordenanzas fiscales núme¬
ros 2 y 42 ; -y dar por saldada la cuenta de compen¬
sación abierta a favor de don Teodoro Fàbrega
Esteba, de un importe de 16.833 ptas.

RÉGIMEN INTERIOR
Y RELACIONES PÜBLICAS

CENTRAL

Convocar : concurso restringido para proveer una

plaza de Director de Institución nosocomial, consig¬
nada en las plantillas con el grado retributivo 20 y
dotada en la part. 46 del Presupuesto con el sueldo
base de 32.000 ptas y retribución complementaria
de 25.600 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo ; siete plazas de Jefes de
Equipo quirúrgico, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 18 y dotadas en la part. 46 del
Presupuesto con el sueldo base de 28.000 ptas. y
retribución complementaria de 23.240 ptas. anuales
y demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
concurso libre para proveer dos plazas de Técnicos
de Educación, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 15 y dotadas en la part. 62 del
Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas. y
retribución complementaria de 20.750 ptas. anuales
y demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
con prueba de aptitud, para proveer ocho plazas de
Letrados municipales, consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 15 y dotadas en la part. 15
del Presupuesto con el sueldo base de 25.000 ptas. y
retribución complementaria de 20.750 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;
para proveer ocho plazas de Médicos de Asistencia
Social sanitaria, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 15 y dotadas en la part. 38 del Pre¬
supuesto con el sueldo base de 25.000 ptas. y retri¬
bución complementario de 20.750 ptas. anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo ;

concurso-oposición libre para proveer una plaza de
Director del Parque Móvil, consignada en la plan¬
tilla y dotada en el Presupuesto con el sueldo base
de 26.000 ptas. y retribución complementaria de
21.580 ptas. anuales y demás deberes y derechos
inherentes al cargo ; concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Director de Hogar de la espe¬
cialidad de Beneficencia, consignada en las plantillas
con el grado retributivo 12 y dotada en la part. 49
del Presupuesto con el sueldo base de 21.000 ptas. y
retribución complementaria de 18.060 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo, y
concurso oposición libre para proveer cincuenta
y cinco plazas de Operarios de la especialidad de
Beneficencia, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 6 y dotadas en la part. 49 del

Presupuesto con el sueldo base de 15.000 ptas. y
retribución complementaria de 15.000 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo,
y aprobar las correspondientes bases por las que
habrán de regirse las respectivas convocatorias.

CULTURA

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Planifi¬
cación de Gastos, aprobada por el Consejo pleno de
13 de febrero de 1964, la complementaria relativa a

aquellas partidas presupuestarias que han sido in¬
crementadas, destinadas a atenciones normales y su¬
cesivas de funcionamiento de diversas instituciones
que dependen del Negociado de Bellas Artes y Mu¬
seos, correspondientes al año 1965.

— Conceder, con cargo a la part. 309 del Presu¬
puesto ordinario vigente, 5.000 ptas. al. Instituto de
Prehistoria y Arqueología, para contribuir a los
gastos que ocasionará la celebración del XIX Curso
Internacional de Prehistoria y Arqueología.

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

HIGIENE Y SANIDAD

Establecer, con efectos de i.° de octubre próximo,
en cumplimiento de lo que dispone el apartad® 5.8
de la Instrucción 2 para aplicación de la Ley de 20 de
julio de 1963, reguladora de los emolumentos de los
funcionarios de Administración local, la participa¬
ción de los beneficios de la asistencia médico-farma¬
céutica en los gastos de farmacia, sin perjuicio de
adaptar las normas en vigor reguladoras de dicha
asistencia a esta nueva modalidad.

— Modificar las tarifas de estancias y comidas
de los empleados municipales que prestan servicio
en las. Instituciones nosocomiales, que se satisfarán
en los casos que se autorice y por la cuantía que se
determinan en las normas que se aprueban como
anexo único, y autorizar a la Alcaldía para la im¬
plantación del presente acuerdo a las diversas clases
de empleados municipales a medida que las necesi¬
dades lo aconsejen.

TRANSPORTES, ABASTOS
Y SERVICIOS MUNICIPALES

TRANSPORTES

Aprobar el justiprecio aceptado por el Fiscal de
la Audiencia Territorial de Barcelona, de 196,94 pe¬
setas por cada parte beneficiaria de fundador del
Gran Metropolitano de Barcelona, S. A., no ofre¬
cidas por sus tenedores en las condiciones derivadas
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del laudo arbitral dictado en el compromiso con el
grupo mayoritario, y facultar a la Alcaldía para
efectuar el pago o depósito de las cantidades corres¬

pondientes a dichas partes de fundador pendientes
de presentación, una vez determinadas las mismas,
y previo señalamiento de consignación por la Inter¬
vención de Fondos.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACION

Adaptar el presente expediente a las normas del
Reglamento de 5 de marzo de 1964, con el alcance
previsto en su disposición transitoria ; inscribir en
el Registro municipal de solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa, al amparo de lo dis¬
puesto en los arts. 142 y 144 de la Rey sobre régimen
del suelo y ordenación urbana, la finca señalada con
el número 81 de la calle de Vilamarí, propiedad de
doña Concepción, don Guillermo y doña Aurora
Díaz Taboada, y advertir a los propietarios que la
finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años, a contar desde esta
inclusión, si durante este plazo no se hubieren ini¬
ciado las obras de edificación o no se desarrollaren
con ritmo normal, y a los ocupantes, que el otor¬
gamiento de la licencia de obras producirá la defi¬
nitiva extinción del arrendamiento, según lo dis¬
puesto en el art. 149 de la Rey.

— Inscribir en el Registro municipal de solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, al
amparo de lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de la
bey sobre Régimen del suelo y ordenación urbana,
las fincas señaladas con los n.s 200 y 202 de la calle
de Aribau, propiedad de don Ángel Huguet Pomés ;
y la señalada con el n.° 48 de la calle de Amigó,
propiedad de don Miguel Antolín Vilanova, y ad¬
vertir a los propietarios respectivos que las fincas
pasarán a la situación de venta forzosa, transcurrido
el plazo de dos años a contar desde esta inclusión,
si durante este plazo no se hubieren iniciado las
obras de edificación o no se desarrollaran con ritmo
normal, y a los ocupantes, que el otorgamiento de
la licencia de obras producirá la definitiva extinción
del arrendamiento, según lo dispuesto en el art. .149
de la Rey.

— Declarar sobrante de vía pública, de confor¬
midad con el proyecto aprobado en 16 de abril del
año 1935, la parcela procedente de una riera sin
nombre, de y'yo m2 de extensión, que linda, al
norte, con finca propiedad de don Alfonso' Sobre: ;
al sur, con resto de riera ; al este, con finca del
solicitante, y al oeste, con finca de don Enrique
Pujol, todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro de
la Propiedad como dominio del Municipio, y adju¬
dicar la descrita parcela a don Antonio M.a del Arco
bópez, único propietario colindante, por el precio

de 6.160 ptas., completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluo de los de la previa inscrip¬
ción a favor del mismo, y con la obligación de agre¬

gar la parcela a la finca colindante.
— Fijar en 563.062,50 ptas., de conformidad con

la resolución del Jurado provincial de Expropiación
de 29 de mayo de 1965, el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca n.° 6 de la calle de Carabassa,
esquina a la de la Rosa, propiedad de doña María
de" las Mercedes Comellas Oliver, afectada de zona
verde ; aplicar el gasto con cargo al cap. vi, art. i.°,
part. 11, del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio a la propietaria doña María de las Mercedes
Comellas de Ribalta, si justifica, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

— Abonar a doña Mercedes Fontquerni- Farré,
84.000 ptas., con cargo al cap. vi, art. i.°, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo, o, en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso i.°, 2.a, de
la finca n.° 3 de la calle de Archs ; así como también
a don Eulogio Gracia Castillo, 5.000 ptas., con cargo
al cap. vi, art. i.°, part. 16, del Presupuesto de Ur¬
banismo, o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la finca letra P de la calle de Baixeras.

SERVICIOS PÜBUICOS

Convocar, en cumplimiento de lo acordado por
el Consejo pleno en sesión del 13 de febrero de 1964,
licitaciones para la adquisición de aparatos biovales,
báculos metálicos, equipos de lámparas y materiales
conductores, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de la Travesera de bas
Corts, entre la Gran Vía de Carlos III y Collblanch,
y para el caso de que algunas de dichas licitaciones
quedare desierta, adjudicar los referidos suministros,
mediante concierto directo, entre contratistas de re¬
conocida solvencia, por los tipos de 356.400, 574.560,
279.648 y 291.676 ptas., respectivamente; encargar
a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., de confor¬
midad con lo establecido en la cláusula 6.a del con¬
trato aprobado por acuerdo de 13 de diciembre del
año 1952, y por 864.228,65 ptas., los trabajos y su¬
ministros correspondientes a la expresada instala¬
ción ; realizarla y, al efecto, declarar, conforme a lo
establecido en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
n.° 20, la ejecutividad inmediata de la misma, sin
perjuicio de tramitación prescrita en el art. 32 de
la bey del Suelo, y el 67-3 de la de Régimen espe¬
cial de este Municipio, y aplicar el total gasto de
2.366.512,65 ptas. a que asciende la instalación de
que se trata, con cargo al cap. vi, art. i.°, part 27,
del Presupuesto de Urbanismo de 1963, consignación
aprobada por el referido acuerdo municipal.

— Aprobar el proyecto redactado por el Servicio
de Alumbrado y Canalizaciones, comprensivo del
Plan de Reagrupamiento para la instalación del
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alumbrado público en el presente año 1965, presu¬
puesto en 5.982.280,78 ptas. ; encargar a Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, según lo establecido' en la
cláusula 6.a del contrato aprobado por acuerdo de
13 de diciembre de 1952, y por 4.001.976,78 ptas.,
la realización de los trabajos y suministros necesarios
para la indicada instalación ; exceptuar de subasta
y convocar concurso público para contratar la adqui¬
sición de 700 aparatos ovales de aluminio anodizado
destinados a la referida instalación de alumbrado-

público, por el tipo de 595.000 ptas. ; contratar, me¬
diante subasta pública, las adquisiciones de 100 bácu¬
los metálicos de tubo de acero y 764 equipos com¬

pletos de lámparas de vapor de mercurio, por los
respectivos tipos de 310.000 y 1.075.304 ptas., todo
ello con sujeción a los correspondientes pliegos de
condiciones redactados por el expresado Servicio, y
aplicar el gasto total de 5.982.280,78 ptas., con cargo
a la part. 540 del vigente Presupuesto ordinario.

OBRAS PARTICULARES

Aprobar, conforme a la norma 4.a de la Planifi¬
cación de Gastos, aprobado por el Consejo pleno de
13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos des¬
tinados a atenciones normales y sucesivas para el
funcionamiento de las actividades derivadas de la
política social de la vivienda correspondientes a 1965.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Imponer contribuciones especiales por incremen¬
to de valor de los terrenos de las fincas incluidas en

el radio de un kilómetro de las estaciones de Atara¬
zanas y Pueblo Seco, por razón de las obras de
prolongación de la línea III del Ferrocarril Metro¬
politano de Liceo a plaza de España, trozo primero
de Liceo a Pueblo Seco, a construir por el Estado,
con arreglo a la Ley de Ordenación del Transporte
urbano de esta ciudad, de 26 de diciembre de 1957 ;

aprobar las adjuntas bases esenciales para su liqui¬
dación, y poner en vigor el recargo transitorio del
25 por 100 establecido en el art. 48 de la Ordenanza
fiscal n.° 31 reguladora del arbitrio sobre incremento
de valor de los terrenos en las liquidaciones que se

practiquen por transmisión o tasa de equivalencia de
las fincas incluidas en la zona de influencia de la
nueva estación.

— Aprobar provisionalmente la modificación del
Catálogo de monumentos y edificios de carácter ar¬

tístico, histórico, arqueológico y tradicional, con¬
sistente en la exclusión de la finca denominada
«Casa Trilla», sita en la calle Mayor de Gracia, nú¬
meros 177-181, y desestimar la reclamación presen¬
tada por el Club Excursionista de Gracia.

Termina la sesión a las trece horas y diez mi¬
nutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de septiembre de 1965

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso restringido para proveer siete plazas de Jefe
de Equipo Quirúrgico.

— Concurso libre para proveer dos plazas de
Técnico de Educación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de septiembre de 1965

Día 8. —r- Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Alberto Palatchi Bienveniste solicita que la finca

de su propiedad, sita en la calle del Rosellón, nú¬
mero 191 (antes 65), sea incluida en el Registro
Municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Ramón Sala Candelich solicita que la finca de su

propiedad, señalada con el n.° 16 (antes 36), de la
calle de La Granada, sea incluida en el Registro
de Solares de edificación forzosa.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Antonia Farré Codina solicita que la finca de su

propiedad, señalada con el 110 217 bis del paseo
de Maragall sea incluida en- el Registro Municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos y de excluidos, al Concurso res¬
tringido para proveer una plaza de Director del
Servicio de Odontología.



ANUNCIOS OFICIALES
SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 94 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida del Hospital Mi¬
litar, bajo el tipo de 243.742 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Servicios públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses. ■

El pago de esta obra se efectuar,á con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.874,84 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de ó ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don ..

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de 94 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida del Hospital Mi¬
litar, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

^ ^

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministró de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Hospital Militar, bajo el tipo de 357.408 ptas., con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación, los partici¬

pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 7.148,16 pesetas; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de C°ntraíaciójt
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo, a este modelo:

«Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de materiales conductores, destinados a
la instalación del alumbrado público en la avenida
del Hospital Militar, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.J»
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Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentaran, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en

la Gaceta Municipal.
Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Se¬

cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola, bajo el tipo de 233.040 ptas., con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Nego.
ciado de Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación los participantes
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.660,80 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suminis¬
tro de materiales conductores, destinados a la ins¬
talación del alumbrado público en la paseo del Ge¬
neral Mola, se compromete a ejecutarlas, con su¬
jeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de

oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior gl de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Casa

sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde

Gaceta Municipal de Barcelona

el siguiente al de la publicación de este anuncio en

la Gaceta Municipal.
Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * :¡:

Se anuncia subasta pública. para contratar el su¬

ministro de 120 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en el paseo de Colón, entre la
calle del Marqués del Duero y la carretera de Mi¬
ramar, bajo el tipo de 311.160 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte, en la licitación los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 6.223,20 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se tedactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 120 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo de Colón, entre las calles del
Marqués del Duero y la carretera de Miramar, se

compromete a ejecutarlas, con sujeción a los citados
documentos, por pesetasv
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil an¬

terior al- de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Casa

sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de ¡as nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* ;îî * X.
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Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 106 equipos completos de. Lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado piíblico en la avenida del General Primo
de Rivera (ahora avenida de Gaudi), bajo el tipo de
216.028 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios Públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 4.320,56 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con. sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 106 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la avenida del General Primo de Rivera,
(ahora avenida de Gaudí), se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a

cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Ne'gociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta*Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 91 equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle de Marina, entre la

Travesera de Gracia y la avenida del Generalísimo,
bajo el tipo de 206.843 pesetas, con arreglo al pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previament'e la garantía
provisional de 4.136,86 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de , con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
dé 91 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle de Marina, entre la Travesera de
Gracia y la avenida del Generalísimo, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a

cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de materiales conductores, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle de Ma¬
rina, entre la Travesera de Gracia y la avenida del
Generalísimo Franco, bajo el tipo de 223.400 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Servicios pú blicos de esta Secretaría
general.
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La duración del contrato serií de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 4.468 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de
, con domicilio

en
, enterado del pliego de

condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de materiales conductores destinados a

la instalación del alumbrado público en la calle d.e
Marina, entre la Travesera de Gracia y la avenida
del Generalísimo Franco, se compromete a ejecu¬
tarlas, con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬

plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus as¬

pectos, incluidos los de Previsión' y Seguridad: social.
(Fecha y firma del proponenteJ»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que. requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•i»

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 250 .equipos completos de lámparas de
vapor de mercurio, destinados a la instalación del
alumbrado público en el paseo del General Mola,
bajo el tipo de 587.930 ptas., con arreglo al proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Servicios
públicos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación, los partici¬

pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 11.758,60 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬

mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello'municipal de
70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

e.Don
¡

vecino de , con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 250 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio, destinados a la instalación del alumbrado
público en el paseo del General Mola, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujeción a los citados docu¬
mentos, por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬

plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social,

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos Los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante Las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, el día en que se cumplan
los veintiuno hábiles, a partir de Las nueve horas,
desde el siguiente al de la publicación de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para caniraLar el su¬
ministro de 91 báculos de cemento armado, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
calle de Marina, entre la Travesera de Gracia y
la avenida del Generalísimo Franco, bajo el tipo de
436.450 pesetas, con arreglo al proyecto que esiá
de manifiesto en el Negociado de Servicios públi¬
cos de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece, meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación, Los partici¬

pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 8.729 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple~
mentaría, en su caso, se deducirá en la forma dis-
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este m°-d.olo:
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«Don
vecino de con domicilio

enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 91 báculos de cemento armado, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle, de
Marina, entre la Travesera de Gracia y la avenida
del Generalísimo Franco, se compromete a ejecu¬
tarlas, con sujeción a los citados documentos, por

pesetas

(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de. sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará. en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio, en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre, de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 78 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo de
Carlos I, entre las avenidas de Meridiana y del Ge¬
neralísimo Franco, bajo el tipo de 550.680 ptas., con
arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaria ge¬
neral.

La duración del contrato será de trece meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación, los partici¬

pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 11.013,60 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio
en

, enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta pública convocada para contratar &l
suministro de 78 báculos metálicos, destinados a la

instalación del alumbrado público en el paseo de
Carlos I, entre las avenidas de Meridiana y del Ge¬
neralísimo Franco, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego se presentarán dentro de sobre cerrado en el
mencionado Negociado durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de esta
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desda el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 94 báculos de cemento armado, desti¬
nados a la instalación del alumbrado público en la
avenida del Hospital Militar, bajo el tipo de 465.300
pesetas, con arreglo al proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Servicios públicos de. ¿s ta
Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir ■ previamente la garantía
provisional de 9.306 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
vecino de ...., con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 94 báculos de cemento armado, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Hospital Militar, se compromete a ejecutarlas, con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria nacional y del
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Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con iodos. los do-

cumentosj debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre, cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
fi-ña, desde el diat siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las trece horas del hábil anterior
al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde &l
siguiente al de la publicación de este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬
ministro de 76 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola, bajo el tipo de 638.838 ptas., con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de. esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 12.776,76 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la .comple¬
mentaria, en su caso, se deduciráí en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre do 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
82 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon
,

vecino de con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que jhan de regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de 76 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola, se compromete a ejecutarlas, con su¬

jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asi¬

mismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre, cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguinete al de la inserción de este

anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el Salón
de la Comisión de Urbanismo y Contratación de la
Casa sede Consistorial, el día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, a partir de las diez horas, desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

& ¡fc

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 60 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en el pasea de
Colón, entre la calle del Marqués del Duero y la
carretera de Miramar, bajo el tipo de 570.000 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesta en ¿1
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los participan¬
tes deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 11.400 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamneto de Contratación de. las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
70 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon ,

vecino de con domicilio
en... : , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en la subasta convocada para contratar el suministro
de 60 báculos metálicos, destinados a la instalación
del alumbrado público en el paseo de Colón, enke
la calle del Marqués del Duero y carretera de Mi¬
ramar, se compromete a ejecutarlas, con sujeción a
los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras
de la Industria nacional y del Trabajo en toctos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las. proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sabre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de-este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Caso,
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve^horas, desde el
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siguiente al de la publicación de este anuncia en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, y de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

% * *

Se anuncia subasta pública para contratar el su¬

ministro de 53 báculos de acero, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
General Primo de Rivera (ahora avenida de Gaudi),
entre la calle de Marina y la avenida de San Antonio
María Claret, bajo el tipo de 408.100 ptas., con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 8.162 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo;

«Don
,

vecino de , con domicilio
en

f enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que. han de. regir
en la subasta pública convocada para contratar el
suministro de 53 báculos de acero, destinados a La
instalación del alumbrado público en la avenida del
General Primo de Rivera (ahora avenida de Gaudí),
entre la calle de Marina y la avenida de San Antonio
Maria Claret, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria naiconal y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
fl Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, y de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

❖ ❖ ❖

Se anuncia concurso público para contratar el su¬
ministro de 53 aparatos biovales, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
General Primo de Rivera (ahora avenida de Gaudí),
entre la calle de Marina y la avenida de San Antonio
María Claret, bajo el tipo de 253.075 ptas., con

arreglo al proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 5.061,50 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, 3' la comple¬
mentaria, en su caso, se reducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel ¿el Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de , con domicilio
en enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de. regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de 53 aparatos biovales, destinados a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
General Primo de Rivera (ahora avenida de Gaudí),
entre la calle de Marina y la avenida de San Antonio
María Claret, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos Los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta Las trece horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

!j! * *
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Se anuncia concurso pública para contratar cl
suministro de 91 aparatos de aluminio an°dizado,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle de Marina, entre la Travesera de Gracia
y la avenida del Generalísimo Francoj bajo el Upo
de 182.259 ptas., con arreglo al proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Servicios públicos de
esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 3.645,18 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art..82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
22 ptas., se redactarán con arreglo a este, modelo:

uDon ,

vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de 91 aparatos de aluminio ano.dizado,
destinados a la instalación del alumbrado público en
la calle de Marina, entre la Travesera de Gracia y

la avenida del Generalísimo Franco, se compromete
a ejecutarlas, con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de. la
Industria nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde ej
siguiente al de la publicación da este anuncio en
la Gaceta Municipal.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

' «Î» «i»

Se anuncia, concurso público para contratar el
suministro de 78 aparatos linternas de vapor de mer¬
curio, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en el paseo de Carlos I, entra las avenidas de
Meridiana y del Generalísimo Franco, bajo el tipo
de 492.960 ptas., con arreglo al proyecto que está de

manifiesto en el Negociado de Servicios públicos
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 9.859,20 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo-.

«Don ,

vecino de con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de 78 aparatos linternas de vapor de mer-
murio, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en el paseo de Carlos I, entre las avenidas de
Meridiana y del Generalísimo Franco, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujeción a los citados docu¬
mentos, por pesólas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬

plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria nacional y del Trabajo en todos s.us aspec¬
tos, incluidos los de Previsión y Seguridad social

(Fecha y firma del proponente.)•»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán, dentro de. sobre cerrado, en
el mencionado Negociado, durante las horas de ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las trece horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso público para contratar. í)
suministro de 134 aparatos biovales, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo d.e.1
General Mola, bajo el tipo de 893.340 ptas., con
arreglo al proyecto que está, de manifiesto en el Ne¬
gociado de Servicios públicos de esta Secretaría ge¬
neral.

La duracióri del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, los partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
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provisional de 17.866,80 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
106 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon

vecino de con domicilio
en • , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que. han de regir
en el concurso público convocado para contratar el
suministro de 134 aparatos biovales, destinados a la
instalación del alumbrado público en el paseo del
General Mola, se compromete a ejecutarlas, con su¬

jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo

se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y

Seguridad social.
(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas d.e
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncia en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar, el
suministro de 60 aparatos de aluminio, destinados
a la instalación del alumbrado público en el paseo
de Colón, entre la calle del Marqués del Duero y la
carretera de Miramar, bajo el tipo de 421.200 ptas.,
con arreglo al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Servicios públicos de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de trece meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo vigente.

Para tomar parte en la licitación, las partici¬
pantes deberán constituir previamente la garantía
Provisional de 8.420 ptas.; la definitiva será del 4
P°r 100 del precio de adjudicación, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Tas proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de

58 ptas., se redactarán con arreglo, a este modelo:
«Don

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y plano que. han de regir
en el concurso público convocado para contratar, el
suministro de 60 aparatos de aluminio, destinados a
la instalación del alumbrado público en el paseo, de
Colón, entre la calle del Marqués del Duero. y_ la
carretera de Miramar, se compromete a ejecutarlas,
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto por
las Leyes protectoras de la Industria nacional y del
Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de Rre-
visión y Seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de -este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde, el
siguiente al de la publicación de. este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso público para contratar el
suministro de 94 aparatos herméticos con adaptación
lateral a báculos, destinados a la instalación del
alumbrado público en la avenida del Hospital Mi¬
litar, bajo el tipo de 412.660 ptas., con arreglo al
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Servicios públicos de esta Secretaría general.

La durqción del contrato será de trece meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial de Urbanismo vigente.
Para tomar parte en la licitación, los partici¬

pantes deberán constituir previamente la garantía
provisional de 8.253,20 ptas.; la definitiva será del
4 por 100 del precio de adjudicación, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirá en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
58 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don ....,

vecino de , con domicilio
en , enterado del pliego de
de condiciones, presupuesto y plano que han de regir
en el concurso público convocado, para contratar el
suministro de 94 luminarias herméticas para lámpara
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de 400 W. de vapor de mercurio, destinadas a la
instalación del alumbrado público en la avenida del
Hospital Militar, se compromete a ejecutarlas, çon
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y

Seguridad social.
(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las trece horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

La apertura de plicas sé verificará en la Casa
sede Consistorial, el día en que se cumplan Los vein¬
tiuno hábiles, a partir de las nueve horas, desde, el
siguiente al de la publicación de este anuncio, en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de septiembre de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

Se anuncia concurso de reparaciones y mejoras
a realizar en la finca «Can Ribas)), en el Parque del
Tibidabo, bajo el tipo de 219.647,43 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, sin número (Parque de M.ont-
juich).

La duración de esta obra será de. tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo, al
Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.392,94 ptas.; la definitiva será del 4 por 100
del precio de adjudicación, y la complementaria, en
su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de Las Cor¬
poraciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio mu¬

nicipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este, anuncio, hasla
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

La. apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en

que se cumplan los veintiún hábiles desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en la Gaceta
municipal.

Barcelona, 4 de septiembre de 1965. — El Direc¬
tor Gerente, Luis Riudor.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don Alberto Palatchi Bienveniste, Presidente del

Consejo de Administración de la entidad Inmobilia¬
ria Rosaleda, S. A., con domicilio social en la calle
de Aribau, n.° 308, ático, 2.a. solicita que la finca de
pu propiedad, señalada con el n.° 191 (antes 65J
de la calle de Rosellón, sea inchiida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 9 de agosto de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña María Serrallach Juliá, con domicilio, en
la calle de Balmes, n.° 250, 2.0, 2.a, representada por
don Roberto Guille Moliné, solicita que la finca de
su propiedad, señalada con el n.° 246 de la calle
de Balmes y n.° 16 de la calle de Laforja, sea in¬
cluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, i.° de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* :¡: *

ï)on Miguel Banaset Batlle, con domicilio en el
paseo del General Mola, n.s 83-85, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 250 de
la Travesera de Gracia, sea incluida en el Registro
municipal de solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 19 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña María Luisa Giralt Roqueta, con domicilio
en la calle de Muntaner, n.° 378, entresuelo, i.3,
solicita que la finca n.° 69 en la calle Muy or de
Gracia, sea incluida en el Registro municipal de so¬
lares y otros inmuebles so-jetos a edificación forzosa.
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Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer ¡as pruebas practicables.

Barcelona, 19 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# ❖ #

Don Ramón Sala Candelich, con domicilio en la
avenida de José Antonio, n.° 568, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el n.° 16 (antes
n.° 364 de la calle de La Granada, sea incluida en
el Registro municipal de solares y otros inmuebles

■ de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular, en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 9 de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Antonia Farré Codina, representada por
don Juan Manuel Rossy Balen, con domicilio en la
avenida del Generalísimo Franco, n.° 440, planta
primera, solicita que la finca, propiedad de dicha
señora, señalada con el n.° 217 bis del paseo de
Maragall, sea incluida en el Registro municipal
de solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 27 .de julio de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


