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Prestación de los Ser,icios de Lilnpieza pública, ri egos y recogida 
de basuras don1iciliarias, limpia, conserYación e higienización 

de la rod de. alcantarillado de la ciudad de Barcelona 
Contrato concertada entre el Excmo. Aynntamiento de Barcelona y el Fomento de Obras y Construc· 
ciones, S. A., aprobado por la Excma. Comisión Municipal Permanente, en sesión del dia 18 de enero de 1950, 
y por el Excmo. Ayt.tntamiento Pleno, en sesión celebrada el 19 del propio mes de enero. Formalizado 
en escritura pública ante el Notario del Colegio de Barcelona don V. Fausto Navarro y Azpeitia, el 

Zl de febrero de 1950. 

CAI'ÍTULO I 

Objeto y alcance del Contrato 

Art. I.0 ÜBJETO DE I.A CoKTRATA. - La pre
sente Contrata tiene por objeto la prestación de 
los Servicios de Limpieza y Riegos de Vías pú
blicas ; Recogida de Basuras 9omiciliarias y Lim
pia, Conservación e Higienización de la Red de 
Alcantarillado de la ciudad . 

A) Compren de el Ser vicio de Limpieza Pú
blica y R~egos : 

I.
0 El barrido, con riego previo, de las cal

zadas de las vías públicas y de los paseos cen traies 
y laterales donde existan. 

2 .
0 El baldeo de las calzadas y paseos donde 

la clase de pavimento pcrmita efectuarlo. 
3.0 El repaso de las calzadas y de los paseos 

ccntraks y laterales. 
4." La recogida y transporte a su destino de 

los productes del barrido, y 
5.0 El riego de las v1as públicas. 
El Servicio de Limpieza Pública y Riegos se 

prestara en las zonas de la ciudad que se espe
cifican en el cap. r del Presupuesto de esta Con-

trata, cuyas zonas seran ampJiadas y modifica
das de acuerçlo con las necesidades dc los ser
vicws . 

B) Se entiendeu com prend i dos en el servi cio 
de recogida de basuras domiciliarias, la recogida 
y el transporte a los puntos de destino de los pro
ductos siguientes : 

I.
0 De las basuras domiciliarias, incluído las 

cenizas de caracter doroiciliario (cocinas, calefac
ción, etc.). 

2 .
0 De los detritus de hospitales y clanicas . 

3 .0 De los despcrdicios de los mercados, mn
taderos, laboratorios, parques zoológicos y demús 
establecimientos similares, públicos y privados. 

4.0 De los estiércoles de cuadras, establos y 
de los animales muertQs. 

5.0 De los productos decomisados, y escoro
bros y objetos abandouados en la vía pública . 

El servicio de recogida de basuras domicia
rias se prestara en todo el término municipal. 

C) Se consideradn comprendidos en los Ser
vicios de Limpia, Conseryación e Higieuización 
de la Red de Alcantarillado, los siguientes : 

I.0 La limpieza y conservación de todas las 
cloacas que constituyen la red çle alcantarillado 



de Barcelona y cauces descubiertos del ténnino 
municipal de Barcelona, seau o no de ptopi.e
dad municipal, siempre que por elias circulen 
aguas suc1as. 

z.• La realización de las obras de higieniza
ción que figurau en esta Contrata, así como las 
que sean necesarias .r se le ordene por la Inspec
ción facultat iva. 

3.• La constntc<:ión de los albañales parlicu
lares y reforma de los defectuosos que acuerdc el 
Ayuntamienlo. 

4.• La cjecución de las obras de unificaci6n 
¿,~ desagües al mar, las de reforma de la actual 
red de alcantarillado y, en general, cuantns fi
guran en la presente Coutrata, o se acuerden y 
aprueben por el Excmo. Ayuntamiento, a pro
puesta de la Inspección facultati,·a, y tiendan a 
mejorar las condiciones de funcionamíento del al
cantarillaclo. 

Aparte dc los scrvicios y obras a que sc hacc 
ref.~rencia cu los cw\tro apartades anteriores, se 
prevé <:u este Contrato la facultad, por parte <lcl 
Ayuntamiento, dc ampliarlo con el siguicntc ser
vicio discrecional. 

5. 0 EI entretcními.ento y conservación cu su 
día de h1s · instalacíones de depuración dc aguas 
residuales que acuerdc el Excmo. Ayuntamiento, 
y la ejecución de las obras y suministros que uo 
scan objeto de patente de estas instalacioncs, scgún 
proyecl:o que se rcdactarú oportunamentc. 

Los tr.abajos que se detallau en el apartada 5.0 

sera potestativa del Ayuntamieuto el adjudicar
lÒs, mediantc concurso o subasta, a otros contra

tistas, sin que por cllo tenga derecho el adjudica
tario de esta Coutrata a reclamación de ninguna 
el ase. Sin embat go, si el Ayuntamicnto lo acor
dase, sedt obligalorio para el adjudicatario la rea
lización de los que sc lc ordenen, a fin de tcnerlos 
asc.gurados en casos de nec.esidad o urgencia re
conocida. 

Art. 2. 0 'J'JUIHJOS EXCEPTCAuos uEJ, CoN
TRA1'0. - Queda cxclu1da de este Contrato la 
limpieza y ricgo de paseos y jardines de la zona 
de Ensancbe y cualesquiera otros trabajos que en 
la fecha en que éste reciba su aprobación defi
nitiva se vengan prcstando en virtud de otras 
contra tas. 

Al proceder a la limpieza pública, el contra
tista no tendr!1 obligación de recoger y transpottar 
los productos de derribos, tierras de desmonte, 
escombres o deshcchos d.e obras, escorias, cenizas 
y desperdicios de car:ícter marcaàamentc indus
trial, cuyos productes serún extraídos por sus 
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propietarios en vchículos que no viertan ni pcr
mitan gotear su conlenido. Sin embargo, cuando 
se encuentren en la vía pública materiales de la 
clase indicada, el con lratísta vendra obligada a 
ponerlo eu conocimiento de la Alcaldía, sin per
juicio de su obligación de rècoger y tJ·ansportar 
diariamen~ los mo11tones cuyo volumen no se:1 
superior ~ o' 30 m~. 

No obstante, cuando la Alcaldía tm,iese ·cono
cimiento de que existe eu la via pública algún 
montón cuyo volumen exceda evidentemente de 
o' 30 m3

, podra ordenar al contratista que lo re
tire al precio unitario fijado en el cuadro corres
pondiente. 

Tampoco e~taní. obligada el coutratista a rea
liza.r la limpieza pública de los pasajes particu
lares, pero deberú extraer la basura que en los 
mislll:OS se encuentre amontonada cuanclo se rea
lice el barrido de las calles adyacentes. 

Art. 3.0 AmctONL~R A LA CoNTRA'rA. - El 
Ayuntamiento podrú adicionar esta Contrata con 
los trabajos a que se refi.:!re el parrafo primera del 
artículo anterior y demús analogos, en cuanto ter
minen o cesen por cualquier causa las contratas 
en cuya virtuçl se Yienen prestando. 

Sera potestativa d¿l Ayuntamieuto adicionar 

a la Contrata la límpieza y riego de aceras y de 
los locales y eslab!ecimientos municipales que dc
termine, y con la lolalidad o parte de la zona no 
urbauizada y d·~ los térmiuos mnnicipales que 
dnrante el període de duración de la Contrata ~e 
agregueu al de esta ciudad. 

Estas adícioncs scnín en todo caso obligato
l'Ïas para el contratista, aun cuando su cuantía 
exceda del 20 por 100 de la totalidad dd presu
puesto de Conlrata. Respecto de los scrvicios a 
que se refiere el púrrafo segundo, el Ayuntamicnto 
queda en libertaà de adicionarlos o realizarlos por 
Administraci6n ; pero no podra contratarlos con 
tcrceras personas o cntidades, quedaudo sicmpre 
a salvo derechos legítimos que dimanen, en el 
caso de agregacit.n dc nuevos térmiuos muuicípa
les, "<ie los contratos que para la prestación dc los 
mismos servicios tuviesen estipulados los Ayun
tamientos de 1os tfrminos agregados. Tampoco 
podra el Ayuntamiento prorrogar las Coutratas 
en virtud de !~.s cuales se presten actualmcnte, 
o al ocurrir la agrcgación de un nuevo término 
municipal, los servicios a qur:: se refiere el pre
sente arlículo. 

Asimismo podran adicionarse las Contratas 
relativas a servicios de higiene pública y domi
ci1iaria. 

) 
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Maquina barrendera hipomóvil, reconstruída, con 
todo el herraje galvanizado -+ 

Carrito para el servicio de repaso de calles, tipo 
•Ochsnen, provisto de cubos adaptables al ca
~ mión de recogida del mismo sistema 

Cnrricuba de cuatro ruedas, reconstrn{da, con todq 
-<- el herrnje galvanii~~do r cuba metalizad~ 



CAPÍTULO II 

Limpie·za pública 

Art. 4.° CLASIFICACIÓN DE LAS YÍAS PÚBLI

CAS . - Para los efectos de la preslación de los 
servicios de 1impieza pública se clasificaran las 
calles según su importancia, naturaleza y estado 
de sus pavimentos y sistema de barrido empleado. 

Los pasajes públicos y las vias que por el 
transito rodado puedan existir en el interior de 
los parques y jardines, aun cuando no tengan una 
denominación expresa, se asimiladm, a los dec
tos de la aplicación de esta Contrata, a las VtÍas 
públicas de la c-iudad, y se clasiñcaran con arreglo 
al mismo criterio seguido para estas últimas . 

Con arreglo a este criterio, el conjunto de las 
vías públícas y plazas dc la ciuda9 se clasificaran 
en las siguientcs categorías : 

Primera cafegoría. - Aquellas vías cuyos pa
vimentos se cncue.ntren en condiciones y permi
tan, a juicio de la Inspccción fa.cultativa, .el ba
rrido y dcgo previo de las m_ismas utilizando 
múquinas autobarredoras de tracci6n mccanica. 

$egunda categoria. - Vías que por el estado 
de sus. 'pavimentos, y la men!)I' importancia de 
las m1stlias, aconsejen el empleo de maquinas ba
rredoras hipomóvil. 

Tercera categoría. - Comprendera aquellas 
calles que por su escasa importancia, o mal es
tudo de sus pavimentos, resulte ineficaz el emp]eQ 
de maquinas barredoras mcd.nicas, y en las que, 
por consigui.:!nle, se efectuara el barrido a mano. 

Dentro de Jas calles clasificadas como de pri
merq_ ~tegoría se aplicarú el sistema de baldeo 
mcclian te agua a presión, y cepillos y escobas es
pecia les en aquellas calles en las que, cxistiendo 
bocas de ricgo con suficiente presión de agua, 
pueda aplícarse este sistema de limpieza sín me
noscabo y deterioro de sus pavimentos . Las calles 
en que estc sistema de baldeo pueda ser aplicado, 
s-c determínar{m en cada caso por la Inspección 
facultativa dc Ja Contrata. 

A los cfcctos de la d\.'termínación de la cate
goría corrcspondiente a cada calle, anualmente y 
dnraute el último trimestre de cada afío, se for
mulaní por la Inspecci6n facultativa de la Con
lrata, la clasificación de calles que dcbedí. regir 
durante el año siguiente, sin perjuicio de las va
riaciones incidentales que durante el transcurso 
de cada anualidad pudiesc ser convenicnte im
plantar. 

Para la iniciación de los trabajos de esta Con
trata, el contratista se ajustara a la clasificación 
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de calles que se detallau en los pianos y docu
mentos correspondientes de la Contrala. 

Cuando las modificaciones que hayau de in
troducirse en la dasificación de las vías públicas 
puedan representar aumentos o disminuciones en 
el coste anual de los serviLios, debedtn dichas mo
dificaciones ser aprobadas previamente por la 
Excma. Comisióu Municipal Penuauente, . así 
como los presupuestos reformados que se originen 
por tal motivo. En los demas casos, estas modifi
caciones seran ordenadas por la Inspección facul
tativa, pudiendo reclamar, cuando así lo estime 
conveniente a sus intereses, el contratista, resol
viéndose en este caso, por el ilustre señor Te
niente de Alcalde delegado de Obras y ~ervicios 
Públicos, las diferencias que puedan ser some
tidas a su deliberación. 

Art. 5.0 LniPIEZA DE us CALLES. -La 1im
pieza de las calles consistira en el riego previo, 
barrido y transporte de los productos. 

El riego previo se hara eu cantidad y forma 
adecuacla, al objeto de evitar el levantamiento de 
polvo al procedçr al barrido, y en ningún caso 
podra substituir al riego propiamente dicho. 

Por medio del barrido, el contratista dejara 
limpias las calzadas çle las calies, sin que pueda 
dejar amontouados los prod uctos o residu os del 
barrido por tiempo mayor que el pr-eciso para 
cargar1os en los vehículos destinados a su trans
porte . 

Eu las calles y paseos que se detallau en el 
cap. 1 (estado de medicion.es), apartados G) y H) 
de su art. I.

0
, se efectuara un servicio de repaso 

diario, el cual se realizarú con brigaclas móviles 
en las calles que figurau en el apartaclo G), y 
con carre tones de repaso en las del apartado H). 
Al efectuarlo, se retiraran de las vías públicas 
los papeles, cstiércoles y demas produclos visibles 
que puedan recogerse sin necesidad de hacer un 
bnrrido propiam~nte dicho. 

Se efectuaran baldcos en aquellas calles de 
pavimentos continuos que se señalan en el cap. 1 

del Presupusto de la Contrata. El baldco se eje
cutara mediantc un riego con manguera simul
taneamente con un barrido a ma110, a fin de con
seguir el lavado del pavimento. 

Art . 6.0 
HORA1UO DEl~ BARRlDO, DEL BALDEO y 

lliiL REPASO. - Desdc el 1.0 de abril al 30 de 
septiembre el barrido se efectuara de las 6 a las 
IO hor:as, y de las li a las rs. E l servicio de 
repaso se efectuara de las 9 a las I3 y de las IS 
a las 19 horas. 

) 
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De I. 0 dc octubre a 31 de marzo el barrido 
se efectuara de 7 a II y de II .30 a 15.30, y el 
repaso, de las 8 a las 12 y de las 14 a las 18 horas. 

La limpieza de las calles de gran transito que 
señalc la J efatura del Servici o quedara tcrm i nada 
a las 8 dc la maña11a. 

Los baldeos se efectuaran, en cualquier época 
del aiio, de la I de la madrugada a las 7 de la 
mañana . 

Art. 7. o Ln1PJEZA Y RECOGIDA DE PRODUC'l'Os 

DE BARRIDO DEl, 1tfATADI~RO GEJ:\TERAL, MF.RCADOS 

y 01'ROS ES'l'ABLEcnu EN'l'OS MUNICJPAu:s. -Dia
riamente se procedera a la limpieza y recogida 
de los productes del barrido del Matadero general 
y de los .Mercados que el Ayuntamiento ordene, 
así como, con la frecuencia que sea necesaria, la 
de los local es municipales que se judiquen. 

Si en clichos establecimientos se dectuase la 
limpieza con medios propios, el contratista sólo 
venddt obligada a recogcr los productes del 
barri do. 

La recogida de los productes del barrido de 
Mataderos y Mercados se efectuara a l11s horas 
que se scñale, atendidas las del servicio en tales 
establecimientos. 

La limpieza diaria ae calles del Matadero y 
Mercados, y la recogida de las basuras domicilia
rias dc estos establecimientos municipales se ve
rificara gratuitamente por el contratista. 

Art. 8.0 Lll\1PIEZA DE ACERAS. - Sid Ayun
tamicnto, durante el transcurso de la presente 
Contrata, acordase ampliar este servicio con el 
de barrido y limpieza de las aceras de las vías 
públicas de la ciudad, debera previamente proce
derse a la formación del correspondiente precio 
contradictorio y al prcsupuesto correspond iente 
a las calles en que estc servicio deba implantarse. 

Tanto el precio unitario contradictoriamente 
formulada, como el presupuesto total del nuevo 
servicio, debedín de ser conformades previamente 
por la Empresa adjudicataria de la Contrata, y 
no entraran en vigor hasta tanto que hayan sido 
aprobados por la Excma. Comisión Municipal P er
manenle, así como el crédito n~cesario para el 
abono del importe de dichos trabajos. 

En la redacción del precio unitario para la 
limpieza de aceras se tenora en cuenta el mayor 
coste que pueda represet1lat la limpieza dc los al
corques del arbolado existentes en dicbas aceras, 
los cuales deberan ser limpiados por la Empresa 
contratista al mismo tiempo que se verifica el 
barrido y limpieza de las citadÇts açerÇt.S, 
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Art. 9 .0 
RECOGIDA DE DETRITUS DE RasPI

TALES Y CtÍNICAS. - El contratista vendrú obli
gada a establecer m1 servicio especial para la re
cogida de los detritus y otros desperdicios de 
índole san itaria que 110 tengan caracter de basura 
domiciliaria en los Hospitales, Dispensaries y 
Clínicas, tanto si son de caracter oficial o be
néfico como particuiarcs. 

Este servicio se organizara diariamente o pe
riódicamente, según las necesidades de los Centres 
anteriormente citades, y los productes r~cogidos 
deberan ser trasladados a los hornos crematorios 
para su incineración inmediata. 

El importe de estos servicios, calculada con 
arreglo a las tarifas que a estos efectes se es
tableten en la Ordenanza fiscal correspondiente, 
o en su Jugar las que apru~be la Alcaldía, a 
propucsta de la Inspección facu ltativa de la 
Contrata, se abonara dircctamente al con lra tistà 
por los Centres en los que se preste d servicio, 
cuando ~~ trate de establecimientos particulares. 
Cuando se trate de Hospitales y Establecimientos 
b~néficos municipales, este servicio sera realizaèlo 
gratuitamente por el contratista . 

Art. 10. REcoGIIM 01~ ESTIÉRCOLES. - Los 
estiércoles de ganado caballar, mular o vacuno 
pertcnecientes a particulares se extraedn gratui
tamente por el contratista cuando aquéllos lo r.~
quieran para ello, s iendo de cargo del propietario 
su transporte desd e el establo a la pucrta de la 
calle del :~stablecimicnto, donde los rccibira. el 
contratista. .f:ste podr:l, empero, extraerlos desde 
el interior de los estables y percibir del propie
tario el precio qne convencionalmente acordare 
para ello. 

L os estiércoles de Jos Mataderos que resulten 
abandonados por sus ducños, así como los de las 
cuadras, colecciones zoológicas y demas estable
cimientos propiedad del Ayuntamiento seran re
tirades gratuitamente por el contratista dcsde el 
punto que le indique la Dirección del Estable
cimiento. 

Art. I I. RECOGIDA DE ANl!IIALES MUERTOS. 

E l conlratista vendra obligado a recoger y trans
portar los animales mu~rtos abandonades en la 
vía pública, destinando a este servicio vchículos 
espcciales y exclusives, dcntro de las dos horas 
de recibir el aviso correspondiente de los agen
tes dc la Autoridad municipal o del vecindario. 
Asimismo, debera recoger :r transportar los aní
males fallecidos en cuadras y estables, y los que 
l!.~guen en tal estado por las estaciones con des· 
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tino a la ciudad. Este servicio lo prestara gra
tuitamente siempre que el animal muerto se con
sidere abandonado por el propietario; pero cuando 
los dueños de los animales muertos deseen lucrarse 
del valor de los restos, el contratista percibit·a el 
importe del servicio con arreglo a las tarifas fi
jadas en la Ordenanza fiscal correspondiente, o, 
en su defecto, las que se aprueben por la Alcaldía 
a propuesta de la Inspección Técnica Municipal. 

El contratista complira las disposiciones sani
tarias vigentes sobre dicha materia . 

Art. !2 RECOGIDA DE PRODUCTOS DECOMISA
DOS. - El contratista procedera, cuando la J efa
tora del Servício lo ordene, a la recogida de los 
productos decomisados, que transportara basta el 
ganguil para ser arrojados al mar o transportades 
a los hornos crematorios caso que fuera necesario. 
El importe de dicho servicio sera abonado por el 
propietario del producto decomísado, de acuerdo 
con la~ tar'ifas que figurau en la Ordenanza fiscal 
correspoudiente, o, en su defecto, con las que se 
fijen por la Alcaldía a propuesta .çle la Inspección 
Facultativa Municipal. 

Art. 13. SuPERFICIE DE SERVICIO. - La su
perficie inicial de barrido diario sera de seis mi
llones sesenta y ocbo mil veintiún metros cuadra
dos, sobre la cua! se efectuara, ademas, un repaso 
continuo de brigadas móviles de dos milloncs 
ochoci:entos sesenta y cuatro mil seis metros cua
drado.s y un repaso continuo con lutocars, equiva
lente a dos millones trescientos cincuenta mil 
metros cuadrados. Estas superficies han sido 
calculadas a la vista de las zonas de limpieza que 
para cada categoría se detallau gra.ficamente en 
las hojas correspondientes de los pianos de la Con
trata y de las relaciones y superficies que para 
cada una de las calles comprendidas en ;estas zonas 
se detallau en el cap. 1 del documento n.0 4 (pre
supuesto) de esta Contrata. No obstante, estas 
superficies podran ser comprobadas

1 tanto por el 
Ayuntamiento como por el contratista, durante 
los dos primeros años del Contrato, para su accp
tación o rectificación, y, en este último caso, se 
variaran los presupuestos y consignaciones de 
acuerdo con las diferencias en mas o en menos 
que se encuentren. 

Esta superficie podra ser aumenta<la o dismi
nuída de conformidad con las necesidades de la 
ciudad, aunque estos aumentos o disminucionïes 
sobrepasen el 20 por roo de lo consignado en el 
presupuesto que sirva de base para la a<ljudica
çióp de I~ Contrata, todo ello de acuerdo con lo 
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preveni.çlo en el art. 3.0 de este Pliego de Condi
ciones . 

A.rt. 14. AMPLIACIONES DEL SERVICIO.- Si e] 
Ayuntamiento acuerda ampliar la zona de lim
pieza en atención a las circunstancias reseñadas 
en el art. 3.0

, o variar la clasificación indicada en 
el art. 4.0 y disposiciones previstas para el servi
cio, su importe se incrementada siguiendo las 
normas aplicadas para fijar el precio anual de la 
Contra ta. 

Las posibles ampliaciones del servicio que se 
produzcan por nuevas pavimentaciones que realice 
el Ayuntamiento, sc lhevadín a cabo gratuita
mente durante el año que se produzca dicha va
riación, siempre que no signifique un aumento 
superior al ro por roo respecto a las superficies 
asignadas a la brigada que deba realizarlo. Al 
finalizar el año se valoraran las super.ficies aumen
tadas con este motivo al precio correspondiente, 
para su inclusión ;en el Presupuesto del ejercicio 
siguiente. 

Art. 15. MATERIAL EN SERvrciO. - Para la 
prestación del nuevo servicio se empleara como 
mínimo el material que se detalla a continuación : 

Material nuc110: 

Autobarredoras nuC'VO modelo . 14 
Carros cOcbsneu, dc cuat ro ruedas, tira dos 

por dos caballcrlas. . . . . . . . . 14 
Carro.s cOchsner», dc tres ruedas, tira dos por 

una caballería. . . . . 40 
Carretoues de repaso, nuct·o modelo . . . 20 

Material 11sado: 

Autobarredoras . . . . . . . . . . . 6 
Hipobarredoras . . . . . . . . . . . 32 
Carros de dos rucdas, modelo actual, tira-

dos por una caballcrfa. . . . . . . s6 
Carricuba dc cuatro rucdas, nnodelo actual, 

tirada por dos caballerías, para el servicio 
de rïego previo . . . . . . I 

•Carricubas de dos rucdas, modelo actual, 
tiradas por una caballerfa, para el servicio 
dc riego previo . . . . . . . 

Cauetones de repaso, modelo actual .. . . 92 
Camiones de recogicla, modelo actual . . . 3 
Camioues especiales Hara d servicio de CH-

nicas y Hospitales . . . . . . . . . 2 

Aparte de este material, se mantendní. en bueu 
estado de conservación y como reserva para posi
bles fallos en el suministro de gasolina a los ser-, 
vicios que con esta organizaci6n se motorizan, los 
siguientes elementos : 

Hipooarredoras . . . . . . . . . . 22 

Carros de dos rucdas, para upa c;aballeria. . 25 

) 
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Carro hipomóvil para los servtctos de recogida, 
sobre tres rucdas provistas de neumaticos, con 
cajn de duraluminio, volquete h idraulico cons-

truído bajo patente cOchsnen 

-.. 

II45 

Autobarreclora coustrufcla según patente cFOC», 
con motor de tracción trasero, sistema especial 
de transmisión de movimiento al rodi Ilo barredor; 
riego previo n la parte delantera del coche y con 
<- cabina de duralumiuio. 

Carro hipomóvil para los servtctos- de recogida, 
sobre tres ruedas provi!;tas de neumaticos, con 
raja de cluralttmiuio, volquete hidra u! ico cons
lrnído bajo patente cOchsner», tn posicióu de 
<- descarga 



Si durante el transcurso de esta Contrata, por 
ampliación en las superfici~s en que deba pres
tarse el servicio, o para mejor prestación de los 
actuales, fuese necesario suministrar nuevo ma
terial, el contrati.sta vcn9rú obligado a sumi
nistrarlo :en la cantidacl y clase que acuerde el 
Ayuntamicnto, incluso substituyendo parte del 
material existente por otro de modelo mas perfec
cionado. El mayor coste que estas nuevas adqui
siciones o substituciones pudiese representar en el 
pr.~cio del Contrato, le serft indemnizado al con
tratista en los casos y eu la forma prevista cu el 
art. 95 del presente Contrato. 

No obstante, y con rclación al material usado 
que se ha especincado antcriormente, el contra
tísta, dcnlro del plazo de dos años que se fija como 
duración dr::l tiempo para el total suministro del 
material nuevo, procedera a modernizar el mate
rial motorizado procedentc de la anterior Con
tratn. 

CAPÍT ULO III 

Limpie·za domiciliaria 

Art. r6. ZeNAS DE IU\COCIDA DE BASURAS D0-
~1IC1LIARTAS. - Las basuras domiciliarias se reco
gedlll diariamente una sola vez en toda la ciudad. 
Se considerara subdividida la ciudad en tres zo
nns, cuyos pel'.Ímetros y contenídos son : 

Zo11a pri11tera. - Arca limitada por la Ave
;qida d.~} Generalísimo Franco, desde su cruce con 
la carrcte¡·a de Sarriú ; Avenida dQ!l General Go
ded ; Avcnicla del Gencralísimo Franco hasta la 
Plaza de la Victoria ; calle de Córcega, dcsde la 
Plaza de la Victoria a Bailén ; Bailén, desde Cór
cega a Travesera de Gracia ; Travescra de Gra
cia, dcsde Bailén a Paseo del General Mola ; Pa
seo del General Mola ; Paseo d;e San Juau ; P.laza 
de 'fctu{m ; Salón de Víctor Pradera ; calle de 
Trafalgar; Plaza de Urquinaona ; calle de Fon
tanella; Plaza de Cataluña; calle de Pelayo; 
Plaza de la Universidad ; Ronda .de San Antonio; 
Ronda de San Pablo ; calle de Urgel basta Plaza 
de Calvo Sotelo, con prolongación del scrvicio a 
la calle de Muntaner hasta su final, ren la Plaza 
de la Bonanova ; calle dc Aribau y 'fuset, desde 
Avenida del Generalísimo Franco a la Travesera; 
calle de Balmes y Vía Augusta hasta la Plaza de 
Molina; calle Mayor de Gracia basta Rambla del 
Prat; calle del Cónde de Salvatierra ; Travesera 
de Gracia, desde Calvo Sotelo a Plaza dc Gala 
Placidia; Rambla del Prat; Avenida de José An
tonio Primo de Rivcra, desde calJe de Urgcl a la 
Plaza de España, y desde Ja Plaza de Tetuan al 
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Paseo del Emperador Carlos I ; Marqués del Due
ro, desd.e la Ronda de San Pablo a Ja Plaza de 
España ; Ramblas ; calle de Fernando ; Plaza 
de San Jaime; Vía Layetana; calle de Junque
ras; Paseo de Colón; Plaza de Antonio López; 
Paseo d•~ Isabel II; Avenicla del Marqués dc la 
Argentera ; Avenida de la Puerta ~el Auge! ; Pla
za Real ; calle del Comercio ; Paseo de Martínez 
Anido ; calle del Comercio, desde Princesa a :Mar
tínez Auido, y demas calles sei1a1adas en Ja boja 
n.0 5 de los Pianos de la Contrata . 

Zona segunda. - Perímctro comprendido en
tre la Ronda de San Pablo; Ronda de San Auto
nio; Plaza de la Universidad; calle de Pelayo; 
Plaza de Cataluña ; calle de Fontanella ; Plaza de 
Urquinaona ; caUe de Trafalgar ; Salón de Víctor 
Pradera; Paseo de Martínez Anido; Avenida del 
Marqués 9e la Argentera ; Paseo d;~ Col6n y calle 
del Marqués del Duero, basta su enlacc con la 
Ronda de San Pablo, exceptuando las calles que 
han sido citadas en el parrafo anterior. 

Zona tercera. - Resto de la ciudad no com
prendido en las zonas anteriores . 

No obstante, estas zonas podran mocli:ficarse 
en sus lí.mites comunes a medicla que la e:xpcrien
cia adquirida lo aconseje. 

Durant-e los dos años que se fijan para la im
plantación de los servicios con caracter dcfinitivo, 
se volvera a la distribuci6n de demarcaciones que 
tenían asignadas los basureros antes de julio 
de 1947, respetando las 1mevas demarcaciones 
creadas en esta fecha, con la condición dc impo
nerles la nueva modalidad dc hacersc cargo de 
las basuras destinadas a los Parques dc rcccpción 
en las tolvas de los misrnos, mediante el corres
pondiente abono por tonelada de Ja basura que re
tiren. 

Art. 17. MATERIAL. - El transporte Cle las 
basuras domiciliarias de la primera zona se rea
lizara con autocamioncs de recogida sistema 
«Üchsner» , con eaj a cerrada y acumulación de las 
basuras por compresi6n, destinando para dicho 
servicio un mínimo dc vieinte unidades, COlt una 
capacidad total mínima de t6o metros cí1bicos. 

En la segunda zona se destinaran carruajes 
hipomóviles de tres a cuatro ruedas dc neumúti
cos, emplcando en dicho servicio treinta unidades 
como mínimo. 

En la tercera zona Se prestara el servicio con 
carruajes de tipo similar a los que lo prcstr.!n ac! 
tualmentc, empleando para dicho servicio el nú
mero de carruajes necesarios, que no podra ser 
inferior a noventa unidades. 
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Para asegurar la permanencia en servicio de 
estas unidades mínimas el contratista òebera po
seer las que estime preciso y en reserva para sub
sanar las bajas de reparación y demas causas 
accideutales. 

Si durante el transcurso de esta Contrata, por 
ampliación en las superficies en que deba pres
tarse el scrvicio, o para la mejor prestación de los 
actuales, fuesc necesario suministrar nuevo ma
terial, el contratista vendrií obhgado a sumi
uistrarlo en la cantiòad y clase c¡ue acuerde el 
Ayuntamicnto, incluso substítuy;endo parte del 
material cxistente por otro de modelos mas per
feccionados. El mayor coste que estas nuevas 
adquisiciones o substituciones pudieseo represen
tar en el precio del Contrato, le sera indemnizado 
al contratista en la forma prevista en el art. 95 
de este Contrato. 

Al objeto de evitar las perturbaciones de toda 
índole que el nuevo sistema de recogida de basu
ras domiciliarias pudiese representar en relación 
con el sistema actnal a cargo de los patronos ba
sureros, el Ayuntamiento autorizara a la Empresa 
adjuòicataria para que inicialmente puedan con
tinuar prestímdose los servicios en la forma actual, 
debiendo, sin embargo, dicha Empresa tomar las 
medidas pertinentes para que, dentro de los dos 
primeros años de vigencia de esta Contrata, y de 
una maneta paulatina, vayan siendo substituídos 
estos patronos basureros en cuanto hace referen
cia a la recogida y transporte de las basuras do
miciliarias por el nuevo sistema y con el material 
que para las zouas primera y segunda se detallau 
en los púrrafos anteriores, cuyo material òebera 
estar en pleno servicio al finalizar los dos años 
primeros de la Contrata y reunir las condiciones 
que sc dctallan en los correspondientes artículos 
de este Contrato. 

Art. r8. HoRARIO. - El horario para la 
prestación de los servicios de recogida domiciliaria 
se fijarú en cada momento por la Alcaldía, en 
atención a la clasificación que a este efecto se hara 
de las vías públicas de la ciudad. Ioicialmente 
este horario sc ajustara a la clasi:ficacióu que fi
gura en el correspondiente anejo de la Contrata, 
en el que, adcmas de detallarse todas y cada una 
dc las demarcaciones asignadas a cada veh1culo, se 
:fija el horario a que debe ajustarse el servicio y 
el i tincrario que los vehículos hau de seguir para 
dirigir~ desde la zona de aparcamiento nocturno 
a Sll demarcación y de ésta al Parque de destino 
de las basuras. 

Esta clasificación sera revisada anualmente, y 

las modificacioncs que, como consecuencia de esta 
reviswn, se acuerden seran obligatorias para la 
Empresa adjudicataria. 

Art. 19. PARQUES DE RECEPCIÓlll DE BAS'GRAS. 
- La Contrata procededí, en terrenos de su pro
piedad, a la construcción de dos parques de re
cepción de basuras, situados en Jugares diame
tralmeute opuestos de la ciudad :r zonas deshabi
tadas. 

.La superficie de cada uno de dichos terrenos 
sera la suficientc para las instalaciones previstas, 
y su situación debed1 ser en forma que sea Hicil
mente accesible para los camiones que deban ver
ter sus productos, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la materia, dcbienclo merecer Ja aprobación de 
la Alcaldía. 

Se construiran rampas y tolvas -9-e recepción 
para un volumen mínimo de 6oo metros cúbicos 
entre ambos parques. Asimismo, salas de triaje, 
con cintas clevadoras para su descarga en las tol
vas, y de éstas efectuar su reparto para su apro
vechamicnto, el cual se efectuara por un procedi
miento que dcbera merecer la aprobacióo previa 
del Ayuntamiento. 

El contratista formulara el Proyecto definitiva 
de dichas instalaciones aute la Delegación de 
Obras Públicas para su examen y autorización si 
procede, así como del lugar escogido para su em
plazami.ento. 

'falcs parques de recepción de basuras debe
ran hallarse todos ellos en condiciones de fun
cionamiento dentro del plazo de dos años pre
vista para la implantación total del servicio, y 
su superficie no sení inferior a una hectarea para 
cada uno. 

Art. 20. RELACIONES CON LOS ACTuALES BA

SUREROS. - El contratista debera concertar con 
los actuales basureros los correspondientes com
promisos, a fin de que no puedao repre~entar nin
guna perturbaci6n en la implantación en el nuevo 
sistema de recogida. 

Art. 2r. HoRNOS CRE~IATORIOS . - El con
tt·atista proccdera a la instalación de dos hornos 
crematorios en Jugares apartados de Ja ciudad, 
para la incineraci6n y calciuación de productes 
procedentes dc C11nicas y Hospita1es, pero còn 
una capacidad suficicnte como mínimo de r so to
ne! ad as diarias en total para poder procecler a la 
cr~maci6n dc las basuras procedentes de determi
nadas zonas declaradas insalubres en casos de epi
demias, en que esta medida sea ordenada por las 



autoridades sanitarias correspondientes. La men
cionada instalación constara de montacargas, ele
vador, puente, grúa móvil y tolvas de alimenta
ción de los hornos, todo ello construído de acuer
do con la legislación vigente en mateóa de Sa
nidad. 

Tanto dichas instalaciones como su emplaza
miento d·~bedm merecer la aprobación del Ayun
tamiento. 

Art. 22. LocALES. - El contratista estable
cera en los lugares que estime conveniente, salvo 
lo que con caracter general disponga el Ayunta
miento, locales con destino a los servicios de cua
dras, cocheras, garage, · talleres, almacenes para 
herramientas, cuartelillos y puestos de desinfec
ción para el personal y materiales. Algunes de 
estos servicios podra instalarlos en locales conti
gues a los parques de recepción de basuras ; si 
bien, en este caso, se evitara el que puedan estos 
locales servir de punto de paso para el acceso de 
los vehículos cargados 9e basuras hacia los par
ques en donde han de ser objeto de ulterior tra
tamiento. 

Por los mismos motives, en los locales dedi
cades a los servicios anteriores detallades no podra 
bacerse manipulación alguna de las basuras, de
biendo, por consiguiente, ir completamente des
cargados los vehículos que hayan de ser objeto de 
alguna op:eración o aparcamiento en dichos lo
cales. 

Cuando por conveniencia del servicio necesite 
el contratista efectuar operaciones de trasvase de 
basuras públicas o 9omiciliarias de unos vehículos 
a otros, estas operaciones sólo podran realizarse 
en locales que previamente hayan sido autoriza
dos por la Inspección facultativa de la Contrata, 
y asegurando que en todo caso dicho trasvase se 
practique en forma que evite el que se viertan las 
basuras o se propalen mal os olores . 

Art. 23. GANGUIL Y REMOLCADOR. - El con
tratista debera poseer un ganguil de casco de 
acero de las características mínimas que se seña
lan : un arqueo bruto de rso toneladas y una 
capacidad de carga en las cantaras de 6o tonela
das, así como un remolcador de casco de acero de 
un arqueo bruto de 75 toneladas y velocidad no 
inferior a siete millas por hora. 

El material expresado estara maniobrado por 
personal legalmente capacitado, y sera utilizado 
para el vertido a alta mar de los productes proce
deutes del servicio o de materiales decomisados 
que se ordene. 
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CAPÍTULO IV 

Servicio de· riegos 

Art. 24. HORARIO DE RIEGOS. - Ademas del 
riego por aspersión con poca agua que debe pre
ceder al barrido, el contratista viene obligado a 
efectuar el riego propiamente dicho en las calles y 
plazas que se le señalan en el cap. I del Presu
puesto, y el 9e los paseos y calzadas 9e parques 
asimilados a calles. 

El riego se hara diariamente una o varias ve
ces, o periódicamente, según la época del año. 

El número de riegos sera. disminuído, o supri
mides éstos totalmente, según el estada de hume
da9 del pavimento los 9ías de lluvia. 

El riego se hara en forma de que quede en d 
pavimento la humedad necesaria para evitar la 
formación de polvo y asimismo de barro. Se pro
curara evitar durante el riego ~oda dase de moles
tias a los transeúntes. 

En los días de lluvia, y cuan9o sea innecesario 
el riego ordinario, el contratista cui9ara de la 
limpieza de las vías públicas y recogida de escom
bres, sin que por ello sufra alteración el precio 
de la Contrata. 

Igualmente, en los días de nevada el contra
tista procedera, en la forma que corresponda, a 
retirar la nieve de las calles y a Ja limpieza y 
baldeo de las mismas. 

Desde r.0 de abril a 30 de septiembre el ho
rario para el riego sera de las 9 a las 13 y de 
las 15 a las 19 horas. 

Desde I.0 de octubre a 31 de marzo el horario 
para el riego sera. 9esde las 8 a las 12 y de las 14 

a las r8 horas. 

Art. 25. CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES. -
A: los efectos de la prestación del servicio de 
riegos las calles se clasificaran, según el sistema 
de medios auxiliares empleades, en las siguientes 
categorías : 

Primera categoria. - Riego de autorregadora 
de tracción mecanica. 

Segu..nda categorfa.-Riego con hiporregadora . 
Tercera categoria. - Riego con manguera. 
lnicialmente, la distribución de las vías pú-

blicas en las tres categorías anteriores se ajustara 
a la clasificaci6n que se fija en el correspondiente 
anejo de la Contrata, cuya clasifi.cación S'era re
visada anualmente, de conformidad con lo espe· 
cifi.cado en el artkulo anterior. 

Art. 26. AGUA PARA EL RIEGO. -El Ayunta
miento facilitara al contratista el agua necesaria 
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p~ra Ja limpicza y riegos.' El coutralis"ta podra 

utilizar las bocas de riego y de llenado existentes, 
así como las que en lo SU{:eSÍYo se establezcan por 
el.Ayunlamientç¡ o pQr el contr atista a su costa, 
prcvia autori zación, sienào de cuenta del con~e
siònario el importe de los gastos que ocasione Ja 
co.nservaciún dc todas las que utilice. 

El f\yun lam iento podra utiJizar todas las 
b¿cas cx istentes, quedando, al terminar la Cqn
trata, dc su propjcdacl las que haya instalado el 
co-t.ttra tista . 

-:. J • 

' Art. 27 . · M1,\ 'J' I~RTAT. DE SERVICIO. - Para la 
pr.estación del servicío de riegos el contratista 
del)edt suministrar, como mínillioí ·~1 sig~ iente 
m;üerial : · 

.. \ulorrcgadoras de 3 metros êúbicos de ca-
: pàcichd . . ·. . . . . . . . : . - . ' r 1 

,Carrícubas de dos caballerías, de 2 metros 
• cúbico;; 'dc capacidad . . . · . - - . - -15 
'Carricubag, de una caballeria, dc 1 liJetro 

cúbi<:o de capacida~ . - '2:? 

':,\ to:ugucra!' . . . . - . . 3ï 

·A.denuís·de este material, el contratista deberft 
de poseer el que estime preciso en reserva para 
subsanar las bajas por repara<:iones y otras causas 
accidentales. 

, Si duranle el trans€urso de esta Co11trata, por 
an.1 pliaciones en las superficies en que de ba pres- -
tarse el servieio, o pa1·a la -mejor prestación de 
los actuale~. fuese necesa·rio suminifò trar nuevo 
material, e l centralista vendra -obligado a sumi
nisl:rarlo en la cantidad y clase que acuer<le el 
Ayunlamíento, incluso substituyendo parle del 
mat.~r ia l existeute por otro de modelos mas per
feê~ionados. El mayor coste que estas nuevas 
adqu isiciones o substituciones pudiesen represen
tar en e~ prccío del Contrato le ser a inaemnízado 
al con tratista en los casos y en la forma . prevista 
en ·el art. 95 de este Contrato. 

Al objeto <le poder intensificar los servicios de 
riego mediante mangueras, el contratista, durante 
los diez p rimeres años del Contrato, debera pro
ce9er a la i nstalación de bocas .de ri ego en las 
ca)les que designe la _Inspección facultativa de 
la. Cont:rata, hasta un importe apual de -2oo,ooo 
pesetas, por cuenta del mismo. No obstante,. s i 
ei.A.vuntamiento acorclase :efectuar mavor número . ' . 
de instalacioncs de bocas de . riego de. las que pue-
d~\n .. se.r ; abo.nadas <;on .Ja. ca.n tidad. anteriormente 
citada, el contratista venClra igualmente obligado . 
a r.:!alizar d ichas ius talaciones, pero el exceso de 
coste sobre la cantidad anual fijada a·nteriormeñte 
serú · abon ~clà .pot: el A Yl!Jitaulientp_ ·en_.làs_ çertí:fi-

II.f<J 

.:ationes correspondieutes -al mes en que drcho 
tope haya sido sobrepasado. 

. \rL 20. LDIIT.-\CIO~Es EVEXTC.-\LE~. El 
contratista no estar:í obligado a verificar el riego 
propiamentc dicho en aquellas calles que, 110 te
n ien do i ns ta la dos dis posí !i vos de ri ego niedian te 
mangucra, sean, por sus pendientes e~a_genrdas, . 

iuaccesíbles a los vebiculos de tracción hipomó
vile!-i. Igual limitación e~ístlrú para aquellas 
calles en las· ~¡ue no -exist:an instalaciones "dc . 
boca de carga a un a distancia menor de· r~ooo-
metros. · • ·· - -

S in embargo, scrú obligatoi·ío para· el ~oulra
tista el extt:nder el ser~icio de riego por. man
gl..ffira o con carricubas en aquella~ cailes ~u las 
que el Ayuntatnícnto vaya ha-ciendo las · inst~la
ctoncs nccesarias para subsauar esta deficieucia. · 

. f)e la limpia, conservación e higienizaciÒn 
de la red de alcantarillado ' . 

: .Art. 29. PRntER GRt;Po. - Trabajos a que 
se:; refiereu el apartado primero del art. t.'\ epí-
g rafe C) : · -

a) Los de !impia y conservacióu d.e todas las 
cloacas nuevas y de las reformadàs \~sítab Jes e:-(is
lentcs èn la ac"tualidad en esta ciudad, y de las 
que vayan construyéndose y recibiéudose defini
tivam.ente clentro del període de àuracióÚ de esté " 
Contrato. · 

b) La limpia de las cloacas de antigua cons
lrucción :r de las rcgaderas, - cunetas y · deÍnas 
cauces de aguas suèias existentes en la demarca
ción muniéipal de esta ciudad. 

e) Todas· aquèllas obras que ~·~ bagau nece
sarias pa'ra verificar la limpia de la· red en las 
debídas condiciones. 

Art. 3ò. 'CL.\SIFIC.-\CrÓK DE LAS ,\I,C:\~TARJ
I.LAS.' ...:..... Para los ·efectes 'de este Contrafo se 
compretidèn bajo denomit1acíón de : 

-al Cloàcas múi•as y rêformàdas ·1·isitablcs: ~ 
Las ~alerías clotadas ac cun-eta que tienert s'us pa
ramentes è nlucidos y póse:en víàs pà-ra· la ·circü- · 
lació'n dc vàgoilctas compr.:mdiendo bajo el mismo 
concepte' o el ase las · cloacas de la Barceloneta, r 
a un cuando, por· èxcepcí6i1,· algtrnàs ·de elias ca~ .. 
rer.cah de catriles. · 

. b) Cloacas t(nt ig uas. :._ T ddas las ·dem as que-·, 
catezcan dé :Jlgunos rlè Jos e~em~ntos e.xprcsados.'-
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Art. 31. TRABAJOS QUE COi\IPRENDEN LOS SER
VJCIOS DE LlMPIA Y CONSERVACIÓN OBJETO DE LA 
CoNTRATA. - Los trabajos que comprenden los 
Servicios de ]impia y conservación del alcantari
llado son: 

a) Limpia mensual y conservación de todas 
las cloacas nuevas y reformadas, sus albañales ~ 
imbornales para aguas de lluvia, pozos de re
gistro y depósitos de !impia automaticos .. 

b) Limpia anual de todas las cloacas de an
tigua construcción que no hayan sido aún objeto 
de reforma. 

e) Limpia anual de las regaderas, cu~tas y 
cauces de aguas sucias. 

d) El transporte de los productos resultau
tes de las anteriores operaciones de limpia y ex
tracción a los Jugares de destino prevenidos en 
este Contrato. 

Todos los anteriores trabajos seran, ademas, 
completados, siempre que las condiciones de las 
operacion~s de limpia lo exijan, con los de desin
fección de las galerías, cauces y, en general, de 
todas las canalizaciones y demas elementos ac
cesorios a la r::!!l del alcantarillado, así como de 
los productos de extracción en la forma y con las 
substancias que en cada caso ordene la Inspecci6n 
facultativa de la Contrata. Estos trabajos se 
abonaran por administración. 

Art. 32. PERÍODOS DE SERVICIOS Y PLAZOS 
PARA DARLES PRINCIPIO. - La limpia d<'! las 
cloacas, galerías y cauces empezara con arreglo 
a las siguientes prescripciones : 

a) Las operaciones de limpia ordinaria àe 
las doacas nuevas y reformadas y sus accesorios, 
el primer día de cada mes ; en las cloacas anti
guas, el día primero de enero de cada año, y en 
las regaderas, cunetas y cauces descubiertos de 
aguas sucias, el día primero de abril de cada año. 

b) Cuando por circunstancias especiales se 
baga necesarío verificar la !impia extraordinaria 
de una determinada galeria, cauce, sección o parte 
de ellos, debera el contratista dar principio a las 
operaciones correspondientes en un plazo maximo 
de dos días, a contar des<le el en que recibiera la 
orden por escrito de la Inspección facultativa, y 
de terminarlas precisamente dentro del plazo que 
se señale en la misma orden. 

Se eutienae por limpia ordinaria la de las 
cloacas y galerías de toaas clases cuando la can
tidad de las materias sólidas sedimentadas no so
brcpase una altura de rs cent1metros sobre el nivel 
de las banquetas. Cuando esta altura sea supe
rior a rs centímetros, se abonaran, ademas ael 
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precio ordinario ~e limpia, los metros cúbicos que 
resulten de exceso a los precios que para estos 
casos figurau en el Presupuesto. 

Art. 33· MODO DE EJECUTAR LA LlMPIA DE LA 
RED EN GENERAL. -Las operaciones de !impia de 
todas las galerías y cauces, indistintamente, de
berfm empezar siempre aguas arriba o parre supe
rior de las cunetas, aguadar o extremos eleva
aos . continuandolas sin solución aguas abajo, ae ' . . forma que en ninguna parte de galería ya bmp1a 
puedan verter los resicluos o acumulaciones de esta 
operación, de otra u otras confluentes o de sus 
partes accesorias, como albañales, imbornales, etc. 

Art. 34· EN LAS CLOACAS NUEVAS Y REFORMA· 
DAS. - OpMaciones del d·ía. -La limpia de las 
cloacas nuevas y de las reformadas visitables se 
efectuara des!le dentro las galerías, removiendo 
los productos sedimentados por medio de raquetas 
de madera o con vagonetas con compuerta, y los 
adheridos a las cunetas, banquetas y paredes se 
arrancaran con raquetas de hierro. Unos y o~ros 
se haran correr arrastrados por la corriente del 
agua de las cubetas, la cual se reforzara baciendo 
funcionar los depósitos automaticos de !impia. 
Mientras estos depósitos automaticos no estén 
dotados del caudal de agua suficiente para el dis
paro periódico automíitico de su carga y de la 
llave para d disparo discrecional, el refuerzo de 
la corriente de las galerías se verificara llenan
dolos por medio !'te carricubas basta su descarga 
autom!üica. Cuando no sea posible lograr la cir~ 
culaci6n de los sedimentos por el arrastre de la 
corriente de las galerías, se transportaran en va
gonetas encarriladas en las vías de las galerías 
hasta los puntos de extracción. 

Operaciones de noche. - Las operaciones de 
extracción de sedimentos y limos acumulaaos por 
las operaciones de !impia realizadas durante el 
día, en los puntos de . concentraci6n se bara preci
samente de nocbe desde los pozos de registro, 
empezap.do~e después de las diez de la poche. 

~ara la elevación de los proquctos de limpieza 
se emplearan recipientes berméticamente cerra
dos, en los _que verteran su carga en forma que 
las materias estén completamente incomunicadas 
con la atmósfera. 

El transporte de los productos a los puntos 
que s;~ detetmineJ o a los g{mguiles. para su ver
tidQ en el mar, se hara t~mbién 9urante el turno 
de noche. 

Art. 35· EN LAS CLOACAS ANTIGUAS. - La 
!impia de las cloacas antiguas que no hayan sido 

r 
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Camión para el .servicio de recogida de basura 
domiciliaria, cou descarga de cubos especiales por 
la parte trasera y clisposit:ivo de prensa para la 
carga y compresión de la basura, coustruído con 
caja dc duraluminio, bajo sistema y patentes 

«Ochsner» . -

riS I 

Camión para el servicio de recogida de basura 
domiciliaria, con descarga de cubos especiales por 
la parte trasera y dispositivo de prensa para la 
carga y compresión de la basnra, construído con 
caja de duraluminio, bajo el sistema y patentes 
+- o:Ochsnen 

Camión para el serv1c1o de recogida de basura 
domiciliaria, con descarga de cubos especiales por 
la parte trasera y dispositivo de .prensa para la 
carga y compresión de la basura, tonstrufdo cou 
caja de clura!nminio, bajo el sistema y patent¡;s 
<- · «Ochsnen, en posición de descargq, 
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objeto de reforma se har:í, en lo posible, siguiendo 
las mism.!s reglas qt:c se han e.:xpuesto en el ar
tículo antc::rior para las operaciones de noche, con 
la excepci6n de que los residuos que se recojan 
en cada tramo dc galcría comprendido entre los 
pozos de registro sc extraedin por el pozo situado 
en el extremo aguas abajo del tramo limpiado 
respectivo. 

Cuando las reducidas dim.~nsioues de las doa
cas no pcnnitan el transito del personal por el 
in teri or dc és las, los sedi men tos se arrastraran 
y acumularún hajo cada pozo por medio de ra
quetas de arraslre, ya scan de mando rígido o de 
ti rante de cucrda o cadena, atL"\:Íliando Ja opera
ci(m co11 descargas de agua de carricubas. 

Si las condiciones de las cloacas no permi
lieran verificar la !impia en la forma debida, se 
construirt111 los pozos de registro intermedies que 
sean necef;arios para facilitar aquellas operacio
nes, dotúndolos de tapas de hierro o de piedra, 
~··~gún proceda y la lnspección facultativa deter
m iu e en cada caso. 

En las calles en donde los pozos de hajada se 
l1allcn cubiertos con losas hajo el nivel de la ra
santc, o se haga necesario abrir mayor número de 
pozos, vendrú el contratista obl-igado a le,·antar el 
finw::. para abrir los pozos y continuar las paredes o 
mm·os basta Ja a ltura conveníente para la rasante. 

Todos los lrabajos de limp-ia de cloaeas anti
guas, como la extracc ión de los escombres o secli
mentos, se verificaran precisamente de n cche, em
pezandosc a las diez dc la misma . 

Los trabajos de apertura de nnevos pozos y 
de dotaciÍln de ta pas para los mis mos, tan to que 
sean dc pi."!cl ra como de hierro, se abonaran con 
arreglo al cuadro de precios del Presupuesto. 

Art. 36. E:-; us REG.\DER.\S, c¡_;KE'f:\5 Y DE

~1.\s e \'n:E:-; .\BIER'I'os DE AGC.\S sueus. - La 
limpia dc las regaderas, cunetas y demas cauces 
abiertos conductores de aguas sucias se \'erificara, 
en general, de modo semejante a la de las cloacas, 
extrayendo todos los sedimentos, lodos y materias 
súlidas que se hayan deposttado en los fondos y 
cleslrozanclo la vegetación espont<ínea que, tauto 
en éstos como en las margenes, hu biesen arrai
gado. 

Toclos estos residuos f'e cargaran directamente, 
·td ha cer s u extracció11, en los carros de transporte 
.del mismo modo y forma que queda establecido 
para el régimcn dc !impia de las cloacas. 

Tcdas las operacioncs ·Cie I impia, extracción y 
carga dc residuos dc estas conducciones se verifi
canín de día. 
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La !impia de las regaderas y cauces, en gene
ral, en los que se viertan aguas iudustriales, y 

que, por lo tanto, debido almayor caudal de aguas 
conducido en el período diurno, no sea posible . 
,·erificar dc día esta operación eu las convenientes 
~· d:;bidas condiciones, se verificara de noche, con 
arreglo a instrucciones expresas de la .Tnspección 
iacultalint. 

"\rl. 37. 'J'R \NSPOWI'E Y DES1'1NO DF. LOS 1'1<0-

1 wc'I'OS m: 1,.\ CI :li Pl.\ Y EX'I'RACCJÓN. - Todos los 
productes de In 1 impia y extracción, t aulo de las 
doacm; uuevas y reformadas como de la~ autiguas 
y cauces descubiertos, se vert~dm en alta mar a 
la distancia y rumbo que fije la Autoridad com
petente. 

A eslt! dccto se verificara su transporte, descle 
el pie dc las galerías y cauces hasta el puerto, 
en carro de hierro de cien·e hermético, y desde el 
puerto al Jugar de destino en alta mar, en g:Jn
guiles conducidos en remolque por un barco de 
\'apor o motor adecuado. 

La descarga de los carros debera verificarse 
dircctamente y dentro de los ganguiles, dispo
niénclose al efecto el atraque de éstos a los muelJes 
en forma adecuada y conveniente . 

Los carros, en s u transito desde los puu tos de 
carga basta los ganguiles, seguiran precisamente 
d itinerario que fije la I nspección facultat iva en 
cada caso. 

Art . 38. EQUIPO DEL l'ERSO~AL D.E LlMPIA. 

A los obreres L'on destino en los trabajos de esta 
Contrata, y en rclaci6n con los servicios del pre
S<.:llle capítulo, se les proveedt del siguienh~ ves
tuario : 

A los traperos : impermeables de goma, pelai
nas y zapatos. 

.·\ los de reparaciún y railes : zapatos-borce
guíes. 

A los dc las brigaclas nocturnas : impermea
bles de goma y zapatos. 

A los carreteres de noche : capote de abrigo 
para el invierno, impermeable de goma, zapatos 
y polainas. 

Llevanín una linlerna de bujía o de aceite, 
disponienclo, ademas, de lamparas portatiles de 
aceti leno. 

Para los casos de peligro usaran un s ilbato de 
alarma. 

Para el trabajo de peligro en gases irrespÍrà
blcs, y para casos de salvameuto, fendran siem
pre dispuestos, por lo meuos, dos equipos ade
cuados. 

' 
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' Art. 39· ÜBR..\S DE COSSERV.\eiÓ~ DE L.\S c;,\-

I.F.RÍ.\5. - Una vez practicada la !impia mensual 
dc las cloacas nuevas y de Jas reformadas, sc efec
tua dm aquellas obras de conservación necesarias, 
y reponiéndose los revoques y enlucidos tanto de 
los muros y bóvedas como de las banquetas y cu
netas que hayan sufrido deterioro, a:fi rmandose 
cuidadosamente los elementos metalicos que lo 
requierau y arregl{mdose cualquier otro desper
f ccto que se observe en cualquier obra de Ht
brica. 

:--'e pintarún, una vez al alio, eon dos capas cl.e 
mn.tto al 6leo, todas las tapas de fundici6n, pel
daños de escaleras situados en los pozos de re
gistro y galerías, escaleras y dtmaras de acceso 
a las alcantarillas, desv•1os, soportes, etc., y cual
quiera otra obra rnetalica e.."istente en las cloacas 
nuevas y refonnadas. 

Respecto a los albañales, imbornales, pozos de 
registro y de !impia, etc., y tü9a otra obra acce
soria de albañilería, se procedera en la misma 
forma que las galerías, y tanto éstas como los 
pozos automaticos y demas elementos de la red 
se conservaran constautemente eu un perfecto es
lado de funcionamiento, subviniendo en una pa
labra, en todo momento, a la perfecta conserva
ción de la red en sus partes y en su conjunto. 

Art. 40. lNFORuiACfÓN SOBRE DESACÜES PAR

'fTCUI,i\RF.S . - Al vermcar las operaciones de 
]impia, el con.tratista venddí obliga-çlo a hacer una 
i nfonuacióu y toma de da tos relati vos a es te ser
vicio y en cuanto pueda relacionarse con el de 
conservación, esta do y defi.ciencias de toda índole 
qu pueda ofrecer la red, sea en puntos partícula
res y determinados, sea de caracter general, de 
~os que trasladara conocimiento a la Inspección 
facultativa mediante una nota o relación men
sual. 

Asimismo tendra a su cargo la investigación 
de todos los edificios que aun carezcan de desagües 
a las doacas públieas y de los que viertan sus 
aguas en defectuosas o irregulares condiciones en 
las calles que previamente le señale la Insr-~cción 
faculta li va. 

A este objeto facilitara una brigada, que pondd1 
a las órdenes de la Iuspección facultativa, com-: 
puesta de un topógrafo, un delineante y tres peo
nes, la cual se dedicara a la formació.n de un plano 
de la red de alcantarillado y un censo çle desagües 
partíeu la res, etc. Estos trabajos se realizaran 
durante el primer año de vigeucia del Contrato, 
~· r:l gasto que ello origine serií abonado por admi
n istración. 
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Arl. 41. SEGCNDO GRt:PO. - Los trabajos a 
que se re:fiere el apartado segundo del epígraf e e) 
del art. r .0 lo constituyen todas aquellas obras, 
tanlo nuevas como de reforma, que acu~rde el 
Ayuntamiento, previo informe de la Inspección 
facultatÍ\'a, para completar la higienización del 
subsuelo, comprendiendo priocipalroente, entre 
otras : 

a) Los cambios de rasante 5· demús obr~s 

que en .~I interior d~ las galerías se juzguen ne
cesanas. 

b) La construcción çte los albaíiales e imbor~ 
naies para aguas de lluvia, a fin d"e facilitar el 
desagii~ -çle las calzadas, pozos de registro y demús 
accesorios de la r~d y la modificacíón de los exis
tentes, y, en general, todas las obras que sc creim 
convenientes o se hagan necesarias, como en los 
casos de cambios de r'asanfes de las calles y de 
alineación de los bordillos . 

e) La construcción de depósilos automaticòs 
de 1, 2 y 5 metros cúbicos de capacidad que se 
estimen necesarios. 

d) La colocacióu de los ramàlés necesatiós 
para Ja alimentación .r fmicionamíento de los 
pozos automaticos de !impia, cuanêlo se disponga 
del caudal de agua su:ficiente. · 

e) La construcción de chimeneas· de ventila
ci6n y de los ramales de empalme con · los exis
teütes para la ventilaci6n de las galerías y la 
instalaeión de aparatos inyectores d.-= ·aire, obtu
r~dorcs o bocas de imbornal con sifón, etc. · 

Art. 42 . R1~GI~JEN DE r.AS O.BRAS. - La ·eje
cuci6n de las obras comprendidas en los incisòs 
a) y b) del arlkulo anterior se regulara por los 
proyectos especiales que en cada caso presente la 
Sección facultativa cuando se hagan necesarios .:r 
apruebe el Excmo. Ayuntamiento. 

Art. 43· DEPÓSJTOS A1;T011.hiCOS DÉ LDIPIA. 

-Los depósitos de I impia de r, 2 y · 5 metros cú
bicos de capacidad a que se refi.ere el inciso r) 
del art. 41 se construiran en la misma forma que 
los actuales existentes en la r~d. sin perjuicio 
de las modificaciones que en cada caso p11·!!da creer 
necesarias la I nspección facultat i va. 

Estos dcpósitos estar{m dotados de un sif6n 
para la descarga automatica del agua, y de una 
llave o de una compuerta para la descarga ·dis
crecional. 

El sistema del sifón debera ser de los mas pcr
feccionados, adoptaudo al tiempo de la instalaei6n 
los mús convenie11tes, a juicio de · Ja Inspección 
facultativa. 
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Los ramales para Ja afimentación de los pozos 
de limpia seran de plomo y <le la sección que en 
cada caso determine la Inspección facultativa, ten
diéndose en forma que constituyan una derivación 
directa de las conducciones generales del agua 
basta el pozo, intercalandose, antes de acometer 
en éste, una llave de aforo. 

Por regla general, los pozos de 5 metros cú
bicos de capacidad se situaran en los e--..tremos de 
las colectoras ; los de 2 metros, en los extremes 
y puntes intermedies culminantes <le las cloacas 
de confiucncia, y los de r metro cúbico, en los 
vértices de las rasantes -de las cloacas afluentes 
o secundarias. 

En casos determinades podran también em
plcarse esta clasc de depósitos en sitios donde 
existan fuentes públicas, fuentes monumentales 
y surtidores, dotandoseles, en estos casos, de 
filtres antes de la entrada de las aguas en el 
dep6sito. 

Art. 44· APARATOS ESPECIALES. -EI contra
tista adquirira y colocara todos aquelles aparatos 
a que se rcfiere el inciso e) del art. 41 cuya ins
talación acuerde el Excmo. Ayuntamiento cuando 
lo estime conveniente para obtener la completa 
hig1enizaci6n del alcantarillado. 

Asimismo, siempre que lo acuerde, y en los 
puntes que determine el Excmo. Ayuntamiento, 
el contratista debera verificar la construcción o 
instalación de ch imeneas de ventilación, ya sea 
en edificios p(1blicos como en particulares o en 
cualquier otra clase de emplazamie11to que se con
siderase neccsario, así como las derivaciones o 
empalmes de estas chimen;eas con los albañales 
particulares o públicos, o cou las mismas alcan
tarillas, para la expulsión de los gases de las 
galerí-as. 

Las instalaciones de los inyectores de aire y 
oe los obturadores en las bocas de imbornales es
taran en todo caso supe<1itadas a circunstancias 
especiales, a juicio de la Inspección facultativa, 
que sera la que determine los puntes en que e-~cep
cionalmente se hayan de hacer estas instalacio
nes, previo acuerdo ~el Excmo. Ayuntamiento. 

:Art. 45· LIMPTA Y CONSERVACIÓN DE LOS APA
RATOS rtsPECTAJ.ES. - La limpia y conservacióu 
de todos los accesorios de la red y aparatos a que 
se refieren los incisos e), d) y e) del art. 41 
y los arts. 43 y 44 se adaptara a las prescripciones 
siguientes : 

a) Los obturadores o sifones de imbornales 
se limpiaran semanalmente, reponiendo el agua 
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del sifón para evitar la salida de los gases del 
interior de la cloaca. 

b) L a conservación de los si fones de los pozos 
de limpia compreodera el engrase de las piezas 
que lo necesiten para su movimiento, oel recambio 
de cueres o gomas de las llaves ; en una palabra : 
todas las operaciones necesarias para asegnrar su 
buen funcionamiento. 

e) En la conservación de los ventiladores me
c!micos se comprende el engrasado de las piezas 
móviles y el recambio del fusible, escobillas de 
los motores, etc. 

d) En todos los casos se oentiende que si el 
contratista debe substituir una pieza deteriorada 
suministrada por él, habra de hacerlo a sn costa 
por otra en buen estado, quedando la inútil de su 
propiedad, que pedra aprovechar en todo o en 
parte para otra reparación. Cuando la substitu
ción la haya de hacer debido al desgaste natural 
de las piezas, les seran ~e abono las nuevas de 
recambio. 

e) Las chimeneas de ventilación, las cajas 
de los ventiladores y demas elementos metalicos 
que queden por encima de la rasante de las calles 
se pintaran anualmente con una capa de minio al 
óleo, y otra de distinta color al barniz. 

Art. 46. ABONO DE I,AS O"BRAS DEL SEGUNDO· 
GRUPO. - Las obras definidas en los arts. 41 
y 44 se abonaran con arreglo a los precios que 
figurau en el cuadro n.• I, o a los que seJormu
len contradictoriamente. 

Los trabajos a que se re:fiere el art . 45 se abo
naran por administración, o bien a los precios que 
se formulen contradictoriamente. 

Art. 47· TERCER GRUPO. - Los trabajos a 
que se refiere el apartado tercero del epígrafe C) 
del art. r.• comprenden : 

A) Los de construcción de los albañales par
ticulares determinades en el mismo artícnlo, en 
los trames limitades por la cloa~a y la línea de 
fachada, o sea en la parte que afecta a la via 
pública. 

B) La reparación, modificación o ·reforma de 
los que de esta clase no viertan a nivel de la 
cubeta de las cloacas, o lo hagan en .condiciones 
irregulares o dcfectuosas, y, en general, no reúnan 
Jas establecidas para esta clase de obras. 

El coutratista se contraera exclusivamente a 
la construcci6n y reparación de los albaña];es de 
esta clase que de modo expreso se le ordene pór 
el Excmo. Ayuntamiento, y su ejecución se su
jetad. en un todo a este Pliego 4e Condiciones, 
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y, en s u defecto, a las reg las establecidas para 
esta clase de obras. 

Art. 48. ALBAÑALES PARTICULARES. - Los 
albañales a que bace referencia el artículo ante
rior se construiran con tubo monolítico de ce
mento, ovalada, de una sección mínima de 36 cm. 
de alto por 27 cm. '!le luz o mayor ancho, y en 
el caso de que el terrena no reúna buenas con
diciones para la solidez de la obra se sentara 
sobre una fun!=lación o macizo de hormigón hi
draulico del espesor que, según los casos, le 
indique la Inspección facultativa. En casos 
excepcionales, la Inspección facultativa :fi.jara las 
dinrensiones de los albañales. 

El contratista queda obligada a efectuar por 
su cuenta y cargo to'!las las reparaciones necesa
rias por movimientos que se produzcan en las 
obras, desnivelaciones, irregularida'!les o defectos, 
tanto en los albañales como en la vía pública, den
tro de un plazo de seis meses, a contar desde la 
fecba de la aprobación de las cuentas correspon
clientes por el Excmo. Ayuntamiento. 

Art. 49· ABONO DE LOS TRABAJOS DEL TERCER 
GRUPO. -El abono de las obras a que se re:fi.ereo 
los arts. 47 y 48 se hara a los precios que para 
elias figuren en el presuptresto, y mediante cuen
tas especiales e independientes de los demas tra
bajos de la Contrata. 

No se dara orden al contratista '!l:e construcción 
de albafíales por cueota de particu1ares mientras 
éstos no bayan depositado en la . Caja Municipal 
el importe de los mismos, salvo _casos especiales 
en que el Ayuntamieuto ordene su construcción 
con cargo al Presupuesto de Contrata. 

Art. so. CuARTO GRUPO. - Los trabajos a 
que se refiere el aparta9.o enarto del epígrafe C) 
del art. r .0 son los si guieu tes : 

a) Todas las obras necesarias para establecer 
las galerías o emisarios para reunir los diversos 
desagües actuales únicos junto a las instalaciones 
de depuración proyectadas. 

b) La construcción de los depósitos de capta
ción, con las instalaciones elevatorias necesarias 
para la desviación de los desagües bacia los nuevos 
emisarios. 

e) Las conducciones o tuberías forradas que 
se necesiten para la realización de este plan. 

d) Las obras de ampliaci6n de desagües y, 
en general, cuantas signifiquen reforma o modifi
caci6u de la ~ctual red en el sentida de mejorar 
sus condiciones y funciouamiento mecanico o hi
draulico. 
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Art. 5I. RÉGIMEN DE LOS TRABAJOS DEL CUAR
TO GRUPO. - La ejecución, tanto en su conjunto 
como en sus detalles, 9e los trabajos de:fi.nidos en 
el artículo anterior, se realizaran de acuerdo a lo 
que eu esta Contrata se establece y con los pro
yectos que oportunamente ira desarrollando la 
Inspección facultativa y aprobados por el Exce
lentísimo Ayuntamiento, por lo cua1 el cootratista 
viene obligada a aceptar la ejecucióri de los que 
hayan acordada, aunque su presupuesto pudiera 
sobrepasar del 20 por roo de la consignación anual 
de este Contrato a los precios unitarios que en el 
mismo se establecen. 

Art. 52. GALERÍAS Y OBRAS ACC:ESOIUAS. -
Las obras comprendídas en el incisa a) del ar
tículo so son todas las necesarias para la cons
trucci6n de la galería o galerías de desvío y con
ducción de todos los actuales desagües que vierten 
en el mar, al depósito general de unificación, como 
son : desmonres, terraplenes, obras de fabrica en 
galerías, pozos 9e registro~ albañales e imborna
les para aguas de lluvia, aliviadores, etc., y ele
mentos de hierro, con marco y tapas para los 
pozos, escaleras, etc. 

Las galerías seran de fabrica monolítica ae 
hormigón, de sección ovalada, de forma analoga 
a la que figura en la Contrata general de alcanta
rillado. 

Art. 53· DEPÓSITO DE AGUAS Y EDIFICIOS 
PARA LA Es'l'ACIÓN ELEVATO.RIA. - Las obras que 
comprende el apartada b) del art. so son todas las 
9e albañilería, ~esmentes y terraplenes y demas 
necesarias para la construcción de un depósito de 
capacidad suficiente para contener e1 caudal maxi
mo de aguas procedentes de todos los desagües 
del litoral, así como las de los e9ificios apropiados 
para la completa instalación de las maquinas que 
requiera la Estación elevatoria, y demas aparatos 
necesarios para su normal funcionamiento. 

Art. 54· T UBERÍAS DE CEl\i:ENTO AR;\IADO. 
Las obras que comprende el inciso e) 9el art. so 
son las relativas a la construcción, suministro e 
instalación de la tubería o tuberías de cemento 
armado para la conducción unificada y a presión 
de las aguas des9.e la Estación elevatoria basta su 
vertido en el emplazamie11to de las estaciones de 
depuraci6n, comprendiendo todas las complemen
tarias de albañilería que sean precisas para su 
tendida, excavaciones, terraplenes, et<:., as-í como 
los tubos necesarios para empalme, desagües eu 
vertederos y '!lemas servicios accesorios en las ins
talaciones de esta clase. 



Arl. 55· E l-;TRt:c'ruR.\ \' FAERICACIÓN DE us 
n BERÍ \:) m: CEME.XTO .\R.\f.\DO. - Los tubos esta
ran formades de una armadura meHllica com
puesta dc varillas de hierro en el sentido de las 
generatrices y dc barras eu el de las directrices, 
fijandose unas a otras por medio de alambre de 
hierro dc manera couveniente, al objeto que la 

' citada armadura quede. ·completamente ~rígida y 
todos sus elemcntos uniforinemente distanciades 
entre sL 

Dicha anuadura ira cubierta de un honuigón 
compuc.;sto de c.emento p.ortland ·a rtificial, arena, 
gravi lla y picdra caliza eu . las síguíeutes propor
C'ioncs : cemcntÇ>,, 75 kilogramos, y arena, g ravilla 

- )· piedra, I IO decímetres cúbicos . · · 
Taj¡to la picdra caliza como la gravilla debed1 

ser previam.entc lavada antes de emplearse,' y su 
tamaño no podrú ser superior a la que pase por 
una zaranda de agujeros circulares de o'or5 m. de 
dia metro. 

La construcción de los tubos se hara por el 
procedimicnto dc lechada, estaodo los moldes co
locadòs en sentido vertical, .r por medio de piezas 
cspeciales de hierro se procurara que el hormigóo 
_quede bien rcpartido dent.to de los moldes y -se 
adhic:ra perfeclamente a las barras de hierro que 
C'onstituyen el armazón del tubo:. 

Lós lubos se construiran pot medio de moldes 
dc palastro, dispuestos de manera que Ja parte 
exlt!rior del mismo y la que const.ituye el pozo 
queden perfcct.amente concé;1h;icas, a fm de que 
las pa re-des· d.~ I tu bo re~ultCJl. e~ toda s partes _de 
un, cspesor ,uniforme. Las dimensiones de estos 
tubos, · así co.mo las cfe los hierros de su armazón, 
sedin las q~te se fijen en. la -Cont~ata -de"fin.iti.va de 
la unifilaciún dc: los de.sagiies. 

Art. s6. Cor.OCACJÓN y FIJACTÓN DE LA -l't;B.E

RÍ \. La tuhería se colocarú :y fijara .descansanoo 
c:ntpntrada (' 11 una solera hasta dos tercios de su 
altura. Esta solera &erú de hormigón, de gruesos 
y dimensiones proporcionades a la nat.uraleza del 
lcrreno, que se fijarún en cada caso por la Inspec
ci{ln facultativa. 

J\ rl. 5ï. .t\ BONO DE LAS OBRA S CO:\IPRENDJDAS 

I~N El, tU,\RTO C:RUPO. - A todas las obras o tra
bnjos comprendiclos en este coarto grupo se les 
api ica dm los p1·ccios unitarios corr.~spondie.ntes 
de la Contrata. 

Todos los trabajos. de agotamiento qne se 
ha~an neccsarios para la cjecu'ción de estas obn:is, 

así como los de la instalación <ie las maquinas, sc 
,-erificarfln por administración. 

Art. 58. GRUPO QUJNTO : ÜBRAS. - Las 
obras que comprende el apartado quinto, del epí-
grafe C), del art. 1.

0
, son las siguientes: · 

a) Ejecución de cuautas obras de excavación, 
agotamiento y albafiilería seau preciso y o1·dene el 
Ayuntamieato para la construcción de las insta
laciones de clepuración de aguas residuales, cou 
arreglo al proyecto que en su día formulara la 
Inspección facultativa de esta Contrata y apro
bara el Ayuntamicnto. 

b) La cjecuci(m de los ed ificios anejos a ·estas 
instalaciones. 1 

Arl. 59· GRUPO QUINTO : SERVICIOS. Se-
rún objeto de este Contrato los de entretenimiento 
.\- perfacta conservación de estas instalaciones, 
nnnque hayan sido construídas por otras empresas , 
s uministrando el personal .r mat~ri~l uecesario, 

- así como la energía o fuerza absorbida por elh". 
Asimi$mO sera objeto de este Contrato ci tra

tamiento adecuado 9e los lodos que se obtengan, 
a fin de poder ser utiliiados por Ja-agricultura, o, 
en su caso, su transporte y vertido a -alta mar 
mediante g-úngui les adecuados. 

La ohtención d·e lbs subproductes de estas Ílrs-
- ta)aciones, como son el gas metano, y, en su caso, 

s u transf ormación en energfa eléctrica, que se en
t¡·cgara a la :recl q.ne para su utilizació;n consttuidt 
el Aytmtamiento. · 

Art. 6o. FACPI,'rAo Dlti, A~io.I'iTAllli~N'l'O . .
Estos trabajos que se acabau de çletallar sení po
testativa c\cl Ayuntamiento el _adjudicarlos, me
dia.ntc concurso o subasta, a o~ros contra!:istas, 

- sin que por ello te11ga derecho a reclàmación al
guna el adjudicatario de esta Contrata. 

Sin embargo, si el Ayuntamiento lo acordase, 
st:rú obligatorio para el adjudicatario la realiz~
ción de los que se !e ordenen,-a fin9e tener asegu
rada la rcalización de ellos eu caso de necesidad 
o dc urgencia reconocida. 

r\.rt. 6r. RI~GDflm DE LOS 'fRt\BAJOS DEL Q"Ci~
'1'0 <;RuPo. - Todos los trabajos que se especifican 
en el at·tícu lo anterior se ejecutar{m con· arreglo 
-al Proyecto que se redactara, y · su abono se hara 
a los precios que fignran en este C0ntrato. Los 

· pn~cios no previstos, y que se inserten en el Pro
yeclo que ha de reclactarS<e, podran ser fijados 
contradictoriamente en su día. ·' 
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CAPÍTCW YI 

i\Iateriales de la Contrata para los Servicios 
de· alcantarillado 

:-\rl. 62. 11.\'rERl:\LES DE CO~S'I'Rt:CCTÓ~. 

Los materiales qu.e se empleen en las obras que se 
ejecuten por la Contrata -debenín rem1ir las condi
ciones que sc dclallan en los artículos siguientes : 

El agua ncc.esaria para las o~ras y servicios 
de esta Contrata serú de cu~nta del adjudicatario, 
a cuyo efecto debera 1nstalar,. pata stl exdttsivo 
uso, un mínimum de veinticinco ·bocas de carga, 
clistribuíclas por toda la población. 

Los que no se detallan en este Pliego se r.egu
ladn por ~1 de Condiciones generales de Obras 
P{¡blicas. 

Art. 6J. AR~\~.-\- c;R,\\"TLLA. - La ar.ena pro
cederú del mar, de grano cuyo grueso se fijara 
en cada caso por la I nspección facultativa, libre 
dc tien·as y materias extrañas que la puedan per
judicar ; podrú admitirse también la de proceden
cia artificial o de ·mina, a juicio de la Inspección 

· facultativa, que podra imponer, si lo estima con
\'Cnienle, qu.e sea lavada y pasada por zaranda, a 
fin de obtenerla de las conven ientes condiciones. 

Para el suministro de arena debera el adjudi
<'atario atenersc al acuerdo adoptado por la Exce
lentísima Comisión Municipal Permanentc con 
fecha ~6 de diciembre <le 1926. . 

l.a gravi lla que se emplee para los honuigOJies 
eslarú exenta dc toda clase de materias téueas, 
s us dimensiones seran fijadas por la I nspección 
facultativa, y en el caso de que no sea suficiente
mcntc limpia deberft lavarse antes de ser empleaaa. 

Art. 64. C.\1,. - La cal hidniulica preseu
tadt las siguientes características : 

a) Xo cmpezara el fraguado antes de ciuco 
horas ni lo terminara después de cincuenta. 

b) S u densidad mínima ser a de zJ so. 
e) El residuo sobre el tamiz de 900 mallas 

por centímetro cuadrado sera de 15 por 100 C0l110 

maximo y de JO por 100 sobre el 4'900 maJJas. 
d) A los veintiocho días debera presentar una 

resistencia a Ja tracción de 5 Kg. por centímetro 
cuadraclo, y de 25 a la compr.esión. 

Art. 65. CEllfENTOS. - Los cementes tendran 
las siguientes cualjda<3es : 

Cewe11/o Porl/a:nd a·rtificial.: 

a) J\'o empezarú el fraguado antes de Clos 
horas, cnlrc tcmpcratm·as ck rs a r8 grades. 
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b) ~u clensidad mínima sera de 31
05. 

e) El residuo que deje sobre el tamiz de 900 

mallas por cenlÍmetro cuadrado sera de 3 por IOO 

como m{tximo, y d.e 25 por roo sobre el 4'900 

mall as. 
d) La prueba de deformación en calienle no 

acusarú aumento de separación de las agujas «Le 
Chatelier» mayor de 6 milímetros. 

r) La resistencia de la traccióu serú, a los 
sietc días, de 30 Kg. por centímetro ntaòrado, y 
de 40 a ]os veinticinco días paTa la pasta pura, 
y para los morteros de x de cemento por J de 
arena seran clichas resistencias de 13 a 20 Kg., 
respectivamente. Estos morteros resistiran a la 
compresiún, en las indicadas edades, 140 y 200 

kilogramos por centímetre cuadrado. 

Ceii!CiliO 11at u ral: 

a) Empezarú el fraguado después de los diez 
minutos, y lo terminara· antes de tres horas ; 
excepto los rúpidos, que deben empezar antes de 
un minuto. 

b) Su densidad mínima sera de 2'3o. 
e) El residuo sobre tamiz de 900 mallas sení 

de un 10 por 100, y de 25 por roo sobre el de 
4'900 mallas. 

d) Sometido a la prueba de d.eformación en 
caliente no acusadm las agujas uLe Chatelien un 
anmento de separación mayor de 12 ruilímetros. 

e) La resislencia de la tracción sera, a los 
si.~le clías, de 7 Kg. por centímetre cuadrado, y 
de r4 a los veintiocho dias; para la pasta pura 
y ¡5ara el mortero de r p·or 3 ser a ,de 2 y 6 Kg. ; 
éstos resistiran a la compresión, en las antes m
dicadas fechas, JO y Bo Kg. 

Art. 66. LADRJLLOS. -Los ladrillos de todas 
clases se compondran de buena arcilla, estaran bien 
cocidos y cLesprovistos de granos de cal, que pue
dan ocasionar su rotura COll la humedad, y tendran 
el sonido claro que caracteriza una buena cocción. 

Las dimensiones aprox1madas de los ladrillos 
seran : longitud, 29 a 30 centímetres ; ancho, IS 
cent:JÍmetros, y grueso, 3 centunetros, los media
nos ; los tochos, 4 centímetros, y 2 centímetres 
las rasillas. 

Pesaran 1,500 kilogramos el metro cúbico, y 
prcsentadtn una resistencia al aplastamiento dc 
90 kilogramos por c.entímetro cuadrado. 

Art. 67. PJJmRA MACHACADA PARA HORl\llGÓ:-1. 

En la confección del hormigón se emplearú 
pieclra machacada {lllicamente al tamaño uniforme 
de 2 a 5 centímetres, y sedt siempre de natura-



Jeza caliza, dura, granítica o porfídíca. Se dese
chaní toda otra clase de grava que no cumpla con 
estas condiciones. 

También podran emplearse Jos cantos rodades 
partides en trozos de la indicada dimensión, si 
así lo autoriza la Inspección de la Contrata. 

Siempre que la Inspección facultativa lo con
sidere conveuiente, la piedra machacada se !avara 
metiendo los cestos llenos 9-e piedra en el agua 
basta lograr que se desprendan todos los cuerpos 
terrosos a ella unidos ; esta operación se verifi
cara en el momento de confeccíonarse e1 hormigón. 

A.rt. 68. PIEDRA PARA MAMPOSTERÍA. - La 
piedra para mampostería podra ser caliza, are
nisca, granítica o porHdica, homogénea, sufi.cien
tcmentè dura y exenta de toda clase de defectos 
que la hagan, a juicio de la Inspección facultativa, 
impropia para el objeto a que se la destina. 

Art. 69. BORDILLOS PARA ThJBORNALES. 
Las piedras para los bordillos redm de granito, 
tendran una sección aproximadamente rectangu
lar, y las dimensiones seran de 25 centímetros de 
amplitud coustaute, 40 de altura mínima y una 
longitud de 90 centímetros . 

La cara vertical de dichas piezas, opuestas a 
los edificios, ofreceran en su parte vista o superior 
un ligero talud, cuya inclinación designara al cou
tratista la Inspección facultativa, y se labrara a 
cincel lo mismo que la cara superior. 

Las caras verticales menores se labraran con 
la escoda en los 15 centímetros superiores de su 
altura, lo mismo que la posterior eu una altura 
de 6 centínretros ; el resto de dichas caras y la 
inferior podran sacarse a golpe de mano, de ma
nera que no ofrezca notables irregularidades. Se 
practicaran en estas piezas las aberturas necesa
rias para dar entrada a las aguas, en la forma y 
dimensiones consignadas en los pianos. 

Art. 70. COBIJAS PARA POZOS DE ALBflliAL. -
Las cobijas para imbornales, o piezas situa<Ias 
sobre pozos de los albañales al pie de los bordillos, 
tendran la forma y dimensiones consignadas eu 
los pianos, y su labra sera de analoga clase a la 
de los bordillos ; debiendo, ademas, estar provis
tos, por una parte, de media abertura, que, en 
correspondencia con la d:el bordillo, ha de formar 
las bocas de entrada de agua de lluvia en los im
bornales, y por otra, de las ranntas ·COmplementa
rias que se indican en los dibujos y estan desti
n.adas al propio objeto. 

Art. 71. PLANCHAS Y MARCOS DE HlERRO 
PARA LOS POZOS DE REGISTRO.- Serviran de tipo, 
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en lo relativo a forma, dimensiones y circunstan
cias de las planchas y marcos de hierro fundido 
con que han de cubrirse los pozos de registro, los 
colocados en las calles de Barcelona. 

El hierro rera de primera calidad y reunira las 
condiciones que e.-xija la naturaleza de dichas pie
zas, las cuales deberan ser aceptables a juicio de 
la Iuspección facultativa, quien desechara aquellas 
en las que encuentren defectos. 

...... 
Art. 72. Mono DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

- La ejecución de las obras se hara cou arreglo 
a las normas y siguiendo las reglas g-enerales de 
la buena construcción, y, en particular, las que se 
detallau en los artículos siguientes. 

Art. 73· ExcAVACIONES Y TERRAPLENADO. 
·Las excavaciones y terraplenes que se practiquen 
para establecer las obras se efectuaran con toao 
esmero y tendran las dimensiones y forma que 
sean necesarias para que las diversas partes de las 
obras resulten de la forma y dimensiones a elias 
asignadas y queden perfectamente emplazadas 
dentro de dichas excavaciones. 

Los terraplenes se construiran con tierras pro
cedentes de las excavaciones, efectuandose por 
tongadas de un espesor que no exceda de 30 rentí
metros, las cuales se apisonarau y se regaran en 
caso necesario, convenientemente, para que no se 
produzcan asientos perjudiciales. 

Las partes del terraplén que queden próximas 
a las fabricas se hadm con todo es~ero, cuidando 
muy especialmente de que no resulten espacios 
h;uecos y çle que las tierras no contengan piedras, 
cascote, etc., que disminuya la homogeneidad del 
terraplén. 

Al colocar las últimas capas del terraplén so
bre la cloaca se volvera a dejar el afi.rmado en el 
ser y estado en que se hallaba, y por ello el con
tratista vendra obligado a hacer Ja excavación 
para la construcción de la cloaca, colocando aparte 
toda la grava que se saque del afi.rmado de la vaa 
pública, y después, al volverla a colocar, lo veri
ficara de modo que quede e1 afi.rmado completa
mente apisonado, siguiendo a tal fi.n las instruc
ciones de la Inspección facultativa. 

Art. 74· MEZCLAS Y MORTEROS. - El mor
tero ordinario, que sera el que se emplee en las 
mamposterías, estara formado pór cal hidraulica 
y arena con el agua necesaria, manipulandolo a 
brazo con la batiçlera y cuidando de que en su com
posici6n entren 300 Kg. de cal por cada o'gso m3 

de arena. 
· En las obras de fabrica de. ladrillo se usaran 



GAcETA MuNICIPAL DE Ï3ARCELONA 

morteros de cemento lento del país y arena, en
trando en su composición o'goo m3 de arena y 515 
de cemento. 

En los revoques y enlucidos se empleara el 
cemento 1ento ~el país y arena en las mismas pro
porciones anteriormente indicadas. 

Cuando el mortero esté formada por cemento 
Portland, por la misma cantidad de arena entra
ran 400 Kg. de cemento. 

Todas las mezclas y morteros se haran y usa
ran con aquellas precauciones que exige la natu
raleza cle los elementos que las coustituyen. 

Art. 75· ;M•AMPOSTERÍA. - La mampostería 
se :ejecutara. con sujeción a las reglas que impone 
su buena construcción, haciendo que las piedras 
quedeu por todas partes con mortero, teugan un 
volumen conveniente y se sitúen con hwecos pro
porcionados a su tamaño para que resulten bien 
rellenos los macizos, a cual fiu, y con objeto de 
obtener las debidas resistencias, se golpearan 
aquellos con el martillo a tiempo de asentarlos, se 
ripiara bien el interior de dichos macizos y 
se construiran con particular esmero los paramen
tos, en los cuales no se admitiran mampuestos 
cuyas dimensiones mínimas no lleguen a 20 cm. 

Art. 76. FABRICA DE LADRILLOS. - La fa
brica ~e ladrillo se construïra con todo el esmero 
que requiere la de esta clase, y, al <efecto, se mo
jara el material antes de usarlo y se sentara por 
hiladas sobre un tendel de mortero d:e cemento de 
4 a 6 milímetros de espesor aproximada, hacién
dole, medíante la presión necesaria, venir a ocu
par la posición definitiva. 

Las líneas de hiladas ,Pe ladrillo seran rectas 
y paralelas, y éstos se colocaran de modo que las 
juntas transversales de cada hilada correspondan 
al centro de ladrillos de la inmediata y que todas 
queden en pianos verticales y paralelos. 

Las bóvedas seran de rosca y se compondran 
de ladrillos medianos. 

El espesor de las juntas de las hiladas sera, 
aproximadamente, d.e 4 a 6 milímetros, medido en 
el extradós cuando se trata de bóvedas de rosca. 

Art. 77· HORMIGÓN ORDINARIO. - Para la 
fabricación del hormigón se hara antes el mortero 
de modo que resulte algo blanco, el qu:e se vertera 
y mezclara sin aiïadir agua con la piedra macha
cada, extendiendo en un cajón de tablas capas al
ternadas de mo1·tero y piedra, empezando por una 
d:e éstas, procediençlo la mitad de la cuadrilla de 
operarios a extender los elementos, y la otra, a 
removerlos y a recoger el hormigón, cuidando 
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quede cada piedra completamente rodeada de mor
tero y forme la masa un conjunto uniforme. 

Cuando por circunstancias especiales convenga 
emplear la fabricación mecauica del hormigón, po
dra hacerse previa aprobación del sistema de hor
migonera medmica por la Inspección facultativa. 

El hormig6n se compondra de o' soo metros 
c(lbicos de arena, o'950 metros cúbicos de gravilla 
y 250 kilogramos de cemento. 

Art. 78. Et.IPLEO DEL RORMIGÓN. - El hor
migón se empleara después ~:e coufeccionado, se 
echara eu la zanja por me9,io de cajas o tolvas con
venientemeute dispuestas por capas de unos 20 
centímetros de espesor, que se comprimir!m con 
pisoues de forma convenieute y peso adecuado. 
El empleo del hormigón se verificara cou la mayor 
rapidez, a fiu de que las diversas capas no estén 
separadas por superficies secas que se qpongau a 
una bueua trabazón. Cuando no pueda termi
narse una tonga~a antes de sn endurecimiento, se 
subvididi en partes que se uniran en plauos en 
talud. No se ecbara nueva capa de hormigón siu 
picar y regar bien la superficie de la última. 

Una vez fraguado, y antes ~e empezar a cons
truir sobre él cualquier clase de fabrica, se lavara 
y limpiara cuidadosameute la superficie para qui
tar el fango y las partes lechosas que hayan po
dido aparecer. 

El hormigón para las chapas de las bóvedas se 
:extendera 9,espués de haberse terminada el des
cimbramiento, y si aquéllas no requieren cimbras, 
tan prouto como se presuma que haya hecho su 
asieuto la obra; tenieudo especialmente cuidado 
en lavar y limpiar perfectaroeute el trasdós antes 
de echar el hormigóu. Sobre éste se extendera 
una capa de mortero cou cemento lento 9,e I cm. de 
:espesor, el cual se alísara y bruñira con la llama. 

Art. 79· HOR11IGÓN DE GRAVILLA. - Éste se 
formara echando sobre un tablado de madera la 
arena y la gravilla bieu limpías y humedecidas; 
encima se colocara el cemento portland, se revol
vera toda Ja masa con palas y rastrillas y se ira 
echando el agua con regaderas basta que el hor
migón teuga el aspecto de un almendrado bien 
compacto, procurando que todas las partículas 
estén completamente humedecidas y evitando 
echar agua con exceso. 

Las proporciones de la arena, cemento y gra
villa seran : o' soo metros cúbicos de arena ; o'950 
metros cúbicos ~e gravilla y 250 1ci1ogramos de 
cemento portland artificial1 tipo Asland o Sans6n. 

El material se verbera eu la capacidad que 
deba rellenarse, apisouandola fuertemente con pi-
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sones de 2 a 3 kilcgramos de peso, cuyo mango 
tenga forma curva en los casos que com'.~nga, a 
juicio de Ja Inspección facultativa . 

También se permitira la fabricación medmica 
en la misma forma prescrita en el art. 77. 

Art. So. REVOQL'ES Y ENLt:croos. - Los re
,·oques y enlucidos de las cloacas, depósitos de 
limpia, pozos de registro y de los albañales ten
dran medio centímetro <le espesor mínimo, y se 
harú coll mezcla de cemento le11to del país y arena, 
cuidando previamente de limpiar las juntas y re
tirar el mortero sobraute para que la mezcla se 
adhicra debidamente a las mamposterías y fabri
t·as dc ladrillo, así como eu el hormigón . 

.D.espués se colocar{Ul sobre dicho revoque un 
clllucido dc cemento portland de medio centímetro 
de grueso, como resultado del cual habra de que
clar perfcdamente lisa la superficie que se enluzca. 

El rcvcstimiento de las aceras o cunetas de 
las cloacas tendrú 3 centímetros de espesor ; de 
cemento portland artificial y arena se formara Ull 
revoque de 25 milímetros, y de cemento portland, 
súlo un cnlucido de medio centímetro, debiendo 
quedar las superficies bieu alisadas .r brañidas en 
la forma expresa~a anteriormente. 

El revoque del trasdós de la bóYeda de las 
tloacas y albañales y depósitos de Jimpia se harú 
en las ('Ondiciones anteriormente descritas, y su 
alisado serú hecho con c.':!mento 1ento del país, de 
medio LCntímetro de grueso. 

Art. 81. Acor•ro 1\ INSPECCIÓ.N DE LOS ;\Jt\'ri·:

RIAl,J~S. - El contratista acopiara los materiales 
q1te cleberú invertir en las obras eu la forma y en 
los puntes que merezcan la aprobación de la Ins
pecciún facultativa, .r los dejara de manera que 
pucdau ser reconocidos, quedando obligado a reti
rar de su cuenta los que no resruten tener, a juicio 
dc dicha I nspecci6n, las convenien tes condiciones. 

En el caso de no retirarlos en el plazo qu~ al 
efecto se designe, se entendera que renuncia a 
cllos, y podran desde luego ser recogidos y utili
zados por la Inspección facultativa en otros traba
jos de su cargo ajenos a la Contrata. 

La cal hiddlUiica y el cemento de todas clases 
se acopiara en partidas no menores de 10 touela
das, al objeto de que, escogidas maestras de dichos 
materia les, puedan ser debidamente analizadas. 

Las pruebas que la Inspección facultativa juz
gue con ven ien te practicar se verificaran por e l 
Laboratorio de Ensayos de materiales instalado 
en la Escuela Industrial de esta ciuaad, corrienao 
a cargo del adjudicatario los gastos que las mismas 
ocasionen. 
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C.\PÍTULO \'ll 

Maquinaria y medios auxiliares de obras 
y Servicios locales 

Art. 82. :MAQUJNARlA. - El contratista em
pleara la maquinaria, utillaje y medios auxiliares 
de la construcción necesarios para la ejecución de 
las obras de albañiler1a y de fabrica que tengan 
que r.ealizarse, y, ademas, para la prestación dc 
los servicios de Jimpia y conservacióu del akanta
rillado, usara también todos aqaellos vehkulos 
mcc{micos, carricubas, carretones, carretillas de 
hierro y de madera, barracas transportables, gfu1-
guil de 30 M-3, ¡;emolcador, vagonetas de vía de 
0'40 y de o'7o, chasis de o'7o para transbordo 
de vagonetas, raquetas para cubetas de o' 40, tira
dores de cadena y de mango largo, y bocas llena
doras para carricubas, con todo el pequeiio mate
rial y utillaje 11ecesario para la p-restación de tal 
servicio que viene usando en la actualidad, y cuya 
descripción resulta del Contrato que basta ahora 
ha veuido rígiendo para la limpia, conservación ·e 
higienización del alcantarillado. 

Art. 83. CoNmcro::r-.""Es DE LA ;\fAQUINARIA. -
El material para la prestación !fe este servic~o de
berú reunir como mí111mo las condiciones que P?
see el material con el que actualmente se presta 
e 1 mismo, el cua] clebera ser modernizado a costa 
del contratista. y sin desembolso cle clasc alguna 
para el Ayuntamiento. 

A rt.' 84. LocALES. - El coutratista deberú 
disponer de los locales necesarios para la presta
ción de los servicios inherentes a los trabajos 
objeto dc estos Servicios, y especialmente sedi in
dispensable que disponga, ademas <le los almace
nes, de cocheras, cuadras y demas inherentes al 
Servicio de alcantarillado. 

Art. 85. VESTt:ARIO. -El personal dedicado 
a los trabajos de limpieza de cloacas deberfl estar 
dotado de vestuario ad hoc para esta clase ae 
trabajos, tal como se detalla en e1 art. 38 de estc 
Contra to. 

CAPÍTUJ,() VIU 

Condiciones generale·s y económicas relativas 
a la prestación d.e los Servicios . de Limpieza 
y ~iegoa y n ecogida de· Bastuas domiciliarias 

Art. 86 . P~RSONAL. - El personal que 
presta servicio en la vía pública ira uniformado 
con arreglo al modelo aproba~lo -por la Alcaldía; 
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se Je pro,·ecra de dos trajes anuales, uno de verano 
y otro de invierno, con sus respectivas gorras y 

zapatos. 
AI personal afecto al Servicio <ie Riegos se lc 

pt'oveera de botas de agua o zapatos borceguíes. 
Para los servicios que deban prestar~e en la 

,·ía pública no podra el contratista emplear indi
,.iduos de menos de qnince años ni mas de se
senta, o que, por las condiciones msicas, no sean 
aptos para prestar •~I servicio con la rapidez y per
fección necesarias, y se presentara el personal 
en el estado de aseo y Hmpiel!:a tompatible con su 

cometido. 
~ E l personal guardarú con el público las ma

yores consideracioues, y realizani su cometido 
con el mayor esmero y pulcritud posíbles. En 
cam.bio, serau prefereutemente atendidos por los 
Agentcs municipales en cuantos casos requ'iera 
s.u. auxilio para el ejercicío de su trabajo, :r las 
denuncias que formulen por infracción de las Or
deuam~as municipales en materia de limpieza pú
blica seran tramitadas como si procedierau de 
Agentes de la .Autoridad. 

Art. 87. PRESLL'liES'l'O ANliAL pF. tos SER\·r

t.:ros. - El presupuesto anual de los servicios, 
~égún sc detalla eu el documento n.o-4 de la Con
trata, ascendera inicialmente- a la cantidad de 
lrú11ta 111illones ctULi?·ociellLa.s no~venta- y dos mil 
vclloc ienfas cincue11ta :.vIres pe.setas co¡¡ 1.•eintiséis 

céutimos (30.492,853'26 pesetas}. Esta cifra serú 
1Uodi:ficacla paulatinameute a medida ·que se vayan 
poniendo en servício la totalidad del material 
tnúvil y fijo previsto en el Pliego de. Condiciones, 

.''• por consccueucia, amplian9o la superficie ·de 
\}arrido, cuyas qmpliacioues ban de quedar ter
miuadas dentro de los dos primeros años del Cou
tralo, hasta alcanzar la cifra total a que ascendera 
el presupuesto definitivo de la Coutrata, según se 
detalla en el citado documento 11.
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Art. 88. McmCIÓ:K Y ABOKO DE LOS SERVI

ClOS. - El pago de los servicios se efectuara me
dianle cerWicaciones mensuales de los trabajos 
reali7.aclos cluranle cada mes, que expedira la Ins
pección facultativa de la Contrata. 

El importe de cada una de estas cert_ificacioues 
se calcular{t mediante la aplicacióu, a los servicios 
t•eal izados, de los precios unitarios que figurau en 
el Cuadro de Precios del documento u. 0 4 de la 
Contrata. Los servicios extraordiuarios que en 
casos especiales .cJeban realizarse sedm abonades 
èon arreglo a los precios uuitaros del Contrato; 
eu caso de no existir precio aplicable,_ se abonaran 

u6r 

por adminislración o bien se formulara el corres
poudiente precio contradictorio. A estos efectes, 
una \'ez lerminados dichos servícios extraordina
rios, d coutratista formulara la cuenta correspon
diente a su importe, la cual sera abonada, si así 
proccdc, en In certificación cvrrespondiente al mes 
siguientc. 

Los servicio!-S de recogida de basm·as domicilia
rias se abon3;nín provisionalmettte por administra
ción, !tasta lanlo que haya entrado en funciona
miento Ja tolalidad del material especificado en ~I 
art. 17 de este Pliego, en cuyo momento se calcu
lar{\ el precio unitario de este servicio contradic
toriamenlc entre el coutratista y la Inspección 
facultativa, parliendo del coste del material ads
crita a este servicio, locales e iustalacíones ·~11 los 
parques dc recepción y tratamiento de basuras, así 
como del coste dd funcionamiento del servicio, de 
cuya cantidad se deducira el valor que pueda ser 
dado a Ja basura en su ulterior aprm-ecbamiento. 

A estos t!fectcs, durante los seis primeros meses 
de vigencia de la Contrata, la Sociedad Contratista 
debera llegar a un acuerdo con_ los actuales patro
nos basureros, tauto eu lo que se re:fiere a la nueva 
modalidad en la prestación de los servicios de re
cogida directameute por la Empresa, como en 
cuanto a la fijación èel precio que aquéllos deberan 
abonar por la basura recogida por la Sociedad con
tratisla, :r que les sera entregada en las tolvas de 
los Parques corresponclientes'. Este precio deberú 
ser formulaclo c011tradictoriameute con la inter
veuci6tt dc la lnspección facultativa municipal, y 
aprobado por la Alcaldía. 

Como consc uencia de cuauto antecede, los ba
surcros que continúen con sus demarcaciones pres
tando el servicio con 1os carros que actualmente 
usan, dectuar{IU el trabüo en iguales condiciones 
que lo realizan en el momento presente, o sea 
a cambio d.~ la percepcióu de las subvenciones que 
se les satisfacen . 

. -\rt. 89. DtREccró::-r E I:KSPECCJÓX DE LOS SER

\'JCJOS. - La Dirccción de los Servicios compren
didos en esta Contrata corresponde a la Empresa 
adjudicataria, la cua!, a estos efectos, designara 
un facultativo legalmcnte competente que estad1 
encargado de la dirección técuica tle los trabajos y 
scrvicios, especia1mente en cuauto hace referencia 
al buen fuucionamiento d:el mater ia móvil y de las 
instalacioncs para Ja recepción y destino definitivo 
del producto del barrido de vías públicas y de la 
recogida domiciliaria. 

Corresponde al Ayuntamiento, a su vez, la 
Inspección facultativa de la Contrata, la cual se 



ejercera por los facultatives del Servicio corres
pondiente de la Agrupaci6n de Vialidad, que dic
taran cuantas disposiciones se estimen convenien
tes para la mejor prestación y ejecución de los 
servicios, aun cuando no estén taxativamente se
ñalados en este Contrato. Dichas ~isposiciones 
seran cumpJidas por el contratista siempre que, 
sin oponerse a la recta interpretación de este Pliego 
de Condiciones, le sean ordenadas por escrito. 
Las dudas que por este motivo pueçlan suscitarse 
entr~ la Empresa adjudicataria y la Inspección 
facultativa seran resueltas por la Alcaldía. 

Art. 90. PLAZO PARA COMENZAR LOS TRABA
JOS. - La prestación de los servicios a que se re
fiere el presente capítula, comprendidos en este 
Contra to, debera comenzarse el día siguiente de la 
fecha de su firma, a base de utilizar el mínimo de 
material que, con arreglo al art. 15 de este Pliego, 
debera de poseer el adjudicatario en el memento 
de la adjudicaci6n del Contrato, supliéndose el 
resto del material necesario con el que actualmente 
posea el contratista. 

El resto de material de cada clase que ha de 
suministrar el contratista para completar toda la 
flota que ~e detalla en los arts. 15, 17 y 27, de
bera estar en condiciones de prestar servicio en 
el plazo de dos años, fi.jado taxativamente en los 
citados artículos del Pliego de Condiciones. Dicho 
material sedí reconocido y recibido de conformi
dad, caso que lo mereciese, por la Delegaci6n de 
Obras Públicas, previo informe de la J efatura del 
Ser vicio. 

Durante el tiempo en q~ no se haya puesto 
en marcha la totalidad del material, el contratista 
venddt obligada a compensar la falta de dicho ma
terial por el personal necesario para la debida pres
tación del servicio, sin que por ello sufran altera
ción los precios unitarios correspondientes. 

En cuanto al g{mguil y remolcador, este ma
terial debedi estar dispuesto para la prestación 
del servicio en el acto de la fuma del Contra to. 

Art. 91. .MULTAS. -La falta de cumplimien
to de la condición señalada en el artículo anterior, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justifi
cades, sera sancionada con multa de mil pesetas 
por cada día de retraso para cada uno de los 
vehículos autom6viles, y de quinientas1 también 
diarias, para los veh1culos de tracción animal que 
clejcn de ponerse en ser vicio, pudiendo inclusa 
producir la rescisión de la Contrata, con pérdida 
rle la fianza. 

Para los veMculos de limpieza p{1blica y riegos 

GACETA MUNICIPAL D.!! BARCELONA 

no sera considerada como caso ~e fuerza mayor la 
falta de permiso de importación o de disponibili
dad de divisas, por ser veh:ículos que puede pro
ducir la industria nacional. 

Las faltas aisladas cometidas en el servicio 
sedin penadas con multas, la cuantía de cada una 
de las cua les no excedera de cien 1Jesetas. 

Las que afecten a la totalidad de una zona, o 
al conjunto çle una de las clases de trabajo, com
prendidos tanto la limpieza pública como la do
miliciaria, lo seran con multas que variaran de 
cien a qtt.i11ientas pesetas diarias. 

Seràn penadas igualmente, en la forma seña
lada en los parrafos anteriores, las deficiencias que 
se observen en el material fijo y móvil. 

Las multas seran impuestas por la Alcaldía 
cuando la cuantía de cada una de elias no excecta 
diariamente ~e doscientas cincuenta pesetas ; las 
demas deberan ser impuestas por el Ayuntamiento. 

Art. 92. REvERSIONES DE LA CoNTRATA. -
Al finalizar el plazo legal de esta Contrata :fijado 
en el art. ro6, el contratista debera poner a dis
posición ~el Ayuntamiento, en perfecta estado de 
funcionamiento y con todas las modificaciones y 
ampliaciones acordadas durante el transcurso del 
Contrato, y libre de todo gasto, la totalidad de 
los talleres, con sus instalaciones, parques de reco
gida de basuras, maquinaria, material fijo y mó
vil, incluso las cuadras y caballerías, necesario 
para la prestación de los se·rvicios de limpieza 
pública, domiciliaria y riegos, y ~uyos talleres, 
parques, maquinaria, etc., se <lefinen en los dis
tintos artículos de este Contrato que a ellos hacen 
referencia. 

Esta obligación del contratista no representara 
ningún gasto para el Ayuntamiento, por pactarse 
expresamente la reversión gratuïta del material 
y locales e instalaciones a que se contrae el parrafo 
anterior, y suponerse incluída en los precios uni
tarios de la Contrata la parte correspondiente al 
costo de la amortizaci6n de los mismos. 

No obstante, se recondce al contratista el de
recho al abono por parte del Ayuntamiento del 
precio o importe 9e las ampliaciones que se acuer
den durante los últimos cinco años de la Contrata. 

Para el caso de que el Ayuntamiento ejerci
tase el derecho de rescate que mas adelante se 
conviene, o se produjere algún caso de rescisión 
forzosa del Contrato, y a fin de poder en aquel 
momento determinar la parte de costo de locales, 
material, instalaciones, etc., pendiente de amor
tización, durante el tercer año de vigencia del 
Contrato se procedera contraçlictoóamente por la 
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Inspección facultativa municipal y la representa
ción de la Empresa adjudicataría a valorar el im

porte de los tan rep.etídos locales, instalacíones y 
material fijo y móvil, cuya valoración debera ser 
sometida a la aprobación de la Corporacíón muni
cipal ; todo ello a los efeè:tos tan sólo de posible 
pago de resto .ç!e amortización de material en caso 
de no llegar el Contrato a su término normal, ya 
que, como se deja indicado, en este último su

puesto la reversión debera ser total y gratuïta. 

Las valoraciones a que se contrae el parrafo an
terior serviran también de punto de partida para 
calcular las diferencias entre el material que se 
esté usando y el nuevo que se ponga en servicio, si 
tal hecho se prodnce en la fórma expuesta en el 

parrafo tercero .ç!el presente artículo, o en aquellos 
casos en que el Ayuntamiento acuerde verificar 
nuevas adquisiciones, ademas de ~as que ya ven

gan prestando servicio. 

CAPÍTULO IX 

Disposiciones generales y económicas rdativas al 
Servicio de Limpia, Conservación e Higienización 

de la Red de Alcantarillado 

Art. 93· CnmRAS Y ~rEDIOS AUXILIARES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. - Seni obligación del contratista 
adquirir de su cuenta, y tener disponible para ser 
empleados en las obras, las reglas, cuerdas, cim

bras, perchas, canales y demas medios auxiliares 
de la construcción, los cuales seran por él retira
(:los de la localídad en enanto dejen de ser necesa
rios, así como debera suministrar todo el material 
de las obras para acodolamiento y demas medios 

auxiliares de la construcción, sin que pueda eu 
ningún caso pedir, por tales conceptos, aumento 
de precios ni indemnización de ninguna clase. 

Art. 94· PRODUCTOS SOBRAl~ns NO APROVE
CHABLES. - Los productos que proeiedan de las 
excavaciones y no hayan de aprovecharse en las 
obras, y, en general, los productes de todas clases 
que por su naturaleza no sean aprovechables, se
r{m transportades por el contratista a los vertede
ros de escombres públícos o a terrenos de propie
dad particular cuyos dueños se lo permitan, con 
tal de que no formeu parte de vía pública en que 
se balle ;~stablecida la círculación. Estos vertede
ros podran ser fijados por la Inspección facultativa 
siempre que su distancia no exceda de 2 kil6me

tros como promedío. 
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Art. 95· MATERJALES UTJLIZABLES QUE RESUL
TEN DE LAS EXCAVACIONES. - Todos los materiales 
que se ballen en los desmontes o resulten de des
hacer obras exístentes y la parle .ç!e los productes 
de las excavaciones que sean por su naturaleza 

aprovechables, seran transportados por el contra
tista a los pnntos que al efecto designe la Inspec
cíón facultativa, que no podran ser a una distan
cia, como promedio, mayor de 3 kilómetros, donde 
quedaran a disposición de la Jefatura de la Oficina 
de Servicios para destinarlos a otras obras muni-
cipales. / 

Estos materiales podran ser empleados en la 
mísma obra, descontandose su valor a precio de 
contrata al hacer el abono de las obras. 

Art. 96. PRECAUCIONES REFERENTES Al, TRAN
SITO: VALLAS. - Durante la construcción de las 

obras dec<era el contratista entorpecer lo meuos 
posible la circulación, y evitar, basta donde quepa, 
el molestar al vecíndario con las e..'\.cavaciones 
abiertas, tíerras o materiales depositados, etc., 
quedando en ;este punto obligado a ajustarse a las 

prescrípciones que con el expresado motivo se le 
bagan por la Inspección facultativa. 

Art. 97· PRECAUCIONES PARA EVI1'AR DESGRA
CIAS Y PERJUICIOS. - Sera obligación del contra
tista acodolar el terreno de las zanjas cuando su 
naturalèza lo hici.~ra necesario y adoptar todas 
cuantas precauciones puedau ser conducentes a 
evitar desgracias o perjuicios, debiendo tener al 
frente de los trabajos un facultativo legalmente 

competente que, con dicho contratíshÍ, sera res
ponsable de todos los daños que puedan originarse 
durante la construcción de las obras, al ejecutarse 
las cuales deberau cumplirse, ademas de las pres
cripciones vigentes de policía urbana que puedan 
tener aplicación en los trabajos de que se trata, Jas 

prescrípciones de la R. O. del 1-finísterio de la 
Gobernación de 6 de noviembre de 1904. 

El contratista comunicara oportunamente al 
E:xcmo. Ayuntamiento el nombramiento de dicho 
facultativo, y no empezara las obras antes dc haber 
llenado este requisito. 

Art. 98. PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS Y 

SERVICIOS. -a) El plazo para el comienzo de las 
obras de reforma de la . recl de alcantarillado sera 
de quince días a partir de la notificacíón del acuer
do de la Comisión corrcspondiente. Estas obras 
debedín quedar terminadas eu el plazo que para 
cada una de ellas fi.janí la Inspección facultativa. 

b) El plazo para el comienzo de la prestación 



dc ~cn·icios de !impia dc alcantarillado empezara 
al siguiente día de la firma de este Coutrato. 

. \rt. 99· PRESCPL"ESTO :\~DL DE 1...\ Co~TR.\

·r.\. - El Presupuesto anual de la Contrata, en 
enanto a los Servicios de Limpia, Conservación e 
Higienización de la Red de Alcantarillado, es la 
suma de sicle millo11es cie111o Lreinta y ocl!o mil 
oclivcie111as sc/l'lila y cincò pese/as co11 quince dm
liwos (7.138,875' 15 pesetas), igual al que rige en 
la actualidad c11 virtud de la revisi6n de precios 
a proba da por ac ucrdo de la Excma. Comisión Mu
nit-i pal Perma11ente dc 1.0 de febrero de 1949 y por 
el Ex-cmo. Ayuntamienlo Pkno en 31 de agosto 
del mismo aiío. 

En enanto al Presupuesto detallada, con sus 
ancxos, memoria, estados y cuaclros de precios 
(precios unitarios y descomposiciqn . de los mis
mos), sc aplicarftn los aprobados med!ante los 
acucrdos qu~ se mencionan en el parrafo anterior. 

¡\.rl. 100. P.\GO DE us OB1US Y SE.Rncros. -

.\.1 fiu de cada mes formulatan los facultativos di
rcctamentc encargados de Ja inspeêció'u de la. Con
lrata relaciones valoradas de las obras y servicios 
rcalizados por el conlratista -iurante el mismo, 
aplicando a cada clase de aquellos 1os precios uni
tarios establecidos en los cuadros correspondieutes 
<fel l'rcsupuesto de la Coutrata a que se refiere el 
artículo anterior, afiadiendo el 14 por 100 y estam
panda al pic dc cada relación valo:r:ada la firma del 
ron~ratista, en prueba de confonuicla.d a la mjsma. 

El Ingen iero Jefe de la Agrupación correspon
cliente, c011 ~esta relaciún a la vista, exte11der·a las 
oportunas ccrtifil·aciones, que seran aprobadas por 
el tramite reglamentaria . 

Art. Ior. MeL TAS.- Si el coutratista no rea
liza los servicios en las condiciones fijadas en esta 
Contrata, podra la Comisióu imponerle multas 
hasta dc mil pese/as por cada día que tard·e en rea
lizar cada servicio debidamente. Dichas multas 
se har{m efectivas del depósito de garantia, y en 
su caso de los hienes 9el referida contratista, de 
acuerdo con el procedimiento y en la forma pres
crita en el Reglamento de Contratación l\fuuicipal 
de 2 de julio de 1924 . 

1\.rt. I02. TRABAJOH A COSTA DEL CONTRi\TlS

'1'¡\ : Pr:RJlllCIOS. - La falta de cumplimieuto de 
las Ordenanr.as M"unicipales y disposiciones de po
l i oí a urbana vigeute, llevaran constgo la imposi
ción al contratista, por parte del Ayuntamiento, 
dc las multas que correspoudàp con arreglo a las 
in fracciones cotnctidas. 

G A e J~ 'f¡\ M u N 1 e I l' ¡\ I. . L• 1: IJ A ({ ~.· 1·.' I ll ::-. r\ \ 

Tanta las multas como los importes de la:-; 
obras y trabajos que se bagan por el .\yunta
miento a costa del cOJJtratista, se haran efecti"a~ 
con cargo al depósito de garantia y, en su caso, 
èt.! los bienes del referida contratista eu la forma 
espe<.·ificacla en el artículo anterior. 

Art. ro3. r.IrmmAs GENEI<AL~S. Qn: PO UR.\ 

.\noP'f.\R El. A \TN'l'.DIIcN'l'o coN ;\[OTivo DE I.As 

F.\1/1.'.\S llEI, <.:ON'I'RA'l' IS'rA. -, ~i el contratista cle

j~sc de cumplir lo prevenido en esta Con~rata, el 
Ayu ntami<.:ll to podra, en gèneraL },. s in p~rju1cio 
dc lo mlteriormcntc expuesto y .Prescrito, a~doptar · 
las medidas que procedan, ten ieodo. en cueuta, en 
<.uanto resulten aplicable~ a. f;Sta Contrata, el 
Pli:~go dc Condiciones generales pru:a Obras públi: 
cas y el Reglamento para la Contratación ?e Ser~ i 
vicios municipales, llegando, en última caso, a la . 
rescisión de la Contrata si las faltas fuesen de tal 
llaturaleza que motivareu esta n!solüción. -

Art. 104. Ac~u·:~ro o DlS~lL."ucróx VEl, L\l

POR1'E Dl~ 1..\ CoNTR.\T.\. - El importe de la Coll

trata podrft ser aumentado e~1 la cautidad uecesa
ria para la ejecuciún de las obras de los apartados 
cuarto y quinto del .epígtafe C) del art. J. 0 de 
esta Conlrata, para los cuales no se consigna can
tidad en td Presupuesto, · sin que dicho aumeuto 
pueda ser tausa de rescisión. Igualmente, el 
Ayuntamiento se reserva el derecbò a atfmentar o 
disminuir en un 20 por roo el Pr.'!supuesto de los· 
servicios corresponclientes a los apartados prlniero, ~ 
segundò y scx~o de'! citaclo epígrafe y artículo. 

·CAPÍTULO X 

Disposiciones generales y económicas relativas 
a la totalidad de la presente Ci)ntrata 

Art. ros. Co~TRATO DE TRABAJO. - El con
tratista formularà con sus obreros el Contrato dc 
trabajo con arreglo a las disposiciones vigentes, 
cuidando en especial de cumplir cuantas Leyes, 
Reglamentos y Disposiciones obligatorias hagao 
referencia a las relaciones de canicter sociàl entre 
cmpresas y productores. 

Art. I06. DURACIÓ~ DE I,A CoNTRATA Y RES

ClSJÓN FORZOSA. - El plazo de explotación de 
todos los serv.icios de esta Contrata por d contra
tis ta sedí ci cle ve inte afios, a partir de la fecha 
de la firma de esta escritura. 

Proceclerft la rescisión de la·Contrata: r. 0 Eu 
los casos previstos en el P liego de Condiciones ge
nerales para la contratación de ·Obxas y .servici os 
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a cargo de las Entidades municipales . 2.0 Por 
falta de cumplimiento de cualquiera çle los plazos 
seiialados en esta Contrata, y, en especial, el :fijado 
en el art. 90 para completar la totalidad del mate
rial móvil necesario para Ja total prestaci6n de los 
servicios de limpieza pública y domiciliaria. 
3.0 Por suspender los trabajos de cualquier clase 
sin causa justificada, a juicio àe la Alcaldía, pre
vio informe de la Jefatura del Servicio. 

Los casos de rescisi6n del primer grupo impli
cadm la pérdida de la :fianza para el contratista, 
cuando asÍ: lo prevengan las 9isposicioues a que 
se I~'!fieren. 

Los casos de rescisi6n de los restantes grupos 
segundo y tercero implicaran siempre la pérdiàa 
de tal fianza para el contratista . 

En todo caso, el contratista no podra abando
nar la prestación de los servicios basta tanto no 
quede organizado definitivamente y entre en ac
ci6n el Contrato o sistema que 9eba substituir al 
presente. 

Art. 107. DERECHOS DEL CONTRATISTA.- El 
contratista estara exento del pago de arbitrios y 
derechos municipales por todo género de construc
ciones e instalaciones exclusivamente destinadas 
a los servicios de la presente Contrata, así como 
también los que puedan hacer referencia a los 
vehículos empleados. 

Art. 108. CASOS DE FUERZA MAYOR. - En los 
casos en que por fuerza mayor no pueda prestarse 
algún servicio, el contratista queda obligada a 
poner a disposici6n y a las 6ràenes del Ayunta
miento todo el material y el personal que volunta
riamente se preste a ello. 

Art. 109. CoNTINUlDAD DE LOS SERVICIOS. -

Una vez comenzada la prestaci6n àe los servicios 
no se podra suspender por motivo ni pretexto al
guno, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
comprobados. Se entenderan como causas de 
fuerza mayor las consignadas como tales en el 
Pliego de Condiciones generales para la contrata
ci6n de Obras públicas y cualquier acontecimiento 
imprevisible o inevitable que impida al contratista 
el cumplimiento àel servicio. 

Si por causa de fuerza mayor el contratista se 
ve en la imposibilidad de prestar normalmente la 
totalidad o parte de los ~ervicios contratados, ven
dra obligado a poner toda la diligencia necesaria 
para el restablecimiento de la normalidad, bien 
por los me~ios propios, bien por los que se les 
proporcione. 

n6s 

Si el incumplimiento de la prestaci6n de los 
servicios por el contratista no obeçleciere a causa de 
fuerza mayor, y coosistiera en falta aislada del 
servicio o en algunas de las que se enumeran en 
este Pliego, se sancionara del mo9o que en el 
mismo se regula. 

Si el incumplimiento del contratista no obe
dece a causa àe fuerza mayor, y excede de los 
casos previstos, el Ayuntamiento, si se trata de la 
primera vez, podra optar entre sancionar con in
dependencia las diversas infracciones que com
prende la interrupción total o parcial del servicio, 
o imponiendo a la Contrata la sanci6n 9e incauta
ción temporal de ésta por plazo no superior a 
treinta àías y con derecho del Ayuntamiento a la 
utilización de personal, locales, material y caba
llerías afecto a la Contrata, sin abono de cantidad 
alguna por este concepto, y sin que el Ayuuta
miento durante este período retribuya el servicio, 
que sera totalmente de cargo del contratista. 

Si el incumplimiento de lo que hace referencia 
el parrafo anterior fuera reitera<lo, el Ayunta
miento podra rescindir la Contrata imponiendo al 
contratista la saución de la pér9ida de la fianza 
que tenga constituída, avisando a la Contrata con 
seis meses de auticipací6n. Durante dicho plazo 
de seis meses como maximo, a contar desde que 
sea firme el acuerào de resolución, podra el Ayun
tamiento utilizar o continuar utilizando, si ya se 
hubiere incautado, el personal, los locales, mate
rial y caballerías de la Contrata, basta que em
piece a regir otro contrato o que empiece definiti
vamente la prestaci6n del servicio por la Adminis
traci6n, siendo a cargo del Ayuntamiento todos los 
gastos de entretenimiento, conservación, explota
ci6n y prestaci6n del servicio durante el tiempo 
que pueda durar la incautación temporal que se 
indica en el precedente parrafo, y durante cuyo 
tiempo no se abonara al contratista la retribución 
que con arreglo a la Contrata le corresponde. 
Terminada dicho plazo se devolvedm los locales, 
material y caballerías al contratista, quien dis
pondra 9e ello. 

En todo caso que el contratista deje de prestar 
la totalidad o parte de los servicios objeto de la 
Contrata, el Ayuntamiento, sin perjuicio de las 
sanciones que proceàan en sn caso, podra incau
tarse de los locales y material fijo y móvil, incluso 
de las caballerías afectadas a la Contrata, y rea
lizar los servicios que la Contrata ~eje incumpli
dos. Si resulta probada la fuerza mayor, se en
tendera realizado el servicio por cuenta de la 
Contrata, cargandole todos los gastos que hubiera 
satisrecho el Ayuntaminto por cuenta de la Con-
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trata y abonando a ésta la retribución que con 
arreglo a la Contrata corresponda. 

En caso de que no resulte probada Ja causa de 
fuerza mayor, la situación del Ayuntamiento y la 
Contrata se regulara por las normas que constau 
mas arriba. 

Art. uo. FlANZA. - La fianza definitiva 
constituída por el contratista a tenor de lo dis
puesto en la Ley de 17 de octubre de 1940, en 
re1aci6n con el Decreto de 2 de noviembre del 
mismo año, asciet1de a la suma de quinienlas 
f1'einta y seis mil trescientas díecisiete peselas con, 
veintiocllo céntimos (536,3r7'28 peseta-s), por to
marse como base la totalidad çle un Presupuesto 
anual de todos los servicios a que se r.efiere la pre
sente Contrata. 

Art. III. REVISIÓN DE PRECIOS. - La pre
sente Contrata se establece a riesgo y ventura de 
ambas partes contratantes, no obstante lo cua), 
en los casos en que en virtud de legislación esta
tal cupiese al contratista el derecho a que se revi
sen los precios, se procedera de acuerdo con la Ley 
de 17 de julio de 1945 y çlisposiciones concor
dantes. 

Art. II2. SuBROGACIÓN Y TRASPASO. - El 
contratista 110 podra subrogar ni traspasar a ter
cera persona los derechos y obligaciones dimanau
tes de esta Contrata sin la previa autorización del 
Ayuntamiento, qu.e debera prestar de modo expre
so, teniendo en tal caso la Corporación el derecho 
a exigir del nuevo contratista las garantías que 
juzgue convenientes. 

Art. II3. ACCIDENTES DEL TRABAJO. - Sedt 
obligatorio del conlratista indemnizar a sus obre
ros, en caso de accidente del trabajo, en la forma 
que prescriben las disposiciones vigentes o las que 
en lo sucesivo se promulguen. 

Art. I 14. CASTOS A C:\RGO DEL CONTRATISTA. 
- Sera obligación del contratista satisfacer los 
honorarios y suplidos devengados por el Notar1o 
autorizantc de la Contrata, incluída una primera 
copia a utilidad del Ayuntamiento, y, asim:ismo, 
pagara todos los gastos e impuestos que se deven
guen por la formalización de la Contrata, inc1uído 
los impucstos de Derechos reales y Timbre de arn
bas copias. 

Asimismo vendri obligado a satisfacer el 3 
por roo del importe de la valoración material del 
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trabajo y servicios cjecutados y prestados, en con
ceptes de indemnización al personal facultativa y 
administrativa del Ayuntamiento. Dicha partida 
sera descantada de cada libramiento por el señor 
Depositario, y distribuída a tenor de los acuerdos 
adoptados en tal sentido por la Corporación mu
nicipal. 

Art. ns. REscATE. -Aparte de los casos de 
rescisión forzosa de esta Contrata, detallados en 
el art. 106, el Ayuntamiento podra rescatar volun
tariamente esta Contrata, ademas de en los casos 
que se especi:fican en Ja legislación vigente sobre 
municipalización de servicios, cuando, como con
secuencia de variacion~s o ampliaciones acordadas 
en virtud dc lo dispuesto en el art. 14, se produzca 
un aumcnto superior al 30 por roo sobre la total 
superficie en que deban prestarse los servicios, 
una vez completados éstos con las ampliaciones 
previstas durante los dos primeros años de dura
ción de la Contra ta, y en cuanto hace referencia a 
los serv·icios de limpieza y riegos de las calles de 
la ciudad. 

Art. II6. RENUNCIA A LA JURISDICCIÓN DE 
TRmuNALES. - El contratista, con expresa re
nuncia a la jurisdicción de los Tribunales 9e su 
propio fu.ero y domicilio, se somete a la de aque
llos a que se halla sujeto el Ayuntamiento. 

Art. II7. DrsrosiCIONEs LEGALES. - Seran 
supletorios de la presente Contrata el Pliego de 
Condiciones de Obras Públicas y el Reglamento 
sobre Contratación municipal de 2 de julio de 1924 
y el de Obras, Servicios y Bienes Municipales 
de 14 de los mismos mes y año, cuyas prescrip
ciones se seguiran en cuanto no resulte previsto 
en el presente articulada. 

Se entenderan, ademas, aplicables cuantas Le
yes, Reglamentos y Disposiciones de caracter ge
neral sean pertinentes, en especial las relativas a 
la protección a la industria nacional, y, eu todo su 
ambito, la legislación vigente sobre trabajo, acci
dentes, subsidios, retiros, etc., etc. 

DrsrosrcróN ADlCIONAL 

En cuanto se rcfiere a los Servicios de Limpia, 
Conservaci6n e Higien ización de la Red de Alcari
tarillado regiri, como supletorio y en cuanto no 
esté previsto en la presente Contrata, lo convc 
nido en el que se deroga por medio de ésta, subs
crita por ambas partes contra tantes el año 1933. 



AYUNTAMIENTO PLENO 
El día 29 de agosto de 1950 se reunió el Excelen

tísimo Aytmtam~ento Pleno en sesíón ordinaría, bajo 
la prcsidencia del excelentísimo sefíor Alcalde acci
dental, don Loreuzo García-Tornel Carrós, y con 
asistencia de los ilustres señores Tenientes de Al
calde don Epifanio de Fortuny, barón de Esponella; 
don .Mclchor Baixas de Palau, don Lris de Caralt y 
Borrell, don Francisco Condeminas Mascaró, clon 
Juau l\Iarsans Peix, don Antonina Segón Gay, don 
:Manuei de Delas y de Jaumar y don Esteban Sala 
Soler, r de los ilustres señores Concejales don Juau 
Gil Senís, don Emília Compte Pi, don José Tous Ca
ba11é, don Cosme Puigmal Vidal, don José :María 
Blay Caslillo, don Antonio Ju}ia de Capmany, don 
1\Ianuel Sancho Vecíno, don Andrés Valldepcras 
Juvé y don Eugenio Carballo Morales. 

Sc tomaron los siguíentes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aprobar un Decreto de la Alcaldía por el que 

sc p ropone : ((Que representada por el procurador 
don José 1\I." Fages de Climent y asístido de letrado 
consistorial, se formule tercería de mejor derecbo 
en el juicio ejccutivo promovido por don Luis Creus 
Farriols contra don Marcelo Pm·ull Dura, a fiu de 
haccr cfectivas, en uso de preferencia legal, las res
ponsabilidades de este última por débitos pendien
tes de cobro del impuesto de consumos de lujo, 
montantes, por principal, recargos y costas, la suma 
de 33,146'90 ptas.,, 

- Accptar en eJ expediente de depuraci6n de 
don Ricardo Ventura Quillén la propuesta del Juez 
instructor del mismo, y vista su actuación político
social durante la dominación marxista, no impooerle 
sanción alguna y reintegraria al servicio de la Cor
poración, sin derecho alguna a reclamar haberes 
atrasados y dejados de percibir, y elevar el citado 
cxpediente al Ministro de la Goberoación, para stt 
resolución. 

HACl ENDA 

PR!tSUPUESTOS 

A pro bar, después de la tramitaci6n de una trans
ferencia de crédito, la concesión de una subvención 
extraonlinaria al Hospital Clínica, de importe pese
tas 2oo,ooo, cou cargo a la part. 523 del Presupuesto 
ordinario vigente. · 

- Aprobar Ja Memoria y el Inventario-Balance, 

correspondientes al ejercicio económico de 1949, del 
Instituta M unicipal de la Vivienda. 

- Adjudicar el concurso para el arriendo por 
cinco aüos de los servicios de administración y rc
caudación del arbitrio municipal que grava las in
dustrias basadas en la tolerancia, a don Santiago 
Satorre Camallonga y don Santiago Satorre Sabaté, 
por el canon anual inicial de 25o,ooo ptas. 

PLUSVAL!A 

Interponer recursos contenciosoadministrativos, 
ante el Tribunal Provincial de lo Contenciosa Ad
ministrativa, contra las sentencias dictadas por el 
Tribunal Económico Administrativa Provincial en 
el expedien te de plusvalía incoada a nombre de doña 
Carmcn Corbera Puñet, y en el incoada a nombrè 
de doña Josefa Ortiz Rivero, por cuy? sentencia sc 
revoca el acuerdo mtmicipal de fecha !.

0 de feb rero 
dc 1949. 

OBRAS Pú BLICAS 

URBANIZACION 

Proponer, vis to el desistimiento por el Ayunta
miento Pleno de Badalona de la Mancomunidad lvlu
nicipal de Barcelona, Badalona y Mongat, para la 
cjecución del proyecto de variantes de la carretera 
de acceso a la capital llamada de l\Iadrid a Francia 
¡Jor La Junquera, y a fin de posibilitar la realización 
de tal proponiendo a las expresadas corporaciones de 
Badalona y l\Iongat una solución que pueda condu
cir a la rapida ejecución de dichas obras, la aporta
ci6n dc todos los lerrenos y construcciones sujetas a 
expropiaci6n por parte de los Ayuntamientos cüados, 
costeando el Ayuntamiento de Barcelona las obras de 
explanación, alcantarillado, pavimento, bor<lillos y 
aceras en las zonas de ensanchamiento de dicba vía, 
en cuanto rebasen ellímite de los 17 metros de cal
zada, a cargo del Estada, y que en el ínterin se fija 
por la Comisi6n Superior de Ordenaci6n Provincial 
la Rnchura definitiva de dicha vía de acceso, proponcr 
al Aynntam iento de Badalona que no conceda per
miso de ed ificación en una zona comprend1da entre 
el eje dc la vía proyectada y su paralela a 30 metros 
? ambos lados del mismo, a fiu de prever las carac
tcrísticas urbanas que sobre el particular puedan 
adoptarse. 
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- Modificar en lo menester la escritura de com
promiso atorgada entre el Excmo. Ayuntamiento y 
la Rda. Comunidad de PP. ~Iercedarios, para forma
lizar en su día la permuta de terrenos cedidos por 
dicha Comuoidad en la plaza del Buensuceso con 
otros que debía ceder el Excelentísimo Ayuntamiento 
en ellado occidental de la plaza de Castilla, y adju
dicar a dicha Comunidad de PP. :Mercedarios, en 
substitución del solar que figura en et expediente, 
otro de igua~ cabida o superficie de 731'10 metros 
cua<.lrados, no alterando dicha substitución el con
tenido de ~as dem{ls bases reguladoras del convenio 
celcbrado con dicha Comunidad, y muy especial
mente la facultacl de dichos PP. Mercedarios de 
coustruir un paso subterraneo de comunicación u 
acceso entre su residencia y ~a iglesia que tienen 
concedida en uso. 

- Declarar cxentas de subasta y concurso la:> 
obras de cnsanchamiento y urbanización de la carre
tera de Ribas, entre los kilómetros 8'169 al 9'400, 
bajo el presupuesto total de 3-541,7II'84 ptas.; ad
judicar, accediendo a lo interesado por el ingenier'j 
Jefe de Obras Públicas, dicbas obras directarnente 
a Construcciones Sulleva, S. A., contratista de las 
obras a cargo del Estada en dicbo tramo de carretera, 
a base de aplicarle una baja de adjudicación de dichas 
obras del19'2o por roo, con lo cual el tipo de adjudi
cación de dichas obras sera de 2.861,703'17 ptas., sa
tisfaciéndose s u importe con carga al cap. xx, art. 3· 0 , 

partida 38, del Presupuesto extraordinario de Moder
llización. Las revisiones de precios que puedan pre
sentarse dnrante el curso de dichas obras se regiran 
autom{lticarnente por los mismos métodos y procedi
micntos scguidos por el Estado para las obras que 
vieuen a su carga, habilitandose, si llegara el caso, 
los créditos- suplementarios que resulten como con
secuencia de tales revísiones. 

- Proceder por admínistración a los trabajos de 
construcción de un cancel de madera, de unos tar
jetones de hicrro, marcos de vidrieria praticables, 
colocación de cristales, construcción de una placa 
de piedra caliza o rnarmol, colocación de armazones 
y pinturas indispensables a dicbos trabajos, por im, 
porte total de 31,992'96 ptas., en la Escuela Massa
na, con carga al cap. Xl, art. 1.0

, part. 34b, del Pre
supuesto extraordioario de Moderoizaci6n. 

- Aprobar el proyecto de conservación provi· 
sional como particular, con la obligación, no obstau
te, dc cumplimentar los propietarios interesados en 
los requisi tos señalados en el art. 365 de las Ordenau
zas rnunicipales, del pasaje de Jorge Ferran, que 
atravicsa completamente la manzana limitada por las 
calles dc 'rravesera Vieja de Las Corts, avenida de 
San Ramóu Nonato, calle eu proyecto, que pasa por 
el pasajc de Pedro Rodríguez, y otra calle en pro
yecto, pero sin que en él puedan levantarse mas que 
construcciones cornpuestas de planta baja que no so
brepasen la altura correspondiente a las edificacio
nes que consiente el art. 439 en el area del patio 
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central de la maozana, eJ cual queda :fijado por la 
profundidad edificable de 25'10 metros calculada 
para la totalidad de la misma, no pudiendo conce
derse permisos para dichas construcciones sino con
dicionandolo a la previa renuncia, por parte del 
propietario interesado, en cuanto a la nueva cons
trucción se re:fiere, de }os posibles derechos que 
pueda en su día invocar, y el de desaparición del 
pasaje de San Ramón, que atraviesa completamente 
la manzana referida, no pudiéndose efectuar, eu 
consecucncia, obras de construcción, adición, re
forma o ampliación, en las iincas con frente exclu
siva a dicbo pasaje, distintas de las que pueden con
sentirse en las fiucas afectadas por :nuevas aHnea
ciones. 

OBRAS PúBLICAS 

Ejecutar las- siguientes obras, con excepción de 
subasta, por razón de urgencia: r) Pavimentación 
de la calle de Llull, entre las de Avila y Badajoz, 
por Si ,268'07 ptas. ; 2) Pavimentación de la calle 
de Sau Crispín, entre Ja del Besós y la plaza de 
Taxonera, por 60,777'67 ptas.; 3) Cobertura del 
torreute del l\Iatadero, frente a la calle Nueva de 
Santa Eulalia, por 23,233'77 ptas. ; 4) Demoijción 
de obras de fabrica, eJrplanación y co}ocación de 
bordillos en ~a calle de enlace, entre la del Duque 
de la Vicloria y la plaza de la Villa de Madrid, por 
44.486'61 ptas. 

- Prorrogar, basta e} día 31 de diciembre del 
próximo año 1951, la contrata para Ja prestación 
de los Servicios de conservación de .vías públicas 
de la zona clcrecha de la ciudad, la cua"!, por acuer
do del Excelentísirno Ayuntamiento Pleno de 19 de 
enero última, fué prorrogado basta e} día 30 de 
junio del mismo año; sin perjuicio de las innova
ciones que a vía de ensayo deben realizar en la 
forma de efectuar los trabajos, e interesar del Fo
mento de Obras y Construcciones, S. A., adjudica
tarin de dicha contrata, el acuse de recibo de la 
notificación del acuerdo y la conformidad al mismo. 

-Incoar, de conformidad con lo solicitado por 
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., y Rie
gos Asfalticos, S. A., por el tramite reglamentaria, 
expediente de revisión de precios de las coutratas 
para la prestación de los Servicios de conservación 
de vías públicas de las zonas derecha e izquierda de 
la ciudad, de las cuales son adjudicatarias dirhas 
empresas. 

- Disponer que, durante el período de vigencia 
de las actuales contratas de conservación de vfas 
púolicas y utilizando en la cuantía necesaria Jas 
consil,\llaciones el~ la::: mismas1 destinadas alllan1ado 
grupo sègundo, trabajos a precios unitarios, se rea
licen por dichas contratas los trabajos de renova
ción de pavimentes y su recoustrucción en forma 
definitiva, correspondiente a las calles cuyos pro
yectos y presupuesto sean previamente aprobados 
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por la Ponencia de Obras Públicas, al objeto de que 
pueda servir de experiencia para la redacción de 
los pliegos de condiciones de una futura contratación· 
de tales servicios, y que por la Ponencia de Obras 
Públicas se proponga a la Comisión :Municipal Per
manente un plan en el que se incluyan las vías que 
a su juicio pueda llevarse a la practica tal sistema 
de renov~ci6n de pavimentos durante la vígencia 
de: l!'!s actuales contratas, con indicación de los 
presupuestos correspondientes a cada una de dichas 
calles y la parte proporcional del mismo, que pueda 
&'ltisfacerse a través de la contrata. 

- Dejar en suspenso, a fiu de estudiar en la 
practica la conveniencia de que sea la Corporacióu 
municipal ~a que por mediación de las contratas 
de prestnci6n de los Servicios de conservación de 
vías públicas proceda al tapado de las calas abiertas 
por las Compañfas de Servicios P úblicos, y sin 
pcrjuici.) de lo que en futuras adjudicaciones de tales 
contratas, la aplicacióu del art. 1421 de las vigentes 
Ordenanzas 1\Iunicipales, modificado por acuerdo 
dtl I:xcelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el 19 de diciembre de 1949, y que a partir 
de esta fecha tales trabajos se incluyan en el grupo 
primero, trabajos por administración de las contra
tas de referenda, a cuyo fiu se incrementaran las 
consignaciones de ¡as mismas con el importe de 
las cantidadcs que las citadas compañías de servi
dos públicos satisfacen para sufragar los gastos de 
tapado de calas de referenda. 

- Incrementar, a ~os efectos del acuerdo adop
tado por la Comisi6n de Explotación de Tranvías 
de Barcelona, S. A., con la conformidad de la repre
sentaci6n municipal y por durante la vigencia de 
,las contratas para la prestaci6n de los servicios de 
conservación de vías públicas, los trabajos del gru
po segundo de las mismas, trabajos a precios unita
rios, con los correspondientes a la reconstrucción 
de pavimentos en las calles donde deben ser modifi
cados por necesidades de la red tranviaria, cuyos 
trabajos se satisfagan con las aportaciones propor· 
cionales y correspondientes a la Compañía de Tran
vías y al Excelentísimo Ayuntamiento, previo de
p6sito por aquélla del rnontante de su aportación. 

- Proceder, debiendo finir el JI de diciembrc 
de I951, la vigencia de las dos contratas de con
servación de las vías públicas, zonas derecha o 
izquicrda de la ciudad, adjudicades a Fomento de 
Obras y Construcciones, S. A., y Riegos Asfalticos. 
sociedad an6nima, respectivamente, en virtud de 
la denuncia que tales contratas acordó la Bxcelen
lísima Comisión Municipal Permanente, cuyo acuer
do en lo menester se ratifica, a la redacción de los 
nuevos proyectos de contratas que deberan ser pre
sentadas a la llustre Comisi6n de Obras Públicas 
antes del dfa 3I de diciembre del corriente año, a, 

fin de que dicha Comisión y la Excelentísima Comi
sión Municipal Permanente puedan aprobar tales 
pliegos de condicion~ y p¡9Ç~Q.f!J ~ l a adjudicaci6u 

n6g 

definitiva antes del día 30 de junio de 1951, a cuyo 
efecto la llustre Comisión de Obras Públicas de
bedi señalar a la Agrupación de Vialidad, antes del 
día IS de octubre próximo, las directrices y carac
terísticas de la nueva contrataci6n, y que el con
tratü;ta disponga del segundo sen1estre de 1951 
para la orgauizaci6n del servício, y que en el iu
turo pliego de condiciones se señalen las normas 
precisas para que la nueva contratación comprenda 
no s6lo la conservación de pavimentos, sean o no 
cspeciales, sino la reposici6n de aquéllos cuyo mal 
estado impide co11tinuar manteniéndolos, así com-J 
cuanto baga referenda al tapado de calas abiertas 
en la vía pública por las Cornpañías concesionarias 
de Servicios públicos y a la renovación .Y conserva
ción de la lotalidad del pavimento de aquellas vías 
afectadas por la red tranviaria. 

- Prorrogar basta el día 31 de diciembre del 
J•róximo año t951 la contrata para la prestación 
de los servicios de conservación de vías públicas 
de la zona izquierda de la ciudad, la cual por acuer
do del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, fué pro
rrogado basta el día 30 de junio del mismo año; 
sin perjuicio de las innovaciones que a vía de en
sayo deben realizar en la forma de efectuar los 
trabajos, en méritos de las propuestas en tal sentido 
formuladas por la propia Comisión de Obras Pú
blicas, e interesar de Riegos Asfalticos, S. A., adju
dicataria de dicha contrata, el acuse de recibo de la 
notificación de este acuerdo y la conformidad :1l 
mlsmo. 

SERVI CIOS PúBLICOS . 
Adquirir, para el personal del Cuer po de Bom

beros, por concierto directo, mediante conco.rso pr i· 
vado, treinta y siete impermeables, hajo el presu
puesto de 24,000 ptas. ; treinta y siete abrigos de 
paseo, por el importe de 20,500 ptas. ; setenta y siete 
uniformes de paseo reglamentarios, hajo el presu
puesto de 44,000 ptas., y treinta y cinco chaqueto
nes de cuero, ba jo el presupuesto de 23,000 ptas., 
con cargo a la part. 8¡ del Presupuesto ordinario. 

- Autorizar a la Cornpañía Barcelonesa de Elec
tricidad, S. A., para ceder la parte de dicho con
trato, contenido en la base 5.a, que se refiere a la 
conservación, reparación y substitución de las ins
talaciones del alumbrado eléctrico, con excepción 
de los apartados g) y h) de Ja rnisma, a favor de 
Electricista Catalana, S. A., cuyo traspaso o cesión 
ba sido debidamente aceptado por ésta. 

- Continuar, a l objeto de proceder paulatina
mente a la substitnción de carb6n y leña para las 
calderas dc calefacción en servicio en las Casas Con
sistoriales y dependencias municipales, por <duel· 
oih, efectuando el expresado suministro de carbón 
y leña, para las referidas calderas de calefacción , 
durantc dos años, que finira el 30 de abril de 1952, 
por Carbones y Transportes España, S. A., en las 
mismas condiciones técnicas y económicas que rigen. 
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GOBERNACION 

CE:~IENTERIOS 

Aprobar el presupuesto relativa a la prestación 
del personal y suministro de materiales para el re
voque de las facbadas de varios grupos de nicbos 
del clepartamento segundo del Cementerio de Sarria, 
así como el cambio de las tuberías de desagüe, des
tinando la suma de 7ï,246'25 ptas., con cargo a la 
partida 237 del Presupuesto ordinario, eximiéndose 
las obras dc rcferencia de ~os tramites de subasta y 
concurso, y que scan -ejecutadas por adjudicación 
directa a favor del contratista don Francisco Boro
nat Boyreu. 

PERSONAL 

Nombrar Jefe de Negociada, con el haber anual 
de 21,000 ptas. y demas derecbos y deberes inheren
tes al cargo, el Oficial primero don Alfonso Pérez 
Fabregas, primero de la terna propuesta por Secre
taría ~Iunicipal, en uso de Ja facultad que a la 
misma atribuye el parrafo segundo del art. 28 del 
vigentc Reglamento General de Empleades para 
proveer el cargo de Jefe o Encargada del Departa
mento dc Actas y en virtud de haber sido jubilado, 
por haber cumplido la edad reglamentaria, el ante
rior titular, y que se entienda que, en lo sucesivo, 
tal prerrogativa serií ejercida sobre la Jefatura del 
Negociado Central, que tiene a su cargo las actas 

' ' segon acuerdo plenario de 31 de julio de 1950, fa -
ctütandose a la Com.isión Municipal Permanente 
para acoplar al personal ascendido a la nueva organi
zación de la Sccretaría Municipal. 

. - Conceder a dofia Laura de la Pompa, como 
vtuda del Jefe de Sección, jubilada, don Gonzala Se
rraclara Berta, una pensión extraordinaria equivalen
te a la totalidad del baber de 16,ooo ptas., que era 
el pcrcibido por dicho funcionaria en 18 de julio 
de 1936, percibiéndola desde esta fecha en lugar de 
la que fué concedida por acuerdo de 14 de septiem
brc dc I938 y que actualmente percibe. 

- Incluir en el vigente R eglantento General de 
Empleados el !>iguiente artículo: <<Todo funcionario 
sancionada por faltas leves podra solicitar, dentro 
del plazo de tres meses, que sea revisada la sanción 
mediantc iustrucción de\ carrespondiente expedien
lc.)) En el plazo de tres meses, a partir del r.0 de 
septiembre de rgso, podran ser revisadas por tal pro
cedim ien to Jas sanciones impuestas por faltas leves 
desde 1. o de enero de 1945 . 

GACETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

ESTADíSTICA DE r\BASTOS Y hlATADERO 

Proceder a la renovación de las rampas de los 
muclles dc carga y descarga del ganado en vivo que 
entra y sale del Matadero, cuyo importe es de pese
tas 23,417'36, con cargo a la part. 131 del Presu
puesto ordinario, y dada la urgencia de los trabajas 
a rcalizar, declarar la exenci6n del tramite normal 
dc subasta y concurso para la realización de las in
dicadas obra s . 

PROPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
Dc los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde de

legados de Transportes y de Gobernación, don Epi
fania de Fortuny, bar6u de EsponelHí, y don Juan 
1\Iarsans Peix, interesando que, por el excelentísima 
señor Alcalde, se publique un bando encaminada a 
corregir las infracciones de las normas generales de 
circulación. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclegados de Cultura y de Gobernación, don Luis 
de Caralt y don J uan Marsans, jnteresando que sea 
adaptado a la plaza vacantc de <<Colaborador artís
tica para las ex posiciones monograficasll, dotada en 
el Prcsupuesto vigente (part. 442) con el baber 
anual dc 9,8oo ptas., el Atn<iliar administrativa de 
primera, categoría dotada con igual sueldo, don Au
gel Marsa Beca . 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacicnda, don Francisto· Con deminas Mas
caró, inleresando que Se faculte expresamente a la 
Alcaldía-presidencia para anticipar el pago del duo
décimo y último vencimienta t rimestral del crédito 
otorgado al Ferrocarril:J\Ietrapolitana de Barcelona, 
sociedad anónima, por lo que basta el 31 de diciem
bre pr6ximo, por la cantldad maxima de 8.soo,ooo 
pesetas, significandose a dicha sociedad que el ex
presado anticipo se otorga por este Ayuntamiento, 
al objeto de asegurar, dentro del carriente año, la 
terminación dc las abras de jnfraestructura de la 
prolongación del i\letropolitano Transversal de Ma
rina al Clot, y con destino exclusiva a tal fiu, y que 
en la primera quincena del próxima mes de enero, 
por la Agrupación de Vialidad, se informe sobre el 
estado de dichas obras de infraestructura, para que, 
en vista del informe y de los demas tramites perti
nentes, pueda consid<!rarse por el Aytmtamiento sj 
procedc acordar 11uevos anticipes con cargo al repe" 
tido crédito, 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

lli día 14 de septiembre de 1950 celebró sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la presiden
cia del excelentísimo señor Alcalde, don José lVI. .. 
de Albert, barón de Terrades, y con asistencia de 
los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde don Lo
rem~o García-Tomel Carrós, don Francisco Con-

deminas Mascaró y don Antonino Segón Gay. 
Fueron adoptados los acuerdos que se indican 

a continuación: 
Aprobar el acta de la sesión anterior y dejar so

bre la mesa la totalidad de los asuntos que figurau 
en el orden del día. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de ~o clispuesto por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno en su sesión cdebrada el día r6 
de junio de 1939, con respecto al despacho de asun
tos dc carócter reglameutario, han údo adoptadas las 
siguientes rcsoluciones: 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder a los señores que a continuación se 
relaciouan los correspondientes permisos, de carac
ter reglamentario, para poder efectuar diversas ins
talaciones industriales en las casas que se indican: 

A don Vicente Antolín, en la calle de Rogent, nú
mero 6; a don José Huguet, en la de San taló, 
n.• rg y 27; a don Agustín Pascual, en la de 
Juan de Peguera, n.O 31; a Arriendos Inmobilia
rios, en la rambla de Cataluña, 11.0 II2; a don 
Juan Caro, en la ca11e de Sa11s, n .0 300; a don José 
Antolfn, en la de la Cruz Cubierta, n. 0 8g; a don 
Baltasar Liesa, en la de Floridablanca, n." 43; al 
Noliciero Universal, en la de Lauria, )1.0 37, I.0

, 2.B; 

a don Diego Rico, en la de Casanova, n.0 94; a 
don ]llime Alemany, en la de Córcega, 11.0 265 ; 
a Auto ((Citrocn», en la de Provenza, n. 0 r6s; a 
Ra mos Saiz, en la de Rocafort, n. o 24 ; a don 

J. Raendell, en la de Viladomat, n.0 59; a don 
J. Pons, en la del Arzobispo P . Clatet, n.0 2-24; a 
don Luis Vidal, en la del Conde del Asalto, nú
mero 148; a don Baudilio Boloix, en la de Ari
bau, n. 0 24; al Fénix Español, en la de Caspe, 
u. 0 33; a doña Dolores Sola, en la de Vizcaya, nú
meros 341 y 343 ; a don l\Iiguel Bonet, en la 
de Balira, n.• 10 y 14; a don Federico Cuadern, 
en la de la Diputación, n. 0 424; a don Agustín 
Alonso, en la de Caspe, n.0 41; a don Ricardo Sa
gué, en la de La Sagrera, n.• 44 y s8; a don José 
Jorba, en la de Córcega, u." ror y II9; a don 
Jaime Font, en la de Tamarit, n.0 104; a don José 
~Iiquel, en la rambla de Cataluña, n. 0 6; _a doña 
Antouia Bisbal, en la ca1le de Molins de Rey, nú
mero IS; a don Juan Torrens, en Ja avenida de 
José Antonio Primo de Rivera, n.0 630; a don 
Juau Iglesias, en la ca1le de Alava, n.0 

20; a doña 
María de las Flores, en la de Viladomat, n. o 66; 
a don Antonio Gonzfllez, en la del Marqués del 
Duero, n.0 131; a Cobo, S . A . , en la de la Trave
sera de Gracia, n. 0 56; a don Juan Calero, en la 
avenida de José Antonio Primo de Rivera, n.o 483; 
a doña Teresa Salvat, eu la calle del Marqués del 
Duero, n.0 n8, y a don Enrique Cujó, ell el paseo 
de la Exposición, n.0 62. 
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ABASTECIM IENTOS 
REPORTE DE LA SEl\IANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

.GANADOS Y CARNES. - El total dada al 
consumo en carne ba sido durante esta semana de 
~15,706 Kg. en canal, repartida en las siguientes 
clases: 

Vacuno, 93,009 Kg.; !anar y cabrío, 66,388; 
cerda, 27,167, y equina, 29,167. 

El peso en viva· fué: de vacuno, r69,294 Kg:, 
y de Janar y cabrío, 149,68o, siendo sus rendimieu
tos de 53 y 44'35 por roo, respectivamente. 

Las procedencias de vacuno fueron de Lugo, 
429 reses; Caceres, 103; La Coruña, 9S, y Barce
lona-ciudad, 16, baciendo un total de 643, y deco· 
misandose solamente una. De refrigerada llegaran 
de Mérida 18 reses, con un peso de 1,819 Kg. Y 
procedentes de lidia, 6 toros, dando un peso neto 
de I.4ï4 Kg. 

En !anar y cabrío procedieron de Lugo 3,529 
cabezas; 439, de Murcia; 42o, de Temel; 416, de 
Toledo; 384, dc Ciudad R:eal; 376, de Almería ; 
239, de Zamora, y 210, de Albacete, con un 'total 
de 6,013, de las que se decomisaron 28. 

El total de 312 cerdos fué de las siguientes pro
ccclencias: 129, de Sevilla ; 77, de lVIurcia; 46, de 
HÓspitolet dè- Llobregat; 38, -de Granollers, y 2~, 
de 'JVfunresa. 

Si comparamos los dat.os antes citàdos con los 
d'e la semana anterior, resulta que se ha ·producido· 
un aumento de 65;028 Kg. en el total, pera que, 
detallada, es como sigue: El vacuno sacrificada ha 
aumentado en 40,846 Kg.; el vacuno refrigeradry 
ha dismit1uído en 8,833; el lanar y cabrío sacrifi
cada, 7.419 Kg. en miís, el referigerado de esta ela
se, como no llegó ninguna partida, ha disminuído 
en 1,785 Kg.; el de cerda aumentó en 26,999 Kg., 
por haberse ya empezado la nueva campaña, y el 
ganado equina se ha mantenido casi como en todac; 
las semanas, ya que sólo aument6 en 382 Kg. 

No obstante haberse aumentado el total dado 
al consumo, eJ abastecimiento de la capital sigue 
por debajo de sus necesidades. 

PESCADO.- El abastecimiento de pescada du
rante la semana ha sufrido un déficit de 85,917 Kg., 
debido a los temporales reinantes en el Cantabrico, 
ya que de los 678.449 Kg., como total de operacio
nes realizadas la semaria pasada, ba descendida a 
592,s32 Kg. 

En el Mercado Central el total de ventas reali
zadas asciende a 8g, 143 Kg. de pesca dos finos~ 

433,968 de pescada corriente y 24,765 de mariscos. 
En ceLa Banqueta» se han vendido 44,656 Kg. 

Las procedencias mas importantes son las si
guientes: San Sebasti{m, 137,198 Kg. ; Canarias, 
63,691 ; Castel16n de la Plana, 62,694; Alicante, 
40,305; Pasajes, 30,751; La Coruña; 26,161; Vi-
naroz, 22;u1, y Palamos, i8,8oo. · 

Los precios ban sufrido las variaciones que a 
coutinnaci6n se detallau: La boga, de 7'6o y 8'10 
pas6 a 5'7S y 9'7s; el jurel, de 4'36 y -7'66 descen
di6 a 2' so y 6' so; las mairas, de 2'78 y 6'95 mo
dific6 a 2' s8 y 6' 46; las merluza Norte, con cabeza, 
de 8'01 y 31'33 varió a 6'83 y 34'33; el pulpo Nor
te, de 5'33 y 12'66 cambi6 a 7'so, precio única; la 
pescadilla Norte, de 4'7s y 22'66 se cotizó a s'66 
y 2S'33; el rape Norte, de 4'50 y L7'25 pas6 a 3'41 
y 17'40, y la sardina Norte, de 5'30 y 10's4 varió 
a s'83 y 8'8o. 

El pescada llegada de Canarias para nuestro con
sumo ha sido el del pesquera uJ osefa G6miz>>, y el 
llega do en el correo cc Vjlla de Madrid>>, con una 
carga de 522 cajas y 63 pescades sueltos, cou un 
20 por 100 de merluza y pescadiJJa y el 8o por 100 
de variada, siendo ~o que mas ha predominada ~os 
calamares y atunes. 

Se espera para la próxima semana la llegada del 
correo de Canarias uD6mine>>, con un total de car
ga de 1,514 cajas y 135 pescades, de los cuales 624 
cajas y 87 pescades han sido embarcades en Las 
Palmas, y 8go cajas y 48 pescades en Tenerife, 
siendo un 6o por 100 de merluza y pescadilla y el 
40 por 100 restante de pescada variada, abundando 
los calamares. También se espera de la misma 
proccdencia el pesquera uJonia», no teniéndose no
ticias de nuevas llegadas a nuestro puerto. 

Las entra das de ceLa Banqueta» de ~pescada · azul 
han sido de menos afluencia que la semana 36, de
bido a la inseguridad del tiempo, cotiz{mdose las 
sardinas de 3'20 a 10 ptas. el kilogramo; en-los pes
cades blancos ha ocurrido lo mismo, con _una baja 
de 10,105 Kg., babiendo predominada Jas mairas, 
que se han cotizado de 3 a 9 ptas. kilogramo. 

FRUTAS, TIERDURAS Y HORTAUZAS. 
A 7·444.470 Kg. 'ascienden ' los productes entrades 
durante la semana, correspòndiendo 5·396,790 Kg. 
a verduras y hortalizas, y 2.048,68o, a frutas ·de dis
tj11tas clases y procedenêias: 

:En la~ judías verdes se ha ob:~ervado un des· 
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censo en Jas entradas de r68,450 Kg., con 111~ total 
de 435,250. 

Lo propi o ocurre con los pimientos, que han 
acusado un déficit sobre la semana anterior de 
rg6,8oo Kg., y una entrada de 241,720. 

El motivo del descenso en ambos productes obc
dece a que la cosecha esta agotandose. 

En cambio, las patatas han aumentado las en
tradas sobre la semana anterior en 296,880 Kg., ) 
un total de 2.16g,:;¡o. 

Los tomates hau sufrido un pequeüo desccnso 
en las entradas dc 48,ooo Kg., con un total de 
r.osz,86o. 

En verduras varius continúan intensificúndose 
los arribos, y en futuro próximo las entradas se 
proLlncinín en cantidades importantes. 

En frutas se observa la baja rapida de entrada 
de melones, y particulannente del Prat, por esta:
agotada la cosecha. No obstante, llegau alguna!' 
partidas procedentes de 1Iurcia, que tienen much2 
ilC{-Vtación por su inmejorable ca1_idad. 

En melocotones, uva y manzanas, el Mercaclo 
est:'t 1Jien abastecido. 

Las cotizaciones l1an sido: Peras de agna, de 
283 a 941 ptas. los xoo Kg.; las manzanas, de ¡o 
a ¡oo; _la uva, de 200 a 466; los tomates, de 141 ·.t 

391 ; las patatas, de 100 a 200, :r las habichuelas, 
de 583 a r,r66. F.stos precios son al por mayor. 

NOTAS.- DE 1\'UESTRO SERVICIO DE CORRES

roxsxr.ES. - Madrid. - En los mercados públicos 
d pescad{), frutas y hortalizas registrau Buctuacio· 
nes poco importantes. En volateria~ se veuden los 
l)Ollos a 40 ptas. el kilogramo, y las gallinas, a 42. 
Los couejos se han detallado a 20 ptas. el kilogra
mo. Las juclías se ven den a 13' so ptas. el kilo
gramo; las lentejas, a ro, y los garbanzos, a r2'so. 
Las manzanas se han cotizado a 6 ptas. el kilogra · 
mo; las peras, a ¡; las naranjas, a 6; tos pHitano;;, 
9 7' so, Ja uva, a 4, y las ciruelas, a 3' so. ~s buc
vos se detallau a 2s' so ptas. la docena, y la Jec he, 
a 2'40 ptas. el litro. La merluza se ba vendido ~ 
26 ptas. el kilogram o; los pulpos, a 8' so; la pcs
cadilla, a 12'90; el barat, a 4'so, y las sardinas, 
a ro ptas. 

Palma de Mallorca. - Ha llovido1 y el campo 
ba quedado bastantc bcncficiado en todos los us
pectos. Se abriga la cspcranza de que babran buc
nos pastos de otofio, y se confía, asimismo, que la 
U\'a termine bieu su maduración, y también las pa
tatas y demas tubérculos de co~ecba otoñal. 

E11 volatería se venden los pollos a 32 ptas. el 
kilogramo; las gallinas, a 28. El conejo se paga 
a rz pesetas el kilogramo. Los huevos, a 25 pese
tas la docena ; la leche se detalla a 2'6o pcsetas el 
litro. Las manzanas a s pesetas el kilogramo; Jas 
per as, a 8 ; las ciruelas, a 3 ; los plata nos, a 7, y la 
uva, a 3· 

Gerona. - El buen tempero ha permitido Ja 
roturación de los campos-rastrojeras, anticipando 1::~ 
siembra de forrajes con que atender la alimentación 
del ganado de estabulación en la próxima otoüada. 
Las espemnzas son mas que 1isonjeras, dada la prc
cocidad en el desarrollo de los 11abos que aseguran 
el sostenimiento del ganado bovino y de cerda, sin
gularmente para los próximos meses, en que vèían
se agotadas las cxii'ilcncias de alfalfas y tréboles 
hcnilicados de las insnficiencias recogidas por la sc
quía reinaute en la primavera última. Las lluvias 
pasadas manticnen exubcrante la vegetación de los 
mizales y alfa1fares, aunque no sea de esperar m~~
jora ostensible, dada la escasez de llmia en los mc· 
ses pasados. En general, puede decirse que cxiste 
cierta euforia en la perspectiva del im-ierno, sin
gularmente por lo que afecta a1 sostenimieuto del 
ganado a base de forrajcra y pastos. La sementera 
Je cereales de invierno se esta preparando mediant.::: 
las obligadas labores previas eri los predios dedica
dos a tal roturaci6n dc las cosechas. 

Lugo. - Ha empezado en el campo la recolec
cíón de la patata, siendo la cosecha muy irregular. 
En las comarcas húmedas atacó a las plantas -::1 
«mildim>, disminuyendo considerablemente el ren
dimiento. En las zonas de secano la produccióu 
de dicbo tubérculo ba sido satisfactoria, existiendo 
mucha demanda para exportar fuera de la provincia, 
lo que sostiene los precios muy elevados, compara
dos con ¡os de anteriorcs cosechas. 



NOT AS INFORMATIV AS 

La nctri;~ francesa J\!arcelle Derrien, en sn visita a las Casas Cousistoriales, 
es saludada por el iJustre Teuiente de Alcalde don Lorenzo Garcfa-Toruel 

Las :Religiosas Esclavas de Maria 
Jnmaculada , en el Pabellón de 

Mend~gos 

<.:on asistcncia del ilustrc seiíor Te
nicntc dc .Alcalde cle .Beneficencia, 
don Alfrcdo dc •Casa nova ; el Jefe del 
Ncgociado del mismo departamento, 
clou José iLabal Giralt; del Admiuis
trador inlcndentc, don FranciscO" Vi
ves Jansana, y olros altos funciona
rics, fué inaugurada oficialmente, en 
ll cdificio conocido por el Palacio de 
las :\[i.;;iom:s, dondc esta instalado el 
Pabcllón dc Clasificacióu de -;\lendi
go~. la nue\"a nsidcncia destinada a 
las .Relig-io,;as Escla,·as de )[aría In
maculada, que s. n las que tieneu a 
sn cuidado en aquella institución be
néfica la formacióu espiritual de los 
acog-ido,:;. 

Dcspu(·s dc celebrada Ja santa J\Usa 
por el capcllan de la Casa, ¡·e\'ereudo 
doctor :\Ialo, el scñor De CasanoYa 
cfectuó una delenida visita, compro
ba nd o fas granclcs mejoras que, tanto 
en lo material como en lo espilitual, 
ha n sitlo llevadas a cabo en el esta
blecimicnlo. !nspcccionó también to
do lo que hace referenda a la acogida 

(Fotos Domtu~ue:) 

de meuiligos, que hoy, gracias a sus 
eficaces atmquc bumanas medidas, 
estan siendo eliminades clc las vías 
públicas barcelonesas. 

Cou motivo dc los actos cclebrados, 
al mediodia !ué servida una coruida 
extraordinaria a los acogidos en el 
cstablecimiento. 

Las oficinas municipales 
del distrito XI 

Han quedada instaladas las ofici
nas de la Tenencia de ,-\lcaldía .r De
legación de Recluta del distrito XI 
en los locales de las antiguas Casas 
Consistoriales del ex pueblo dc Las 
Corts, sitos en la plaw de Comas, de 
ilicba barriada. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DÍA 13 Dl> SIWTIE~lllRI(. - A las doce 
\·isitaron ln Casa dc la Ciudad los 
m iembros del Congreso Inlcrnacional 
Al.pino. Fneron saludades por el exce-
1entísimo sefior Alcalde accidental, 
Barón de Espoucllú. 

DfA 15. - Al mcdíodía vísitó la 

Casa de la Ciudad Ja actriz francesa 
1\Iarcelle Derrieu, acompañada del se
iíor De .MigueL Fué saludada por el 
e:xcelentisimo señoy don 1Lorenzo Gar
cía-T'orne!. 

DiA 16 . . - Co11 motivo de ¡procla
mar a la Virgen de la Merced IPatronn 
de la Organizacióu Siuclical, cercmo~ 
nia que íné a·padtinada por el Dcle
gado de Sindicatos> seüor Sanz Orrio, 
r Sll distinguida esposa, eu la Iglesia 
de la 1\Ierced se celebró un solemne 
Oficio, al que asistió el e..xcelentlsimo 
señor Alcalde, Barón de Terrades, 
acompañado del Jefe de Ceremonial, 
señor Castillo. 

- El ilustre Concejal señor Sancbo 
Yecino, acompañado del Oficial cle 
Ceremonial, señor \Yeber, visitó la 
IX Exposicióu Internacional de Fo
tografías, que se celebró en el salón 
fotografico sito en la calle del Duque 
de Ja Victoria, 11. 0 14-

DÍA 17. - En Santa Eulalia de IRia
primer se celebrareu unos actes e11 

homenaje al muy ilustre doctor clon 
Ram6n BaucelJs, en los cuales fué 
nombrado -hijo prcdlledo de la locali
clad, siendo descnbierta una Utpida, 
que da su nombre a la calle eu qne 
esta situada la casa en que nadó. 
Asistió, eu representación del exce
lentísimo señor Alcalde, el ilustrc sc
iior Teniente de Alcalde don Pedro 
Roma. 

- En la Yilla de Cardedeu sc ce
lebró una procesión, con motivo de 
celebrarse el cincueutenario de las 
fiestas eucarfsticas que todos los años 
dedica al Sagrado Corazón de Jesús. 
.-\sistió el ilustre señor Teniente de 
Alcalde don Pedro Roma . 

- L\ las doce de la mañana se dió 
salida a los corredores de la Trigé
sima Vuelta Ciclista a Cataluña, 
:X Gran Premio Pirelli. Asistió el ex
cclentisimo señor Barón de Esponella. 

Movimiento demogrílfico 

Durante la semana del u al 17 de 
septiembre se regü;traron en Bat-ce
lona 356 uacimieutos y •I97 defuu
ciones. 

Casa Provincial dc Cnridad 
Jmpr enUl- E~cueln 


