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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Agosto de 1974

Día 20. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro de 50 containers, tipo Load Pack,
adjudicado a Industrias Madero-Metalúrgicas Ros
Roca, S.A., se hace público a los efectos de devolu¬
ción de la garantía definitiva.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de renovación del pavimento de la
calle Cardenal Casabas, adjudicadas a Obras y Ser¬

vicios Hispania, S.A., se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados diversos suministros de aparatos destinados a
la instalación del Alumbrado público en distintas
calles de la Ciudad, adjudicadas a Puig-Reflectores
I.E.P., se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrantes de vía pública de una parcela con
fachada a la calle de Marqués de Mulhacén, y lin¬
dante con finca propiedad de don Jaime Pamies y
de don Casimiro Molins.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CONCURSO

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de 19
de junio de 1974 se anuncia concurso para adjudi¬
car el proyecto de renovación de tuberías y bocas
de riego en el Parque de Montjuich, por el tipo de
2.561.639 pesetas según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Contratación de esta Se¬
cretaría general. El plazo de ejecución de las obras
será de 90 días y los pagos se efectuarán con cargo
al presupuesto ordinario de gastos 1974 -—Prorrogo
año 1973—.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 51.233 pesetas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el Negociado de Contratación, de 10 a 13
horas, durante el plazo de veinte días hábiles con¬
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
deberán ir reintegradas con timbres del Estado de
3 pesetas y sello municipal de 5Q5 pesetas y se re¬
dactarán según este modelo.
«Don , con

domicilio en provisto
de D.N.I. núm obrando en nombre

(propio o de la Sociedad que
represente) bien enterado del proyecto
de renovación de tuberías y bocas de riego en el
Parque de Montjuich, se compromete a realizar las
obras con estricta sujeción al mismo, por el precio
de ... fen letras y cifras.)
(Fecha y firma del proponente).»
A la proposición se acompañará el resguardo de

la garantía provisional, una declaración en la que
el licitador afirme bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de in¬
capacidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento provista en los arts. 4.° y 5.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales y 47 de la Ley especial del ïîiunicipio de Bar¬
celona; el documento o documentos que acrediten
la experiencia en trabajos similares; y la escritura
de poder, en su caso, debidamente basteada por
esta Secretaría general si el firmante de la propo¬
sición no fuese el propietario interesado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad, «Proposición para optar al concurso de
renovación de tuberías y bocas de riego en el Par¬
que de Montjuich.»
La apertura de las plicas presentadas se efectua¬

rá a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
ante la Mesa que presidá el Delegado de Servicios
de Coordinación, Patrimonio y Contratación dando

fe del acto el Secretario general o funcionario le¬
trado en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 21 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Industrias Madero-Metalúrgicas Ros-Roca, S.A.,
suministradora de 50 containers, tipo Load Pach,
con destino a la Subunidad de Limpieza, ha soli¬
citado la devolución de la garantía definitiva de
43.575 pesetas, constituida en mérito del contrato
de suministro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de renovación del pavimen¬
to de la calle Cardenal Casañas, adjudicadas a
Obras y Servicios Hispania, S.A., se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo .88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales*, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 1 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizados los suministros de 34 aparatos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle Conde del Asalto, entre Marqués del Duero y
paseo de Montjuich; postes de acero y aparatos
para alumbrado en la plaza Antonio López; 31 apa¬
ratos para instalación de alumbrado en Vía Layeta-
na, entre plaza Urquinaona y Córcega; 30 aparatos
destinados al alumbrado público de la Calle Nu-
mancia, entre Travesera de Las Corts y avenida
Generalísimo; 70 báculos para el alumbrado públi-
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co de la calle Valencia, entre las de Balmes y el
paseo de San Juan; 9 aparatos para instalación de
alumbrado en la calle Radio, entre avenida José
Antonio y calle Yunque, y 26 aparatos destinados
al alumbrado público en la calle Mallorca, entre pa¬
seo de San Juan y calle Marina, adjudica a Puig
Reflectores I.E.P., se hace público a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de los contratos garantizados.

Barcelona, 5 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Ramón Font Erruz, con domicilio en esta
ciudad, Enrique Granados, 64, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 4.486, expedido a
su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 26 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

Don Pedro-Antonio Lahoz Benedicto, con domi¬
cilio en esta ciudad, Conca de Tremp, 67, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 39.317, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de agosto de 1974. — El Secretario
general, acctal., José Balcells Junyent.

» • «

Don Antonio Villanueva Roman, con domicilio
en esta ciudad, Murtra, 82, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi número 19.058, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

• * «

Don José González Pasadas, con domicilio en esta
ciudad, San Pedro Mártir, 21, solicita duplicado
por pérdida del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 32.060, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela con fachada a la calle del
Marqués de Mulhacén, lindante con finca propie¬
dad de don José Pamies Miranda y don Casimiro
Molins Ribot, con domicilio en calle del Obispo
Català, núms. 2, 4 y 6, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística, de la Se¬
cretaría general, durante veinte días, contados a

partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los docuentos que las justifiquen.

Barcelona, 12 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

LICENCIA DE OBRAS

Relación de licencias otorgadas durante los meses mayo y junio de 1974.

Alberto Jubierre
Jaime Ferrando
Inmb. Icosa, S.A.
S.A. Vidal y Ribas
Inmb. Llajor, S.A.
Jobosa, S.A.

Padre Claret, 420
Viñals, 42
Menorca, 43
Riera Horta, 8
Escocia, 29
Sor Eulalia de Anzizu, 63-67

2 s. s/s. e. 6 p. a. d. (32 v.)
S. s/s. e. 2 p. y a. (6 v.)
Legación ref. int.
S. s/s. e. 6 p. a. desv. (64 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. desv. (44 v.)
S. pl. baja y 5 p. (22 v.)
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Juan Poveda Ortiz
Freman, S.A.
Concepción Pujadas
Antonio Lloret

Jorge Mir Valls
Juan Andrés Vera
Tomas Pujol
Ramona Wagner
Roberto Molins
José Noguera
José Mitjavila.
AJbemar, S.A.
Dolores Marot
Antonio Chico
Juan Ramón Gasso
Inmb. Ribatana, S.A.

Pl. P. Paja, 2
Padre Secchi, 30
Milanesado, 12
M. de Gracia, 266
Espronceda, 300
C. Sanfeliu, 21
Industria, 26
Aulestia Pijuan, 19
San Hipólito, 48
Vía Trajana, 48
Mercurio, (Temple)
Diputación, 44
San Mario, 38
Padilla, 230
Mercado, 6
P.° Monte, 30

Escalera interior.

S/s. e. 4 p. a. desv. (54 v.)
Legación obras planta baja.
Modif. Proyecto.
Modif. pl. s/s.
Modif. pl. s/s. y e.
S/s. e. 6 p. y a.
Modif. Proyecto.
Réf. pl. baja y a adic. 1.° a.
Adic. 1.° y 2.° (Almacén)
Edif. Ind. pl. altillo.
S/s. e. 6 p. a. d. (8 v.)
Reforma y aberturas.
Escalera emergencia.
Modif. aberturas.
S. s/s. e. 4 p. y a. (10 v.)
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