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de los contratos administrativos que comprende el presente libro. 

Núm. 

Estado-resumen de los contratos) vigentes I 
Real decreto é Instrucción para la contratación de servi> 

cios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, 
15 de Noviembre de 1909 y 9 de Mayo de 1911 2 

C o n t r a t o s . 

Aceras de cemento en el Ensanche 3 
Alfarería (efectos de) 4 
Aprovechamiento de animales muertos y recogida de pe

rros vagabundos 5 
Artículos varios para los talleres de la Imprenta muni

cipal 6 
Arrastre del material del servicio de limpieza de pozos 

negros 7 
Bocas de riego 8 
Cal cáustica para enterramientos 9 
Cal, yeso y cemento para los servicios municipales 10 
Candelabros 11 
Carbones y leñas para calefacción de las dependencias 

municipales 12 
Carne, tocino y garbanzos para las Casas de Socorro 13 
Carruajes de plaza 14 
Cuñas de pedernal 15 
Cooperativa Electra-Madrid 1(> 
Combustible para los ramos de Vías públicas y Fontane

ría Alcantarillas 17 
Ffectos de hierro fundido y bronce para Fontanería Al

cantarillas y Parques y Jardines 18 
Espartería (efectos de) 19 
Estación esterilizadora de los viajes de aguas, Castellana 

y Alto Abroñigal 20 
Ferretería (efectos de) 21 
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Nú 

Funerar ias (concierto con las) ; 22 
Gas (alumbrado y calefacción por) 23 
Gran Vía (proyecto de obras denominado de la) 24 
Hierbas del Parque del Oeste 25 
Jardín Zoológico 26 
Ladrillos, tejas y baldosas para los servicios municipales. 27 
Lanchas y barcas en el estanque grande del Parque de 

Madrid 28 
Maderas para los servicios municipales del Interior y En

sanche 29 
Mangajo de cuero para el Interior y Ensanche 30 
Matadero y Mercado de ganados 31 
Material eléctrico 32 
Material granítico para los empedrados del Interior, En

sanche y Extrarradio 33 
Material de plomo para los ramos de Arbolado, Parques 

y Jardines y Fontanería Alcantarillas 34 
Menestra y utensilio al primer Asilo, Depósito de mendi

gos y Asilos de la noche 35 
Necrópolis del Este de Madrid 36 
Objetos de escritorio para las dependencias municipales. 37 
Paja y cebada para el ganado del servicio de Limpiezas.. 38 
Papel, cartulina y cartones para la Imprenta municipal.. 39 
Pavimentación con aplita de la calle del Pacífico 40 
Pavimentos de asfalto en el Ensanche 41 
Pavimentos de asfalto en el Interior 42 
Pavimentos de asfalto en el Interior y Ensanche 43 
Pavimentos de basalto en el Interior, Ensanche y Extra

rradio , 44 
Piedra labrada para Fontanería Alcantarillas 45 
Piedra partida para los afirmados de Mac-Adam. 40 
Piensos para el ganado de varias caballerizas del Exce

lentísimo Ayuntamiento 47 
Pies de hierro para los bancos de los paseos públ icos . . . . 48 
Pinturas y barnices para los servicios municipales del 

Interior y Ensanche 49 
Placas precintos de metal para bicíclos 50 
Placas de zinc numeradas para los carros de t ranspor te . 51 
Retretes públicos ? 52 
Sacramentales de San Isidro, San Justo, San Lorenzo y 

Santa María 53 
Semillas ray-grass para el ramo de Parques y Ja rd ines . . 54" 
Sociedad hidráulica Santularia 55 
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Núm. 

Teatro Español 56 
Tierra de brezo para el ramo de Arbolado 57 
Transpor te para el ramo de Arbolado del Interior y En

sanche 58 
Transporte para el ramo de Fontanería Alcantarillas en 

el Interior, Ensanche y Extrarradio 59 
Transportes para Vías públicas en el Interior, Ensanche 

y Extrarradio 60 
Tuberías, piezas especiales y l laves de paso para el r amo 

de Fontanería Alcantarillas '¡1 
Volquetes para el Parque del Oeste 62 
Viveros de l a Villa 63 
Contratos que quedan pendientes de trámite 64 
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R E S U M E N 

D E 

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
A L 

EXCELENTÍSIMO A Y U N T A M I E N T O 

vigentes en el año 1912. 
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CONTRATOS DE SUMINISTROS Y DIFERENTES SERVICIOS AL EXCE 

CLASE DE LOS CONTRATOS 

Aceras de cemento en el En
sanche (construcción por 
cuatro años y conservación 
durante ocho) 

Alfarería (suministro de efec
tos al ramo de Arbolado) 
anualmente 

Aprovechamiento de anima
les muertos y recogida de 
perros vagabundos 

Artículos varios para los ta
lleres de la Imprenta muni 
cipal (anualmente) 

Arrastre del material del ser
vicio de limpieza de pozos 
negros (anualmente) 

Bocas de riego (renovación y 
conservación de las) 

Cal cáustica p a r a enterra
mientos (suministro de). .. 

TIPO QUE SIEVIÓ DE BASE 

60.000, año de cons 
trucción 

5.000 

El que ofrezcan los 
licitadores 

5.000 

75.000 

Renovac ión total 
480.000; conserva
ción, cantidad al
zada fijada por 
ambas partes con 
arreglo á los re
sultados del pri
mer año 

1.200 anuales, 4'25 
quintal métrico... 

FECHA CE LA EGCEITUBA 

6 de la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

21 Enero 1908. 

10 Septiembre 1908. 

20 Enero 1911. 

7 Enero 1911. 

10 Abril 1909. 

20 Junio 1908. 

20 Enero 1912. 

LENTÍSIMO -AYUNTAMIENTO, VIGENTES DURANTE EL ANO 1912. 

ADJODICATABIO 

y domici l io del mismo. 

D. Juan Carrascosa Sánchez, 
Mayor, 12 

D. Antonio Blas, Vaqueras, 
número 10 (Alcalá de Hena
res) 

Doña Tomasa Ruiz, viuda de 
Barnosell, Toledo, 90 

"• Ángel Menéndez, Fuentes, 
número 10 

D- Manuel Alvarez Cuervo, 
Amnistía, 1 tercero 

Excrno. Sr. Comisario Regio 
feI Canal de Isabel II, Don 
J°aquin Sánchez de Toca.. 

• Baldomero Lucas, Prince
sa, 40., 

EE3ULTAD0 

de la a d j u d i c a c i ó n . 

En el tipo 

En el tipo 

En 600 pesetas anua
les 

En los tipos 

ll'OSporlOOdebaja. 

En el tipo convenido 

20 por 100 de baja... 

24 Enero 1916. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1913. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1913. 

Ilimitado. 

31 Diciembre 1916. 
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CLASE DE LOS CONTRATOS 

Cal, yeso y cemento para los 
servicios municipales (su
ministro de) anualmente . . 

Candelabros (suministro para 
el Interior, Ensanche, y Ex
trarradio) anualmente 

Carbones y leñas para cale
facción de l a s dependen
cias municipales (suminis-

Carne, t o c i n o y garbanzos 
para las Casas de Socorro 
(suministrode) anualmente. 

Carruajes de plaza (arriendo 
del arbitrio de los) anual-

Cuñas de pedernal (suminis
tro para el Interior, Ensan
che y Extrarradio) anual-

Combustible para los ramos 
de Vias públicas y Fonta
nería Alcantarillas (sumi-

Efectos d e hierro fundido y 
b r o n c e p a r a Fontanerfa 
Alcantarillas y Parques y 
Jardines (suminis t ro d e ) 

10 — 

TIPO ÍUE sinvió DE BASE 

PK8BTA8 

20.0U0 

25.000 

11.375 

19.000 

20'.). 000 

15.000 

El concierto y bases 
aprobadas p o r el 
E x c m o . Ayunta
miento, en 1.° de 
Abril de 1910, . . . 

75.000 

FECBA DE LA ESCSITDBA 
í i» la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

31 Diciembre 1908. 

31 Diciembre 1908. 

13 Octubre 1910. . . 

26 Marzo 1908 

21 Octubre 1908.. . 

27 Julio 1910. ... 

27 Diciembre 1910. 

6 Septiembre 1911. 

i 

i. 

i 
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AIOTDICATABIO 
y domici l io del mismo. 

D. José Rivera, Embajado
res, 10 

D. León López Magdalena, 
Infantas, 19 y 21 

D. Manuel Malilla, plaza de 
Colón, 3 

D. Juan López Vázquez, pla
za de Puerta Cerrada, 2 . . . 

D. Joaquín Rodríguez de la 
Fuente, M a l d o n a d a s , 1, 
como Pres iden te de la 
Unión general de industria
les de coches de plaza 

D. Juan Muñoz Hortelano, 
Cádiz, 7 

Excmo. Sr. D. Joaquín San 
chez de Toca, como Presi
dente de dicha Sociedad, 
paseo del Prado, 14 

D- Alvaro Peláez Garrido, Co
legiata, 17 

D. Francisco Diez Pauperiña, 
Oso, 27 . . . . 

BESULTAD0 

do la a d j u d i c a c i ó n . 

En el tipo 

En el tipo 

En los tipos 

9'50 por 100 de baja 

482 pesetas anuales 
de aumento 

27'25 por 100 de baja 

En la forma concer 
tada 

En los tipos 

En los.tipos 

FECHA 

en que termina el contrato. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1918. 

31 Diciembre 1912. 

A los sesenta años 

31 Diciembre 1913. 

31 Diciembre 1914. 
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CLASE DE LOS CONTRATOS 

Espartería ( s u m i n i s t r o de 
efectos de) anualmente — 

Estación esterilizadora de los 
viajes de aguas , Castellana 
y Alto Abroñigal 

Ferretería ( s u m i n i s t r o de 
efectos de) anualmente 

Funerar ias (concierto con las) 
durante diez años 

Gas (a lumbrado y calefac
ción) canon anual 

Gran Vía (proyecto de obras 
denominado de la) 

Hierbas del Parque del Oeste 
(aprovechamiento de las ) . . 

Jardín Zoológico (subvención 
por el Excmo. Ayuntamien 
to , más el importe de las 
entradas) 

Ladrillos, t e j a s y baldosas 
para los s e r v i c i o s muni 
cipales ( s u m i n i s t r o s de) 
anualmente 

Lanchas y barcas en el estan
que grande del Parque de 
Madrid (ar rendamiento y 
explotación de las) anual
mente 

TIPO aus Biavió DE BACE 

15.000 

47.690 

40.000 

El determinado en 
iacondición3.Bdel 
contrato 

10.000 

28.992.276'57 

Libre. 

0 000 

20.000 

5.000 

FSCHA SE LA ESCEITÜEA 
ó de U adjudicación deflnitivi 

por el Ayuntamiento. 

17 Octubre 1908. 

25 Febrero 1910. 

31 Diciembre 1908 

30 Junio 1908. 

21 Mayo 1898. 

19 Febrero 1910.. 

9 Diciembre 1910. 

22 Mayo 1896. 

15 Febrero 1909, 

21 Enero 1909. 
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ADJUDICATAEIO 
y domic i l io del m i s m o . 

D. Manuel Rodríguez, Tole
do, 119 

D. Emilio Berthier Marhem, 
Trujillo, 1 

D. Manuel Rodríguez, Tole
do, 119 

U n i ó n de Empresarios de 
Pompas fúnebres 

Compañía Madrileña, ronda 
de Toledo, 8 (Dirección). . . 

D. Martin Albert Silver, bou-
levard l lausman, 77( París.) 

D. Belisardo Casar Higuera, 
Martín de los Heros, 73 

D- Luis Cavanna, Parque Zoo 
lógico 

"• José Alvarez Menéndez, 
Infantas, 23 

D- Fausto Guimerá, Precia 
dos, 1 ., 

BESÜLTADO 
do la ad jud icac ión . 

En los tipos 

En el precio fijado.. 

En los tipos 

En la forma conve
nida 

En la forma anun
ciada 

En el tipo 

En 1.780 p e s e t a s 
anuales 

En la forma anun 
ciada 

1 por 100 de baja. 

En 6.000 p e s e t a s 
anuales , y el 50 
p o r 100 á favor 
de la Beneficencia 
municipal en las 
funciones extraor
dinarias 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912 

30 Junio 1918. 

21 Julio 1914. 

18 Febrero 1920. 

31 Diciembre !8I3. 

21 Mayo 1913. 

14 Febrero 1913. 

£0 Enero 1913. 
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CLASE DE LOS CONTRATOS 

Maderas para l o s servicios 
municipales del Interior y 
Ensanche (suministro de) 

Mangaje de cuero para el In
terior y Ensanche (suminis
tro de) anual mente 

Matadero y Mercado de ga
nados (construcción del) . . . 

Material eléctrico (suminis 

Material granítico para los 
empedrados d e l Interior, 
E n s a n c h e y Extrarradio 
(obras y suministo de) 

Material de plomo para los 
ramos de Arbolado, Par
ques y Jardines .> Fontane
ría Alcantarillas (suminis
tro de) durante cuatro años. 

Menestra y utensilio al pri
mer Asi lo , D e p ó s i t o de 
mendigos y Asilos de la no
che (suministro de) anual-

Necrópolis del Este de Ma
drid (construcción de la ) . . . 

O b j e t o s de escritorio para 
las dependencias municipa-

TIPO QUE SIRVIÓ DE BASE 

PKSBTAÍ, 

20.000 

6.000 

7.998.645*54 

5.000 

650.000, a n u a l e s . . . . 

30.000, anualmente. 

46.000 

8.343.323'41 

FECHA DE LA ECCBITUBA 
6 de la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

31 Diciembre 1908. 

12 Diciembre 1908. 

12 Diciembre 1910. 

21 Octubre 1910. . . 

22 Noviembre 1911. 

1." Agosto 1911.. . . 

18 Octubre 1909.. . 

12 Marzo 1912. . . . 

ADJUDICATABIO 
y domicilio dol mismo. 

D. M á x i m o Catalina, Ave 
María, 52 duplicado 

D. Francisco Diez Pauperiña, 
Oso, 27 

fr- J. Eugenio Riveía y Com
pañía, Marqués del 'Duero, 
número 10 

SESÜLTADO 
de 1» adjudicación. 

13 por 100 de baja. . 31 Diciembre 1912 

FECHA 
en que termita el contrato. 

En el tipo. 

1 por 100 de baja, y 
otras d i f e r e n t e s 
bonificaciones. . . . 

D- Martin Alustiza, Tudes
cos, u 10 por 100 de baja.. . 

D- Ubaldo Rodríguez, Tole
do. U9 

D Miguel Retana González, 
Príncipe, 5 

12 '24porlü0debaja, 

11 por 100 de baja. 

D-Rsteban VillaP, Pozas,T y !>. 

D- Fernando Celayeta, Fer 
"anflor, 2 

D- Laureano López, Concep-
c 'ón Je rón ima .4 l . 

En el t ipo. 

23 por 100 de baja .. 

Por los t ipos. 

31 Dicien.brel912. 

A los dos años y 
medio de la fecha 
en que se IR entre 
guen los terrenos 
donde ha de cons

truirse. 

31 Diciembre 19! 2. 

31 Diciembre 1911, 
más l o s cu a trí
anos de conserva 

ción. 

31 Diciembre 1915. 

31 Diciembre 1912. 

27 Enero 1915. 

31 Diciembre 1913. 

Ayuntamiento de Madrid



— 16 — 

CLASE DE LOS CONTRATOS 

Paja y cebada p i r a el gana
do del servicio de Limpie 
zas (suministro de) anual
mente 

Papel, cartulina y cartones 
para la Imprenta munici 
pal (suministro de) anual
mente 

Pavimentación con aplita de 
la calle del Pacífico (desde 
la puerta de Atoclia al ce
rro de la Plata) conserva
ción 

Pavimentos de asfalto en el 
Interior, Extrarradio y En
s a n c h e (construcción por 
cuatro años y conservación 
durante ocho) 

Pavimentos de asfalto en el 
Interior (conservación de 
los) anualmente 

Pavimentos de asfalto en e 
Ensanche (conservación de 
los) anualmente 

Pavimentos de basalto en el 
Interior, ex t rar radio y En
ganche (construcción po r 
cuatro años y conservación 
Otros dos más) anualmente 

TIPO ÍOE SIBVIÓ CE BASE 

160.000 

36.000 

454.230'40 

SS0O.000 pesetas p o r 
cada un a ñ o d e 
construcción, y lo 
estipulado e n e l 
p l i e g o de condi
ciones por metro 
cuadrado de con
servación 

200.000 

15.000 

250.000, p a r a cada 
uno de los cuatro 
años de la c o n s -
trucción 

FECHA DE LA ESCBITUBA 
ó de la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

27 Diciembre 1910. 

7 Enero 1911, 

25 Octubre 1911 . . . 

31 Diciembre 1908, 

1.° Junio 1904, 

3 Octubre 1903. 

7 Abril 1911. 
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ADJUDICATABIO 
v domioilio del mismo, 

D. Ramón Figueroa, Alcalá, 
número 9 

O- Ángel Menéndez, Fuentes , 
número 10 

D- Manuel Rodríguez Nogue
ra, Toledo, 119 

RESULTADO 
de la adjudicación. 

17'50por lOOcie baja, 

En los t ipos. 

2'27 por 100 de baja, 

"•Emilio Cimorra, Santa Isa
bel, 34 

^ José Jiménez, Dos Herma
nas, 18 

" • E n r i q u e G. Borreguero, 
General Castaños, 3 y 5 . . . . 

"• Juan Miró Trepat, en Bar
celona, Rambla de Catalu-
r , a , 96; en Madrid, Lealtad, 
"limero 13 

En los tipos. 

l l '15por lOOde baja. 

FECHA 

en que termina el contrate. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912, 

A los cuatro años 
de terminadas las 

obras. 

En el tipo. 

16 por 100 de baja, 

31 Diciembre 1920. 

1.° Junio 1916. 

3 Octubre 1913. 

31 Diciembre 1916 

2 
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Piedra labrada para Fonta
nería Alcantarillas (duran
te cuatro años) 

Piedra partida para los afir
mados de MacAdam (su 
ministro de) anualmente . . . 

Piensos para el ganado de va
rias caballerizas del Exce 
lentísimo A y u n t a m i e n t o 
(durante dos años) 

Pies de hierro para los ban
cos de los paseos públicos 
(durante cuatro años) 

Pinturas y barnices para los 
servicios municipales del 
Interior y Ensanche (sumi
nistro de) anualmente 

P l a c a s precintos de metal 
p a r a biciclos (suministro 
de) por cinco años 

Placas de z i n c numeradas 
para los carros de t rans
porte (suministro de) anual
mente 

Retretes públicos (arriendo 
de I os) canon anual 

Sacramentales de San Isidro, 
San Justo, San Lorenzo y 
Santa María (convenio con 
las) 

Semillas ray-grass p a r a el 
ramo de Parques y Jardi
nes (suministro de) anual
mente 

Sociedad hidráulica Santula
ria (concierto con la) 

4.500, anua les , 

150.000 

34.710, anuales , 

6.000, anuales . 

30.000 

1.275, anua les . 

2.670 

5.0C0 

Los derechos que se 
marcan en el con
venio 

3.000 

Proveer de agua al 
vecindario al pre
cio de 0'30 pesetas 
el metro cúbico, y 
e j e c u t a r por su 
cuenta las obras 

FECHA DE t i ESCBITÜBA 
ó de ¡a adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

21 D i c i e m b r e 15)11. 

16 J u n i o 1906. 

21 Dic i embre 1911. 

29 F e b r e r o 1912.. . , 

20 F e b r e r o 1 9 0 9 . . . 

16 O c t u b r e 15)11. . . 

31 E n e r o 1908. 

29 Ju l io 1891. 

23 Agos to 1907. 

17 Ju l io 1909. 

— 
ADJUDIOATABIO 

y domioílio del mi^mn. 

D. Marcos Gómez, Amaniel, 
número 19 

D. Pedro Andión, Imperial, 8. 

D. Gregorio Roncero, carre 
tera de Aragón, 16 tienda.. 

D. Celestino Rubio, Desenga
ño, 16 

D. Manuel Matilla, plaza de 
Colón, 3 

D- Victoriano González, Ma 
}or, 75 

- 19 

BÍSl'LTADO 
J e 1» iiiijudioai'.ión. 

15'85por 100 de baja 

17'57 por 100 de baja 

FECHA 
en qne termina el contrato. 

En los tipos. 

1'05 por 100 de baja. 

D- Victoriano González, Ma 
yor, 75 

D- Félix Labal, Alcalá, 6 y 8. 

Las referidas Sacramentales 

D- Francisco Diez, Oso, 27. . . 35 por 100 de b a j a . . 

En los tipos. 

En los tipos. 

En los tipos. 

En el tipo . . . 

31 Diciembre 1915. 

31 Diciembre 1912 

31 Diciembre 1913. 

31 Diciembre 1915. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1916. 

31 Diciembre 15)12. 

29 Julio 1916. 

En la forma conve
nida Ilimitado. 

31 Diciembre 15*13. 
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CLASE DE LOS CONTRATOS 

Teatro E s p a ñ o l (arrenda
miento del) 

Tierra de brezo r a r a el ramo 
de Arbolado (suministro de) 
por cuatro años 

Transportes pa ra el ramo de 
Arbolado del Interior y En
sanche (servicio de) anual
mente 

Transporte para el ramo de 
F o n t a n e r í a Alcantarillas 
en el interior, Ensanche y 
Extrarradio (servicio de) 
durante cuatro años 

Transportes para Vías públi
cas en el Interior, Ensan
che y Extrarradio (servicio 
de) anualmente 

Tuberías, piezas especiales y 
llaves de paso para el ramo 
d e Fontanería Alcantari
llas (suministro de) anual
mente 

Volquetes para el Parque del 
Oeste (suministro de) anual
mente 

TIPO 8BE 8IEVI0 DE BAEE 

PKSKTAR 

necesarias para el 
tendido de cañe
rías, sin abono de 
derechos al Apun
tamiento 

17.000 pesetas, como 
subvención 

1.400, anuales. 

78.200 

12.000, cálculo apro
ximado 

300.000 

25.000 

20.(¡00 

FECHA DE LA EGCBITÜUA 
6 de la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento. 

20 de Agosto y 15 
de S e p t i e m b r e 
de 1909 

7 Diciembre 1910. 

8 Febrero 1912. . . . 

10 Septiembre 1908. 

20 Septiembre 1911. 

24 Febrero 1911... . 

31 Diciembre 1908. 

3 Marzo 1911. 

ADJUDICATARIO 
Y domici l io dol mismo. 

La Sociedad Santularia. 

B. Enrique Diego Madrazo, 
teatro Españoí(Dirccción). 

O. Francisco Diez l 'auperiña, 
Oso, 27 En el t ipo. 

— 21 — 

SEGULTADO 
do l a ad jud icac ión . 

En la forma concer
tada 

TECHA 

en que teimina el contrato. 

En la forma anuncia' 
da y o tras varias 
bonificaciones — 

"• Bernardo Mendieta, Me-
léndez Valdés, 19 

B. Bernardo Inclán, Fernan
do el Católico, 6 

B. Miguel Brea López, Tole
do, 56 y 58 

"• José María Benltez, Fuen-
carral, 53 

12'50por 100 de baja 

ilimitado. 

A los cinco años 
forzosos y o t r o s 
cinco de prórroga 
si ésta se acuerda 
p o r el A y u n t a 

miento. 

31 Diciembre 1915. 

31 Diciembre 1914. 

En los t ipos. 

En los t ipos. 

D- Bduardo Arenal, Santa En
gracia, 3 

En el tipo. 

16'50 por 100 de baja 

31 Diciembre 1915. 

31 Diciembre 1913. 

31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 1912. 
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CLASE DE LOS CONTRATOS 

Viveros de la Villa (arr iendo 
de los) anualmente 

TIPO SUE SIBVIÓ DE BASE 

1-P.SKTAb 

9.000 

FEOHA DE LA ESCBITDEA 
6 de la adjudicación definitiva 

por el Ayuntamiento 

I.°Septiembrel904. 

<• 

> V 

ADJUDICATARIO 
v íiomiollio ilol mismo. 

D. León González, carretera 

— 23 -

RESULTADO 
de IR ad jndioaoión . 

67 por 100 de aumen-

FECHA 

en que teimlna el contrato. 

31 Diciembre 1914. 

ir 
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REAL DECRETO É INSTRUCCIÓN 

PARA 

LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROVINCIALES í MUNICIPALES DE 24 DE ENERO DE 1905 

Y 

Reales decretos de 15 de Noviembre de 1909 

sobre descentralización administrativa 

y 9 de Mayo de 1911, modificando el párrafo segundo 

de la regla 1.a del art. 18 de la Instrucción. 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 
1911 
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REAL DECRETO 

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Go
bernación. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." Se aprueba la adjunta Instrucción para la con

tratación de los servicios provinciales y municipales. 
Art. 2." Quedan derogadas la Instrucción de 26 de Abril de 

1900, sobre contratación de servicios provinciales y municipales, 
y cuantas disposiciones complementarias y reformadoras de la 
misma se han dictado con posterioridad. 

Art. 3.° Quedarán subsistentes las subastas anunciadas con 
anterioridad á la publicación de este decreto. 

Art. 4." Las incidencias á que dieron lugar, como igualmente 
las que se deriven de los contratos ya celebrados, se sujetarán 
á las disposiciones de la Instrucción que se aprueba. 

Dado en Palacio á veinticuatro de Enero de mil novecientos 
cinco.—ALFONSO.—El Ministro de la Gobernación, JAVIER G. 
DE CA8TEJÓN Y ELÍO. 

Ayuntamiento de Madrid



INSTRUCCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

DE 

LOS SERVICIOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Artículo 1.° Los contratos que celebren las Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientos pa ra toda clase de servicios, 
obras , ventas y arrendamientos, y, en general, todos aquellos 
que hayan de producir gasto ó ingreso en fondos provinciales ó 
municipales, se celebrarán por remate, previa subasta pública, 
verificándose siempre las licitaciones por medio de pliegos ce
rrados, y sujetándose las proposiciones que en ellas se hagan al 
modelo prescrito para cada caso. 

Se exceptúan únicamente de las formalidades de subas ta los 
contratos que se enumeran en los artículos 40 y 41. 

Art. 2." Las Diputaciones ó Ayuntamientos formarán los 
proyectos, los pliegos de condiciones facultativas y económicas, 
y los presupuestos de las obras ó servicios, ó fijará el precio que 
haya de sevir de tipo para la subasta, ateniéndose á lo que en 
cada caso, y según la naturaleza del contrato, prevengan las 
leyes ó disposiciones vigentes, poniendo especial cuidado, cuan
do se trate de vías de comunicación ó de cualquiera otra ciase 
de obras, en cumplir lo prevenido en las disposiciones que se 
hallen vigentes en lo relativo á zonas marí t ima y militar de cos
tas y fronteras. 

Si las obras de referencia se hallaren enclavadas dentro de 
alguna de dichas zonas ó en su desarrollo se internasen en la 
misma ó la cruzasen, a todo proyecto de estas obras deberá 
acompañarse documento fehaciente en que se haga constar por 
la Autoridad superior militar de la provincia, que pueden aqué
llas emprenderse por no dificultar el plan general de defensas. 

Por ningún concepto las Corporaciones podrán dividir la 
materia de contratación en partes ó grupos, con el fin de que la 
cuant ía no llegue á la precisa para la celebración de subasta ó 
concurso, cuando se trate de objetos de una misma clase y de 
obras para un mismo servicio. 

Art. 3." Cuando el contrato haya de obligar á la Diputación 
ó Ayuntamiento al pago de alguna cantidad, no podrá anunciar
se la subasta si no hay en el presupuesto ordinario el crédito 
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suficiente para verificarlo, ó sin que haya sido previamente for
mado y aprobado el presupuesto extraordinario que para ello 
será preciso. 

La anterior prohibición respecto á los anuncios de las subas
ta, no comprende á los créditos para los servicios de los Esta
blecimientos de Beneficencia, porque siendo obligatorios dichos 
servicios, los aludidos créditos, asi como los demás referentes á 
servicios también obligatorios, tienen siempre, por ministerio de 
la ley, su consignación en los presupuestos ordinarios de las 
Diputaciones y de los Ayuntamientos, y, en su virtud, ostentan 
el carácter de aprobados. 

Si el contratante fuere un Ayuntamiento y los pagos hubie
sen de verificarse con fondos del presupuesto ordinario, durante 
el ejercicio de varios presupuestos, las condiciones en que se 
fijen las épocas y cantidades habrán de ser aprobadas antes de 
anunciarse la subasta, con arreglo á las disposiciones vigentes 
sobre el particular. 

Art. 4.° Cuando la subasta sea para contratos que necesiten 
para su validez la aprobación de la Diputación provincial, del 
Gobernador de la provincia ó del Gobierno, los pliegos de con
diciones habrán de ser previamente aprobados por la Corpora
ción ó Autoridad, á quien corresponda autor izare! contrato. Las 
Corporaciones y Autoridades provinciales habrán de resolver 
dentro de un plazo de quince días, y el Gobierno dentro de 
treinta, contados desde el siguiente á la fecha de la remisión del 
proyecto, que se hará constar en el expediente de subasta. Si 
transcurrieren respectivamente estos plazos sin que haya recaí
do resolución, se tendrán por aprobados los pliegos de condicio
nes remitidos, y podrá anunciarse la subasta, siendo válido, en 
cuanto se ajuste á ellos, el contrato que se celebre. 

En todos los casos á que se refiere este artículo, la Corpora
ción contratante, dentro de los ocho días siguientes á la forma-
lización del contrato con el rematante, remitirá una copia cer
tificada del mismo á la Corporación ó Autoridad que expresa ó 
tácitamente haya aprobado los pliegos de condiciones, la cual, 
si no encontrare conforme aquél con éstos, dictará la resolución 
que proceda, y exigirá á los individuos de la Corporación con 
tratante á quienes sea imputable la falta, la responsabilidad en 
que hayan incurrido, sin perjuicio del derecho del rematante 
para reclamar de los mismos la indemnización de perjuicios á 
que haya lugar si se anulase el contrato, 

Art. 5." Toda subasta se anunciará con treinta días por lo 
menos, de anticipación, por medio de anuncios, que permanece
rán constantemente expuestos al público durante ese plazo, en 
los lugares que las Diputaciones ó Ayuntamientos tengan ordi

nariamente destinados para la fijación de edictos y anuncios, 
cuidando de renovarlos si fuera necesario. 

Estos anuncios se publicarán necesariamente, en todos los 
casos, en el Boletín oficial de la provincia y también en la Ga 
ceta de Madrid, cuando exceda de 50.000 pesetas el gasto ó in
greso total que haya de producir el contrato; pudiendo además 
publicarse en periódicos no oficiales de gran circulación, cuan
do sea conveniente á juicio de la Corporación contratante. 

Ésta cuidará, bajo su responsabilidad, de que los anuncios 
debidos queden fijados y publicados antes de los treinta días 
anteriores al señalado para la subasta, y hará constar el cum
plimiento de este requisito por medio de certificación puesta en 
el expediente de subasta , ó uniendo á éste un ejemplar de los 
periódicos oficiales en que se inserte el anuncio. 

Cuando el importe del contrato no exceda de 5.000 pesetas, 
las Diputaciones y los Ayuntamientos podrán acortar el plazo 
de que trata este articulo, pero sin que nunca baje de diez días . 

Art. 6." Las subastas para contratos provinciales se celebra
rán en la Capital de la provincia, bajo la presidencia del Gober
nador 6 del Diputado de la Comisión provincial en quien dele 
gue, con asistencia siempre de otro Diputado designado por la 
Diputación. 

Las de contratos municipales se celebrarán en la Capital del 
término, bajo la presidencia del Alcalde ó del Teniente ó Conce 
jal en quien delegue, con asistencia siempre de otro Concejal 
designado por el Ayuntamiento. 

El Secretario de la Corporación podrá asistir para dar fe del 
acto, cuando el importe del contrato no exceda de 10.000 pese
tas; pero si no pudiese asistir personalmente y en todos los ca
sos en que el importe del contrato exceda de aquella cantidad, 
la subasta habrá de celebrarse necesariamente ante Notario, á 
no ser que no le hubiere en el pueblo, ó que los que hubiere se 
incapaciten después de anunciada la subasta, en cuyo caso, 
como asimismo en el de que no se presentase el Notario desig
nado ó su sustituto al ser la hora señalada para la subasta, 
se celebrará ésta, levantándose acta administrat iva de todo lo 
ocurrido por el Presidente, que la Ornará en unión de los demás 
que constituyan la Mesa, y de aquéllos otros, en su caso, á que 
se refiere la regla 13 de los artículos 17 y 18 de esta Instrucción. 

Esta acta quedará unida al expediente de subasta, y de ella 
deberán expedirse las certificaciones que sean necesarias ó se 
exijan. 

La no asistencia del Notario ó su sustituto ó la de otra cual
quiera de las personas que deban asistir al acto de la subas ta , 
se entenderá siempre que es sin perjuicio de las responsabilida-
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des en que pudiesen haber incurrido por no justificar debida
mente la expresada falta de asistencia. 

Art. 7." Siempre que el total del ingreso ó gasto que haya de 
producir el contrato exceda de 125.000 pesetas, habrán de cele
brarse dos subastas simultáneas, una en el lugar donde resida 
la Corporación interesada, y del modo prevenido en el articulo 
anterior, y otra en Madrid en la Dirección general de Adminis
tración, bajo la presidencia del funcionario que designe el Mi
nistro de la Gobernación, asistido de un Auxiliar de la Sección 
ó Negociado correspondiente y del Notario que al efecto haya 
sido designado, debiendo procederse con arreglo á lo prevenido 
en el articulo anterior, en el caso de que al s e r l a hora señalada 
para la subasta no se prasentase el Notario ó su sustituto á dar 
fe del acto. 

Art. 8." En los pliegos de condiciones se consignará necesa
riamente. 

Primero. El tipo ó precio que haya de servir de base para 
la subasta y el modelo de proposición, expresando la forma en 
que hayan de hacerse las mejoras, con relación al tipo seña
lado. 

Segundo. La fianza provisional que habrán de constituir los 
licitadores para concu r r i r á la subasta, y la definitiva que haya 
de p re s t a re ! rematante, teniendo en cuenta lo prevenido en el 
articulo 12. 

Tercero. Las obligaciones que contraiga ó derechos que ad
quiera el rematante. 

Cuarto. Las obligaciones que contraiga ó derechos que ad
quiera la Corporación interesada. 

Quinto. Las multas que puedan imponerse al rematante y 
las responsabilidades en que incurra por falta de cumplimiento 
de lo estipulado, determinando la acción que haya de ejercitar 
la Corporación coniratante, sobre las garant ías y los medios 
porque se haya de compeler al rematante á cumplir sus obliga
ciones, y á que resarza los perjuicios que irrogue. 

Sexto. Los casos en que el rematante pueda pedir aumento 
ó disminución de precio ó rescisión del contrato, ó la adverten
cia de que éste se hace á riesgo y ventura para el rematante, 
sin que por ninguna causa pueda pedir alteración del precio ó 
rescisión. 

Séptimo. La sumisión á los Tribunales del domicilio de la 
Corporación interesada que sean competentes para conocer en 
las cuestiones que puedan suscitarse. 

Octavo. La obligación del rematante de pagar los anuncios, 
honorarios devengados, y suplementos adelantados por el No
tario ó Notarios que autoricen la subasta, escrituras, y, en ge-
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neral, toda clase de gastos que ocasione la subasta y formaliza-
ción del contrato. 

Noveno. El nombre del Letrado ó Letrados designados por 
la Corporación contratante para el bastanteo de poderes á que 
se refiere el ar t . 15. 

Décimo. El haber transcurrido el plazo de que t ra ta el ar t í 
culo 29, expresando las reclamaciones producidas y lo resuelto 
respecto á las mismas por la Corporación co tratante, por el 
Gobierno de la provincia ó por el Ministerio de la Gobernación 
en su caso, Ó la declaración de no haberse producido ninguna 
de aquéllas. 

Undécimo. Cuando las subastas se refieran á ejecución de 
obras, en los pliegos de condiciones habrá de consignarse nece
sariamente la obligación del rematante, PH cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real decreto de 20 de Junio de 1902, de realizar 
un contrato con los obreros que hayan de ocuparse en la obra; 
en este contrato habrá de quedar precisamente estipulado la 
duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspen
sión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal. Para 
prevenir el incumplimiento de este precepto por parte de las 
Diputaciones provinciales y de los xyuntamient is , dichas Cor
poraciones remitirán, siempre que se trate de realización de 
obras, al Gobernador de la provincia respectiva, los pliegos de 
condiciones para las subastas que no sean dobles y s imultáneas 
con arreglo al art . 7." de esta Instrucción. El Gobernador los 
aprobará siempre que conste en los mismos la obligación que 
queda expresada; si se hubiera omitido, negará la aprobación, 
sin la que no podrán anunciarse ni celebrarse las subastas . En 
caso de que las Corporaciones referidas omitan remitir al Go 
bernador los pliegos expresados, y anunciasen y celebrasen al 
guna subasta de las de referencia sin la aprobación de aquella 
Autoridad, ésta usará de los medios legales á su alcance para 
exigir las debidas responsabilidades-

En todos aquellos contratos para ejecución de obras que ha
yan de celebrarse por administración sin necesidad de la previa 
subasta, según para el caso se preceptúa en. esta Instrucción, 
se dará cuenta por las Corporaciones interesadas al Goberna
dor de la provincia de habersi celebrado el contrato especia! 
que queda preceptuado: toda infracción dará motivo á las con
siguientes responsabilidades. 

Duodécimo. Cuando la subasta se refiera á cualquiera ser
vicio que tenga por objeto llenar ne esidades permanentes, de
berá consignarse la condición de que al término de! contrato se 
entenderá éste prorrogado hasta que, realizadas dos subastas 
dentro de los plazos señalados en el art . 29, al objet > de contra-

Ayuntamiento de Madrid



— 10 — 

tarle nuevamente sin que en ellas hubiese rematante, se halle 
la Corporación en las condiciones de que treta el apar tado 5 . ' 
del art . 41 para obtener la excepción reglamentaria. 

Decimotercero. Si la subasta fuese para contrato de dura
ción mayor de un año, deberá consignarse, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 30, haberse acordado por la Diputación provin
cia! ó por la Junta Municipal, según sea provincial ó municipal 
la Corporación contratante, la distribución de la c u a n l a del 
contrato en el número de presupuestos anuales necesarios. 

Art. 9.° El anuncio habrá de contener los pliegos de condi
ciones del contrato, siempre que la cuantía total de éste exceda 
de 50.000 pesetas. 

Si no excediere, ba s t a r á que se haga la designación del sitio 
en que estén de manifiesto, asi como las Memorias, modelos, 
presupuestos, planos y demás objetos ó datos cuyo conocimien
to sea necesario para la debida inteligencia de las condiciones, 
expresándose además el objeto de la subasta , el lugar, el día y la 
hora en que haya de celebrarse, la Autoridad que deba presidir 
el acto, el tipo de la subasta, el modelo á que hayan de ajustarse 
las proposiciones y el plazo y lugares en que podrán presentarse 
éstas; las condiciones y depósito provisional que se exijan á los 
licitadores, expresando siempre la cantidad líquida á que este 
último ascienda; la fianza definitiva que haya de prestarel rema
tante, la duración del contrato y la época ó plazos en que hayan 
de verificarse los pagos ó haya de prestarse el servicio ó reali 
zarse la obra que sea objeto del mismo, el nombre del Letrado 
ó Letrados designados por la Corporación contratante para el 
bastanteo de poderes de que habla el art. 15, y el haber trans
currido el pla?o fijado por el art. 29, expresando las reclama
ciones producidas y lo resuelto respecto á las mismas por la 
Corporación contratante, por el Gobierno de la provincia, por el 
Ministerio de la Gobernación ó por el Tribunal correspondiente 
de la jurisdicción Contencioso Administrativa, según los casos . 

Cuando se trate de anuncios de subastas cuyo objeto sea la 
realización de obras, contendrán la manifestación de hallarse 
consignada en los pliegos; de condiciones la obligación del con
cesionario respecto de realizar el cont ra to con los obreros. 

Art. 10. Los pliegos de condiciones y documentos originales 
estarán siempre de manifiesto en poder de la Corporación con
tratante, y en los casos á que se refiere el art . 7.°, se pondrán de 
manifiesto copias de los mismos autorizadas por el Secretario 
de aquélla, en la Dirección correspondiente del Ministerio de la 
Gobernación, haciéndolo así saber en los anuncios. 

Art. 11. No podrán ser contrat istas: 
Pr imero. Los que, con arreglo á las leyes civiles, carezcan 
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de capacidad para contratar por sí sin intervención de otra 
persona. 

Segundo, Los que se hallen procesados criminalmente, si 
hubiere recaído contra ellos auto de prisión, ó los meramente 
procesados por delitos de falsificación, estafa, robo, hurto y de
más que suponga ataque á la propiedad. 

Tercero. Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pa
gos ó con sus bienes intervenidos. 

Cuarto. Los que estuviesen apremiados como deudores si 
Estado ó á cualquier provincia ó Municipio en concepto de se
gundos contribuyentes. 

Quinto. Los que hayan sido inhabilitados administrat iva
mente para t o m a r á su cargo servicios ú obras públicas por 
falta de cumplimiento á contratos anteriores. 

Sexto. En los contratos que celebren los Ayuntamientos, los 
Concejales, el Secretario, Contador y empleados dependientes 
del Ayuntamiento contratante; los Diputados provinciales, Se
cretario, Contador y Depositario de la provincia respectiva, y 
en los contratos que celebren las Diputaciones, los Diputados 
provinciales, el Secretario, Contador, Depositario y empleados 
de la Diputación contratante. 

Art. 12. Los licitadores que concurran á toda clase de subas 
tas para contratos provinciales ó municipales, deberán consti
tuir previamente en depósito, como fianza provisional, la canti -
dad expresada en los anuncios, que habrá de corresponder 
al 5 por 100 del importe ó valor total de lo que sea objeto del 
contrato, y el rematante prestará la fianza definitiva que se haya 
señalado, la cual no podrá bajar del 10 por 100 ni exceder del 2o 
por ICO del mismo importe ó valor total de lo que sea objeto del 
contrato. 

Cuando la materia de éste sea un servicio continuado, cuya 
duración exceda de un año, el depósito previo para tomar parte 
en la subasta, y la fianza definitiva que ha de prestar el rema -
tante, serán el r> por 100 y el 10 por 100, respectivamente, de la 
cantidad anual que la Corporación contratante naya de satisfa • 
cer ó percibir por el servicio de que se t ra te . 

Si el contrato tiene por objeto la cobranza de un contingento 
provincial, el tipo de la subasta, que como en todos los contra 
tos de servicios continuados de duración mayor de un año, ha 
de ser el importe de una anualidad, se fijará sacando el prome
dio de lo recaudado por el concepto durante el último quinque
nio; y las fianzas á que se refiere el segundo párrafo de este a r 
ticulo, se determinarán con relación á lo que importe un trimes 
tre de la anualidad fijada para el tipo de la subasta . 

No será necesaria la fianza definitiva en los contratos de 
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compra ó venta al contado, ni tampoco en los de venta á plazos 
que efectúen las Corporaciones provinciales ó municipales, 
siempre que el inmueble quede afecto en garant ía de la Corpo
ración queenajena para responder del importe de los plazos ven
cidos ó por vencer, hasta el completo pago de la cosa vendida. 

Las fianzas habrán de constituirse en metálico ó en valores 
6 signos de crédito del Estado, la provincia ó el Municipio, y tam
bién en los créditos reconocidos y liquidados, de que habla el 
articulo 13, y por el tipo y en la forma y condiciones que dicho 
artículi) 13 esiablece. 

Art. 13. Los efectos públicos de cargo del Estado se admiti
rán en las fianzas provisionales y definitivas, sean los que fue
ren aquéllos, al precio de cotización oficial del día en que se 
constituya la fianza. 

Cuando alguna Diputación provincial ú Ayuntamiento tenga 
emitidas Obligaciones, láminas ó algún otro valor ó signo de 
crédito, representativo de Deuda que sea de su exclusiva cuen
ta, admitirá éstos por todo su valor nominal en las lianzas pro
visional y definitiva de los contratos que intente celebrar ó ce
lebre. 

Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos admiti
rán además en las fianzas expresadas los créditos reconocidos 
y liquidados á favor de los acreedores directos de las expresa
das Corporaciones, siempre que estén consignados en sus res
pectivos presupuestos aprobados, y sean dichos acreedores los 
que hayan de constituir las fianzas como postores ó rematantes 
en las indicadas subastas. 

Cuando la fianza definitiva se halle constituida en efecios pú
blicos de cargo del Estado, los rematantes podrán retirar el 
exceso ó habrán de reponer la diferencia, siempre que el precio 
de cotización de los efectos depositados sufra durante el contra
to un aumento ó disminución que exceda del 5 por IDO, respecto 
al del día en que se haya constituido la fianza. 

Si debiendo reponer no lo hicieren dentro de los diez días si
guientes al en que sean r tqueridos para ello, la Corporación 
contratante podrá dar por rescindido el contrato con los efectos 
del art . 24. 

Siempre que las fianzas se hallen constituidas en efectos pú
blicos ó en cualquiera de los valores ó signos de crédito expre
sados, se facilitarán al rematante los medios de percibir los in
tereses que devenguen. 

Los efectos públicos ó valores en que se haya constituido la 
fianza podrán ser sustituidos en todo ó en parte por metálico, 
ó por otros efectos públicos ó valores, apreciándolos siempre 
del modo prevenido en este artículo. 
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Art. 14. Los depósitos provisionales para optar á las subas 
las podrán hacerse en la Caja de la Corporación contratante, en 
la general de Depósitos ó en sus sucursales, cualquiera que sea 
el punto en que se celebre la subasta; pero si se ofreciesen du
das sobre la autenticidad del resguardo, no se hará la adjudica
ción definitiva del remate hasta tanto que se desvanezcan. 

Las fianzas definitivas de los rematantes habrán de situarse 
de cualquiera de los modos indicados, dentro de la provincia á 
que corresponda la Corporación contratante, pudiendo exigir 
dichos rematantes, para constituir la expresada fianza, que al 
efecto se tome en cuenta el depósito provisional que hubiesen 
constituido. 

Cuando las fianzas se constituyan en efectos públicos de 
cargo del Estado y en la Caja de la Corporación contratante, 
habrá de acompañarse la póliza de adquisición de aquéllos. 

Art. 15. A toda subasta podrán concurrir los interesados por 
sí ó representados por otra persona, con el poder correspon
diente para ello, declarado bastante á costa del licitador, por 
un Letrado que la Corporación contratante iiesigne. 

Art. 16. Siempre que con arreglo á lo dispuesto en el ar
ticulo 7.°, haya que celebrar la subasta doble y simultánea
mente ante la Corporación interesada y ante la Dirección ge 
neral de Administración, en el Ministerio de la Gobernación, e l 
anuncio de la subasta deberá remitirse sin fijar en él el día y 
hora en que aquélla haya de tener lugar, dejando en blanco el 
espacio suficiente á tal designación, que se hará por el Centro 
directivo antes citado. 

Art. 17. En la celebración de las subastas en que el gasto ó 
ingreso total que haya de producir el contrato no exceda de pe • 
setas 25.000, se observarán las siguientes reglas: 

Primera. El acto dará principio en el día, hora y sitio desig
nado en los anuncios, constituyéndose la Mesa del modo preve
nido en el art. 6." 

Segunda. Inmediatamente se dará lectura de este articulo, 
del anuncio de la subasta y de los pliegos de condiciones, si no 
se hubiesen insertado en él. 

Tercera. Terminada la lectura de estos documentos, el P r e 
sidente declarará abierta la licitación por un plazo de media 
hora, y advertirá á los concurrentes que durante él pueden pe
dir las explicaciones que estimen necesarias sobre las condicio
nes de la subasta, en la inteligencia de que pasado el plazo y 
abierto el primer pliego, no se dará explicación alguna. 

Cuarta. Durante el expresado plazo de media hora, los lici-
tadores entregarán al Presidente, bajo sobre cerrado, los plie
gos que contengan sus proposiciones, y en el anverso del citado 
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sobre deberá hallarse escrito lo siguiente: «Proposición para 
optar á la subasta de (y á continuación el objeto de la 
misma)». 

El Presidente los recibirá, señalando cada pliego con el nú 
mero que le corresponda por el orden de presentación, y los de
jará sobre la mesa á la vista del público. 

Quinta. Dentro de los referidos pliegos, deberá hallarse la 
proposición ajustada al modelo, el resguardo que acredite la 
constitución dé la fianza provisional y la cédula de vecindad del 
licitador. Cuando un licitador presente más de un pliego, bas 
tará que en cualquiera de los que presente acompañe estos dos 
últimos documentos. 

Sexta. Una vez entregados al Presidente los pliegos, no po
drán retirarse por ningún motivo. 

Séptima. Cinco minutos antes de expirar el plazo de media 
hora, se anunciará en al ta voz por un alguacil ó portero, de or
den del Presidente, que falta sólo ese tiempo para terminar el 
plazo de admisión de pliegos, y al expirar la media hora, el Pre
sidente lo declarará terminado. 

Octava. Inmediatamente el Presidente abrirá el pr imer plie
go presentado y dará lectura en alta voz á la proposición en él 
contenida, y sucesivamente abr i rá y leerá los demás por el or
den de numeración que se les haya dado al presentarlos. 

Novena. En el acto mismo de la apertura, el Presidente de
clarará desechadas las proposiciones que no fueren acompaña
das del resguardo de depósito y de la cédula de vecindad del li
citador, fuera del caso previsto en la regla 5.", y las que no se 
ajustasen al modelo, siempre que las diferencias puedan produ
cir, á su juicio, duda racional sobre la persona del licitador, 
sobre el precio ó sobre el compromiso que contraiga, sin que en 
caso de existir esa duda deba admitirse la proposición, aunque 
el licitador manifieste que está conforme con que se entienda 
redactada con estricta sujeción al modelo. 

Décima. Terminada la lectura de iodos los pliegos presenta
dos, el Presidente adjudicará provisionalmente el remate a l 
autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas. 

Undécima. Si entre las admitidas hubiese dos ó más propo
siciones iguales más ventajosas que las restantes, se hará la 
adjudicación provisional del remate á favor de aquél cuyo plie
go tonga el número más bajo. 

Duodécima. Hecha la adjud icación provisional, el Presidente 
devolverá sus cédulas de vecindad á todos los l id iadores , to
mando nota de la fecha y número de la de cada uno, y unirá al 
expediente de subas ta lodos los resguardos de depósito y todas 
las proposiciones presentadas , incluso las que hubiere declara-
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do desechadas, sin más excepción que las correspondientes á 
los licitadores que estén conformes en que queden desechadas 
sus proposiciones, los cuales podrán recogerlas en el acto, con 
los resguardos de depósito coi respondientes, entendiéndose que 
renuncian con esto á todo derecho á la adjudicación definitiva 
del remate. 

No obstante, el Presidente podrá entregar al Notario auto
rizante del acto, para su custodia, el resguardo ó resguardos 
de depósito provisional de que se ha hecho mérito, los cuales 
no podrán ser devueltos por dicho Notario á los interesados sin 
orden previa del Presidente de la Corporación provincial ó m u 
nicipal, según sea una ú otra ante quien se haya celebrado la 
subasta de referencia, 

Décimatercera. Todo lo que ocú r ra se consignará por el No
tario ó Secretario autorizante en el acta de la subas ta , según sea 
uno ú otro el que la autorice, con arreglo á lo dispuesto en el ar
ticulo 6.°; en cuya acta se hará constar necesariamente el nú 
mero total de proposiciones presentadas, con los precios y nom-
bies de los licitadores, con expresión de las admit idas y des
ochadas, las causas porque hayan sido desechadas éstas, expre
sando qué licitadores se han conformado con la declaración, 
recogiendo sus proposiciones y resguardos , las protestas ó re
clamaciones que, sólo en cuanto á infracción de las reglas y 
preceptos establecidos por esta Instrucción, á partir de la fecha 
del anuncio de la subasta en los periódicos oficiales y en cuanto 
al acto mismo de la subasta, se hubieren hecho durante ella, \ 
la declaración del Presidente respecto á la adjudicación provi
sional. 

Esta acta, que habrá de extenderse sin levantar la sesión, 
será leida en alta voz por el actuario, y adicionadas á continua
ción las protestas ó reclamaciones que sobre su contenido hicie
ren los concurrentes, será firmada por las personas que cons
tituyan la Mesa y los reclamantes que quisieren, y autorizada 
por el actuario. 

Art. 18. Para la celebración de las subastas en que el gasto 
ó ingreso total que haya de producir el contrato exceda de pese
tas 25.000, se observarán las siguientes reglas: 

Primera. El plazo en que podrán presentarse los pliegos de 
proposición, teniendo en cuenta que, según el párrafo primero 
del art. 5.°, debe toda subasta anunciarse con treinta días, cuan
do menos, de antelación, será: desde el día siguiente al en que 
se publique el anuncio en el Boletín ojlciat de la provincia res
pectiva hasta el anterior al en que haya de celebrarse la licita
ción, en aquellas que, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 
segundo del expresado art. 5.°, sólo han de anunciarse en dicho 

Ayuntamiento de Madrid



- 16 -

Boletín oficial, y desde el día siguiente al en que se publique el 
anuncio en la Gaceta de Madrid hasta el referido día anterior 
al en que haya de celebrarse la licitación, en aquellas otras en 
que, además de en el Boletín oficial han de insertarse también 
en la Gaceta de Madrid, con sujeción á lo dispuesto en el citado 
párrafo segundo del art. 5.° de esta Instrucción. 

Las horas en que durante el mencionado plazo, podrán pre
sentarse los pliegos de proposición, serán las que señale al efec
to la Corporación contratante, para los que se presenien en sus 
oficinas, y en el caso de doble y simultánea subasta, las que de
signe además la Dirección general de Administración para los 
pliegos que se depositen en dicho Centro directivo. 

Segunda. A todo pliego de proposición deberá acompañar, 
por separado, el resguardo que acredite la constitución del de
pósito provisional prevenido para tomar parte en la subasta, 
siendo rechazado en el acto de la entrega, todo pliego cuyo res 
guardo respectivo no se ajuste á lo preceptuado en el último 
párrafo del art . 12 de esta Instrucción. 

Tercera. Los referidos pliegos de proposición deberán entre
garse bajo sobre cerrado, á satisfacción del presentador, á cuyo 
efecto podrá lacrar, precintar ó adoptar cuantas medidas de se
guridad estime necesarias á su derecho, en todos y cada uno de 
los sobres en que encierre su proposición, y en el anverso del 
que contenga y encierre todos los demás deberá hallarse escri
to y firmado por el lidiador, lo siguiente: «Proposición para 
optar á la subasta de y (á continuación el objeto de la 
misma)». 

En el reverso, y cruzando las lineas del cierre, se ha rá cons
tar por el presentador y por el funcionario que reciba el pliego, 
bajo la firma de ambos, que el pliego se entrega intacto, ó las 
circunstancias que para su garant ía juzgue conveniente cada 
una de .'as dos citadas personalidades consignar; pudiendo am
bas además hacer concurrir al acto de la entrega y recepción 
del pliego, los testigos que tengan por conveniente. 

Como quiera que de la entrega y recepción del pliego ha de 
extenderse necesariamente el oportuno recibo, que, por lo que 
en él ha de consignarse, tendrá el carácter de certificación, el 
presentador, en el acto de la entrega del pliego y del resguardo 
del depósito provisional, entregará también el timbre corres
pondiente que, con arreglo á la ley de este impuesto, haya de 
colocarse en el mencionado recibo certificación. Si el presenta
dor no facilitase el referido timbre no se admitirá en modo al
guno el pliego. 

Cuarta. En Ja Sección correspondiente de la Dirección gene
ral de Administración y en la oficina que al efecto designen las 
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Corporaciones provinciales y municipales, se llevará un libro 
de registro especial pa ra el de los pliegos de proposición que, 
con arreglo á las reglas anteriores, puedan presentarse, hacién
dose constar en el asiento, el dia y la hora de la entrega, el nú
mero de sellos de lacre que contenga, con expresión del color de 
los mismos, y el nombre y domicilio del presentador, á cuyo 
efecto exhibirá su cédula personal corriente; pudiendo consig
narse además todas aquellas circunstancias que el presentador 
exija ó el funcionario que efectúe la recepción crea conveniente 
para la mejor identificación y seguridad del pliego. 

Verificado el mencionado asiento, se señalará el pliego con 
el número de orden que le corresponda, respecto á los presenta
dos para la subasta á que se refiera, y se entregará del mismo 
y del resguardo del depósito provisional al interesado, aunque 
éste no lo pidiere, el oportuno recibo á que alude el último pá
rrafo de la regla 3.a . En dicho recibo deberán hacerse constar 
cuantas circunstancias constituyan el asiento verificado en eh 
libro de registro, con expresión siempre del número de orden 
que haya correspondido al pliego, respecto á los presentados 
para la subasta de que se trate, en las oficinas en que se efectúe 
la entrega. 

Los expresados recibos se librarán en las Diputaciones p ro
vinciales y en los Ayuntamientos, por el Jefe, ó el empleado que 
haga sus veces, de la oficina designada al efecto para la recep
ción de los pliegos, y en la Dirección general de Administración, 
por el Jefe, ó el empleado que le susti tuya del Negociado en que 
radiquen los asuntos de subastas . 

Quinta. Una vez entregado y admitido el pliego no podrá re
tirarse; pero podrá presentar varios el mismo licitador, dentro 
del plazo y con arreglo á las condiciones expresadas , sin acom
pañar nuevo resguardo de depósito provisional. 

Sexta. Los pliegos de proposición que en su caso sean pre
sentados en la Dirección general de Administración serán con
servados, en unión de sus resguardos de depósito provisional, 
por el Jefe de la Sección correspondiente de dicho Centro direc
tivo, en la Caja de valores que al efecto deberá existir en el des
pacho que ocupe en la expresada Dirección general, y los que 
se presenten ante la Corporación contratante, ya sea ésta pro
vincial ó municipal, serán conservados en la Caja respectiva, 
bajo la responsabilidad del ó de los funcionarios encargados 
por las leyes Provincial y Municipal de la custodia de los 
fondos. 

Al efecto, una vez entregado por el Jefe de la oficina á.que se 
refiere el último párrafo de la regla 4.a de este articulo, el recibo 
del pliego y resguardo presentados, el expresado funcionario 
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exhibirá á l a persona ó personas bajo cuya custodia ha de con
servarse el pliego, el libro de registro de éstos, haciéndoles á la 
vez entrega del de proposición presentado, con su correspon
diente resguardo de depósito provisional; y dichas personalida
des, después de confrontarlo que aparezca y resulte del pliego y 
resguardo con lo expresado en el asiento respectivo del libro de 
registro, se harán cargo de los citados documentos, consignan 
do en dicho libro, al pie del mencionado asiento, el oportuno re
cibí, en la siguiente forma: Recibí para su custodia el pliego y 
resguardo á que se refiere este asiento. 

Séptima. Desde el momento en que termine el plazo de pre
sentación de pliegos para cualquier subasta de las á que se re
fiere este articulo, se l ibrará, á quien lo solicite, por el Jefe de la 
oficina correspondiente que determina el último párrafo de la 
regla 4.a, certificación del número de pliegos presentados, con 
expresión de sus números de orden, fechas de su presentación, 

' nombres de los licitadores y demás circunstancias, firmas j 
contraseñas que reúnan y contengan los referidos pliegos. 

Para que pueda expedirse la certificación aludida, será nece
sario que el peticionario lo solicite durante las horas hábiles de 
oficina en el Centro del cual se interese, y que, al hacerlo, pre
sente además la correspondiente póliza ó timbre con arreglo á 
la ley de este impuesto, sin cuyo requisito no podrá ser librada 
en modo alguno la expresada certificación. 

En el caso de demora en la expedición de esta certificación, 
ó cuando cualquier personalidad lo crea conveniente, podrá re
querir Notario público que dé fe de los detalles y circunstancias 
que hubiera de contener la certificación á que se refiere esta 
regla, á cuyo efecto, resguardos, pliegos de proposición presen
tados para la subasta y libro de registros de éstos serán exhibi
dos al Notario. 

Octava. Llegado el dia y hora señalados para la subasta, se 
constituirá la Mesa, dándose principio al acto por la lectura 
del anuncio de aquélla y del presente articulo. Terminada dicha 
lectura, el Presidente exhibirá al Notario autorizante del acto 
todos los pliegos presentados, en unión de RUS resguardos de 
depósito provisional, acompañados de certificxción expedida 
por el funcionario á que se refiere el último párrafo de la re
gla 4.", y visada por aquél ó aquéllos bajo cuya custodia hayan 
sido conservados, comprensiva de los pliegos presentados y res
guardos que les acompañen, fecha de la presentación y número 
asignado á cada uno, así como del nombre de los licitadores, y 
de cuantos datos y circunstancias consten en el asiento para la 
debida identificación de cada pliego. 

A seguida, el Presidente invitará á los concurrentes al acto 
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á que efectúen, si lo desean, el oportuno recuento y reconoci
miento de los pliegos, compulsándolos en su caso con lo que re
sulte de los respectivos asientos del libro de registro de los mis
mos, consignándose en el acta las protestas ú observaciones 
que se formulen y lo acordado respecto á las mismas por el 
Presidente, ó que, efectuado el expresado requerimiento, no se 
formuló protesta ni observación alguna. 

Hecho el anterior requerimiento, y contestadas y resueltas 
en su caso las dudas y protestas que se formulen, el Presidente 
manifestará á continuación que se va á proceder á la apertura 
de los pliegos, declarando que, una vez abierto el primero, no 
se admitirá protesta ni observación de ningún género, ni se dará 
explicación alguna que interrumpa el acto. 

Llegado este caso el referido Presidente procederá á la aper
tura, por orden correlativo de numeración, de los pliegos pre
sentados, dando lectura en alta voz á la proposición en ellos_ 
contenida. 

Novena. Terminada la lectura de cada proposición, el Presi
dente declarará desechadas las que no se ajusten al modelo, 
siempre que las diferencias puedan producir, á su juicio, duda 
racional sobre la persona del licitador, sobre el precio ó sobre 
el compromiso que contraiga, sin que en el caso de existir esa 
duda deba admitirse la proposición, aunque el licitador mani
fieste que está conforme con que se entienda redactada con es
tricta sujección al modelo. 

Décima. Verificada la lectura de todos los pliegos presenta
dos, el Presidente adjudicará provisionalmente el remate al 
autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas, pero 
haciendo constar, si la subasta fuese doble ó simultánea, que la 
referida adjudicación provisional la efectúa sin perjuicio del r e 
sultado que ofrezca la doble subas ta que simultáneamente se 
v rifica. 

Undécima. La undécima del art . 17. 
Duodécima. Hecha la adjudicación provisional, el rematante 

exhibirá su cédula personal al Notario ó Secretario autorizante 
del acto, y se unirán al expediente de subasta todos los res
guardos de depósito y todas las proposiciones presentadas, in
cluso las que hubiesen sido desechadas, sin mas excepción que 
las correspondientes á los licitadores que estén conformes con 
que queden desechadas sus proposiciones, los cuales, por si, ó 
por medio de sus representantes, podrán recogerlas en el acto 
con los resguardos de depósito correspondientes, entendiéndose 
que renuncian con esto á todo derecho á la adjudicación defini-
t iva del remate. 

No obstante, el Presidente podrá entregar al Notario autor i -
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zante del acto para su custodia el resguardo ó resguardos de 
depósito provisional de que se ha hecho mérito, los cuales no 
podrán ser devueltos por dicho Notario á los interesados sin or
den previa de la Dirección general de Administración, si la su
basta fuese la celebrada ante dicho Centro directivo, ó del P r e 
sidente de la Corporación provincial ó municipal, según sea una 
ú otra ante quien se haya celebrado la subasta de referencia. 

Décimatercera. La décimatercera del art. 17. 
Décimacuarta. La décimacuarta del mismo art . 17. 
Décimaquinta. Si en el mismo caso de doble y simultánea 

subasta resultasen igualmente ventajosas las proposiciones de 
los dos rematantes provisionales, tendrá derecho de preferencia 
el autor de la proposición presentada ante las Autoridades á que 
se refiere el art. 6.°. En su consecuencia, la Corporación contra
tante, al tener conocimiento del resultado de la subasta celebra
da ante la Dirección general de Administración por el testimo
nio notarial ó acta administrativa á que se refiere la regla an te 
rior, procederá á hacer desde luego la adjudicación provisional. 

Art. 19. Dentro de los cinco días siguientes al de la celebra
ción de cualquier subasta, podrán acudir por escrito ante la 
Corporación interesada todos los licitadores cuyas proposicio
nes hayan sido admitidas ó que no se hayan conformado con te
nerlas por desechadas, exponiendo lo que tengan por conve
niente sobre el acto de la subas ta , sobre la capacidad jurídica 
de los demás licitadores y sobre lo que crean que deba resol
verse respecto á la adjudicación definitiva. 

Art. 20. Expirado el plazo de los cinco días que señala el 
articulo anterior en las subastas que no excedan de 125.000 pe
setas y en las que fueren dobles ó s imultáneas, después de reci-
bidoel testimonio del acta de la celebrada en Madrid; pero siem
pre después de t ranscurr i r el plazo de los cinco días menciona
dos, la Corporación interesada resolverá lo que estime proce
dente sobre la validez ó nulidad del acto de la subasta, y si de
clarase válido el acto hará la adjudicación definitiva del remate 
al autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas, ó 
entre las desechadas que hubieren debido admitirse con arreglo 
á los anuncios y á las disposiciones de esta Instrucción, y acor
dará que se devuelvan todos los resguardos de depósito á los 
licitadores, conservando sólo el correspondiente al rematante; 
pero cualquier licitador que se creyese perjudicado con el acuer
do de adjudicación definitiva, podrá apelar de dicho acuerdo, 
conforme se expresa en el art. 32 de esta Instrucción. 

Las Corporaciones provinciales y municipales, en el caso de 
que la subasta sea doble y simultánea, telegrafiarán necesaria
mente á la Dirección general de Administración, terminado que 
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sea el acto, como á su vez deberá hacerlo el expresado Centro 
directivo á la Corporación contratante respectiva, el resultado 
de la subasta, debiendo igualmente dar conocimiento las Dipu
taciones y Ayuntamientos á la Dirección general referida, en 
término de segundo día, de las fechas en que se haya acordado 
la adjudicación definitiva del remate, y de la en que haya consti
tuido el rematante la fianza definitiva para responder de su 
compromiso. 

Art. 21. Hecha la adjudicación definitiva, se requerirá inme
diatamente al rematante para que dentro del término de diez 
dias presente el documento que acredite haber constituido la 
fianza definitiva, y constituida ésta, citará al rematante para 
que en el dia que se le señale concurra á otorgar la escritura ó 
á formalizar el contrato. 

Art. 22. Los contratos que, con arreglo á esta Instrucción, 
han de celebrarse mediante subasta ó concurso, se consignarán 
en escri tura pública cuando el gasto ó ingreso total que hayan 
de producir á la Corporación contratante exceda de 15.('00 pe
setas . 

Los de menor cuantía, si la escritura pública no fuese nece
saria para su inscripción en el Registro de la Propiedad ú otros 
efectos, quedarán formalizados entregando al rematante una 
certificación en que se inserten los pliegos de condiciones, el 
ac ta de la subasta y el acuerdo sobre adjudicación definitiva del 
remate, la cual será cotejada por el rematante, que firmará su 
recibo y su conformidad en el expediente de subasta. 

Art. 23. Las Corporaciones provinciales y municipales abo
narán, en primer término, al Notario ó Notarios que autoricen 
las subastas los derechos por ellos devengados y los suplemen
tos adelantados por los mismos, asi como los derechos de in
serción de los anuncios en los periódicos oficiales, cuidando de 
reintegrarse del rematante, si lo hubiere, del importe total de 
los referidos pastos, de cuyo cargo son, con arreglo á lo dis
puesto en la regla 8.a del art . 8." 

Las Corporaciones provinciales y municipales no procederán 
al otorgamiento de la escritura de los contratos en que tal ins
trumento público se exija, sin que en el acto de referecia exhi
ban los rematantes el resguardo de haber constituido la fianza 
definitiva. 

Aunque se otorgue ó no escritura pública, las Corporaciones 
provinciales y municipales cuidarán de cumplir lo prevenido en 
las disposiciones del reglamento para la imposición, adminis
tración y cobranza de la contribución industrial y las de-nás dis
posiciones análogas que rijan sobre contratos celebrados por la 
Administración. 
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Art. 24. Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no 
concurriese al otorgamiento de la escritura ó formalización del 
contrato, ó no llenase las condiciones que sean precisas para 
ellos dentro de los plazos señalados y de una prórroga que sólo 
podrá concederse por causa justificada, sin que en ningún caso 
pueda ésta exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta 
declaración serán: 

Primero. El pago de todos los gastos que hubiere ocasiona
do la subasta. 

Segundo. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi
ciones, pagando el primer rematante la diferencia entre el pri -
mero y segundo remate, si este fuese menos beneficioso para la 
Corporación interesada. 

Tercero. Que satisfaga también el primer rematante todos 
los perjuicios que hubiere recibido la Corporación por la 
demora. 

Cuarto. Que en caso de no presentarse licitadores y haber 
de hacerse la obra ó servicio por administración, sea de cuenta 
del primer rematante el perjuicio que de esto resulte, que se re
gulará y fijará en expediente en que aquél sea oído. 

Estas responsabilidades se harán efectivas, hasta donde al
cance, de la fianza provisional ó definitiva que tuviese prestada 
el rematante, que le será siempre retenida, y si la fianza no 
fuese suficiente, de los demás bienes del rematante, administra
tivamente y por la vía de apremio. 

Si hecha la liquidación de aquellas responsabilidades exce
diese de su importe la fianza, le será devuelto el exceso. 

Art. 25. Los rematantes podrán ceder y traspasar válida
mente los derechos que nazcan del remate, siempre que no esté 
prohibida la transferencia ó cesión por las leyes 6 disposiciones 
que regulen la naturaleza del contrato, ó por las condiciones 
consignadas en los pliegos que hayan servido de base para la 
subasta; pero en todos los casos será preciso que el nuevo con
tratista reúna las condiciones y preste las garantías exigidas al 
rematante, y que la Corporación interesada asienta á la cesión 
ó transferencia, haciéndolo así constar por acuerdo, que se con 
signará en el expediente de subasta. 

Art. 26. Las subrogaciones y cesiones de los derechos del re
matante podrán hacerse por comparecencia ante la Corpora
ción interesada, hasta el momento del otorgamiento de la es
critura ó formalización del contrato; después sólo podrán ha
cerse por medio de escritura pública, aunque el contrato entre 
la Corporación y el cedente se hubiese formalizado sin ella. 

Art. 27. En todos los casos habrá de ser una la persona ó 
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entidad que tenga el remate, y serán indivisibles para la Corpo • 
ración las obligaciones y los derechos que de él se deriven, sin 
que mientras subsista el contrato pueda reconocerse personali
dad más que en el rematante ó su apoderado para cuanto se re
fiera á los efectos del contrato. 

Art. 28. El hecho de presentar 6 formular una proposición 
en el acto de la subasta, constituye al licitador en la obligación 
de cumplir el contrato, si le fuera definitivamente adjudicado el 
remate; pero no le da más derecho, aunque le haya sido provi
sionalmente adjudicado, que el consignado en el art. 20. 

La Corporación contratante solo queda obligada por la adju
dicación definitiva. 

Art. 29. Las Corporaciones provinciales y municipales den
tro de los tres primeros días en que empiece á correr el último 
trimestre de la duración del contrato que esté vigente, cuando 
la cuantía de éste no requiera la doble y simultánea subasta, y 
con un mes más de antelación en el caso de que el acto haya de 
ser doble y simultáneo, acordarán las condiciones de la subasta 
y la celebración de la misma, y después de obtenida, en su 
caso, la aprobación á que se refiere el art. 8.° para los contra
tos relativos á ejecución de obras, darán publicidad á los men
cionados acuerdos en el Boletín oficial de la provincia y por 
medio de edictos en los sitios que ordinariamente tengan desti
nados al objeto, pudiendo hacerlo también en los periódicos que 
tengan por conveniente, expresando que durante los plazos de 
diez días, si la subasta que se intenta celebrar no excediera 
de 125.000 pese tas, ó de veinte, si por exceder de dicha cantidad 
hubiese de verificarse doble y simultanean ente, podrán pre
sentarse las reclamaciones que se quisieran; advirtiendo que, 
pasado dicho plazo, no será atendida ninguna de las que se 
produzcan. 

También procederán á dicha publicidad, cuando se trate de 
subastas cuyo fin no haya sido objeto de contratación anterior. 
Para la expresada publicidad se atendrán á los plazos anterior
mente marcados, computados con relación á la fecha en que 
intenten celebrar e! contrato. 

Las reclamaciones que se produzcan á consecuencia de la 
publicidad que queda prevenida, se resolverán por las respecti
vas Corporaciones interesadas, siendo los acuerdos que éstas 
adopten reclamables con arreglo á lo establecido en el art. 32 de 
esta Instrucción. 

Una vez que, con arreglo á las leyes, sean firmes los acuer
dos sobre la celebración de la subasta de que se trate, las Cor
poraciones citadas procederán en término de cinco días á la pu
blicación de los pliegos de condiciones y del anuncio, señalando 
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el día, sitio y hora en que haya de tener lugar el acto, si fuese 
uno solo, y en caso de requerir el doble y simultáneo, en el di
cho plazo de cinco días elevarán los documentos referentes á la 
subasta á ¡a Dirección general de Administración, á fin de que 
el mencionado Centro directivo fije el día y hora en que haya de 
verificarse. 

La Dirección general de Administración deberá corregir los 
defectos de que pudieran adolecer los proyectos, pliegos de con
diciones y anuncios de las subastas, que hayan de ser dobles y 
simultáneas, y en tal caso, los devolverá á la Corporación pro
vincial ó municipal que intente la celebración de aquélla, expre
sando los defectos y la forma en que hayan de ser subsanados, 
ó reclamará los documentos que al efecto sean necesarios, ne
gando la celebración de la subasta, siempre que no se subsanen 
los defectos aludidos. 

Si los expresados documentos no adoleciesen de defecto al
guno, ó subsanados éstos, en su caso, la Dirección general cui 
dará de remitir el anuncio á la Gaceta de Madrid para su in
serción, y lo comunicará á la Corporación contratante para que 
pueda insertarse á su vez, con conocimiento del día y hora seña
lado, en el Boletín oficial de la provincia. 

En el caso de no haber rematante, dichas Corporaciones se
ñalarán la segunda subasta ó elevarán los documentos á la ci
tada Dirección en el plazo máximo de cinco días, y en otro igual 
pedirán la excepción reglamentaria de la subasta á que se re
fiere el apartado 5." del art. 41, si tampoco resultase adjudicado 
el servicio en la segunda licitación. 

Art. 30. Las Corporaciones provinciales, al sacar á subasta 
los servicios todos que tengan por objeto llenar necesidades 
permanentes, pueden señalar, para la duración del respectivo 
contrato, plazo mayor de un año, acordándose por la Diputa
ción la oportuna distribución de la cuantía total del contrato en 
el número necesario de los futuros presupuestos ordinarios. 

En el caso de que un contrato dure más de un año, y en su 
consecuencia afecte á otros tantos presupuestos, será obligato
ria la consignación en cada presupuesto ordinario, mientras el 
contrato dure, de la cifra que, según lo estipulado, haya de pa
garse anualmente, debiéndose por este Ministerio corregir en 
tiempo oportuno las omisiones, bien á instancia de parte ó bien 
por propio conocimiento que de las mismas tuviere. 

Cuanto queda prevenido y advertido en los párrafos ante
riores de este artículo, es aplicable á los Ayuntamientos, con 
sujeción al art. 12 de esta Instrucción, respecto á la Autoridad 
de quien tienen que solicitar la excepción de subasta, pudiendc. 
contratar por más de un año, con la condición que exige el pá-
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rrafo tercero del art. 3.°, y derivándose de los contratos de du
ración mayor que un año la obligación de consignar en los fu
turos presupuestos la cifra oportuna, debiendo los Gobernado
res de provincia, con arreglo al Real decreto de 19 de Febrero 
de 1901, corregir en los mismos las omisiones que respecto al 
particular contengan, bien á instancia de parte, bien por propio 
conocimiento que de aquellas tengan, al efectuar la revisión que 
de los mencionados presupuestos encomienda á su Autoridad la 
ley Municipal. 

Art. 31. Anunciada que sea toda subasta, con señalamiento 
de día y hora en que haya de verificarse, no podrá ser suspen
dida sino por virtud de acuerdo de la Corporación contratante. 

Art. 32. Incumbe al Tribunal correspondiente de la jurisdic
ción Contencioso Administrativa, después de apurada la vía gu
bernativa, el conocimiento de las cuestiones que se susciten 
acerca del cumplimiento ó incumplimiento de los preceptos de 
esta Instrucción, exceptuando los taxativamente expresados en 
la misma. 

También le incumbe, previo el requisito de estar apurada la 
vía gubernativa, el de las contiendas que versen acerca de los 
contratos ya realizados, bien con motivo de cuanto.se refiere á 
sus cláusulas, bien cuando se trate de la rescisión y nulidad de 
los mismos y sobre indemnización de perjuicios. 

Cuando se trate de Diputaciones provinciales, el recurso de 
alzada contra los acuerdos de las mismas deberá entablarse 
ante el Ministerio de la Gobernación, si procediese ante el Go
bierno, según lo que determina el art. 87, en relación con el 79 
de la ley Provincial. Si procede, el Ministerio resolverá según 
previene el art. 86 de la ley citada, y la Real orden pondrá tér
mino á la vía gubernativa; si, entablado el recurso, el Ministe
rio viese que el acuerdo reclamado no es de los á que se refiere 
el art. 87 antes citado, se limitará á declarar su incompetencia 
para conocer sobre el fondo del asunto y remitirá al reclamante 
al Tribunal correspondiente; esta declaración deberá hacerla 
en el término de dos meses, á contar, deducidos los días inhábi
les, desde la fecha en que haya tenido entrada el recurso. 

Tratándose de Ayuntamientos, todos los acuerdos de los 
mismos, referentes á la materia de esta Instrucción, serán ape
lables ante los Gobernadores de provincia, en el plazo fijado por 
la ley Municipal, y pondrán término á la vía gubernativa las 
providencias de los mismos, las cuales deberán dictarse con 
arreglo á lo establecido por la ley Municipal y por la Real orden 
de carácter general, dictada por el Ministerio de la Goberna
ción en 25 de Junio de 1903; esto es, resolviendo sobre el fondo 
del recurso cuando haya infracción de aquella ley ü otras espe-
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cíales, y cuando el recurso verse sobre infracción de las cláusu -
las de un contrato. 

Cuando por disposiciones del Gobierno, ajenas á la voluntad 
de las partes contratantes, se imposibilite en todo ó en parte el 
cumplimiento de las condiciones de un contrato provincial ó 
municipal, los recursos que por las cuestiones que respecto al 
caso se susciten puedan interponerse, procederán ante el Minis
terio de la Gobernación. 

Podrá formularse recurso de alzada ante el mismo Ministe
rio, por exceso de atribuciones ú omisión del uso de éstas, en 
que incurran los Gobernadores en sus resoluciones relativas á 
los extremos que contiene esta Instrucción. 

Son también apelables ante el repetido Ministerio las provi
dencias de dichas Autoridades, referentes á las declaraciones 
que les están atribuidas por el art. 42 de esta Instrucción. 

Ningún contrato celebrado por las Corporaciones provincia
les ó municipales, podrá someterse á juicio arbitral ni á otra ju
risdicción que la competente, en cada caso, con arreglo á las 
leyes, salvo lo dispuesto en el apartado 2." del art. 1.° del Real 
decreto de 20 de Junio de 190?, respecto al contrato especial con 
los obraros, cuando se trate de ejecución de obras. 

Art. 33. Queda integrado en esta Instrucción cuanto dispo
ne el Real decreto de 19 de Febrero de 1901, sobre débitos muni
cipales á particulares. En su virtud, los Gobernadores de pro
vincia cuidarán de que tenga exacto cumplimiento, debiendo 
los mismos, en primer término, ajustarse á lo prevenido en el 
artículo l.° de dicha disposición, bajo la responsabilidad esta
blecida en su art. 7.° 

Cuando un contratista de Ayuntamiento no estuviese al co
rriente en el percibo de los pagos que, con arreglo al contrato, 
debe satisfacer la Corporación, y reclamare de ésta la entrega 
de lo adeudado, la Corporación acordará lo que tenga por con
veniente, en el plazo máximo de treinta días, contados desde el 
siguiente al en que fué presentada la reclamación. Contra este 
acuerdo, y dentro de otro pla/.o igual, contado á partir de la fe
cha siguiente á la de la notificación del acuerdo, procederá re
curso de alzada ante el Gobernador de la provincia. 

Si esta Autoridad condenare al pago, cumplirá lo dispuesto, 
según los casos, en los artículos 3.° y 4.° del Real decreto de 19 
de Febrero de 1901. 

La providencia del Gobernador, sobre el recurso á que se vie
ne haciendo referencia, será apelable, en el plazo de diez días, 
ante el Ministerio de la Gobernación, previo el requisito que es
tablece el mencionado Real decreto de 19 de Febrero de 1901 en 
su art. 8.°, cuando el Ayuntamiento sea el recurrente. 
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Queda en vigor, por lo que á esta Instrucción respecta, cuan
to se previene en el Real decreto de 23 de Diciembre de 1902, 
sobre organización de pagos para Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos. 

En los contratos referentes á los servicios de limpieza y 
alumbrado de las poblaciones, si el arrendatario respectivo in
tentase suspender el servicio, fundado en falta de pago por la 
Corporación municipal, determinada dicha falta por las condi
ciones del contrato referentes á la cuantía del precio, fechas de 
su entrega y demás extremos relativos á la obligación de pagar, 
no podrá llevar á cabo la suspensión sin previo aviso al Ayun
tamiento, con treinta días, cuando menos, de antelación, enten
diéndose que este aviso debe darse indefectiblemente, haya ó no 
en el contrato cláusula de suspensión; no pudiendo nunca cesar 
el servicio hasta después de transcurridos los expresados trein
ta días, por lo menos, desde la fecha del aviso, ni aun e:: el caso 
de que medie cláusula en el contrato lijando un plazo menor, ó 
cualesquiera otras condiciones y circunstancias que no sean las 
que quedan determinadas para la repetida suspensión del ser
vicio por falta de pago. 

El aviso de suspensión deberá darse por escrito, y la oficina 
receptora entregará el correspondiente recibo, aunque el intere
sado no lo exigiese. 

Dado el aviso, el Alcalde, bajo su responsabilidad, pondrá 
inmediatamente el hecho en conocimiento de la Corporación, 
así como del Gobernador, si se tratase de la capital de una pro
vincia. 

El Gobernador, en este caso, adoptará las medidas oportunas 
á fin de prevenir cualquiera alteración del orden público ó peli -
gro para la salud pública, por la carencia del servicio respectivo 
de los dos que se mencionan, respetando los derechos y obliga
ciones nacidos del contrato. 

Si se tratase de Ayuntamientos de poblaciones que no sean 
capital de provincia, el Alcalde, también inmediatamente y bajo 
su responsabilidad, procederá del modo que queda indicado, 
dando cuenta al Gobernador. 

Si por la Corporación ó por Autoridades de la misma, ó por 
el Gobernador de la provincia, se pretendiese compeler al con
tratista acreedor á continuar el servicio después de expirado el 
plazo á que se hace referencia, sin que la Corporación hubiese 
satisfecho su débito en totalidad ó en la parte que previamente 
hubiese convenido con el contratista, procederá la queja ante el 
Gobernador, si la motivase la Corporación municipal ó Autori
dades de la misma, y ante el Ministerio de la Gobernación, si 
tuviese por causa actos de aquella Autoridad. 
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Art. 34. La Corporación contratante podrá acordar la resci
sión del contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo, 
por faltar el rematante a las condiciones estipuladas, y en tal 
caso, una vez apurada la vía gubernativa, procede impugnar la 
resolución recalda en la vía contenciosa. 

El rematante podrá solicitar igualmente la rescisión del con
trato por faltar la Corporación á lo estipulado en el mismo. 

De la resolución que dicte la Corporación contratante, que 
deberá ser acordada dentro de los treinta días siguientes al de 
solicitarse l¡i rescisión, procederá, una vez agotada la vía gu
bernativa, impugnar en la contencioso administrativa la resolu
ción recalda. 

Art. 35. En todos los casos en que la Corporación contra
tante acuerde ó el rematante pida la rescisión, corresponderá á 
aquélla declarar si ha de quedar-en suspenso el contrato, ó ha 
de continuar en vigor hasta que la cuestión de rescisión sea de
finitivamente resuelta, y su declaración será ejecutiva, sin que 
contra ella pueda interponerse recurso alguno. 

Art. 36. Las multas é indemnizaciones á que dieren lugar los 
rematantes, se harán efectivas gubernativamente: 

De las cantidades en metálico ó en efectos que hubieren con
signado en fianza; y 

De los demás bienes de los rematantes. 
En la ejecución y venta de los bienes del rematante para 

hacer efectivas aquellas responsabilidades, se procederá por 
los trámites de la vía administrativa de apremio. 

Cuando la fianza esté constituida en efectos públicos, y el 
rematante haya de perderla ó abonar de ella alguna cantidad, 
se venderán, con intervención de Agente de Bolsa, los que sean 
necesarios para cubrir la suma en metálico en que consista la 
fianza ó que deba abonar el rematante, y el sobrante, si lo hu
biere, continuará depositado ó se devolverá al rematante, según 
proceda. 

Art. 37. El rematante habrá de completar la fianza siempre 
que se extraiga una parte de ella, á fin de hacer efectivas mul
tas é indemnizaciones. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiese hecho de alguno de los modos admiti
dos, se declarará rescindido el contrato, con los efectos del ar
ticulo 24. 

Art. 38. Terminado el contrato, y no habiendo responsabili
dades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Sin embargo, si antes de terminar el contrato, y en el caso 
de que la Corporación contratante adeudase al contratista ma
yor cantidad que la depositada por éste para responder de su 
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compromiso como fianza definitiva, y dicha deuda haya de abo
narse en totalidad, pasado un plazo mayor que el señalado como 
de garantía, entonces podrá devolverse al contratista la fianza 
definitiva, quedando siempre á salvo el derecho de la Corpora
ción, si el rematante diese lugar á multas ó indemnizaciones, 
para reintegrarse de ésta de la cantidad adeudada, y si no fuese 
suficiente, de los demás bienes del contratista, en la forma que 
preceptúa el art. 36. 

Si para la prestación de alguno de los servicios que se con
traten fuese necesario la construcción de obras y la adquisición 
de máquinas ó material determinado, podrá devolverse la fianza 
definitiva al contratista, al funcionar después de inaugurado 
oficialmente el servicio, siempre que las obras construidas al 
efecto, y todo el material empleado y de reserva queden en ga
rantía del cumplimiento del contrato. 

Art. 39. Se abonarán al rematante, ó por éste, intereses á 
razón del 5 por 100 anual por demora en los pagos, siempre que 
éstos se retrasen más de dos meses, sin perjuicio de lo que se 
haya convenido respecto á que el retraso en los pagos pueda ser 
causa de rescisión del contrato. 

Art. 40. Los contratos que, previos los requisitos que las 
leyes establezcan, intenten celebrarlas Diputaciones provincia
les y los Ayuntamientos, referentes al arrendamiento y adqui
sición de inmuebles, se verificarán mediante concurso, excepto 
aquéllos que se hallen comprendidos en los casos 2." y 3.° del 
articulo 41. 

También se verificarán por concurso las adquisiciones y al
quileres de bienes muebles. 

Para los concursos de que se trata, las Corporaciones pro
vinciales y municipales redactarán los pliegos de condiciones, 
especificando todas las que ha de reunir la cosa objeto del con
curso, asi como las necesidades que haya de satisfacer, y fijarán 
el plazo, que no podrá ser menor de treinta días, durante eJ cual 
puedan presentarse proposiciones. 

El pliego de condiciones, con el anuncio del concurso, se 
publicará necesariamente en el Boletín oficial de la provincia 
respectiva y en la Gaceta de Madrid, pudiendo también hacerlo 
en otros periódicos no oficiales. 

Celebrado el concurso, la Corporación contratante acordará 
respecto á las proposiciones presentadas, eligiendo la más con
veniente, con arreglo á las condiciones establecidas. 

Quedan exceptuados los concursos de la simultaneidad exi
gida (¡ara las subastas que excedan de 125.000 pesetas. 

Art. 41. No es necesaria la subasta ni el concurso: 
Primero. Para los contiatos que celebren las Diputaciones 
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provinciales y los Ayuntamientos de aquellas poblaciones, sean 
ó no capitales de provincia, que cuenten con un número mayor 
de 7.000 habitantes, cuando hayan de producir un ingreso ó 
gasto total que no exceda de 2.000 pesetas, ni para los que ce
lebren los demás Ayuntamientos que cuenten 2.000 habitantes, 
cuando el ingreso ó gasto total no haya de exceder de 1.000, ni 
pura los otros Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes, 
cuando el ingreso ó gasto no pase de 500 pesetas. 

Segundo. Para los contratos sobre objetos cuyo productor ó 
vendedor disfrute privilegio de invención ó de introducción, cir
cunstancia que se justificará en cada caso. 

Tercero. Para los que versen sobre objetos determinados de 
que no haya más que un poseedor. 

Cuarto. Para los relativos á formación de proyectos, planos 
ó cualesquiera otros estudios análogos en que sean necesarios 
conocimientos científicos de determinada carrera, á no ser que 
la Corporación acuerde especialmente el concurso, en cuyo caso 
se verificará éste con arreglo á lo dispuesto en el art. 40. 

Quinto. Para los que se verifiquen después de celebradas al 
efecto dos subastas ó concursos bajo el mismo tipo y condicio
nes siempre que en ellas no se hubieren presentado lidiadores, 
y siempre también que el precio y las condiciones del contrato 
no sean menos favorables á la Corporación que el tipo y las 
condiciones que hayan servido de base á las referidas subastas 
ó concurso. 

Sexto. Para las que sean de tan extraordinaria urgencia, na
cida de circunstancias imprevistas, que no haya tiempo para 
llenar los trámites exigidos en las subastas ó concursos. 

Art. 42. En los casos del articulo anterior, con excepción del 
primero, deberá proceder la declaración de excepción hecha 
por el Gobernador de la provincia cuando se trate de contratos 
municipales, ó, si fueren provinciales, por el Ministerio de la 
Gobernación, y sin ella no será válido el contrato que se cele
bre, siendo personalmente responsables de los perjuicios que 
irroguen, los Concejales ó los Diputados provinciales que acuer
den la celebración del contrato ó lo aprueben. 

Los expresados Gobernadores de provincia no harán decla
ración alguna de excepción de subasta ó concurso en los asun-
los que, con arreglo á las leyes, necesiten la autorización del 
Gobierno, sin que éRta haya sido previamente concedida. 

Art. 43. El Ministro de la Gobernación y los Gobernadores 
de provincia, negarán las autorizaciones de excepción de su
basta que se soliciten por las Diputaciones provinciales y Ayun
tamientos, si notaren infracción, sin justa causa, de los plazos 
prevenidos en el art. 29, y acordarán lo procedente para depu-
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rar y hacer efectivas las responsabilidades por la infracción y 
por el hecho de quedar desprevistos los servicios. 

Art. 44. La excepción de requisito de subasta después de 
verificudas dos licitaciones en las condiciones exigidas por el 
apartado 5.° del art. 41, no implica que forzosamente las Dipu
taciones provinciales y Ayuntamientos hayan de prescindir de 
llevar á cabo otras subastas ulteriores, para realizar el servicio 
mediante nuevas condiciones que faciliten la concurrencia de 
licitadores. 

En el caso de que las lluctuaciones de los precios corrientes 
en el mercado imposibilitasen la adquisición por administra
ción de alguno ó varios artículos al precio que sirvió de tipo á 
las subastas, procederá que dichas Corporaciones provinciales 
ó municipales soliciten autorización para adquirir administra
tivamente el ó los artículos de que se trate, al precio ó á los pre
cios corrientes del mercado, Ínterin se llega á la contratación 
del servicio mediante nueva subasta. 

Para esta nueva subasta ha de proceder el oportuno acuerdo, 
fijándose el nuevo tipo que las circunstancias aconsejen. Dicho 
acuerdo deberá adoptarse en el plazo máximo de diez días, des
pués de la última subasta, procediéndose dentro de tres, á par
tir de la fecha del acuerdo, á hacer el anuncio con arreglo á las 
disposiciones pertinentes de esta Instrucción. 

Art. 45. Cuando, con arreglo á lo dispuesto en el art. 42, seso-
licite excepción de subasta para algún contrato de los compren
didos en los apartados 2." y 5." del art. 41, deberá acompañarse 
á la petición, certificación en la forma de patente ó privilegio, 6i 
ul asunto fuese de los comprendidos en el citado apartado 2." 
del art. 41, y los Boletines oficiales en que se insertaren los anun
cios de las subastas, y testimonio de las actas de su resultado, 
si fuese de los que comprende el apartado 5." del mismo art. 41. 

Si la declaración de excepción se solicitase para adquirir al
gunos artículos al precio corriente del mercado con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 44, deberá acompañarse, además de los 
documentos exigidos para los contratos á que se refiere el apar
tado 5." del art. 41, certificación de los precios corrientes en el 
mercado respecto al articulo ó artículos de uue se trate, con 
expresión de la diferencia existente entre estos precios y los 
que sirvieron de tipo á las subastas, y certificación de haberse 
acordado la celebración de nueva licitación dentro del plazo 
marcado al efecto en el citado art. 44. 

Art. 46. A partir de la fecha de esta Instrucción no podrán 
ser prorrogados los contratos provinciales y municipales una 
vez llegado el día de su terminación, con arreglo á las condicio
nes bajo las cuales se realizaron. 
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REAL DECRETO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1909 
gOBBH 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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MINISTERIO Dli LA GOBERNACIÓN 

E X P O S I C I Ó N 

SEÑOR: La evidente necesidad de fortificar la vida local y de 
buscar en las entrañas mismas de la sociedad gérmenes de 
fuerza y de poder, que levantando el nivel general del país den 
nueva savia á la Nación y al Estado, viene desde hace tiempo 
sugiriendo á cuantos hombres han ocupado el Poder público la 
conveniencia de descentralizar los organismos locales, á fin de 
que la iniciativa individual, acomodándose á las condiciones 
especiales de las diferentes regiones del territorio, produzca 
aquellos vivificadores efectos, sin los cuales, la vida pública 
languidece y la acción directiva del Estado se amengua y este
riliza, falta de contenido. 

Por eso, desde 1883 se han ido repitiendo los esfuerzos para 
llevar á la práctica estas nobles aspiraciones, que fueron, allá 
en el fondo de nuestra historia, la base más segura del poderío 
nacional. 

Porque fueron grandes nuestros Municipios lo fue también 
nuestra historia; porque ellos tuvieron vida propia se formaron 
aquellas grandes fuerzas sociales y se templaron aquellos vigo
rosos caracteres que, aun después de muertas las franquicias 
municipales, engendraron la epopeya del siglo xvi. 

Pero por una parte la inestabilidad de los Gobiernos, por 
otra la corta duración de los Parlamentos, y siempre las preo
cupaciones con que las guerras coloniales absorbieron la aten
ción del pais, hicieron que aquellos propósitos no llegaran nun
ca á realización, por lo cual, el escepticismo en la acción del 
Gobierno y la desconfianza en la sinceridad de los políticos han 
ido retrayendo de las Corporaciones municipales de España á 
las gentes más capacitadas. 

Pero la necesidad subsiste cada vez más apremiante, y la 
frialdad se aumenta con la inutilidad de las tentativas; de modo 
que las promesas que se hicieran no serian creídas y la presen
tación de los proyectos no bastaría á remediar el daño. 

Pudo creerse un momento que el de reforma de la Adminis
tración local, con tanta extensión discutido y con tanto estudio 
preparado, vendría al fin á satisfacer la general expectación; 
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pero la dificultad parlamentaria engendrada por haberse ex
tendido á la organización provincial, dentro de la cual surgen 
cuestiones aun no estudiadas en España, hizo que el proyecto 
referente á la vida municipal, al cual tanta devoción y estudio 
aplicó el Parlamento, quedase en tal estado. 

Se hace por ello más interesante aprovechar el resultado de 
los debates y recoger las enseñanzas en ellos prodigadas; de 
modo que, al menos en esta parte, el interés público se vea 
atendido y el esfuerzo del Parlamento se traduzca en algún he 
cho práctico. 

Al efecto, el Ministro que suscribe, convencido cada vez más 
íntimamente de los beneficios que la descentralización adminis
trativa puede reportar y de los resultados bienhechores que las 
iniciativas locales están llamadas á ejercer en la vida nacional, 
ha buscado y creído encontrar un medio práctico é inmediato 
de satisfacer en parte los anhelos del país y atender los propó
sitos del Parlamento, restableciendo la integridad de la ley Mu
nicipal de 1877 que, inspirada en los proyectos que la precedie
ron y representando, en cierto modo, las síntesis de las aspira
ciones de los partidos, contiene principios vigorosos de libertad 
y de respeto á las iniciativas locales, que hubieran sido com
pletamente fecundos, á no haberse atrofiado y desvirtuado por 
una serie de disposiciones administrativas, que encaminadas á 
fines políticos de los Gobiernos á la sazón encargados de los 
destinos públicos, han venido á secar en su origen el manantial 
abundante y rico de la vida local. 

Esta idea apareció en la discusión antes referida y en más 
de una ocasión se formuló como transacción entre aspiraciones 
distintas y como medio práctico de conseguir, desde luego, los 
resultados que se perseguían. 

Por otra parte, la labor del Parlamento en los dos últimos 
años no puede ser desconocida ni quedar postergada; si así fue
ra, el escepticismo, que ya corroe nuestra socie lad política, pu
diera hacerse endémico, y el remedio que nuevas legislaciones 
ofrecieran, vendría á estrellarse contra el escaso vigor que va 
quedando en las clases populares que, olvidadas en el fondo de 
nuestras provincias, se sienten condenadas á la impotencia ó 
entregadas al caciquismo. 

Un esfuerzo sincero, aplicado al restablecimiento de esta 
li'.\. y una conducta del Gobierno, consagrada en un todo á la 
aplicación de los principios que la informan, puede ser, si con 
perseverancia se mantiene, remedio, no sólo eficaz, sino inme
diato, que es hoy lo más importante del estado social y político 
en que se encuentra la vida municipal. 

A este fin se encaminan las disposiciones del adjunto decre-
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to, disposiciones en su conjunto sencillas y puestas en su redac
ción al alcance de todo el mundo, y cuyo único propósito es el 
desenvolvimiento del cuerpo de doctrina de la ley de 1877, que 
sólo necesita atmósfera, espacio y tiempo para lograrlo, libre 
de la asfixia que le produce la presión del Poder central, más 
atento, por desgracia, á las exigencias del momento, que á las 
grandes aspiraciones de la vida nacional. 

Pero todos estos propósitos serian inútiles, y vendrían á es
trellarse contra las prácticas viciosas de nuestra Administra
ción, si el Gobierno no diera el ejemplo del más escrupuloso 
respeto á las facultades que en la ley se reconocen á los Muni
cipios y Ayuntamientos. 

A ese fin se encamina el art. 27 del Proyecto, en el cual se 
establece la limitación consiguiente á las facultades que al ar
bitrio ministerial concede el art. 19 de la ley Provincial. 

Por último, como la condición geográfica del territorio na
cional produce sensibles é inevitables diferencias entre sus dis
tintas regiones, entiende el Ministro que suscribe, que, además 
de las excepciones que las leyes establecen respecto á las pro
vincias Vascongadas y Navarra, el art. 28 prescribe á los Go
bernadores de las provincias Baleares y Canarias la obligación 
de visitar anualmente todas y cada una de las islas que forman 
el territorio confiado á su jurisdicción, disponiendo para la úl
tima de ellas una residencia alternativa y con igual proporción 
de tiempo dentro del año en los dos grandes centros de pobla
ción del Archipiélago, con el doble objeto de ajustarse al espí
ritu de las disposiciones votadas por el Congreso de los Dipu
tados al examinar el Proyecto de reforma de la Administración 
local y el de conservar Íntegra la unidad provincial de aquel 
territorio. 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con sus compañeros, tiene el honor de someter á la 
aprol-ación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto. 

Madrid 15 de Noviembre de 1909. 
SEÑOR: A. L. R. P. de V. M., Segismundo Moret y Prendergasl. 

REAL DECRETO 

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á propuesta del 
Presidente del mismo, Ministro de la Gobernación, 

Vengo en decretar lo siguiente. 
Artículo 1.° A fin de que la ley Municipal vigente sea cum

plida y observada en toda la pureza de sus principios, y espe
cialmente en cuanto afecta á la competencia propia de los 
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Ayuntamientos y á las facultades en ellos definidas para las 
Corporaciones municipales, quedan derogadas todas las dispo
siciones de carácter administrativo encaminadas á interpretar 
los preceptos de dicha ley, para cuyo cumplimiento se tendrán 
tan sólo presentes el texto de sus artículos y las reglas que 
para su ejecución contiene este Real decreto. 

Cuando las derogaciones de la ley Municipal vigente hayan 
sido hechas por leyes especiales ó bien existieran contratos le
galícente sancionados, el Gobierno, oyendo al Consejo de Esta
do, resolverá en cada caso lo más procedente. 

Art. 2.° En consecuencia del articulo anterior, lo prevenido 
en el 7.° de dicha ley Municipal vigente, ó sea cuanto se refiere 
á los expedientes sobro creación, segregación y supresión de 
Municipios y términos munipales, será de la exclusiva compe
tencia de los Ayuntamientos y en su caso, de las Diputaciones 
provinciales. 

Los acuerdos de los Municipios serán ejecutivos, cuando fue
ren adoptados de conformidad con los interesados. 

En caso de desidencia, la aprobación será objeto de una ley. 
Las facultades que dicho art. 7." reconoce á las Diputaciones 

provinciales, no pueden entenderse nunca transferidas á las Co
misiones provinciales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, siem
pre que se trate de la segregación de términos municipales de 
una á otra provincia, se procederá con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 3." de la ley Provincial. 

Art. 3.° En armonía con lo prevenido en el art. 21 de la ley 
Municipal, los acuerdos que adopten las Diputaciones provin
ciales al resolver los recursos que se entablen ante las mismas, 
snin(> reclamaciones referentes al empadronamiento, pondrán 
término á la vía gubernativa, no procediendo, por tanto, re
curso de alzada ante este Ministerio. 

Art. 4." Cuando los Gobernadores hayan de nombrar Con
cejales interinos en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2." del art. '16 de la ley Municipal vigente, será condi
ción imprescindible que señalen en cada nombramiento el Con
cejal á quien haya de sustituir el interino. 

Art. 5." En armonía con lo prevenido en los artículos 45, 47 
y 48 de la ley Municipal, los acuerdos que adopten los Ayunta
mientos respecto á declaración de vacantes, se estimarán de la 
sola y exclusiva competencia municipal. 

En su virtud, quedará terminada la via gubernativa con las 
providencias que dicten los Gobernadores, los cuales se limita
rán á corregir infracciones de la ley cuando las hubiere, 

La providencia gubernativa no afectará nunca al fondo del 
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asunto, limitándose á señalar á los Ayuntamientos el precepto 
de la ley infringido, á fin de que acuerden de nuevo, dentro de 
sus facultades, lo que estimaren procedente. 

Las providencias gubernativas serán siempre motivadas y 
su texto deberá publicarse íntegro, inmediatamente, en el Bole
tín oficial de la provincia. 

Contra la providencia del Gobernador sólo procederá el re
curso contencioso ó la reclamación judicial, según los casos. 

Art. <5.° Mientras otra disposición legal no se dictare,'se con
sideran vigentes las contenidas en el Real decreto de 24 de 
Marzo de 1891, dictado para suplir las deficiencias de la ley vi
gente, acerca del procedimiento á que habrán de sujetarse las 
reclamaciones que se entablen sobre elecciones municipales, 
sorteo de Concejales, incapacidad de los proclamados y alega
ción de excusas, por motivos anteriores á la elección. 

Se entenderá, sin embargo, modificado el último apartado 
del art. 9." de dicho Real decreto, en el sentido de que será obli
gatorio para el Ministro de la Gobernación resolver en el plazo 
de sesenta días todas las reclamaciones que se hubieren pre-
santado, á fin de que en ningún caso, el solo lapso del tiempo 
deje firme el acuerdo apelado. 

Las excusas que los Concejales aleguen, por causas sobre
venidas con posterioridad á la torna de posesión, se sustancia
rán y resolverán por el Ayuntamiento. Estas resoluciones ha
brán de adoptarse en el plazo máximo de treinta días. Contra 
ellas cabrá el recurso de alzada ante la Comisión provincial, 
cuyo recurso deberá interponerse en los diez días siguientes al 
acuerdo. Las Comisiones provinciales dictarán sú resolución 
en el término de treinta días y aquélla pondrá término á la vía 
gubernativa. Los interesados podrán hacer uso en todo caso del 
recurso contencioso ante el Tribunal provincial. 

Art. 7.° Los acuerdos referentes á la constitución de los 
Ayuntamientos, serán de igual modo susceptibles de recurso 
ante los Gobernadores, al solo efecto de corregir las infraccio
nes de la ley que se hubieren cometido; pero manteniéndose la 
competencia municipal en su integridad, en lo que se refiere al 
fondo de los acuerdos recurridos. Contra las providencias de 
los Gobernadores, sólo procederá, como queda señalado en el 
articulo 5.°, el recurso contencioso ante el Tribunal provincial 
ó la reclamación judicial, según los casos. 

Art. 8.° El nombramiento y separación de los Alcaldes de 
barrio serán de competencia exclusiva de los Alcaldes Presi
dentes, conforme á lo dispuesto en el art. 58 de la ley, sin que 
contra dicho nombramiento proceda recuso alguno ante el Mi
nisterio de la Gobernación. 
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Ait. 9.° Es igualmente incompetente el Ministerio de la Go
bernación para conocer de los recursos contra los nombra
mientos de Vocales asociados y la designación de los mismos-
en sus respectivas secciones, á que se refieren los artículos 68, 
69 y 70 de la ley. 

Los acuerdos de las Diputaciones provinciales resolviendo 
las reclamaciones á que se contrae el art. 67 de la citada ley, 
pondrán término á la vfa gubernativa. 

Art. 10. De acuerdo con lo afimado en el art. 1." de este de
creto, no procederá nunca recurso de alzada ante el Ministerio 
de la Gobernación contra las providencias que dicten los Go
bernadores, ni aun á titulo de corregir supuestas infracciones 
legales, en todos aquellos asuntos que por la ley Municipal vi
dente están declarados de la sola y exclusiva competencia de 
los Ayuntamientos y muy especialmente en los que se expre
san á continuación: 

Primero. Establecimiento y creación de servicios municipa
les referentes al arreglo y ornato de la vfa pública, comodidad ó 
liigiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y 
morales, y seguridad de las personas y propiedades, á saber: 

1." Apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase 
de vías de comunicación. 

2.° Empedrado, alumbrado y alcantarillado. 
3.° Surtido de aguas. 
4.° Paseos y arbolados. 
5.° Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de merca

do y mataderos. 
6.° Ferias y mercados. 
7.° Instituciones de instrucción y servicios sanitarios. 
8.° Edificios municipales, y, en general, todo género de obras 

públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con 
sujeción á la legislación especial de Obras públicas. 

8.° Vigilancia y guardería. 
Segundo. Policia urbana y rural, 6 sea cuanto tenga rela

ción con el buen orden y vigilancia de los servicios municipa
les establecidos, cuidado de la vía pública en general y limpie
za, higiene y salubridad del pueblo. 

Tercero. Administración municipal, que comprende el apro
vechamiento, cuidado y conservación de todas las Ancas, bienes 
y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que 
de él dependan, y la determinación, repartimiento, recauda
ción, inversión y cuenta de todos los arbitrios é impuestos ne
cesarios para la realización de los servicios municipales. 

Es obligación de los Ayuntamientos la composición y con
servación de los caminos vecinales, teniéndose para ello ea 
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cuenta los conciertos hechos por las Diputaciones provinciales 
con el Ministerio de Fomento, en lo que se refiere á la construc
ción, conservación ó reparación de dichos caminos. 

En cuanto á los caminos rurales, los Ayuntamientos obliga
rán á los interesados en los mismos á su reparación y conser
vación. 

Para lograr tan útiles objetos, acordarán los medios en Jun
ta de asociados para los vecinales, y en Junta de interesados 
para los rurales. 

Los Gobernadores velarán per el cumplimiento de esta par
te tan interesante de la Administración, en virtud de las facul
tades que les confiere la ley Provincial. 

Art. 11. Deben entenderse asimismo como de la sola y ex
clusiva competencia de los Ayuntamientos, las siguientes ma
terias. 

Servidumbres públicas, como caminos, veredas, abrevade
ros, riegos, setos vivos para el fomento del arbolado y cuantas 
de materia análoga existan ó se creen dentro del término mu
nicipal. 

Deslindes de fincas entre el Ayuntamiento y particulares. 
Aprovechamientos comunales. 
Mancomunidad entre Ayuntamientos. 
Administración, custodia y conservación de todas las fincas, 

bienes y derechos de los pueblos é instituciones de beneficencia. 
Art. 12. Contra los acuerdos de los Ayuntamientos, en los 

asuntos señalados en los dos artículos anteriores, sólo proce
derá el recurso que otorga el 171 de la ley Municipal, tramitán
dose el expediente con arreglo á lo dispuesto en el 174 y sin per
juicio de lo que preceptúa el 175. 

Las providencias que dictaren los Gobernadores en tales ex
pedientes causarán estado y sólo podrán ser reclamadas en la 
vía contenciosa, aun cuando se alegue la existencia de vicios ó 
defectos en el procedimiento, ya sean esenciales, ya no lo sean, 
y produzcan 6 no la nulidad de lo actuado. 

Cuando alguno de dichos asuntos se refiera á urbanización, 
apertura de vías, alcantarillado, conducción de aguas, paseos 
y edificios 6 materia análoga que afectare á un plan genéralo 
parcial de reforma interior de poblaciones, éstas fueren mayo
res de 30.000 almas, la tramitación y resolución de tales expe
dientes se ajustará á lo prevenido en los preceptos de la ley 
de 18 de Marzo de 1895, sobre reforma interior y saneamiento 
de grandes poblaciones y á la ley especial de Ensanche de Ma
drid y Barcelona de 26 de Julio de 1892 y poblaciones ¡i ella aco
gidas por las disposiciones vigentes. 

Art. 13. Será de la competencia exclusiva de los Ayunta-
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mientos el nombramiento y separación de todos los funciona
rios municipales, á excepción de los Agentes de vigilancia mu
nicipal y Vigilantes de Consumos que usen armas, los cuales 
será de la exclusiva competencia del Alcalde. 

Contra los acuerdos que se adopten acerca de este particu
lar procederá el recurso ante el Gobernador de la provincia, el 
cual se limitará en la providencia que dictare á corregir las in
fracciones legales que existieren, pero sin juzgar del fondo del 
asunto. Con la resolución del Gobernador quedará terminada 
la vía gubernativa. 

Art. 14. No son tampoco susceptibles de recurso ante el Mi
nisterio de la Gobernación las providencias gubernativas que 
se dictaren en las materias siguientes: 

A) Pago de haberes por suspensiones de Secretarios, Conta
dores y demás empleados dependientes de los Ayuntamientos, 
declaradas ilegales por la Autoridad superior. 

En el caso á que este apartado se refiere, cuando cualquier 
<.'mpleado del Municipio hubiese sido separado ilegalmente de 
su cargo y esta resolución fuera revocada por la Autoridad 
competente, los Gobernadores dejarán expedita al reclamante, 
sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, la 
acción civil correspondiente ante los Tribunales ordinarios. 

Esta acción podrá ejercitarse contra los que hubieren acor
dado indebidamente la suspensión ó cesantía, exigiéndoles el 
pago de los haberes devengados durante el periodo de suspen
sión y las indemnizaciones de daños y perjuicios que en dere
cho correspondan. 

B) Los expedientes de defraudación del impuesto de pesas y 
medidas con arreglo á lo prevenido en el art. 10 del Real decre
to de 7 de Junio de 1891. 

C) Las cuentas de la gestión de los Depositarios y Agentes 
de la Recaudación municipal, respecto de los expedientes de 
descubiertos, alcances y débitos, sin perjuicio de las faculta
des que, en su caso, correspondan al Tribunal de Cuentas del 
Reino. 

D) Las cuentas municipales cuando los gastos no excedan 
de 100.000 pesetas, y hayan sido aprobadas conforme á lo dis
puesto en el art. 165 de la ley de 2 de Octubre de 1877. 

E) Las reclamaciones sobre el pago de dietas á Jos comi
sionados nombrados para formar de oficio las cuentas muni
cipales. 

Art. 15. Los Ayuntamientos, como representantes legales del 
Municipio, tendrán capacidad jurídica para contratar y obligar
se, establecer y explotar obras ó servicios públicos, adquirir, 
reivindicar, poseer ó enajenar bienes de todas clases y ejercer 
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acciones civiles, criminales y contencioso administrativas, sin 
otras limitaciones que las establecidas en los artículos 84, 85 
y 86 de la ley Municipal vigente. 

Tanto el Ministerio de la Gobernación como los Gobernado
res de las provincias se limitarán, al otorgar las autorizaciones 
que dichos artículos requieren, á corregir simplemente Jas in
fracciones de ley, si las hubiere. Tales autorizaciones deberán 
concederse 6 negarse en el plazo improrrogable de treinta días. 

Transcurrido este término, se estimarán concedidas. 
No necesitarán los Ayuntamientos solicitar las autorizacio

nes á que los artículos antes citados se refieren, cuando se trate 
de adquirir por los Ayuntamientos inmuebles, derechos reales 
\ títalos de la Deuda pública, pero será preciso solicitarlas en 
el caso de enajenación y permuta de bienes inmuebles, no com
prendidos en las dos reglas del art. 85 de la ley Municipal. Tam
poco serán precisas cuando se trate de las mismas enajenacio
nes ó permutas con relación á derechos reales y títulos de la 
Deuda pública. 

Los recursos que se entablaren acerca de los acuerdos mu
nicipales en esta materia, deberán serlo ante los Gobernadores, 
cuyas providencias pondrán término á la vía gubernativa y se
rán recurribles ante los Tribunales Contenciosos, 6 podrán ser 
objeto de otras acciones ante los Tribunales ordinarios, si exis-
tiese lesión de derecho de carácter civil 6 materia punible que 
castigar. 

Art. 16. Los Ayuntamientos podrán aceptar libremente lega
dos, herencias y mandas por disposiciones testamentarias é 
igualmente donativos, sin más limitaciones que las contenidas 
en el artículo 85 de la ley Municipal. 

Art. 17. La contratación de servicios de carácter municipal, 
mientras otra cosa no se dispusiere legalmente, se regirá por la 
Instrucción de 24 de Enero de 1905, con la siguiente reforma: 

Las subastas simultáneas á que se refiere su art. 7.°, serán 
precisas sólo en el caso de que el tipo señalado ascienda á 
300.000 pesetas. 

Cuando el importe del servicio exceda á dicha cantidad será 
necesaria la subasta doble en la Corporación interesada y en la 
Dirección general de Administración. 

Los acuerdos que adopten los Ayuntamientos en lo que se 
refiere á contratación de servicios municipales, se considerarán 
ejecutivos, por afectar á asuntos propios de la competencia 
municipal. 

Contra estos acuerdos podrá recurrirse ante el Gobernador 
civil de la provincia en la forma general que la ley Municipal 
autoriza para los demás acuerdos de los Ayuntamientos. En. 
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virtud de lo que queda preceptuado, se considera derogado-
cuanto se consigna en la Instrucción antes citada sobre este 
particular. 

Las providencias de los Gobernadores pondrán término á la 
vía gubernativa sin que de ellas quepa recurso ante el Ministe
rio, ni aun alegando para fundarle, exceso de atribuciones ú. 
omisión de éstas, en que los Gobernadores hubieren incurrido 
al dictar sus resoluciones. 

Art. 18. Será igualmente de la competencia exclusiva de los 
Ayuntamientos la formación de las Ordenanzas Municipales 
de Policía urbana y rural, sin más limitaciones que la estableci
da en el art. 76 de la ley Municipal. El acuerdo de la Diputación 
provincia! á que dicho artículo se refiere, no podrá nunca susti
tuirse, ni aun á título de urgencia, por la Comisión provincial. 

Art. 19. Cuando los Gobernadores hagan uso de las faculta
des que les conceden los artículos 98 y 184 de la ley Municipal 
vigente para imponer multas á los Alcaldes y Concejales, no 
podrán rebasar la escala establecida en los mismos, ni aplicar 
para hacerlas efectivas los medios que concede el párrafo se
gundo del art. 22 de la ley Provincial vigente. 

Art. 20. Se considerará asimismo de la exclusiva competen
cia de los Ayuntamientos la elección de sus Secretarios, en 
cumplimiento de lo prevenido en los artículos 122 y 123 de la 
ley vigente. La suspensión y separación de dichos funcionarios 
se sujetará á lo dispuesto en el art. 124 de la misma ley. 

Art. 21. En la aplicación del párrafo último del art. 136 de la 
ley Municipal, la intervención de los Gobernadores se limitará 
á la calificación de los impuestos, recargos ó arbitrios pro
puestos en el caso del párrafo cuarto, extendido hoy á todos 
los Ayuntamientos del Reino por el artículo 16 de la ley de 
Presupuestos de 21 de Julio de 1878. 

Si considerase el Gobernador que no existe extralimitaciórt 
en aquéllos con arreglo al párrafo cuarto del art. 84 de la Cons
titución del Estado, los aprobará, desde luego, dando cuenta al 
Ministerio de la Gobernación de haberlo hecho. 

Para dictar ese acuerdo, el Gobernador deberá consultar al 
Delegado de Hacienda, y, después de oído éste, si su dictamen 
no fuera favorable, remitirá el expediente al Ministerio para 
que éste proceda con arreglo á lo dispuesto en el último párra
fo del referido art. 136. 

La resolución aprobatoria del Gobernador será ejecutiva. 
Art. 22. Lo dispuesto en el artículo anterior no empece al 

recurso de agravios que el art. 140 de la ley reconoce á todos 
los interesados en materia de arbitrios ó impuestos municipa-
le de cualquiera naturaleza. 
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Art. 23. La intervención de los Gobernadores en materia de 
presupuestos municipales, se limitará exclusivamente á lo dis -
puesto por el art. 150 de la ley Municipal. En su virtud, y en el 
caso de que en aquéllos existieran las extralimitaciones legales 
Á que dicho artículo se refiere, los Gobernadores devolverán los 
presupuestos al Ayuntamiento de qusse trate al exclusivo ob
jeto de que éste delibere y vote de nuevo, con arreglo á la ley, 
en el sentido y en la forma que con toda libertad estimare más 
conveniente á sus propios y peculiares intereses. 

Contra el acuerdo gubernativo aprobando presupuestos mu
nicipales no se admitirá ni tramitará en el Ministerio de la Go
bernación otro recurso que el que entablaren las Juntas muni 
cipales. En este caso se cumplirán estrictamente los plazos que 
señala el precepto legal antes citado. 

Art. 24. Los Alcaldes y los Gobernadores cuidarán, bajo su 
más estrecha responsabilidad, de no suspender acuerdos muni
cipales sino en los casos taxativamente previstos en los ar
tículos 169 y 170 de la ley Municipal. 

Art. 25. Dependiendo de la publicidad de los acuerdos muni
cipales el ejercicio de los derechos que la ley concede á los 
agraviados por los mismos, todos los Ayuntamientos, sea cual
quiera su vecindario, serán responsables del retraso ú omisión 
en que incurrieran en el cumplimiento del art. 109 de la ley vi
gente, y esta responsabilidad será exigible con arreglo al ar
tículo 180 y siguientes de la misma. Los Gobernadores cuida
rán, á su vez, bajo su propia responsabilidad, del cumplimiento 
exacto de este servicio. 

Art. 26. El recurso contencioso á que se refiere este Real 
decreto, se sustanciará ante los Tribunales Contenciosos pro
vinciales por los trámites siguientes: 

El recurso se entablará en el término de diez días, á contar 
•desde la notificación administrativa, ante la autoridad que hubie
re dictado la resolución que ponga término á la vía gubernativa. 

Dicha autoridad remitirá el expediente al Tribunal Conten
cioso en el término de tercero día, contando desde la interposi
ción del recurso. 

Recibido el expediente en el Tribunal provincial, acordará 
este ponerlo de manifiesto para instrucción de las partos por 
un término que no excederá de cinco días hábiles, durante los 
cuales podrán pedir éstas el recibimiento á prueba. 

Si el Tribunal lo considerara procedente, accederá á ella por 
un término que no excederá de cinco días para proponer, y de 
luince para practicar la propuesta y admitirla. 

Transcurridos los términos de prueba, se.pondrán las prac
ticadas de manifiesto á las partes por tres días. 
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Al terminar este plazo, ó el de cinco cuando no se hubiese 
pedido ó denegado el recibimiento á prueba, se señalara inme
diatamente día para la vista y, celebrada ésta con ó sin asis
tencia de las partes, fallará el Tribunal en el fondo dentro de 
los tres días siguientes. 

Art. 27. Como consecuencia y complemento de los artículos 
que preceden, el Gobierno ajustará á las disposiciones de este 
decreto el uso que estime oportuno hacer de las facultades que 
le concede el art. 19 de la ley Provincial. 

Art. 28. Será obligación de los Gobernadores de las provin
cias de Baleares y Canarias la visita anual á todas y cada una 
de las islas que forman los respectivos Archipiélagos. Mientras 
las leyes no disgongan otra cosa, el Gobernador de Canarias 
residirá alternativamente y con igual proporción de tiempo den -
tro del año en Santa Cruz de Tenerife ó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

El Delegado de esta isla ejercerá las funciones de Secretario, 
cuando el Gobernador resida en ella; y en su ausencia, todas 
aquéllas que en él delegue el propio Gobernador. 

Dado en Palacio á quince de Noviembre de mil novecientos 
nueve.—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, Mi
nistro de la Gobernación, Segismundo Moret. 
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MINISTEE10 DE LA GOBERNACIÓN 

EXPOSICIÓN 

SEÑOR: La Instrucción vigente para la contratación de ser
vicios provinciales y municipales, aprobada por Real decreto 
de 24 de Enero de 1905, inspirándose en los principios estable
cidos por el Real decreto de 14 de Enero de 1883 é Instrucción 
de 26 de Abril de 1900, asi como en las disposiciones comple
mentarias de ésta, que refundió en un solo cuerpo, tuvo por ob
jeto evitar las confabulaciones y amaños que, en muchos casos 
tienen lugar con motivo de la intervención de personas dedica
das á especulaciones nada honrosas, originarias de daños para 
los intereses de los lidiadores de buena fe, y, por consecuencia, 
para los que representan las Diputaciones provinciales y los 
Ayuntamientos. 

A tan laudable propósito obedecen el establecimiento de la 
subasta doble y simultánea, y de detalladas formalidades para 
recepción de los pliegos conteniendo las proposiciones de los li-
citadores; pero la práctica ha demostrado, respecto de las alu
didas formalidades, la deficiencia de una de las reglas consigna
das, deficiencia debida, indudablemente, á la dificultad de prever 
todas y cada una de las circunstancias que pueden ofrecerse en 
los actos pre vios á la celebración de la subasta. 

El párrafo segundo de la regla 1.a del art. 18, al referirse á 
las horas en que durante el plazo fijado en el párrafo anterior, 
podrán presentarse los pliegos de proposición, expresa que 
serán las que señale al efecto la Corporación contratante, para 
los que se presenten en sus oficinas, y en el caso de doble y si
multánea subasta, las que designe además la Dirección general 
de Administración, para los pliegos que se depositen en dicho 
Centro directivo. 

Con motivo de esta regla se viene dando el caso de que para 
la admisión de pliegos en las subastas dobles y simultáneas, las 
Corporaciones fijen horas distintas de las que la Dirección ge
neral señala, en vista de ios otros servicios á que ha de atender 
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Número sesenta 7 seis. 

En la Villa y Corte de Madrid á veintiuno de Enero de mil 
novecientos ocho; ante mi el Doctor D. José María de Soto y 
Ardid, Abogado y Notario por oposición de los Ilustres Colegios 
y distrito de esta Capital, con vecindad y residencia en la mis
ma, constituido en la primera Casa Consistorial para autorizar 
esta escri tura de contrata, que me ha correspondido por desig
nación del Sr. Decano del Colegio Notarial, con arreglo al turno 
establecido, comparecen: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Nicolás de Penal ver y Zamo
ra, Conde de Peñalver, mayor de edad, casado, propietario, ve
cino de Madrid, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Villa, á nombre de cuya Corporación interviene por ra
zón del expresado cargo que ejerce actualmente, de que doy fe, 
y dado el aludido carácter que ostenta se halla relevado de la 
representación de cédula personal. 

Y de otra parte, D. Juan Carrascosa y Sánchez, mayor de 
edad, soltero, industrial, vecino de esta Corle, con domicilio en 
la calle Mayor, número doce, según su cédula personal, que 
exhibe, de clase novena, número cuarenta mil ochocientos cin
cuenta y dos, expedida en Madrid con fecha veintisiete de Agos
to del año último. 

Y teniendo, á mi juicio, los señores compHrecientes la capa
cidad legal necesaria, que aseguran no les está limitada, para 
formalizar, según intervienen la presente escritura de contrata, 
libremente exponen: 

Primero. Que en dos de Octubre de mil novecientos seis, ter
minó el contrato que el Excmo. Ayuntamiento de Madrid tenia 
concertado con D. Juan Carrascosa y Sánchez, para la ejecución 
y conservación de aceras de cemento en las vías públicas del 
Ensanche de esta Villa, y con anterioridad á la expiración del 
plazo ó sea en instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde en siete 
de Septiembre de dicho año mil novecientos seis, el mencionado 
contra lisia solicitó se le otorgara nuevo contrato en las mismas 
condiciones que el anterior, sin el requisito de subasta , por en
contrarse el procedimiento que empleaba en la ejecución del 
servicio, exceptuado de dicha formalidad. 

Segundo. Que en vista de la pretensión deducida por el se
ñor Carrascosa, la Comisión de Ensanche, acordó que por la Di-
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rección de Vías públicas se redactara nuevo pliego de condicio
nes facultativas para el servicio de referencia, y dicha oficina 
técnica con fecha once de Diciembre de mil novecientos seis, 
formuló el indicado pliego que var iaba del caducado en algunos 
extremos que señalaba aquella Comisión en su informe de cinco 
de Febrero de mil novecientos siete, por virtud del cual se pro
ponía al Municipio la aprobación del tan repetido pliego con las 
modificaciones determinadas por la misma Comisión de En
sanche, y respecto á las cuales había prestado su conformidad 
la representación del Sr. Carrascosa. 

También propuso dicha Comisión, que se adjudicase directa
mente el servicio al citado anterior contratista D. Juan Carras
cosa y Sánchez, por considerar el caso comprendido en el pá
rrafo segundo del articulo cuarenta y uno del Real decreto de 
contratación de servicios provinciales y municipales de veinti 
cuatro de Enero de mil novecientos cinco, é hizo constar ade
más , que si el Excmo. Ayuntamiento y su Junta Municipal se 
servían sancionar la adjudicación, antes de que ésta surt iera 
ningún efecto, de conformidad con lo prevenido en el articulo 
cuarenta y dos del susodicho Real decreto, habla de solicitarse 
de la autoridad gubernativa la declaración de excepción de su
basta del expresado servicio. 

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión de primero de Marzo del 
próximo pasado año de mil novecientos siete, aprobó el informe 
referido, y, por tanto, tuvo á bien acordar la adjudicación defi
nitiva del contrato á D. Juan Carrascosa y Sánchez, con sujeción 
al pliego de condiciones redactado al efecto por la Dirección de 
Vías públicas y las modificaciones introducidas al mismo por la 
Comisión de Ensanche, aceptadas por el adjudicatario, siendo 
sancionado dicho acuerdo por la Junta Municipal en diez y ocho 
del propio mes de Marzo del año último, y con fecha quince de 
Abril siguiente, se concedió por la autoridad gubernativa la ex
cepción de subas ta para el contrato de que se viene haciendo 
mérito, 

En comprobación de lo expuesto, se procede á insertar, se
gún constan en el expediente de su razón, el informe relacio 
nado, acuerdos en su virtud recaldos y resolución gubernativa 
mencionada, con más la copia de la [«atente en que fundó su 
pretensión el adjudicatario y la declaración de excepción de su-" 
basta para el anterior contrato finalizado, lodo lo cual es del 
tenor que sigue: 

Informe de la Comisión de Ensanche de cinco de Febrero de 
m'l novecientos siete, proponiendo la adjudicación directa del 
serricio á D.Juan Carrascosa y Sánc/iet.-M margen dice: «Ayun
tamiento de Madrid. - Secretarla.—Señores: Beruete, España, 
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Rivera, Ranero, de Blas, Diez, Cortinas.—Negociado de actas». 
Y dentro: Excmo. Señor: En dos de Octubre del año anterior 
terminó con el periodo de prórroga que autorizaba el articulo 
t re inta y seis del pliego de condiciones el cont ra toque el Ayun
tamiento tenía concertado con D. Juan Carrascosa y Sánchez, 
para la ejecución y conservación de aceras de cemento en las 
vías públicas del Ensanche, y á la finalidad del mismo, la Comi
sión sexta acordó que por la Dirección de Vías públicas se re
dactara nuevo pliego de condiciones facultativas para el expre
sado servicio. 

Con efecto: la expresada Dirección lia formulado con fecha 
once de Diciembre último, nuevo pliego de condiciones, cuyas 
diferencias esenciales, comparándolo con el caducado, son las 
siguientes: 

En el articulo primero se establece á favor del Municipio el 
derecho de incluir en una subasta especial obras de la misma 
natureleza de las que son objeto de nuevo contrato, siempre 
que hayan de ejecutarse á virtud de una contrata especial, en 
que á la par que las obras de la índole de las que se trata se 
hayan de ejecutar otras, no teniendo derecho el contratista á 
formular reclamación alguna. 

En el articulo Begundo se fija la duración total del contrato 
en ocho años en vez de los doce que se fijaban en el anterior, y 
como consecuencia del menor período de duración de la con
trata y del estudio de los precios tipos, se fijan en nueve pesetas 
el metro cuadrado de la obra nueva que se ejecute, y en once 
por la misma unidad de lo que se reconstruya, en vez de que 
sigan prevaleciendo los precios de diet y doce pesetas, respec
tivamente, que figuraban en el contrato anterior. 

En el articulo cuarto de los nuevos pliegos se especifica que 
las obras habrán de ejecutarse precisamente en los meses de 
Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre, restr ic
ción que no se establecía para la ejecución de las obras en el 
contrato anterior. 

El articulo die? y siete aparece modificado estableciendo el 
procedimiento á que ha de sujetarse la cobranzi de calas y pago 
de impuestos, al terando la cuantía del importe de los desperfec
tos ó calas en relación con los nuevos precios tipos 

El articulo diez v ocho aparece calcado en el del antiguo 
pliego, salvo la época relacionada con la duración del contrato 
para los efectos de ret i rar la fianza, que en lo sucesivo podría 
i tse ret irando por cuar tas parles al final de cada anualidad, y 
además, se fija un plazo prudencial al contratista para que pueda 
í oner las obras en buenas condiciones, si al verificar la recep
ción definitiva no estuvieran en absoluto en la forma debida. 
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En el articulo veintiuno, que trata del reconocimiento de 
materiales, se adiciona la condición de que el contratista no 
tendrá derecho á reclamación alguna, si después de reconocidos 
los materiales no se recibiera la obra por no encontrarse és ta 
en las condiciones debidas. 

En el articulo veintinueve se impone al contratista la obliga 
ción de transportar por su cuenta á vertedero las tierras proce
dentes de la apertura de cajas, ó de los materiales resultantes de 
ella».al sitio que se le designe, asi como también todos los de
tritus procedentes de las obras, obligación que no figuraba en el 
anterior contrato. 

Y, por último, el artículo treinta y siete es completamente 
nuevo, y en él se establece la obligación de formalizarse entre 
el contratista y sus obreros el correspondiente contrato rpgu-
lado por la ley de Accidentes del trabajo. 

Estas son las variaciones esenciales que contiene el nuevo 
pliego, y con las cuales se pretende, como es justo por el señor 
Ingeniero de Vias públicas, que el Ayuntamiento tenga la mayor 
suma de garant ías y beneficios posibles, criterio con el que se 
halla de acuerdo la Comisión, pero al mismo tiempo, de acuerdo 
con el parecer de los Sres. Vocales designados ponentes en este 
asunto, la Comisión abriga el convencimiento de que la reduc
ción del período de conservación á cuatr años en vez de los 
ocho á que antes venia obligado, no se hallan compensados 
con la tebaja de una peseta en los precios tipos que ahora se 
proponen, con tanta mayor razón, cuanto que partiendo del su 
puesto de que este contrato sea objeto de excepción de subas ta 
como el anterior, carecerá el Municipio de la facultad de sacar 
á subasta exclusivamente la conservación de la totalidad de las 
obras ejecutadas y por ejecutar, dificultad qut), á juicio de los 
que suscriben, aconseja el dar al nuevo contrato igual duración 
de construcción y conservación que el anterior, conservando 
los mismos precios de diez y doce pesetas que figuraban en el 
antei ior pliego de condiciones. 

También opinan que la restricción de la ejecución de t raba
jos en los meses de Junio, Julio y Agosto no es absolutamente 
necesaria, porque precisamente en estos meses se han realizado . 
obras de esta clase en la calle de Serrano que han dado exce
lentes resultados, y por otra parte, la tramitación de los presu
puestos y las fechas en que generalmente se aprueban por el 
Ayuntamiento, hacen imposible prescindir de dichos meses para 
ejecución de las obras. 

Las demás alteraciones ya reseñadas que contiene el nuevo 
pliego d<-ben, á juicio de la Comisión, ser sancionadas por el 
Ayuntamiento. 
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Rectificado en esta forma el aludido pliego por lo que al pe
ríodo de duración del contrato, precios y época de ejecutar las 
obras se refiere, quedaba por dilucidar y resolver la forma de 
llevar á cabo la adjudicación del servicio, puesto que el ante
rior contratista, fundamentando su derecho en la patente que 
disfruta, por la especialidad del procedimiento empleado en las 
aludidas obras, patente en virtud de la que le fué adjudicado el 
anterior contrato, previa la coi respondiente excepción de su
basta declarada por la Autoridad gubernativa, solicita le sea 
nuevamente adjudicado. 

Al efecto de justificar el expresado derecho, fué requerido el 
anterior contratista, y por medio de su representante, autori
zado debidamente, ha exhibido la patente en que funda su pre
tensión, y de la cual se acompaña á estas actuaciones una copia 
autorizada. 

Encontrándose, por lo tanto, el caso en situación análoga al 
contrato que finalizó en dos de Octubre último, y teniendo en 
cuenta que, con arreglo á lo prevenido en el párrafo segundo 
del articulo cuarenta y uno del Real decreto de contratación de 
servicios provinciales y municipales de veinticuatro de Enero 
de mil novecientos cinco, no es necesaria la subasta para los 
contratos sobre objetos cuyo autor ó vendedor disfrute privile
gio de invención, circunstancia que se justificará en cada caso; 
considerando que la superioridad ha reconocido p a r a l a adju
dicación directa del contrato al Sr. Carrascosa la validez legal 
de la expresada patente, según puede comprobarse con el oficio 
aprobatorio del anterior contrato, cuya copia autorizada se une 
á estas actuaciones, y habiendo prestado la representación del 
Sr. Carrascosa su conformidad al nuevo pliego con las varia
ciones al mismo introducidas por la Comisión, de acuerdo con 
la Ponencia, la Comisión que suscribe tiei.e el honor de propo
ner á V. E.: 

Primero. La aprobación del pliego de condiciones remitido 
por la Dirección de Vías públicas, con fecha II de Diciembre 
último, para ejecución y conservación de aceras de cemento en 
las vías públicas del Ensanche de esta Corte, durante el período 
de doce años, de los cuales, cuatro corresponderán al periodo de 
construcción y ocho al de conservación, modificándose, en su 
virtud, y en lo que á este particular se refiere, el artículo se
gundo del pliego de condiciones que es adjunto. 

Los precios por metro cu»drado que se construya de las alu
didas aceras de cemento y por igual unidad métrica de lo que 
se reconstruya por motivo de calas, zanjas, budín ientos, etc., 
serán respectivamente los de diez y doce peseías que regían 
para el anterior contrato, modificándose, en su virtud, el c u a -
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dro de precios tipos que al pliego de condiciones se a c o m p a ñ a , 
quedando además suprimida la restricción de ejecutar trabajos 
en los meses de Junio, Julio y Agosto, y subsistiendo dicha res
tricción por lo que se refiere á los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero. 

Segundo. Que el referido servicio se adjudique directamente 
al anterior contralista D. Juan Carrascosa y Sánchez, por con
siderar este caso comprendido en el párrafo segundo del ar
ticulo cuarenta y uno del Real decreto de contratación de ser
vicios provinciales y municipales de veinticuatro de Enero de 
mil novecientos cinco; y 

Tercero. Que si el Excmo. Ayuntamiento y su Junta Muni
cipal se sirven sancionar la adjudicación antedicha, antes de 
que ésta sur ta ningún efecto, de conformidad con lo que pre
viene el artículo cuarenta y dos del citado Real decreto, hab rá 
de solicitarse de la Autoridad gubernativa la declaración de 
excepción de subasta del expresado servicio. 

V. E. acordará lo más acertado. 
Madrid cinco de Febrero de mil novecientos siete.— T. I. de 

Beruete.—C. España.—L. Cortinas.—P. Diez.—José Rivera y 
Urtiaga. —Rubricado. 

Acuerdo del Ayuntamiento aprobando el anterior informe.— 
Madrid primero de Marzo de mil novecientos siete.—En su 
Ayuntamiento.—Sesión pública ordinaria.—Previa discusión, 
que consta en acta , fué aprobado el anterior informe en vota
ción nominal, por veinte votos de los Sres. Duque de Arévalo 
del Rey, Blanco, de Blas, Correcher, Cortinas, Diez y González, 
Fatás, Fernández Victorio, Fischer, Fuertes, García Garamendi , 
Gascón, ( uirao, López Martínez, Madrid, Ortega Morejón, Pá -
rraga, Paz, Prast y Senra, contra ocho de los Sres. Barranco, 
Cao, Gayo, Iglesias, Largo Caballero, Larrea, Santillán y Váz
quez y L ó p e z . - P . I. del Sr. Pecrelario, el Oficial mayor, Eduar
do. Vela. 

Acuerdo de la Junta Municipal sancionando el que precede.— 
Madrid dio/, y ocho de Marzo de mil novecientos siete.—En 
Junta Municipal. —Previa discusión, que consta en acta , fué 
sancionado el anterior acuerdo; votaron en contra los s e ñ o r e s . 
Iglesias y Largo Caballero.—P. I. del Sr. Secretario, el Oficial 
mayor, Eduardo Vela. 

Resolución gubernalina concediendo la excepción de subasta. 
Hay un sello en seco que dice: «Gobierno de la Provincia de 
Vladiid.. Al margen consta lo siguiente: Secretaría.—Negocia
do 3.°—Núrn. 541.—Y dentro; Excmo. Señor: Vista la comuni
cación que con fecha 23 del próximo pasado dirige esa Alcaldía 
Presidencia á este Gobierno, en la que por acuerdo del Ayun-
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taniiento remite para su aprobación los pliegos de condiciones 
que han de regular el contrato concertado con D. Juan Carras 
cosa y Sánchez, para la ejecución y conservación de aceras de ce -
mentó con destino á las vías públicas del Ensanche de esta po
blación, solicitando al propio tiempo la oportuna declaración 
de excepción de subasta para llevar á efecto la adjudicación del 
referido servicio. 

Y teniendo en cuenta que dichos pliegos de condiciones se 
ajustan á la Instrucción para la contratación de servicios pro
vinciales y municipales, aprobada por Keai decreto de veinti
cuatro de Enero de mil novecientos cinco, consignándose en 
ellos la obligación inexcusable para el rematante de realizar 
un contrato con los obreros que hayan de ocuparse en las obras 
de que se trata, con arreglo al Real decrelo de veinte de Junio 
de mil novecientos dos, he acordado, según el párrafo undécimo 
del articulo octavo de dicha Instrucción, aprobar los referidos 
pliegos de condiciones. 

Al propio tiempo, y considerando que la excepción de su
basta solicitada puede estimarse comprendida en el caso ^e-
gundo del artículo cuarenta y uno del citado Real decreto é Ins
trucción, acompañándose al expediente copia autorizada de la 
patente que disfruta el adjudicatario Sr. Carrascosa, para la 
construcción de pavimentos de cemento con destino á vías pú
blicas, y por cuya razón fué concedida por este Gobierno la 
misma declaración de excepción de subas ta en diez de Agosto 
de mil novecientos un» para el anterior contrato, ya finulizado, 
he resuelto, haciendo uso de las facultades que me confiere el 
artículo cuarenta y dos de la mencionada Instrucción y Real 
decreto de veinticuatro de Enero de mil novecientos cinco, con
ceder la excepción de subas ta solicitada para contratar con 
D. Juan Carrascosa la construcción y conservación de aceras 
de cemento en el Ensanche, con sujeción á los pliegos de condi
ciones aprobados al efecto. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo 
el honor de comunicar á V E. para su conocimiento, el de esa 
Kxcma. Corporación y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu 
chos años.—Madrid quince de Abril de mil novecientos siete.— 
P. D., José Marios.—Rubricado. —Sr. Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Corte. 

Copia de la patente que disfruta el adjudicatario para la 
construcción de pavimelos de cemento con destino á nías públi
cas.— Patente de invención, sin la garant ía del Gobierno en 
'•uanto á la novedad, conveniencia, ultilidad é imporinncia del 
objeto sobre que recae.—Hay un sello del Estado de segunda 
clase de setenta y cinco pesetas, inutilizado por otro en tinta, 
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que dice: «Negociado del Registro Industrial y Comercial».— 
O. Eugenio Montero Villegas, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. —Por cuanto L). Juan Carrascosa y Sán
chez, domiciliado'en Málaga, ha presentado con fecha cinco de 
Septiembre de mil novecientos seis, en el Registro general del 
Ministerio, una instancia documentada en solicitud de patente 
de invención por un nuevo procedimiento para la construcción 
de los pavimentos de cemento con destino á las vías públicas. 

Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el particular 
la ley de diez y seis de Mayo de mil novecientos dos, esta Di
rección general expide, por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á favor de dicho señor, la presente Patente de in
vención, que le asegure en la Península, islas adyacentes y pose
siones españolas, por el término de veinte años contando desde 
la fecha del presente titulo, y sin perjuicio de tercero, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la Memoria unida á esta Patente, y con arre
glo á lo establecido en la primera parte de los artículos cuarto 
de la ley y quince del reglamento. 

De esta Patente se tomará razón en el Registro de la Propie
dad industrial del Ministerio de Fomento; y se previene que ca
ducará y no tendrá valor alguno si el interesado no satisface ei> 
licho Registro, y en la forma que prev.ene el articulo cuarenta 

y nueve de la ley, el importe de las cuotas anuales que establece 
el articulo cuarenta y ocho, y no acredita ante el mismo Regis • 
tro, en el plazo improrrogable de tres años, contados desde es ta 
fecha, y del nodo que señala el artículo ciento, que ha puesto 
en práctica el territorio español el objeto de la patente, esta
bleciendo una nueva industria en el país. 

Madrid diez y seis de Octubre de mil novecientos seis.— 
E. Montero.—Rubricado. —Hay un sello en tinta á la izquierda 
de la firma que dice: «Dirección general de Agricultura, Indus 
tria y Comercio», y á la izquierda otro de la misma clase que 
dice: «Negociado del Hegistro Industrial y Comercial-.—To
mado en el libro cincuenta y ocho, folio ciento cuarenta y siete, 
con el número treinta y nueve mil cuarenta y n u e v e . - E s copia. 
Madrid c a i r o de Febrero de mil novecientos siete.—El Jefe deL 
Negociado de Ensanche, Luis Nogales. —Rubricado. 

Declaración de excepción de subasta referente al anterior 
contrato.—Copia de la comunicación del Excmo. Sr. Goberna
dor civil, autorizando al Excmo. Ayuntamiento para contratar 
con D. Juan Carrascosa la instalación de aceras de cemento en 
el Ensanche, (exceptuándola de subasta, !a cual figura en el 
expediente del contrato anterior: Excmo. Señor: en vista de la co
municación de esta Alcaldía Presidencia, fecha seis del ac tual , 
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en la que por acuerdo del Ayuntamiento solicita excepción de 
suba- ta para ton t ra tar con l). Juan Carrascosa la instalación 
de aceras de cemento en el Ensanche. 

Y teniendo en cuenta que dicho Sr. Carrascosa posee Patente 
de invención por veinte años por su procedimiento para la ins
talación de estos servicios, por lo que el presente caso puede 
considerarse comprendido en el párrafo segundo del articulo 
cuarenta del Real lecreto 6 Instrucción de ventisóis de Abril 
de mil novecientos, he acordado, haciendo uso de las facultades 
que me confiere el articulo cuarenta y uno de dicho Real de
creto é Instrucción, conceder la excepción de subasta que se 
solicita para el mencionado objeto. 

Lo que tengo el honor de comunicar á V. 15. para su conoci
miento, el de esa Excma. Corporación y demás efectos. —Dios 
guarde á V. E. muchos años. —Madrid diez de Agosto «le mil no
vecientos uno.—P. D., F. Antequera. —Rubricado.—Sr. Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte.—Es Copia 
El Jefe del Negociado sexto Luis Nogales.—Rubricado. 

Tercero. De la resolución gubernativa de quince de Abril de 
mil novecientos siete, autorizando la excepción de subasta para 
el servicio de que se trata, acordó el Municipio quedar enterado 
en sesión de tres de Mayo siguiente, y la Comisión de Ensan
che, en catorce del mismo mes de Mayo, lomó igual acuerdo, 
proponiendo que una vez modificados los pliegos de condiciones 
en los términos aprobados por el Ayuntamiento y Junta Munici
pal, se diera al expediente el trámite que correspondiera hasta 
llegar al otorgamiento de la oportuna escri tura. 

Conforme con tal acuerdo de la Comisión, decretó la Alcal
día, en veintidós de dicho mes de Mayo último, la notificación 
al adjudicatario y comunicar los pliegos de condiciones modifi
cados á la Dirección de Vías públicas. Contaduría y Tesoierla, 
cuyo decreto se dispuso, por otro de primero de Junio prdximo 
pasado, quedase en suspenso su cumplimiento hasta qne la Al
caldía obtuviera los datos que tenia reclamados de la Dirección 
de Vías públicas, respecto de los precios de pavimentos de ce
mento con deslino á las vías públicas de esia Corte. 

Dichos dalos se facilitaron por la expresada oficina técnica, 
según consta en informe del Ingeniero Director, f cha diez y seis 
de Julio último, en vista del cual y de solicitud de la represen
tación del adjudicatario para que se ultimase el expediente, re
cayó decreto del Excmo. Sr. Alcalde en veintiséis de Noviembre 
próximo pasado, disponiendo se llevase á debido cumplimiento 
el acuerdo municipal. 

La aludida solicitud del representante del Sr. Carrascosa y 
el decreto últimamente ci tado,dicen así: 
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Instancia pretendiendo la ultimación del excediente. —F.xce-
lentlsimo Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid.—D. José Belver y Oña, abogado, vecino de esta Corte 
y domiciliado en la calle de Sagasta, número , en concepto 
de apoderado de I). Juan Carrascosa y Sánchez, según tiene 
acreditado en las oficinas de ese Excmo. Ayuntamiento, á V. E. 
acude y respetuosamente expone: Que aprobados por el Exce
lentísimo Ayuntamiento y Junta Municipal, en primero y diez y 
"d io de Marzo del presente año, los pliegos de condiciones para 
la instalación y conservación de aceras de cemento continuo 
para las vías públicas del Ensanche con arreglo al procedi
miento de ejecución de que es poseedor de patente mi represen
tado y adjudicado el referido servicio por el Ayuntamiento al 
Sr. Carrascosa, previa ia autorización gubernativa, concedida 
en quince de Abril del presente año, es llegado el caso de que, 
para debido cumplimiento de los acuprdos municipales recaídos 
en el expediente, se proceda, previa la consignación de la co
rrespondiente fianza, al otorgamiento fie la nueva escritura, con 
arreglo á las condiciones aprobadas y aceptadas íntegramente 
por mi poderdante; y en su virtud. 

Suplico á V. E. dicte las órdenes necesarias para que el ex
pediente de contrato á que se alude se ultime en la orina que 
procede, en debido acatamiento de lo resuelto por el Municipio 
y autorizado por la Autoridad gubernativa. 

Es justicia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde 
Pios muchos años.—Madrid diez y seis de Noviembre de mil no
vecientos siete.—José Belver — Kubricado. 

Decreto de la Alcaldía para I león r á cumplido efecto el 
acuerdo municipal.—Veintiséis de Noviembre de mil novecien
tos siete.—Vista la solicitud que antecede y los acuerdos del 
Excelentísimo Ayuntamiento y Junta Municipal, fechas primero 
y diez y ocho de Marzo del presente año. adjudicando á favor de 
I). Juan Carrascosa el nuevo contrato de instalación de ace ra s 
de cemento con arreglo ál [diego de condiciones facultativas y 
adminis t rat ivas que al expe ¡ente se acompañan, y modifica
ciones al mismo introducidas por los acuerdos citados: 

Vista la conformidad prestada a dichas modificaciones por 
el referido Sr. Carrascosa en su escrito de siete de Marzo último: 

Vista la resolución gubernativa autorizando la excepción de 
subasta solicitada por el Ayuntamiento para el contrato de re-
fi'rencia, y vist"S los acuerdos de la Comisión de Ensanche de 
catorce de Mayo, y decretos de la Alcaldía de veintidós de Mayo 
y primero de Junio siguientes: 

Visto el informe emitido por la Dirección de Vías públicas de 
diez y seis de Julio de mil novecientos siete, en cuyo párrafo 
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cuarto se manifiesta que esta clase de aceras han dado resul
tado aceptable siempre que han sido instaladas en época y con
diciones debidas, y que su coste exclusivamente de ejecución 
por metro, con base de hormigón de diez centímetros, es de 
siete pesetas cincuenta céntimos; y 

Resultando, que la misma Dirección propuso como precio de 
construcción el de nueve pesetas, sin duda alguna porque la 
profundidad de la caja en que ha de instalarse la acera debe 
tener quince centímetros, en vez de los diez que especifica en su 
informe aclaratorio, y, además, porque en dicho precio, no tan 
sólo entra la construcción, sino la conservación durante el pe
riodo que se especifica: 

Considerando, por lo expuesto, que ac laradas debidamente 
las dudas susci tadas á mi antecesor en la Alcaldía, es inexcu
sable el cumplimiento del acuerdo municipal, que nú ha sido 
suspendido ni revocado por la Alcaldía ni por la superioridad. 

Vengo en disponer se lleve á debido cumplimiento dicho 
acuerdo previos los requisitos exigidos por la Comisión de En
sanche en catorce de Mayo último.— PEÑALVER. 

Cuarto. En dos de Diciembre último se le notificó al Sr. Ca
rrascosa el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento adjudicándole la 
contrata del servicio de referencia, requiriéndole al propio 
tiempo pa ra la consignación de la fianza definitiva, la que acre
ditó dicho adjudicatario haber constituido en la Caja general de 
Depósitos, por virtud de los resguardos que exhibió en la Secre
taría de la Corporación municipal, y que se reseñan en la co
rrespondiente diligencia de comparecencia, fecha seis del suso
dicho mes de Diciembre, comprobándose lo referido con los si
guientes insertos: 

Nolijleación y requerimiento.—En el día de la fecha, y pre
via citación al efecto, comparece en esta Secretaria D. Juan Ca
rrascosa, á quien se le notifica el acuerdo del Excmo. Ayunta
miento adjudicándole la contrata objeto de este expediente, y 
se le requiere á la vez para que dentro del plazo de diez días 
consigne la fianza definitiva, según previene la Instrucción de 
veinticuatro de Enero de mil novecientos cinco, para la contra
tación de servicios provinciales y municipales. 

Enterado de todo y conforme, firma la presente, de que cer 
tífico. 

Madrid dos de Diciembre de mil novecientos siete.—J. Ca
rrascosa.— F. Ruano y Carriedo. — Rubricado. 

Comparecencia.—En el día de la lecha comparece en esta Se
cretarla D. Juan Carrascosa y Sánchez, adjudicatario de la con
trata objeto de este expediente, y presenta resguardos de la 
Caja general de Depósitos, señalado el primero con los números 
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doscientos veintidós mil trescientos diez y siete de entrada y 
setenta y nueve mil ciento veinte de registro, por el cual acre
dita haber consignado en aquella dependencia en concepto de 
lianza definitiva, como garantía de este compromiso, la cantidad 
de seis mil pesetas nominales en tres títulos de la Deuda perpe
tua al cuat ro por ciento interior, dos de la serie A, números 
ciento diez y siete mil doscientos ochenta y ocho, al doscien
tos ochenta y nueve, y otro de la serie O, número diez y ocho 
mil ochocientos diez y siete, fechas treinta y uno de Julio de 
mil novecientos; señalado el segundo resguardo con los núme
ros trescientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y ocho 
de entrada y once mil quinientos once de registro, acreditativo 
de haber consignado en la misma dependencia cuarenta y ocho 
pesetas en metálico por el importe del cupón de primero de 
Enero próximo del depósito señalado anteriormente; y el ter
cero, señalado con los números trescientos sesenta y dos mil 
novecientos cuarenta y tres de ent rada y sesenta mil setecien
tos cincuenta de registro, acreditativo igualmente de haber con
signado en la repetida dependencia mil pesetas en metálico, 
cuyos documentos exhibidos son devueltos en el acto al compa
reciente, que en justificación de ello y de todo lo demás expues
to, firma la presente, de que certifico. 

Madrid seis de Diciembre de mil novecientos siete.—J. Ca
rrascosa.— F. Ruano y Carriedo.— Rubricado. 

Quinto. En condiciones, pues, de otorgarse la correspon
diente escri tura de contrata, se interesó del Sr. Decano del Co
legio Notarial de esta Corte la designación del Notario a quien 
por turno correspondiera autorizarla, y tal designación recayó 
en el infrascrito, según la comunicación que con la diligencia 
que hay á su continuación dicen asi: 

Comunicación del Sr. Decano del Colegio Notarial designando 
al infrascrito liara la autorización de ';sta escritura.—Colegio 
Notarial de Madrid.-Decanato—Número quinientos veirriséis. 
Con arreglo al turno establecido, y en cumplimiento á la comu
nicación de V. S., fecha seis del actual , he designado al Notario 
D. José María de Soto y Ardid para extender y autorizar la es
critura de contrata del servicio de instalación y conservación 
de aceras de cemento continuo en las vías públicas del Ensan
che de esta Capital. 

Lo que participo á V. S. á los fines consiguientes.-Dios guar
de á V. S. muchos años.—Madrid nueve de Diciembre de mil no
vecientos siete. —Bruno Pascual Huilópez.—Rubricado.— Sr. Se
cretario del Excmo. Ayuntamiento . -Hay un sello en tinta que 
dice: «Colegio Notarial de Madrid. —Nueve de Diciembre de mil 
novecientos siete.—Salida». 
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Decreto de la Alcaldía ordenando pasar el expediente al No
tario que suscribe.— Madrid doce de Diciembre de mil novecien
tos siete.—Pase al Notario f>. José María de Soto y Ardid para 
que con la posible urgencia formule el proyecto de escritura 
con arreglo á los pliegos de condiciones facultativas y adminis
trativas y las modificaciones introducidas á los mismos por el 
Excmo. Ayuntamiento en sesión de primero de Marzo último, y 
una vez redactado dicho proyecto, remítase á informe del señor 
Letrado de Ensanche.—PEÑALVER.—Hay dos sellos en tinta que 
dicen: «Ayuntamiento de Madrid.— Registro general.—Número 
mil doscientos noventa y cinco.—Catorce de Diciembre de mil 
novecientos siete.—Folio ciento noventa y tres.—Salida»; y 
«Ayuntamiento de Madrid.—Registro g e n e r a l . - N ú m e r o mil 
doscientos noventa y cinco.—Veinte de Diciembre de mil nove 
cientos siete.—Folio ciento noventa y tres.—Salida». 

Sexto. Los pliegos de condiciones administrat ivas y faculta
tivas que obran en el expediente relativo á esta contrata, y con 
arreglo á las cuales se ha hecho la adjudicación del servicio, 
son del tenor que sigue: 

Pliegos de condiciones administrativas.—Al margen dicen: 
«Ayuntamiento de Madrid.—Secretaria.»— Y dentro: Condicio
nes administrat ivas que en unión de las facultativas han de ser 
vir de base pa ra adjudicar por contrata directa la construcción 
y conservación de las aceras y pasos de cemento que acuerde el 
Excmo. Ayuntamiento en las vías públicas del Ensanche de esta 
Corte: 

Primera. La entidad de la contrata se basará en les precios 
tipos, calculándose para fijar la magnitud de la lianza que el 
gasto de los pedidos ascenderá á sesenta mil pesetas cada año, 
y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figu
rará consignada en los presupuestos del F.nsanche. 

Segunda. El adjudicatario deberá consignar en la Caja ge
neral de Depósitos con o lianza á responder del exacto cumpli
miento de su contrato, el diez por ciento de la cantidad anual de 
éste, ó sea.sejs mil pesetas, en metálico ó en valores ó signos de 
crédito del Estado, de esta Provincia ó de este Ayuntamiento, 
debiendo computar el valor de los efectos públicos de cargo del 
Estado ó de esta Provincia al precio de la cotización oficial del 
día en que se constituya la lianza, y el de las Obligaciones del 
Ayuntamiento se computará por todo su valor nominal para 
cubrir el importe total de dicha fianza. 

Tercera . El contratista no podrá ceder ni t raspasar los dere
chos que nazcan de este contrato, pues queda prohibida termi-

- nantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facul
tad que al Ayuntamiento concede el articulo veinticinco del Real 
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decreto 6 Instrucción de veinticuatro de Enero de mil novecien
tos cinco, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

Cuarta . KJ adjudicatario á cuyo favor se otorgue eJ servicio 
se obliga á concurrir á las Casas Consistoriales, el dia y hora 
que se le señale, á otorgar la correspondiente escritura, entre
gando el documento que acredite haber consignado como fianza 
definitiva en la Caja general de Depósitos Ja cantidad de seis 
mil pesetas para garant ir el cumplimiento de este contrato, en 
la forma establecida en la condición segunda. 

Quima. Si el adjudicatario no prestase la fianza definitiva, ó 
no concurriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las 
condiciones precisas para ello dentro del plazo legal y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del misino rematante , con 
los efecios del artículo veinticuatro de la referida Instrucción. 

Sexta. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le con
cede el articulo treinta y < uatro de la repetida Instrucción de 
veinticuatro de Enero de mil novecientos cinco, podrá rescindir 
el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo por fal
las del contratista á cualquiera de las condiciones estipuladas. 

Séptima. El contratista no podrá pedir aumento ó disminu
ción del precio en que hubiese quedado la adjudicación, sea 
cualquiera Ja causa que alegue, porque éste tendrá Jugar á 
riesgo y ventura. 

Octava. El conlratista, para todos Jos incidentes á que pu
diera dar lugar este- contrato, renuncia el fuero de su Juez y do
micilio y expresamente se somete á Jos Tribunales de es ta Corte. 

Novena. El contratista queda obligado á satisfacer los gas tos 
de escritura, sus copias, reintegro del expedienie y demás que 
origine el contraio, asi como el importe de los derechos reales, 
si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impues
to, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura 
de adjudicación en las olicinas liquidadoras dentro de Jos plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentí
simo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

Décima. Terminado el contrato, y previa certificación del 
Sr. Ingeniero Director de Vías públicas, visada por el Excelen
tísimo Sr. Alcande Presidente, en que conste haber cumplido las 
condiciones estipuladas, y no Iiabiendo responsabilidades exi-
gibles, se devolverá la fianza al contratista, previo acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Undécima. El adjudicatario queda obligado á realizar el CO' 
rrespondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse 
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en sus obras; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la 
duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspen
sión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Duodécima. El contratista podrá ret irar el exceso que r e 
sulte ó habrá de reponer la diferencia, siempre que el precio de 
los efectos depositados como fianza sufra durante el contrato 
un aumento ó disminución que exceda del cinco por ciento del 
día en que se haya constituido. También queda obligado á com
pletar el importe de la misma, siempre que para hacer efectivas 
las responsabilidades en que incurra se extraiga una parte de 
ella. Si debiendo reponer en cualquiera de ambos casos no lo 
hiciese, dentro de los diez dias siguientes al en que sea requerido 
para ello, el Excmo. Ayuntamiento podrá dar por rescindido el 
contrato, con los efectos del artículo veinticuatro de la repetida 
Instrucción de veinticuatro de Enero de mil novecientos cinco. 

Décimatercera. Así el contratista comoel Ayuntamiento, que
dan obligados desde la fecha del otorgamiento de la escr i tura . 

Madrid cinco de Febrero de mil novecientos siete.—El Secre
tario general, F. Ruano y Carriedo.—Rabríc&<Xo, 

Pliego de condiciones facultativas.—Ayuntamiento de Ma
drid.—Ensanche.—Pliego de condiciones pa ra Ja ejecución y 
conservación de aceras de cemento en las vías públicas del En-
sanclie de esta Capital, con las modificaciones introducidas al 
mismo por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de primero de 
Marzo del presente año mil novecientos siete. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, d u r a c i ó n y e n t i d a d d e l a c o n t r a t a . 

Artículo 1.° Es objeto de esta contrata: 
1." La construcción de acerasy pasos de cemento que acuerde 

el Excmo. Ayuntamiento ejecutar en las vías públicas del En
sanche, con arreglo á las condiciones est ipuladas en este pliego. 

2.° La ejecución de los trabajos necesarios para mantener en 
buen estado de conservación todas cuantas aceras y pasos de 
cemento se ejecuten por esta contrata, durante el plazo fijado en 
este pliego y con arreglo á las condiciones establecidas en el 
mismo. 

3.° La nueva construcción de cuantos trozos de esta clase de 
pavimentos fuera necesario cons t ru i rá causa de haber sido des
truidos por la apertura de zanjas dest inadas á la instalación de 
cañerías de agua, gas, cables para la luz eléctrica, investiga
ción de fugas, causas que produzcan hundimiento, etc., etc. 

2 
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El Excmo. Ayuntamiento queda en libertad, á pesar de este 
pliego de ejecutar las aceras y pasos del material que juzgue 
más conveniente. 

Asimismo, queda también en libertad para ejecutor ó contra
tar obras de las taxat ivamente contenidas en este pliego, siem
pre que estas formen parte integrante de las que hayan de eje
cutarse á virtud de una contrata especial, en que á la par que 
las obras de la índole de las que nos ocupamos, se hayan de 
ejecutar otras, no teniendo, pues, el contratista derecho á for
mular reclamación alguna, basada en que las aceras que se 
construyan no sean de las incluidas en este pliego, ni porque 
alguna de las en él incluidas forme parte de alguna contrata es
pecial. 

Art. 2." Duración de la contrata.— Esta contrata empezará á 
regir desde el dia siguiente á aquél en que se comunique á es ta 
Dirección que ha sido firmada la correspondiente escritura, y 
su duración será, por lo que á construcción de nuevas aceras 
hace referencia, de cuatro años, á partir del dia que se haya fir
mado aquélla. 

Durante dichos cuatro años el contratista es tará obligado á 
ejecutar y conservar las obras de esta clase que el Excelentí
simo Ayuntamiento acuerde hacer, asi como á tapar las calas 
que en las mismas se practiquen. 

Terminado el periodo á que hace referencia el párrafo ante
rior, empezará á contarse otro de ocho años, durante el cual el 
contratista quedará obligado á la conservación en buen estado 
de todas las obras ejecutadas. 

Durante ambos periodos el Excmo. Ayuntamiento no tendrá 
que abonar cantidad alguna por concepto de conservación, pues 
los gastos relativos á ésta van ya incluidos en el precio tipo de 
que más adelante haremos mención. 

Además, durante dichos dos periodos; el contratista quedará 
obligado también al tapado de todas las calas que se ejecuten, 
recibiendo por metro cuadrado de cala lapada en cualquiera de 
ellos la cantidad que se marca en el cuadro de precios tipos que 
va al final, formando parte integrante de este pliego. 

Terminado los cuatro años relativos al periodo en que se 
ejecuten obras, el Excmo. Ayuntamiento podrá contratar nue
vamente este servicio, debiendo el contratista de este pliego 
seguir haciendo los trabajos de conservación y tapado de calas 
que sean necesarios en las obras construidas, durante los ocho 
años que se especifican en el tercer párrafo de este articulo. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El presente contrato se b a 
s a r á únicamente en los precios que para las diferentes clases de 
obras se detallan en el cuadro de precios que se incluye al final 
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•de este pliego de condiciones, formando parte integrante del 
mismo, quedando indeterminado la cantidad de obra que haya 
de hacerse en los cuatro años de su duración; de suerte que el 
contrat is ta no podrá fundar reclamación alguna sobre este 
ext remo, sea la que quiera la cantidad de obra que se ejecute, 
quedando, por consiguiente, el Excmo. Ayuntamiento en liber
tad de realizar cada año las instalaciones de aceras y pasos de 
cemento que crea conveniente. 

Sin embargo, para fijar la fianza que el contratista habrá de 
depositar como garant ía del cumplimiento de su contrato, y 
sólo con este objeto, se calcula prudencialmente que la suma á 
que ascenderá el coste de las instalaciones de aceras y pasos de 
cemento á que se refiere este pliego de condiciones, podrá ele
varse al año, por término medio, á sesenta mil pesetas. 

CAPÍTULO II 

Descr ipción de l a s o b r a s , m e s e s del afio en que se h a b r á n de 
e j e c u t a r y condic iones que h a n de sa t i s face r los m a t e r i a l e s 

e m p l e a d o s en l a s m i s m a s . 

Art. 4.° Descripción de las obras y meses del año en que 
habrán de ejecutarse éstas.—Las aceras y pasos que se cons
truyan se compondrán de un cimiento de hormigón de doce cen
tímetros de espesor, sobre el cual se extenderá una capa de 
mortero de tres centímetros de espesor medio, debiendo darse á 
esta capa la pendiente correspondiente para que el vertido de 
las aguas se verifique en buenas condiciones. 

Las obras nuevas á que hace referencia este pliego habrán 
de ser ejecutadas precisamente en los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Si en alguno de los expresados meses hubiese persistentes 
lluvias, tampoco durante ella se comenzará obra nueva alguna 
de esta clase. 

Las obras de reconstrucción, tapado de calas y conservación 
se harán en todo tiempo. 

Art. 5.° Piedra para el hormigón.—L& piedra part ida para el 
hormigón deberá ser pedernal vivo, machacado al tamaño de 
seis centímetros como dimensión máxima, debiendo toda ella 
tener un golpe que produzca ar is tas de trabazón; además estará 
exenta de tierra, polvo, detritus ú otra materia cualquiera 
ex t raña . 

Art. 6.° Arena para el hormigón.—-La arena pa ra el hormi
gón y el mortero será de rio, limpia, zarandeada ó cribada, á 
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fin de quitar todo lo que exceda del tamaño conveniente, con 
especialidad la que haya de emplearse en el mortero de la capa 
superior, para la que se empleara una criba muy (¡na. 

Art. 7.° Cal para el hormigón y cemento para el mortero.— 
La cal que se emplee en la formación del hormigón será de Theil 
y de la mejor calidad; su Índice de hidraulicidad no será inferior 
de 0'40. El cemento que se emplee para el mortero será de la 
marca Lafargue y también de excelente cali iad. 

CAPÍTULO III 

P resc r ipc iones p a r a l a ejecución de l a s o b r a s . 

Art. 8." Descripción de la marcha general de los trabajos.— 
La ejecución de las aceras se hará con gran cuidado, con objeto 
de que las masas de que se compone no se desmoronen y el fra
guado se haga en buenas condiciones. 

Pa ra conseguir estos resultados se ejecutarán las obras del 
modo siguiente: 

Se empezará por abrir la caja en el terreno ó pavimento en 
que h a y a de ser colocada la acera. Dicha caja tendrá una pro
fundidad de trece centímetros, con objeto de que después de 
efectuado el regado, que se hará de una manera abundante , si 
es posible has ta que rebase el agua los bordes de la zanja, y ap i 
sonado el terreno de una manera conveniente, quede la referida 
caja de una profundidad de0'15 metros, que ha de ser el grueso 
de la acera. 

Constituye luego el cimiento de ésta en la forma que más 
adelante se detalla, y una vez tendida la capa de mortero de 
que hemos hecho mención en el art. 4.°, se procede á las opera
ciones del cilindrado y rayado, dándose por terminada la cons
trucción de la obra una vez ejecutadas las operaciones finales 
que se marcan en el art . 1?. 

Art. 9." iWodo de hacer el hormigón.—En a r tesas perfecta
mente limpias se efectuará la mezcla de la cal hidráulica Theil 
con la arena, en una proporción de dos por uno, hasla lograr 
hacer un compuesto perfectamente homogéneo, lo que se habrá 
conseguido cuando el color de dicha mezcla sea perfectamente 
uniforme y no exista en ésta granos sueltos de cal ni arena. 

Conseguido esto, se echara en la mezcla el agua necesaria 
para ser amasada , y se trabajará el todo hasta que quede con
vertido en un liquido espeso, cuidando de que no haya en la 
ar tesa más a g u a de la que en cada momento sea precisa. 

Ejecutada esta operación, se procederá á echar la piedra par-
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tida, bien mojada, con el objeto de que no esté recubierta de 
polvo alguno, y una vez hecho esto, se bat i rá el todo con cele
ridad hasta que no haya piedra alguna que no esté perfecta
mente recubierta por la mezcla. 

Art. 10. Modo de ejecutar el cimiento de la arena.—El hor
migón, formado como anteriormente hemos dicho, se echará 
s ó b r e l a caja y se le someterá á una compresión suave, con 
objeto de evitar que una percusión demasiado fuerte pueda lim
piar la piedra de la mezcla en que ha sido bañada. 

Asi se continuará hasta que la superficie formada con esta 
masa quede tersa, nivelada y con un espesor de doce centí
metros. 

Art. 11. Modo de hacer el cemento y tender la segunda capa 
de que se compone la acera. — Transcurrido como mínimum 
veinticuatro horas después de efectuada la operación á que he
mos hecho referencia en el articulo anterior, se procederá á 
cubr i r el cimiento ejecutado, con la segunda capa de mortero 

"de t res centímetros de que hicimos mención en el art . 4.° 
Esta operación se efectuará en la forma siguiente: 
En ar tesas perfectamente limpias, se procederá á mezclar 

el cemento con la arena. 
En esta mezcla ent rarán en iguales proporciones dichas dos 

substancias . 
Dicha mezcla no quedará terminada hasta que la masa total 

tenga un color uniforme. 
Conseguido ésto, se echará agua hasta hacer una pasta que 

presentará cierta dureza y tendrá un i unto especial que el en
cargado de dirigir las operaciones, deberá conocer por expe
riencia. 

Se conseguirá este resultado por medio de un batido hecho 
con rodillos de acero ú otro medio cualquiera, por operarios 
acostumbrados á este trabajo. 

Llegado este momento, se procederá á tender la pasta obte
nida sobre la capa de hormigón ya fraguado, haciendo esta ope
ración con llanas palustres y usando reglas ó maestras perfec
tamente hechas, con objeto de que la vertiente de las aguas que 
habrán de determinar sus caras superiores y de que hemos ha
blado en el ar t . 4.°, presente una superficie plana y uniforme. 

"Ya tendida la capa de cemento, se dejará fraguar hasta que 
endurezca lo suficiente para hacer las operaciones que se deta
llan en el art iculo siguiente. 

Art. 12. Cilindrado, rayado, enarenado, riego y operaciones 
Inalcs.— Cuando la pasta esté en condiciones de cilindrarse, se 
procede á ejecutar esta operación con un cilindro de bronce, pro
visto de estrias á fin de que se graben en la masa , comprimiendo 
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al propio tiempo ésta y haciendo que se adinera más ínt ima
mente al hormigón. 

El grabado que produce el cilindro, tiene por objeto cortar el 
resbalamiento de los peatones. 

Después de esta operación, se procederá á la del rayado, que 
consiste en formar sobre la superficie del pavimento con reglas 
ó plantillas, y con una cuchilla de acero de una forma especial 
que hienda la pasta por el esfuerzo del operario, cuadrados m á s 
ó menos grandes y dos lineas rectas á todo lo largo de la acera ó 
paseo, para figurar el encintado en el caso de no tenerlo la obra. 

Una vez endurecido el pavimento, se cubre con a rena limpia; 
y más tarde después de levantada ésta, se riega perfectamente 
á fin de que el fraguado lo haga sin arrebatarse , sobre todo, si 
por hacerse la obra en los meses de Mayo á Octubre, se dejara 
sentir el calor. 

Estos riegos, asi como la operación de cubrir de a rena d u 
rante la noche la acera ó paso, si la obra se hubiera ejecutado 
en el mes de Noviembre y helara ya en dicho mes, se hará por 
espacio de algún tiempo con objeto de que el pavimento esté 
siempre en buenas condiciones para que el fraguado se verifi
que de una manera uniforme. 

Conseguido ésto, deberá ret irar el contratista todos los detri • 
tus sobrantes hasta conseguir que ningún residuo de la o b r a 
quede en la calle, con lo cual se dará por terminada ésta. 

CAPITULO IV 

Medición de l a s o b r a s que se e jecuten , p rec ios t ipos , v a l o 
rac ión y abono de l a s m i s m a s , c o b r a n z a de c a l a s , p a g o d e 

i m p u e s t o s y devolución de l a fianza. 

Art. 13. Recepción y medición de las obras ejecutadas.—Ter
minada la ejecución de una obra ó de la parte de ésta que el In
geniero Director, ó facultativo en quien delegue estime debe re • 
cibirse, se procederá á su reconocimiento; y caso de que s e 
halle, que se ha hecho con arreglo á las condiciones de este 
pliego, se hará por los respectivos Ingenieros, Directoró fa
cultativo en quien delegue la medición de ésta. Tanto al acto de 
reconocimiento como al le medición, asistirá el contratista ó su 
encargado. 

Art. ¡4. Precios tipos.—Por cada metro cuadrado de acera 6 
paso de cemento que se instale con arreglo á todas las condi 
ciones que se marcan en este pliego, y con la obligación de con
servar la obra en buen estado, según en él se establece, se abo -
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nará al contratista el precio de diez pesetas que se marca en e 
cuadro que se acompaña al final, formando parte integrante de 
este pliego, deduciendo la baja ó mejora del remate si la hubiere. 

En dicha cantidad se halla ya incluido el beneficio industrial 
y demás recargos legales. 

Art. 15, Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por la Dirección de Vías publicas, una relación valorada de las 
aceras ó pasos de cemento ejecutados por el contratista durante 
el mismo. 

Estas relaciones que se formarán en vista de las mediciones 
efectuadas, deberán estar firmadas por los respectivos faculta
tivos de la zona y el contratista ó su representante, llevarán el 
conforme del Ingeniero Director. 

Aplicando al número de metros cuadrados que resulten eje
cutados, los precios tipos de que habU el articulo anterior, se 
obtendrá la cantidad que habrá d- abonarse en dicho mes al 
contratista. 

Art. 16. Abono de las otras.—El importe de los metros c u a 
drados de obra, ejecutados por el contratista durante cada 
mes, se le acreditará por medio de certificaciones que expedirá 
el Ingeniero Director de Vias públicas del Ensanche, con el 
Visto Bueno del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á las cuales 
acompañarán formando parte de ellas, las relaciones valoradas, 
de que habla el articulo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones, empezará á contarse 
el plazo de dos meses, á que hace referencia el Real decreto de 
contratación y servicios provinciales y municipales de 24 de 
Enero de 1905. 

Art. 17. Cobranza de calas y pago de impuestos.— Cuando se 
practiquen trabajos de calas por cuenta de un particular, em
presa ó Compañía en las obras realizadas por la contrata á que 
da lugar este pliego, éstas abonarán directamente al contratista 
el importe del trabajo realizado, para valuar el cual se tendrá 
en cuenta la superficie de la cala y el precio que p i r a la unidad 
se consigna al efecto como tipo en el cuadro de precios que for
ma parte integrante de este pliego. 

Las calas ó trabajos que tengan que llevarse á cabo por des
perfectos que se produzcan en servicios del Excmo. Ayunta
miento, se le abonarán por éste, previa certificación después d e 
haberse verificado la oportuna medición por el Ingeniero Di
rector ó persona facultativa que haga sus veces, á presencia del 
contratista ó su representante. 

El Ayuntamiento pagará al contratista por cada metro c u a 
drado de cala tapada por cuenta del mismo, en los | avimentos 
ejecutados por esta contrata, la cantidad de doce pesetas, según 
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s e expresa al final de este pliego, en el cuadro de precios tipos 
que forma parte integrante de él. 

Los particulares abonarán directamente al contrat is ta por 
cada metro cuadrado de cala tapada, el doble de dicha cantidad 
de doce pesetas, y á su vez éste reintegrará en las a rcas del En
sanche la cantidad de doce pesetas. 

Art. 18. Devolución de la flama.—E\ contratista después de 
ejecutadas las obras, recibirá por meses 6 á la terminación de 
cada una, el total importe de éstas, pero no retirará la fianza 
del 10 por 100 que deberá haber depositado como garant ía del 
cumplimiento de su contrata, hasta el momento en que haya 
concluido su compromiso, esto es, has ta vencidos Jos dos perio
dos de construcción y conservación. 

Sin embargo, si asi lo desea, podrá ir retirando la octava 
parte de ella al final de cada uno de los ocho años relativos á la 
conservación, á medida que vayan transcurriendo, previa ac ta 
en la que constará el exacto cumplimiento de Ja contrata en el 
año de la conservación á que aquella liaga referencia. 

Si al practicar el reconocimiento necesario para poder exten
der las actas á que se refiere el párrafo anterior, no se encon
t rara el pavimento á juicio del Ingeniero Director ó facultativo 
en quien delegue, en las condiciones que marca este pliego, será 
obligación del contralista su reparación, y mientras esto no se 
verifique, no se extenderá la certificación, y, por tatito, no se de
volverá cantidad alguna de la fianza. 

Si al terminarse los ocho años, á partir del en que hubiere ter
minado la contrata, por lo que á construcción hace referencia, 
no Jiubierael contratista retirado cantidad alguna de la fianza, 
se liará por esta Dirección la recepción total de Jas obras y en 
caso de estar en buen estado de conservación con arreglo á lo 
que se dispone en este pliego de condiciones, se le hará al con
trat ista la devolución íntegra de la fianza. 

Si se le hubiere ido devolviendo por octavas partes, después 
del act-i de recepción final, podrá devolvérsele la octava y últi
ma parte que aun lendrá en depósito. 

Si las obras al liacer dicha recepción no se encontraran en 
buenas condiciones, se dará un plazo prudencial al contratista 
á fin de que mande practicar los trabajos necesarios para con
seguir tal fin. 

CAPITULO V 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 19. Modo de recibir el contratista las órdenes de la 
Dirección.—E\ contratista por si ó por persona debidamente 
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autor izada por él pa ra representarle, deberá recibir las órdenes 
que la Dirección facultativa le comunique, bien en su domicilio 
que pondrá previamente en conocimiento de la Dirección, ó bien 
en las oficinas de ésta, sujetándose en lo relativo á la forma y 
modo de llevar los detalles de la notificación y cumplimiento de 
las órdenes, á las prescripciones que se le hagan al efecto por 
la Dirección facultativa. 

Art. 20. Replanteo de las obras.— El replanteo de las obras se 
ha rá por el Ingeniero Director ó empleado facultativo en quien 
delegue, cuyo empleado marcará en planta los limites, asi como 
también las al turas y demás puntos de rasante á que habrán de 
suje tarse . 

Una vez efectuada esta operación, el contratista ejecutará 
todas las maniobras descritas en el art . 8.°, sujetándose para 
dicha ejecución á las condiciones que ya se hallan marcadas en 
los artículos del octavo al duodécimo inclusive. 

Art. 21. Reconocimiento de los materiales.—Todos los mate
riales que se empleen en las obras, deberán reun i r ías condicio
nes que se prescriben en este pliego, y serán reconocidos antes 
de emplearse por el Ingeniero Director ó facultativo en quien 
delegue, el cual desechará los que no reúnan esas condiciones, 
teniendo el contratista obligación de retirarlos de la vía pública 
an tes de las veinticuatro horas. 

Si no lo hiciese así, pagará por ocupación de ella á razón de 
diez pesetas por metro cúbico y día, y si á los tres días de reci • 
bida la orden no lo bubiese retirado, se entenderá que renuncia 
el material á favor del Municipio, quien podrá desde luego dis
poner de él como tenga por conveniente. 

Si á pesar de los reconocimientos que se mencionan en este 
artículo, al recibirse la obra una vez terminada, no se encontra
ra ésta en las condiciones debidas, ya por no haberse usado 
constantemente los materiales reconocidos, ya por no haberse 
ejecutado bien las manipulaciones ó por otras causas , el contra
tista no tendrá derecho á reclamación alguna, fundada en que 
los materiales fueron reconocidos previamente, ni en otros 
extremos aunque la obra no se reciba ó se reciba aplicándola 
el art. 27 de este pliego de condiciones generales para la contra
tación de obras públicas, pues todos los trabajos que ejecuta el 
contratista se efectuarán bajo su responsabilidad y á riesgo y 
ventura del mismo. 

Art. 22. Deberes del contratista durante la construcción de 
las obras.—Durante los doce años que comprenden los dos pe
ríodos, el de construcción y conservación de las aceras y pasos 
á que se refiere este pliego de condiciones, el contrat is ta vendrá 
obligado á hacer en los cuatro pi ¡meros años , las obras nuevas 
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que le ordenen y las que sean necesarias durante los doce, pa ra 
de ja ren buen estado el pavimento de cemento levantado coro 
motivo de apertura de zanjas ó excavaciones para el arreglo ó 
instalaciones de cañerías, ramales ó albañales, canalizaciones 
de gas, luz eléctrica, etc., ó para trabajos que por cualquier cau
sa hayan de practicarse en el subsuelo, mediante el abono de l a 
cantidad fijada en este pliego de condiciones, por cuya cantidad 
el contratista efectuará cuantos trabajos sean necesarios para, 
dejar el pavimento en perfecto estado de viabilidad. 

Tanto al ejecutar obras nuevas como al reconstruir el pavi
mento que se haya deteriorado por los motivos indicados, se-
sujetará á to ias las prescripciones que en este pliego se con
signan. 

Durante el mismo período de doce años, el contratista estará-
obligado á mantener en buen estado de conservación las aceras 
6 pasos que haya ejecutado, reparando cuantos desperfectos-
cause el uso, sin derecho á retribución alguna. 

Art. 23. Precauc O'^es con que se ejecíuirán los trabajos.— 
Al efectuarse los trabajos de todas clases, se procurará causar 
el menor entorpecimiento á la circulación, y las menores moles
tias posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo que sea 
compatible con la buena marcha de los trabajos, debiendo s e r 
en este punto obedecidas las órdenes que 'as autoridades ó la 
Dirección facultativa comunique al contratista. 

Art. 84. Platos en que deberán realizarse las obras.—Siempre 
que por la Dirección facultativa se comunique al contratista la 
orden de ejecución de alguna obra de nueva construcción, de 
aquellas á que hace referencia este pliego, deberá dar principio 
á los trabajos dentro de los diez días después de recibida dicha 
orden, y los continuará hasta su terminación, teniendo derecho 
á exigirle que cada día y en cada obra de nueva construcción 
que esté llevando á cabo, ejecute como mínimum cincuenta 
metros cuadrados. 

En las obras de tapado de calas y de reparación que hayan 
de hacerse, verificará al día los mismos cincuenta metros c u a 
drados como mínimum, que se marcan para la obra nueva. 

Art. 25. Forma en que han de quedar las aceras ó pasos.— 
Terminada la acera ó paso, deberán quedar éstos formando un 
todo compacto y homogéneo, sin huecos, grietas ni ampollas 
y con la dureza que caracteriza á las buenas obras de esta 
clase. 

Art. 26. Multas en que incurre el contratista al no empezar d' 
terminar las obras en el plazo marcado.—K'\ el contratista re t ra 
sase el principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo del 
señalado en este pliego de condiciones, incurrirá en una multa 
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de cincuenta pesetas, por cada día de retraso, que le será im
puesta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa qae será de cien pesetas diarias por espacio de quince 
días. 

Si al finalizar este plazo no hubiera dado el cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
dispuesto en el Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas que por la tardanza en dar principio á las 
obras; podrán ser impuestas al contratista, si no se atuviera á 
los plazos marcados en el art. 24, para su terminación. 

Art. 27. Modo de hacer efectioas las multas, reposición de la 
fianza y casos de rescisión.—L&s multas que puedan imponerse 
al contratista con arreglo al artículo anterior, se harán efectivas 
de la fianza prestada por el mismo, como garant ía del cumpli
miento de su contrata, y caso preciso, de sus bienes, en la forma 
que establece el art . 36 del Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito, siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las multas que se le hubieren impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento, podrá 
declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el a r 
tículo 37 del Real decreto de 24 de Enero de 1905, con todos los 
efectos marcados en el art . 24 del mismo. 

Art. 28. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra. — &\ Ingeniero Director podrá suspender la ejecución de la 
obra, cuando por las grandes lluvias, el tiempo en que se ve r i 
fique no sea á propósito para llevarla á cabo, cuando los m a t e 
riales no reúnan las condiciones exigidas, ó los trabajos no s a 
tisfagan á las generales de buena construcción y á las demás 
establecidas en este pliego. 

Art. 29. Gastos que corresponden exclusioamente al contra
tista.— Será de cuenta del contratista: el pago de materiales, 
operarios, t ransportes y demás medios y elementos que sean 
necesarios para la ejecución de todas las operaciones detal ladas 
en este pliego y para las que sea preciso efectuar para la con -
servación en buenas condiciones de todas las obras efectuadas. 

Son asimismo de cuenta del contratista el t ransporte al ver
tedero de las t ierras procedentes de la aper tura de caja, si és ta 
se hubiese efectuado en terreno natural ó de los materiales re
sultantes de ella, al sitio que se le designe, si se hubiera abierto 
en terreno ya pavimentado. 
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Asimismo deberá t ransportarse al vertedero por su cuenta 
todos los detritus resultantes de las obras. 

Son también de cuenta del contratista, los gastos que se de
tallan en los párrafos que van á continuación. 

La compra , reparación y reposición de las herramientas, 
útiles y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y 
conservación de las obras. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas maestras , reglas y 
demás medios auxiliares de construcción, cuyo material reti
r a rá de la vía pública tan pronto como fuese necesario. . 

El pago de guardas y colocación de luces en cumplimiento de 
lo dispuesto por las Ordenanzas de policía urbana. 

El abono dé daños y perjuicios que ocasione en Ja propiedad 
particular 6 comunal por la mala dirección de las obras ó por 
cualquier otra causa. . . 

El agua que necesite el contratista tanto pa ra la construcción 
como para los trabajos, de conservación, se facilitará por el 
Municipio donde hubiere bocas de riego, debiéndola tomar de 
ellas el contratista. 

Art. 30. Obligaciones délos empleados del contratista para 
con la Administración.— Todos los dependientes y empleados 
como los demás operarios del contralista, guardarán el respeto 
y consideración debidas al Sr. Alcalde Presidente y demás au to 
ridades municipales, así como también al Ingeniero Director y 
funcionarios que hagan sus veces, atendiendo y dando cumpli
miento á cuantas observaciones relativas al servicio le hicieren. 

El Sr. Alcalde é Ingeniero Director, podrán exigir del contra
tista que despida de los trabajos á aquellos de sus dependientes 
ú operarios que cometan faltas de subordinación y respeto ó 
promuevan riñas, escándalos ó altercados en las obras. 
. Art. 31. Casos en que no tiene el contratista derecho á indem-

nitación ó aumento de precios.—El contratista no tendrá dere
cho bajo pretexto de error ú omisión, á reclamar aumento de los 
precios por él admitidos, ni se le indemnizará en todo ni en 
parte de las pérdidas, averias ó perjuicios ocasionados por una 
negligencia, imprevisión, falta de medios, cálculos equivocados, 
e r r adas operaciones, falsas maniobras , etc., etc., pues bajp 
todos conceptos esle contrato se hace á riesgo y ventura del 

contratista. 

Art. 32. Modo de ejecutar las obras empezadas por el contra
tista y que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi
ciones. - -Queda facultado el Excmo. Ayuntamiento, pa ra ter
minar á co6ta y liesgo del contrat is ta , todas las obras de 
construcción y conservación de pavimentos á que se refiere es ta 
contrata , bien por administración ó por medio de nuevas con-
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tra tas , en el caso de que el contratista no lo efectuase con a r r e 
glo á es tas condiciones y dentro de los plazos y prórrogas jus 
tificados que por dicha Corporación se le concedieran. 

Art. 33. Baja ó mejora en el remate.—La baja ó mejora en el 
remate que se haga, será de un tanto por ciento fijo que se apli
cará á todos y cada uno de los precios tipos consignados en el 
cuadro adjunto. 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de la 
subasta, que deberán es tar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trat ivas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer la proposición, lo siguiente á la letra. 

Si no se hiciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese 
«con la rebaja de tanto por ciento (en letra), en los precios tipos», 
desechándose en el acto toda proposición que no esté redactada 
exactamente en esta forma. 

Art, 34. Condiciones que sin perjuicio de las consignadas han 
de regir en esle contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda es t ipu
lado en estas condiciones, regirán también las económico a d 
ministrativas que se dicten para este contrato, las que establece 
el Real decreto para la contratación de servicios provinciales y 
municipales de 24 de Enero de 1905, y el pliego de condiciones 
generales para la contratación de obras públ icas . 

Art. 35. Abono de cantidades en los Jlelatos.—Será del con
tratista el abono de las cantidades que tenga que satisfacer en 
los fielatos por derechos de introducción del material e s tab le 
cido por el Municipio, quedando obligado á guardar las d ispo
siciones de policía y satisfacer los nuevos impuestos que por el 
Ayuntamiento puedan acordarse. 

Art. 36. Obligación del contratista de continuar ejecutando 
obras en iguales condiciones durante un año, si así lo acuerda el 
Excmo. Ayuntamiento.—Si llegado el término de es ta contra ta 
el Excmo. Ayuntamiento creyera conveniente que el contrat is ta 
siguiera ejecutando obras de la clase de que es objeto, el r e m a 
tante vendrá obligado á hacerlo durante el plazo que acordara 
dicha entidad, con tal de que dicha contrata no exceda de un 
año. 

Art. 37. Contrato de trabajo entre el rematante y sus obreros. 
Entre el contratista y sus obreros debe mediar un contrato en 
el que habrá de quedar precisamente estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal , así como también 
que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de e s t e 
contrato, se someterán á la Comisión de Reformas Sociales, que 
funcionará como arbitro, presidida por la autoridad guberna t i -
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va, contra cuyos bandos podrán realizarse los recursos que es
tablece la ley de Enjuiciamiento civil. 

PRECIOS TIP08 

Designación de las obras. 

Pesetas. 

Por cada metro cuadrado que se construya de acera 
con arreglo á las condiciones marcadas en este plie
go en sus capítulos III y IV, diez pesetas 10 

Por cada metro cuadrado que se reconstruya de acera 
por motivo de calas, zanjas, hundimientos, etc., con 
arreglo á las condiciones marcadas en los referidos 
capítulos, doce pesetas 12 

A estos precios se aplicará la baja ó mejora en el remate, si 
la hubiere.—Madrid 1." de Diciembre de 1907.—El Secretario 
general, F. Ruano.—Rubricado. 

Todo lo precedentemente inserto concuerda á la letra con 
lo que obra en el expediente de su razón á que me remito, y 
que devuelvo al Negociado correspondiente del Excmo. Ayun
tamiento. 

Los resguardos de la fianza definitiva á que se refiere la dili
gencia de comparecencia antes transcrita y que también me 
han sido presentados por el Sr. Carrascosa, son del siguiente 
literal contexto: 

Resguardos justificativos de la fianza definitiva.—Primero.— 
Tomo sesenta y tres.—Número cincuenta y cuatro.—Número 
doscientos veintidós mil trescientos diez y siete de entrada.— 
Número setenta y nueve mil ciento veinte de registro.—Capital, 
seis mil pesetas.—Caja general de Depósitos—Tesorería Cen
tral.—Depósito en Deuda perpetua, cuatro por ciento interior.— 
Necesario.—Don Juan Carrascosa y Sánchez, de su propiedad y 
para que le sirva de garantía por su contrato con el Ayunta
miento de Madrid, por la construcción de pavimento continuo 
de cemento y á disposición del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Corte, ha entregado en depósito tres títulos en Deuda perpetua 
al cuatro por ciento interior, importante seis mil pesetas nomi
nales, cuyo pormenor se expresa al dorso y que serán devueltos 
con las formalidades correspondientes.—De este resguardo, que 
va sin enmienda, deberá tomar razón la Intervención Central, 
sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno.—Madrid 
tres de Diciembre de mil novecientos siete.—P. el Tesorero 
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Central, Federico Barroso.—Son seis mil pesetas.—Tomé razón: 
P. el Interventor Central, Félix Martín.—Sentado en Interven
ción, J. Gómez.—Sentado en Tesorería, E. Carrillo.—Rubricado. 

Al dorso. 

SERIES 

l . - C . 

2 . - A . 

Numeración do los títulos. 

1.817, 31 de Julio de 1900.. 

117.288 y 289, id., id., Id. . . 

Cuponos quo 
tionon unidos. 

15 

» 

IMPORTE 

Petttat. 

5.000 

1.000 

6.000 

Segundo resguardo.—Tomo cuarto. —Número cincuenta y 
nueve.—Número trescientos sesenta y dos mil ochocientos no
venta y ocho de entrada.—Número once mil quinientos once de 
registro.—Caja general de Depósitos.—Tesorería Central.—De
pósito en metálico.—Necesario sin interés.—Don Juan Carras
cosa Sánchez, por importe del cupón de primero de Enero pró
ximo, de un depósito constituido en esta fecha, ha entregado 
en la clase de depósito arriba mencionado, la cantidad de cua
renta y ocho pesetas en metálico, que le será devuelta bajo las 
formalidades correspondientes y presentación de este resguar
do, que va sin enmienda, ¡l no estar salvada y autorizada por 
el que suscribe y del que deberá tomar razón la Intervención, 
sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno.—Madrid 
dos de Diciembre de mil novecientos siete. — P. el Tesorero 
Central, Federico Barroso. —Son cuarenta y ocho pesetas.— 
Tomé razón: El Interventor Central, Rafael de Eulate.—Sentado 
en Intervención, J. Gómez.—Sentado en Tesorería, C. López.— 
Rubricado. 

Tercer resguardo.—Tomo diez.—Número ciento seis.—Nú
mero trescientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y tres 
de'entrada.—Número sesenta mil setecientos cincuenta de re
gistro.—Caja general de Depósitos.—Tesorería Central.—Depó
sito en metálico.—Necesario.—Don Juan Carrascosa Sánchez, 
de su propiedad y á disposición del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid, para responder del contrato de pavimento continuo de 
cemento y para completar la fianza, ha entregado en laclase de 
depósito arriba mencionado, la cantidad de mil pesetas en me
tálico, la cual le será devuelta á la terminación del compromiso 
á que queda afecta, devengando interés á razón del dos por 
ciento al año, desde hoy hasta el día exclusivo de la devolución. 
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De este resguardo que va sin enmienda, deberá tomar razón la 
Intervención Central, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni 
valor alguno.—Madrid seis de Diciembre de mil novecientos 
siete. — P. el Tesorero Central, Federico Barroso. — Son mil 
pesetas.—Tomé razón: P. el Interventor Central, Félix Martin. 
Sentado en Intervención, J. Gómez.—Sentado en Tesorería, 
C. López.—Rubricado. 

Corresponde fielmente con los resguardos originales qué re
coge el Sr. Carrascosa. Consignados los antecedentes que pre
ceden, se está en el caso de llevar á debido efecto, con arreglo 
al proyecto que obra en el expediente formulado por el infras
crito Notario, é informado favorablemente por el Letrado Con
sistorial Sr. Campuzano, el otorgamiento de la presente escritu
ra de contrata que los señores comparecientes, según intervie
nen, forn.alizan con arreglo á las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Don Juan Carrascosa y Sánchez, se obliga y com
promete solemnemente á realizar los trabajos necesarios para 
la ejecución y conservación de aceras de cemento en las vías 
públicas del Ensanche de esta Capital, con estricta sujeción á 
los pliegos de condiciones preinsertos, respecto de los cuales 
tiene prestada su conformidad, confirmando y ratificando en 
este acto su aceptación á los mismos, según quedan transcritos. 

Segunda. Los precios por metro cuadrado que se construya 
de las aludidas aceras de cemento y por igual unidad métrica 
de lo que se reconstruya por motivo de calas, zanjas, hundi
mientos, etc., serán respectivamente, los de diez y doce pesetas, 
según se consigna en el cuadro de precios tipos que consta al 
final del pliego de condiciones facultativas. 

Tercera. Este contrato comprenderá doce años de duración, 
á contar desde el día siguiente al en que se comunique á la Di
rección de Vias públicas, que ha sido firmada la presente escri
tura, de cuyos doce años, cuatro corresponden al periodo de 
ejecución y ocho al de conservación, calculándose prudencial-
mente que el coste anual de las instalaciones de aceras y pasos 
de cemento, será de sesenta mil pesetas durante el periodo de 
ejecución, puesto que en los precios tipos figura incluido el im
porte de la conservación durante los otros ocho años. 

Cuarta. El contratista Sr. Carrascosa, promete cumplir y 
respetar en todas sus partes lo establecido en los citados pliegos 
de condiciones transcritas, sin tergiversación ni modificación 
ulterior. 

Quinta. A la seguridad del cumplimiento del servicio objeto-
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de esta contrata el Sr. Carrascosa, afecta especial y señalada
mente la fianza que tiene constituida en la Caja general de De
pósitos según los resguardos preinsertos, consistente en seis mil 
pesetas nominales, en tres títulos de la Deuda perpetua al cua
tro por ciento interior, dos de la serie A, y otro de la serie C, y 
además en mil cuarenta y ocho pesetas en metálico. 

Sexta. El Excmo. Sr. D. Nicolás de Peñalver y Zamora, 
Conde de Peñalver, con el carácter que ostenta de Alcalde Pre 
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, acepta esta escri -
tura y promete hacer que se guarden, cumplan y ejecuten las 
condiciones que referentes á la Corporación municipal com
prenden los pliegos de condiciones preinsertos. 

Séptima. Ambos señores otorgantes señalan esta Corte como 
domicilio común para todos los efectos del presente contrato, 
sometiéndose expresamente á las Autoridades y Tribunales de 
Madrid, que sean competentes para el conocimiento y resolu
ción de las cuestiones que pudieran suscitarse. 

En cuyos términos queda solemnizada y consentida esta 
escritura por los señores comparecientes, según intervienen, 
habiéndoles hecho, de palabra, yo el Notario las oportunas ad
vertencias legales. 

Así lo otorgan, siendo testigos instrumentales D. José Criado 
y Fernández Pacheco y D. Guillermo Cabeza y Díaz Valero, de 
esta vecindad, sin excepción legal para serlo según aseveran.— 
Enterados todos de su derecho para leer por sí esta escritura 
habiendo renunciado á él, y por su acuerdo procedí yo á la lec
tura íntegra de la misma, en cuyo contenido se ratifican los 
comparecientes que firman con los testigos. 

Y yo el Notario doy fe del conocimiento de los otorgantes y 
de todo lo consignado en este instrumento público, extendido en 
veintisiete pliegos de papel timbrado de undécima clase de la 
serie B, señalados con los números de un millón setecientos 
treinta y tres mil cincuenta y dos, al un millón setecientos trein
ta y tres mil setenta y tres inclusive, un millón setecientos 
treinta y cinco mil trescientos cincuenta y uno y un millón sete
cientos treinta y cinco mil trescientos setenta y nueve, al un 
millón setecientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y dos 
inclusive.—El C. de Peñalver.—J. Carrascosa.—José Criado 
F. Pacheco.—Guillermo Cabezas.—Signado: José M.tt de Soto.— 
Todos con rúbrica. 
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PLIEGOS W CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata . 

Articulo t.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata el suministro al ramo de Arbolado, Parques y Jardines, 
de los efectos de alfarería que se consignan en el cuadro de pre
cios adjunto, obligándose el contratista á entregarlos en los 
puntos que se le designen, ya sea dentro de la Capital 6 fuera 
de ella, tan sólo para los pueblos que lindan con el término mu
nicipal de Madrid. 

Art. 2.° Duración de la contrata.—La duración de esta con
trata será desde el día 1.° de Enero de 1909, ó desde el día en 
que sea adjudicada en definitiva lu subasta por el Excmo. Ayun
tamiento, si fuei'a posteriora dicha fecha, hasta el 31 de Diciem
bre de 1912. 

A los treinta días de las fechas antes mencionadas, tendrá 
obligación el contratista de empezar á prestar el servicio que se 
le ordene. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El presente contrato se ba
sará iónicamente en los precios tipos que se detallan en el cua
dro de precios, quedando indeterminado el gasto que en el pe
riodo de la contrata, ó en cada uno de los que la misma com
prende haya de hacerse, de suerte que el contratista no podrá 
elevar reclamación alguna sobre este punto, sea el que quiera 
el servicio que se le pida, quedando el Excmo. Ayuntamiento en 
completa libertad de mandar realizar los suministros que crea 
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necesarios con arreglo al desarrollo de los trabajos, y á los cré
ditos que para los mismos se hallen consignados en los presu
puestos ordinarios ó en los extraordinarios que se aprueben. 
Para fijar la cantidad que tendrá que consignar el contratista 
como fianza para garantía del cumplimiento de su contrato, y 
sólo para este efecto, se calcula prudencialmente que el gasto 
anual de este suministro podrá elevarse á unas cinco mil pe
setas. 

CAPITULO II 

Condiciones que han de reunir los efectos que se 
suministran. 

Art. 4." Condiciones del barro.—Todos los efectos de alfare
ría han de estar hechos en Alcalá de Henares (provincia de Ma
drid), con barro de primera clase y masa compacta, perfecta
mente cocido y sin caliches, ni ningún defecto que pueda per
judicar su duración. 

Art. 5.° Condiciones de los tiestos.—Los tiestos han de ser 
bien formados, sin grietas ni roturas de ninguna clase, lisos los 
de tres pulgadas y con cintillo ó faja los de cuatro pulgadas en 
adelante, teniendo los de diez pulgadas y todos los mayores de 
este tamaño, más de una salida para el desagüe. 

Tanto los tiestos como los demás objetos de alfarería que sea 
necesario adquirir, llevarán un sello con el escudo del Excelen
tísimo Ayuntamiento. 

CAPITULO III 

Disposiciones diversas. 

Art. 6.°' Pedidos de los efectos.—Los pedidos de los efectos 
que hayan de suministrarse, se liarán por escrito al contratista 
y llevarán la firma del Sr. Ingeniero Direclor del ramo. 

En el acto de recibir el pedido el contratista, quien al efecto 
se personará en la oficina respectiva cuando se le avise, firmará 
en el ejemplar del talonario correspondiente la declaración de 
haberle sido entregado dicho documento. 

En cada pedido se fijará la cantidad y clase de efectos que se 
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necesitan, punto en que deberá hacerse la entrega y plazo en que 
ésta ha de verificarse. 

Art. 7.° Reconocimiento y recepción.—VA reconocimiento y re
cepción de los efectos que se entregan, se hará en el punto de en
trega, por el Sr. Ingeniero Director ó el empleado 6 empleados 
que el mismo designe, comprobándose también dichas operacio
nes por los Sres. Concejales cuando lo estimen conveniente, y la 
exacta relación entre la entrega y el pedido en la forma opor
tuna, haciéndose cargo la Administración de todo lo que resulte 
admisible, y desechándose lo que no reúna las condiciones mar
cadas en este pliego. 

Art. 8.° Entrega // facturas.—El contratista entregará los 
efectos, los cuales se comprobarán en el acto de laentrega por el 
empleado designado por el Sr. Ingeniero Director, extendiéndose 
factura por duplicado, en la que se expresará el punto de entre
ga y la cantidad de objetos suministrados; dichas facturas se 
suscribirán por el contratista y el encargado de la recepción. 

Art. 9.° Penalidad en que incurre el contratista.—Si el con
tratista no suministrara el pedido en el plazo marcado, el Exce
lentísimo Sr. Alcalde, á propuesta del Sr. Ingeniero Director del 
ramo, podrá imponer una multa al contratista de diez á quince 
pesetas por cada día de retraso. 

Art. 10. Plato para aplicar las multas.—L& multa que se in
dica en el articulo anterior, se entiende sencilla y podrá apli
carse á diez faltas; si éstas no se corrigen, se duplicarán las 
multas por las diez faltas siguientes, y si en estas circunstan
cias no se han corregido, el Excmo. Ayuntamiento tendrá dere
cho á rescindir el contrato con los efectos que marcan los artí
culos 34, 35 y 36 del Real decreto ó Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

Atr. 11. Facultades del Municipio para adquirir los efectos 
por Administración.—-Sin perjuicio de las multas que se expre
san en la condición anterior, y con objeto de que el servicio no 
sufra retraso, en caso de faltar el contratista, podrán adquirirse 
por administración todos los efectos comprendidos en estacón-
trata que hagan falta, de cualquier precio. El importe total de 
los efectos suministrados por otro proveedor, se acreditará por 
medio de dos certificaciones; una por el valor de dichos efectos 
con arreglo á los precios tipos de subasta, y otra con cargo á la 
fianza que tenga prestada el contratista, por el que represente 
el exceso sobre los referidos precios. 

Art. 12. Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista con arreglo á lo preceptuado 
en las condiciones anteriores, asi como el exceso del importe 
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que en virtud de lo dispuesto en la condición anterior puedan 
tener los efectos que se adquieran por administración, se harán 
efectivas de la fianza prestada por aquél como garant ía del cum
plimiento de este contrato, y en caso preciso, de sus bienes, en 
la forma que se establece en el art . 36 del Real decreto ó Ins
trucción de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 13. Reposición de la fianza.—V.\ contratista deberá com
pletar la fianza, siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianaa, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art . 37 del citado Real decreto. 

CAPITULO IV 

Prec io , va lo rac ión y abono de los sumin i s t ros . 

Art. 14. Precios tipos.—Los tipos que han de servir de base 
á la subasta, son los que se indican al final de este pliego, for
mando parte Integramente del mismo. A estos precios se les apli
cará la baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

Art. 15. Precios contradictorios.—Si el servicio del r a n o , ne
cesitara algún objeto material análogo á los fijados en el primer 
articulo y no comprendido en este pliego, el contratista queda 
obligado á suministrarlo, fijando su precio contradictoriamente 
entre dicho contratista y el Sr. Ingeniero Director, sometido á 
la baja ó mejora del remate. Las condiciones para su adquisi
ción se fijarán por el Sr. Ingeniero Director. 

Art. 16. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por la Dirección del ramo la liquidación de los materiales y ob
jetos facilitados por el contratista, con arreglo á las notas de 
entrega á que se refiere el art . 8.°, y aplicando el precio que 
haya quedado en la subasta, se formará una relación valorada 
á la cual prestará su conformidad el contratista ó persona legal-
mente autorizada por éste. 

Art. 17. Certificaciones.—El importe de los efectos y mate
riales suministrados por el contratista, se le acreditará por me
dio de certificaciones mensuales que expedirá el Sr. Ingeniero 
Director del ramo, con el V.° B.° del Alcalde Presidente, y á cu
yas certificaciones se acompañarán las relaciones valoradas de 
que habla el articulo anterior. 
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CAPITULO V 

P r e s c r i p c i o n e s g e n e r a l e s . 

Art. 18. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.— Todos los empleados del contratista 
guardarán respeto y consideración debida á los Sres. Conceja
les, Ingeniero Director y á los demás funcionarios del ramo y 
del Municipio, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones 
relativas al servicio se le hicieren. 

Art. 19. Baja ó mejora del remate.—.La baja ó mejora que se 
haga en el remate, será de un tanto por ciento fijo, que se apli
ca rá igualmente á todos y cada uno de los precios tipos consig
nados en el cuadro de precios, no admitiéndose ningún pliego 
que no esté redactado en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta , que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al piiego de condiciones económico ad
ministrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti
nada á hacer la proposición, lo siguiente á letra: s i n o se h i 
ciese baja, por los precios tipos, y si hiciese, con la baja de 
tanto por ciento (en letra) en todos los precios tipos, desechán
dose en el acto toda proposición que no esté redactada en es ta 
forma. 

Art. 20. Otras condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en este pliego, regirán también las condiciones eco
nómico administrat ivas que se dicten para este contrato. 

Regirán también las del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, sobre contratación de. servicios provinciales y 
municipales. 

Art. 21. Prórroga de la contrata.—Si al terminar esta con
trata, las necesidades del servicio del ramo exigieran la conti
nuación de la misma hasta que empiece á electuarse por otra 
nueva contrata ó forma distinta, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
acordar dicha continuación durante el plazo que crea necesario, 
siempre que no exceda de doce meses, estando obligado el con
tratista á suministrar los efectos que se le pidan, bajo las con
diciones de este pliego y á los mismos precios. 

Art. 22. Derechos que.el contratista está obligado á satisfacer. 
Será dé cuenta del contratista el abono de las cantidades que. 
tiene que satisfacer en los fielatos, por derechos de introducción, 
de los eíectoo ó materiales establecidos por el Excmo. Ayunta- . 
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miento, advirtiendo que, en el caso de que pudiera modificarse 
ó suprimirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha 
modificación, aumentándose ó disminuyéndose los precios en 
la cantidad que corresponda por este concepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos d * 
escritura, copias y demás que origine este contrato. 

Art. 23. Obligación del contratista á suministrar estos efecto: [ 
al Ensanche.—El contratista suministrará los materiales y efec- 5 
tos que se le pidan con destino al servicio del Ensanche, á lof 
mismos precios que resulte adjudicada es ta subasta, siempre 
que asi lo acuerde el Excmo. Ayuntamiento á propuesta de la -
Comisión respectiva, y sin que en ningún caso pueda conside
rarse por esta condición obligada la Corporación municipal, ni 
prejuzgado tampoco derecho alguno á favor del contratista. 

Cuadro de prec ios . 

Pesetas. 

Tiestos de barro de 3 pulgadas, el ciento 7*25 
l d e m l d . d e 4 id. Id 9'25 
i d e m i d . d e 5 id. id 11*50 
l d e m i d . d e 6 id. id 13'50 
l d e m i d . d e 7 id. id : ' 15-50 
I d e m i d . d e 8 fd. id 17'fiO 
ídem id. de 9 id. id 20 
ídem id. de 10 id. id 25 
ídem id. de 11 id. id 28 
ídem id. de 12 id. id 37 
Ídem id. de 14 pulgadas, uno 1*26 
ídem id. de 16 id. id 2'2G 
Ídem id. de 18 id. id 3'51 
Caño de barro de 1 Va pies de largo y 12 pulgadas de 

diámetro, uno 1*10 
ídem id. id. de 10 id. id 0*90 
l d e m i d . i d . d e 8 Id. i d . . . 0*70 

Madrid 14 de Marzo de 1908.—El Ingeniero Director, C. Ro-
drigáñez. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades t esta
blecidas en el art . ir del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, pa ra la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el dia 3 de Agosto de 19U8, á las doce, en la pri-

— 9 — 

mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subas ta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen-

j tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ra s de doce á dos, todos los dias no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo pa ra esta subasta será el de los que se in
dican al final del pliego de condiciones facultativas, y la parti
da por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consig
nada en los respectivos presupuestos de cada año. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subas ta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 250 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el ar t . 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en e'. art. 13 de la misma Instrucción. 

5 . a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate , pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la instrucción de 21 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

6." El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
curr i r á las Casas Consistoriales, el dia y hora que se le se
ñale, á o torgar la correspondiente escri tura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos, la cantidad de 500 pesetas pa
ra garant i r el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que 
en aquéllas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendré 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 21 de la repetida Instrucción, 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la su -
basta constituye al licitador en la obligación de cumplir el con-
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trato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación defini-
üva , si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo Ayun
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.. 

9.a El Ayuntamienlo, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en qne hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contralista para todos los incidentes á que pudiera d a r 
lugar esta subasta , renuncia el-fuero de su Juez y domicilio, y 
expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El conlralista queda obligado á satisfacer las gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, an tes de formalizar la escri tura ó ac ta de r e 
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de adjudi
cación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayunta
miento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga, 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de Ja escri tura de mandato, ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador, para gest ionar á nombre y enrepresentación de su p« 
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previa
mente y á su costa, bastan teado por cualquiera de los señores 
Letrados, Consistoriales D. Manuel María Moriano, D. Antonio 
H. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

14. Las proposiciones para optar á esta subas ta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán deoi-
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damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, e s 
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, s e 
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquellos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Inge
niero Director del ramo de Arbolado, visada por el Excmo. se
ñor Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las con
diciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles 
s e devolverá la fianza a l rematante . 

Madrid 1.° de Abril de 1908. —El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 23 de Junio de 1908.—El Oficial del Negociado, L. Iz
quierdo.—V.° B.°—EI Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposic ión 

(quo debora ex tendor so en pape l t i m b r a d o dol Ks tado do la claso H.*, y al 
p r e s e n t a r s e l l eva r esc r i to on el sobro lo s iguiouto: PROPOSICIÓN 1'AKA OPTAR 
A LA SUBASTA DE ) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas ta , 
en pública licitación, anunciada en la Gaceta de Madrid y en el 
Boletín oficial de la provincia, en los días. . . y. . . de. . . , conforme 
en un todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo 
dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aqui la propo
sición, en esta forma: por los precios tipos ó con la baja de.. . . 
tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 3 de 
Agosto de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 
«esión de 14 del mismo mes, á D. Antonio Blas, vecino de Al
calá de Henares, calle de las Vaqueras , núm. 10, en el precio ti
po total, calculado en 5.000 pesetas anuales, que sirvió de base 
p a r a la subasta. 
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CONTRATA 
DEL SERVICIO DE 

APBOVEDHAMIENTO DE M Í A L E S MUERTOS 

RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 

hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 

i » i a 
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CONDICIONES 

1.a El servicio de que se trata consiste en la recogida de ani
males, cremación y aprovechamiento de sus grasas en usos in
dustriales, 4 e todos aquéllos que, muertos ó próximos á morir, 
se encuentran en la vía pública abandonados por sus dueños. 

Igualmente serán recogidos de la vía pública y aprovecha
dos sus reatos para los mismos usos, todos los perros vagabun
dos durante los días y iioras que disponga la Alcaldía Presiden
cia, entendiéndose que el aprovechamiento de esta clase de ani
males no podrá hacerse basta después de ser asfixiados en el 
Depósito municipal, transcurrido que sea el plazo de tercero 
día durante el cual estarán aquéllos á disposición de sus due
ños ó compradores. 

2.a Al efecto de la condición anterior, el adjudicatario del 
servicio habrá de tener siempre preparado y en disposición de 
prestar servicio, un carro con su conductor y caballo ó muía, 
cuyo carro habrá de reunir condiciones de seguridad para que 
los perros que transporte no puedan escaparse. 

3.a Para Ja prestación del servicio de recogida de perros va
gabundos facilitará también el adjudicatario diez dependientes, 
por lo menos, á quienes abonará el jornal correspondiente, los 
cuales habrán de acatar y cumpliir las órdenes que al efecto re
ciban de los dependietes municipales. 

4.a Para que las operaciones de cremación y aprovecha
miento de grasas se practiquen con sujeción á los preceptos 
vigentes, es requisito indispensable que los que soliciten que se 
les adjudique este servicio, dispongan de local emplazado á la 
distancia que marca el art. 4í¡3 de las Ordenanzas Municipales, y 
serán preferidos los que reúnan además las condiciones que de
tallan el art. 464 y siguientes de dichas Ordenanzas. Este local 
será inspeccionado por la Autoridad municipal, siempre que se 
considere conveniente. 

5.a Para mayor rapidez en el cumplimiento de las órdenes 
que reciba el adjudicatario, tendrá establecido, por su cuenta, 
un teléfono, cuyo número dará á conocer á los Sres. Tenientes 
de Alcalde, Inspector Jefe del Cuerpo de Policía urbana y de
pendientes municipales. 
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6.a La falta de cumplimiento á cualquiera de las anteriores 
condiciones, bien por parte del adjudicatario, ya por sus depen
dientes, será castigada con una multa de cinco á cincuenta pe
setas cada una, que la Alcaldía Presidencia se reserva el dere
cho de imponer, y que en todos-casos se exigirá al adjudicata
rio del servicio. 

7.a La adjudicación de los enunciados servicios se hará hasta 
fin de Diciembre de 1913, entendiéndose que el Ayuntamiento ó 
la Alcaldía Presidencia se reserva el derecho de acordar la ce
sación de los mismos antes del citado plazo, si así fuere conve
niente á los intereses municipales ó al servicio en general. 

8.a Para responder al exacto cumplimiento de cuanto queda 
expresado, el adjudicatario habrá de constituir, antes de dar 
comienzo al servicio que se le encomienda, una lianza en metá
lico ó valores públicos, equivalente al 10 por lüü del importe 
que satisfaga por la prestación del referido servicio. Esta fianza 
le será devuelta transcurrido que sea el plazo ó fecha en que se 
acuerde la cesación del servicio, previa certificación expedida 
por el Inspector Jefe del Cuerpo de Policía urbana, que justifi
que haber cumplido el adjudicatario todas las condiciones que 
establece este anuncio. 

Las proposiciones que formulen los interesados para que se 
les adjudique el servicio de que queda hecha mención, conten
drán, además de la manifestación de aceptar y cumplir todas 
las condiciones que quedan expresadas, la cantidad que se com
promete á satisfacer durante el plazo provisional que se fija en 
la condición 7.a, entendiéndose que la aludida suma habrá de 
satisfacerla de una vez y tan pronto como sea aceptada la pro
posición. Las proposiciones se formularán en papel sellado de 
la clase 11.a, y bajo sobre cerrado y lacrado se presentarán en 
el Registro general de esta Secretarla, todos los días hábiles, de 
once á una de la mañana. Para la presentación de las mismas 
se fija el plazo de ocho días, contados desde esta fecha. 

Madrid 15 de Diciembre de 1910.—El Vicepresidente de la Co
misión tercera, Enrique Fraile. 

El presente contrato fué adjudicado por el Excmo. Ayunta
miento, en sesión de 20 de Enero de 1911, á Doña Tomasa Ruiz, 
viuda de Barnosell, con domicilio en esta Corte, Toledo, 90, por 
la cantidad de 600 pesetas anuales. 
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CONTRATA 
DE 

SUMINISTRO DE VARIOS ARTÍCULOS 
CON DESTINO 

Á LOS T A L L E R E S DE LA IMPRENTA MUNICIPAL 

durante los años 1911 g 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1911 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.* Es objeto de esta subasta el suministro á la Imprenta mu
nicipal de los artículos que se expresan más adelante para el 
servicio de los diferentes talleres de la misma, desde 1.° de Ene
ro de 1911 á 31 de Diciembre de 191?. m 

2.a El contratista queda obligado á suministrar los artículos 
de referencia durante dicho periodo y hasta que se celebre nue
va subasta, si la que se anunciase al terminar esta quedase 
desierta. 

8.a Los artículos 6 efectos objeto de la subasta son los si
guientes: 

T 
? 
i 

i 

E J P J E C J T O S 

Fundiciones tipográficas: 
Cuerpo 6, tipo común, á ocho pesetas ochenta 

ídem 9, id. id., á cinco Id. cincuenta id. id 
ídem 10, Id. Id., á cuatro Id. noventa Id. Id 
ídem 12, id. Id., é cuatro Id. cuarenta Id. I d . . . . 

ídem 20, Id. Id., á seis Id. veinticinco Id. Id 
ídem 28, Id. Id., ác inco Id. setenta y cinco Id. Id. 

En las cursivas de estos cuerpos y tipos, se 
aumentará una peseta por kilo. 

Espacios, medias lineas y cuadrat ines: 

Los espacios finos á doble precio del seña
lado para los anteriores. 

PBECIO 
— 

Peseta». 

8'8() 
6 
5'50 
4'90 
4'40 
6'60 
6'25 
5'75 

4 
3'25 
2'90 
2'75 
2'40 
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B 
• 
O 

2 

3 

4 

E F E C T O S 

Cuadrados: 
Del cuerpo 6, dos pesetas setenta y cinco cénti-

Interllneas de 2 puntos, dos id. veinticinco Id. id. 
ídem de 3 Id., dos Id. Id 

Cortadas á medida se aumentará veinticinco 
céntimos en kilo. 

Lingotes de 6, 12 y 18 puntos, en t i ras , dos pese-

Cortados á medida se aumentará veinticinco 
céntimos en kilo. 
Imposiciones desde el cuerpo 24 al 96, dos pese 

Filetes de 2 puntos, en t iras de un metro, cuatro 

ídem de 3 Id. en id. de Id., tres Id. veinticinco Id.Id. 
Corondeles de cualquier cuerpo, tres Id. veinti-

Corchetes de 2 puntos, curtido, treinta Id. I d . . . 

Ramas de hierro dulce del tamaño que se pre-

Cuñas de acero colado, sistema Hempel, de diez 

centímetros de largo paquete de veinte pie-

Llave bruñida para las mismas, una peseta se-

Cuñas, sistema Marinoni, de diez centímetros 

ídem dobles de veinte centímetros, á una peseta 

Piñones para las cuñas á veinticinco céntimos, 

Llave de hierro templado para las mismas, á 

PBICIO 

P e s e t a s . 

2'75 
2'50 
2'40 
2'40 
2'25: 
2'25 
2 

2'25 

2'25 

4'25 
3'26 

3'25 
5 

30 
20 

1 

7'60 

I'75 

0'60 

1'25 

0'25 

1'60 

0-

B 
• 
H 
O 

.5 
6 

7 

8 

9 

1(1 

11 
12 

E E E C T O S 

Bruzas para limpieza de formas, una p e s e t a . . . 
Fuelles comunes para limpiar las cajas, una pe-

Idem cilindricos, tres pesetas setenta y cinco 

Recomposición de máquinas , precio con
vencional, según la cuant ía de la obra. 

Mantillas de caucho para el forrado de ci
lindros: 
De cuatro pliegues y ochenta centímetros de 

De id. id. y cien id. de id., cincuenta id. id 
Dedos pliegues y ochenta id. de id., veinticin-

De dos pliegues y cien id. de id., treinta id. id.. 
Botadores y mazos, una peseta cincuenta cénti-

Tintas tipográficas y litográficas: 

ídem Id. , ilustración, ocho pesetas cincuenta 

Negro litográfico, escri tura extra, nueve Id. Id. 
ídem id., superior, siete pesetas cincuenta cén-

PBEOIO 

P o s e t a s . 

1 

1'50 

3'75 

40 
50 

25 
30 

1'50 
3 

10 

8'50 
6 
4 

10 
12 
12 
22 
10 
8 

10 
6 
6 
5 
i 

8 
9 

7'50 
13 
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i 

13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 

2¡2 

23 

24 

E F E C T O S 

Carmín purpúreo, trece pesetas kilo 
Violeta brillante, veinticuatro Id. Id 
Azul bronce, once Id. id 
ídem prusia, nueve id . id 
ídem < tríente, once i d . Id 
Amarillo claro, seis Id. id ^.. 
Ídem oro, cinco id. Id 
Siena calcinada, cinco id. id 
Verde claro, siete pesetas cincuenta céntimos Id. 
Ídem obscuro, ocho id. cincuenta id, id 
Cinta para rodetes, pieza de diez metros, cinco 

pesetas 
Aceite de oliva clarificado para engrasado de 

máquinas, una pese tacincuenta céntimos kilo. 
Sal sosa para hacer lejía, cincuenta céntimos id. 
Tablas para la colocación y transporte de for

mas, de madera de haya ¡y tamaño que se 
precise, á cinco pesetas metro cuadrado. . . . 

Acido nítrico, dos pesetas cincuenta céntimos 

kilo 
Cuñas de madera de haya, tres pesetas ciento. 
Goma arábiga escogida, tres pesetas kilo 
Sindetikón, una peseta frasco 
Esponjas de Venecia de primera, prensadas , 

quince pesetas kilo 
Reparación de rodillos litografieos, precio 

según la cuantía de Ift obra. 
Mu.'etón para los rodillos litografieos mojadores 

de un ancho de un metro setenta centímetros, 
diez pesetas metro j 
Piedras lilográíicas: 

Azules grises, tamaño 6"> por 98, de 7 á 10 cen-i 
• tlmetros de grueso, clase primera, doscientas 

pesetas una 
Ídem id., Id. 87 por 65, de 10 id. de id., id. prime

ra, doscientas Id. id 
ídem Id. , id . 64 por 70, de 9 id . de id . , i d . pr ime

ra, ciento cinco id. Id 
Se aumentará en los precios tipos antedichos 

un 25 por 100 por portes y aduanas . 

PBEC1C PBECIO 

E E E O T O S 

Aguarrás, una peseta treinta y ocho céntimos 
kilo 

Purpurinas de oro ó plata, doce pesetas cin
cuenta céntimos, paquete de 500 gramos 

Barniz copal blanco de primera, dos pesetas 
cincuenta céntimos kilo 

Jaboncillo en polvo, veinticinco céntimos kilo.. 
Piedra pómez escogida, setenta y cinco cénti

mos kilo 
Papel de reporte para litografía, dos pesetas 

mano 
Cartones de sat inar, dos pesetas uno 
Espátulas, siete pesetas cincuenta céntimos do

cena 
Barniz para libros, una peseta cincuenta cénti

mos frasco 
Oro lino en hojas, cincuenta pesetas millar. . . . 
Cuchillos para cortar papel, dos pesetas u n a . . . 
Afilado de cuchillas para la guillotina, tres pe

setas una 
Herramientas de encuademación: 

Plegadoras de encina, v e i n t i c i n c o céntimos 
una 

Tijeras grandes, diez pesetas una 
Punzones, quince céntimos uno 
Martillos de hierro, una peseta cincuenta cénti 

mos uno 
Serruchos de mano, dos pesetas cincuenta cén

timos uno 
Chiflas, dos pesetas cincuenta céntimos una.- . . 
Horteras de maderas para el engrudo, dos pe

setas una 
Brochas para el engrudo y la cola, una peseta 

veinticinco céntimos una 
Tableros de haya para las piensas , 50 por 50 

centímetros, á seis pesetas uno 
Cola de primera, una peseta veinticinco cénti 

mos kilo • 
Tela gutapercha para el forrado de libros, quin

ce pesetas pieza 
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Percalina negra ó blanca, q u i n c e p e s e t a s 
pieza 

Badanas de colores limpios y sin cortes, tama
ño grande, treinta pesetas docena 

ídem abecerradas,;limpias y sin agujeros, tama
ño grande, treinta y seis Id. Id 

Ídem imitación á sagren, cuatro pesetas veinti
cinco céntimos una 

Ídem aserradas , tamaño grande, cuatro pesetas 
setenta y cinco céntimos una 

Engrudo, veinte céntimos kilo 
Hilo para el cosido de libros, la caja de seis ca

rretes marca tres conchas, de 500 yardas , tres 
pesetas cincuenta róntimos 

Tramillas y bramantes de cáñamo, una peseta 
cincuenta céntimos kilo 

Escobas de palma, tres pesetas docena 
Espuertas de esparto, doce Id. id 
Esportones de id., diez y ocho id. id 
Cubos de chapa de hierro, una peseta veinticin

co céntimos uno 
Escupideras, una peseta veinticinco céntimos 

una 
Vasos para agua, (res pesetas docena 
Botellas para agua, una peseta veinticinco cén

timos una 
Toallas grandes afelpadas, diez y ocho pesetas 

docena 
Paños de lienzo con dobladillos y colgadero, 

quince pesetas docena 
Plumeros « ' andes , cinco pesetas uno 
ídem pequeños, una peseta veinticinco cénti 

mos uno 
Numeradores automáticos: 

De dos á cuatro milímetros, repetición cuadru
plicada, de seis cifras, ruedas de acero, se
tenta y cinco pesetas uno 

De cinco á ocho milímetros, noventa pesetas 
uno 
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4.* Si en el tiempo de duración de la contrata, la Imprenta 
municipal necesitase otros artículos además de los relaciona
dos, y que, por su eventualidad no pueden preverse, tendrá el 
contratista la obligación de suministrarlos, con arreglo al Upo 
muestra que se le fije por el Regente y al precio de catálogo, 
donde se ofrezca dicho articulo, pudiendo adquirirlo donde ten
ga por conveniente, sujetándose á dicho modelo. 

5." Cuando haya que ampliar ó reponer fundiciones que ya 
estén en uso, el contratista las suministrará de igual ojo, al
tura y grueso é idénticas, en un todo, á las que haya que repo
ner 6 ampliar , con el fin de que no quede inutilizada la purte 
servible. 

6.* La rebaja que en el acto de la subasta pudiera hacerse 
por los licitadores, será de un tanto por ciento para todos los 
precios tipos fijados y para los que menciona la condición 4.* 

7." Los pedidos se harán por el Regente de la Imprenta con 
arreglo á las necesidades del servicio, y serán cumplimentados 
por el contratista dentro del mismo día, sin excusa ni pretexto 
alguno; excepción hecha de los efectos de fundición, de los que 
sean de nueva construcción, como las tablas para las formas y 
prensas, ó de ios que haya de adquirir fuera de Madrid, por no 
existir en esta plaza, para los cuales se señalará un plazo pru-
dencipl. 

8.* Con vista de los vales de pedido firmados por el Regente, 
formará el contratista la cuenta por meses vencidos, la cual, 
acompañada de certificación expedida por dicho Regente, p r e 
sentará para su autorización á la Alcaldía Presidencia y á la 
Contaduría para su abono; los t imbres y sellos de dicha certifi
cación, son de cuenta del contratista. 

9.a El contratista se obliga á estar y pasar por los reconoci
mientos que haga el Regente de los artículos que entrega, com
prometiéndose también á presentarse por si ó por persona que 
le represente, á recibir diariamente órdenes ó pedidos, para que 
no pueda alegar ignorancia respecto al recibo de éstos. 

10. A los efectos de constitución de la fianza provisional y 
definitiva, se calcula el importe de este suministro en 5.000 pe
setas por cada un año, sin qut- el contratista tenga derecho á 
formular ninguna reclamación por aumento 6 disminución en 
el cálculo expresado. 

11. Si el contrat is ta no efectuase el suministro en el plazo 
marcado en la condición 7.", salvo el caso en que por la espe
cialidad del artlculu se le concediese un plazo prudencial, se 
realizará por el Regente la adquisición donde tenga por conve
niente, y en idéntica forma se procederá cuando haya que re
poner ó sustituir efectos suministrados y no admitidos por no 
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reunir las condiciones necesarias á juicio del Regente, quedan
do el contratista sujeto al abono del exceso ó diferencia de pre
cio que resultase, cuyo importe se le rebajará de la primera 
cuenta que se le abone, ó en su defecto de la fianza que tenga 
constituida. 

12. A la tercera vez que el contrat is ta diera lugar á lo expre
sado, bien por falta en el plazo del suministro, bien por la mala 
calidad de los géneros que presente, podrá serle rescindido el 
contrato con pérdida de la fianza prestada y sin derecho á recla
mación alguna. 

Madrid I.° de Octubre de 1910. — El Regente, Enrique Ma
drigal. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con tocias las formalidades esta
blecidas en el art. 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 2t> de Diciembre de 1910, a las doce, en la 
primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, hajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente 6 Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento y uno de los Sres. Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los «lías no feriados que medien 
nasta el del remate. 

3." El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
la condición 3.a de las facultativas, y la partida por donde ha 
de satisfacerse esta obligación figurará consignada en los pre
supuestos respectivos. 

I." Los l idiadores que concurran á esU subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 250 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente la 

transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta 
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero de C05, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 
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6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y liora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de depósitos la cantidad de 500 pesetas, para 
garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que 
en aquéllas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a Kl hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el con -
trato sí le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación defini
tiva, si se creyese perjudicado p j r e l acuerdo. El Excmo. Ayun
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de K facultad .que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, y a mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas 

10. Kl contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura-

11. El contratista, para iodos los incidentes A que pudiera 
dar lugar esta subasta , renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
e | importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido par» la misma.en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó ac ta de re 
"•ate,, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
"•endonado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
tes, si Jos devengase, y el de cualquiera o t ra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
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plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

13. Todo licitador que concurriese a la subasta en represen
tación de otro ó de cualqui er Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escrituia de mandato, ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del lici 
t ador para gestionar á nombre j en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder, ha de haber sido, previamente 
y á su cos ta , bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. I.as proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es 
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, s e 
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigen te; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique 6 se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate . 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del llustrl-
simo Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

10. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
artículo '¿." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Heal decreto de 23 
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de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subas ta ó un concurso sobre mate 
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subas ta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de 
condiciones que sirvió de base la primera vez. 

»Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el art ículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros 
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos 
no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que se
ñale la proposición más módica. Siempre que el contrato com
prenda productos incluidos en la relación vigente y productos 
que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, 
los agruparán y valuarán por separado. En tales contratos, la 
preferencia del producto nacional establecido por el párrafo pre • 
cedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición 
por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, com
putado sobre el menor precio de los productos no figurados en 
dicha relación. 

»Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro • 
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasio
nen para efectuar la entrega, según las condiciones del contrato. 

»Art. 17. Las Autoridaúes y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos pa ra servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional.» 

Madrid 2 de Septiembre de 1910.—El Secretario, P. A., el Ofi
cial Mayor, Eduardo Vela. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subas ta durante el tér
mino de diez d ías , sin que contra la misma se haya producido 
reclamación a lguna. 

Madrid 17 de Noviembre de 1910. —El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo. —V.° B." -E l Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 
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Modelo de proposición 

(que deberá extenderse en papel timbrado dol Estado do la clase ll.m» y al 
presentarse llovar oscrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A I,A SUBASTA l'K DIFKKEMTKS ABTÍ0UI.03 PARA L08 TAI.LBBE . DR LA 
IHPBKNTA MUNICIPAL.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas ta , 
en pública licitación, del suministro de diferentes artículos "ne
cesarios para los talleres de la Imprenta municipal, desde 1.° de 
Enero de 1911 has ta el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la 
Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los 
dfas y de , conforme en un todo con las mismas, se 
compromete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta 
sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los p re 
cios tipos 6 con la baja de tanto por ciento—en letra—en los 
precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente.) 

Rl presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 26 
de Diciembre de 1910, y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en 7 de Enero de 1911, á D. Ángel Menéndez, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de las Fuentes, núm. 10, en 
los precios tipos del presupuesto total, calculado en 5.000 pese
tas anuales . 
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SERVICIO DE ARRASTRE DEL MATERIAL 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

Articulo 1.° Son objeto de esta contrata: 
1." Los arrastres que sean precisos para transportar las má

quinas, furgones y cubas de dos ó tres metros cúbicos que con
ducen las materias fecales extraídas por el servicio de Pozos 
negros de este Excmo. Ayuntamiento. Estos arrastres implican 
solamente el ganado y su conductor. 

2.° Los transportes de máquinas, cubas y furgones para su 
reparación á los diferentes talleres, así como también los trans
portes de carbón, leñas, grasas y demás materiales necesarios 
para el servicio. Estos transportes implican el ganado necesa
rio, carro ó volquete y su conductor. 

Art. 2.° La duración de esta contrata será desde el día en 
que se otorgue la correspondiente escritura, hasta el 31 de Di
ciembre de 1913. 

Art. 3." Las máquinas de este servicio irán tiradas por tres 
muías; por dos muías los furgones; las cubas de dos metros cú
bicos por tres muías, y las cubas de tres metros cúbicos por' 
cuatro muías, pudiendo arrastrarse estas últimas por una pa
reja de bueyes si así le conviniera al contratista, admitiéndose 
también para el arrastre total ó parcial de este servicio, auto
móviles aislados para cada carruaje, bien sean de vapor ó de 
gasolina, siempre que reúnan buenas condiciones, ajuicio del 
señor facultativo Jefe del servicio. 

Las muías serán de cuatro á diez -años y de superiores con
diciones para el arrastre; los bueyes deberán ser también de 
'"uy buenas condiciones, do edad y fuerza. El ganado que pre
sente diariamente el contratista, será reconocido por el Inspec
tor 6 vigilantes del servicio, que rechazarán las muías ó bueyes 
que á su juicio no reúnan las debidas condiciones, debiendo el 
contratista sustituirlos inmediatamente, á íin de no retrasar el 
servicio; sino estuviese conforme el contratista con la sustitu-
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ción efectuada, podrá recurrir en el acto al señor facultativol 
Jefe del servicio, cuya decisión se cumplimentará y tendrá ca
rácter firme. 

Art. 4.° Serán de cuenta del contratista todos los atalajes 
necesarios para el enganche. 

Art. 5." Los precios tipos que han de servir de base á esta 
contrata, serán los indicados en el cuadro al final de este pliego. 

Art. 6.° La baja ó mejora que se haga en el remate será de 
un tanto por ciento, que se'aplicará igualmente á todos y cada 
uno de los precios tipos consignados en el cuadro correspon
diente al final de este pliego. 

Art. 7." La duración ordinaria del servicio para dichos arras
tres será de ocho horas, contándose dichas horas desde la lle
gada de la primera cuba al pozo correspondiente. 

Art. 8.° El contratista vigilará que sus dependientes cuiden 
del buen cierre de las tajeas de descarga, no vertiendo liquido 
alguno en el recorrido del pozo al vertedero, asi como también 
que. los carruajes pisen sobre firme, evitando todo lo posible los 
malos pasos y que se obtenga la mayor velocidad media de mar
cha compatible con la índole del ganado y con el estado de los 
pavimentos; la inobservancia de estas instrucciones, á juicio 
del facultativo Jefe del servicio, sorá castigada con multas de 
10 á 25 pesetas. 

Art. 9.° Por cada arrastre ó transporte que deje de prestarse 
salvo caso de fuerza mayor, á juicio del señor facultativo Jefe 
del servicio, incurrirá el contratista en las multas siguientes: 

De 10 pesetas, si es un arrastre de cubas. 
De 25, si es de furgones. 
De 50, si es un arrastre de máquinas; y 
De 10, si se trata de un transporte. 

Art. 10. Todas las multasqueseindicanenelarticuloanterior 
se aplicarán á las cinco primeras faltas en cada uno de los ca
sos, duplicándose las multas en las segundas cinco faltas. De 
repetirse las faltas después de aplicadas el total de todas las 
multas citadas, ó en el caso de acumularse en diez días di'tin
tos tres faltas por día, salvo los casos de fuerza mayor, á juicio 
del facultativo Jefe del servicio, el Excmb. Ayuntamiento ten
drá derecho á rescindir el contrato,- con todos los efectos que 
marca el art. 24 del Real decreto é Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

Art. 11. Las multas que pueden imponerse al contratista se
rán efectivas de la fianza prestada por el mismo, como garan-
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tía del cumplimiento de su contrato, en la forma que establece 
.el art. 36 del Real decreto é Instrucción ya citados. 

Art. 12. El contratista llevará por cada tren, nota diaria del 
servicio de arrastre que se ejecute. Dichas notas serán firmadas 
por el jefe de cada tren, haciendo constar su conformidad, si 
hay lugar á ello. El Inspector y vigilantes encargados de este 
servicio, autorizarán también dichas notas, haciendo constar la 
extracción que hayan presenciado y horas en que se hayan eje
cutado. 

Estas notas se canjearán en las oficinas del servicio por un 
talón general del servicio efectuado, autorizado pertinentemen
te, después de verificadas las comprobaciones oportunas, efec
tuándose cada día el canje correspondiente al servicio del día 
anterior. A este fin, el contratista tendrá la obligación de pre
sentarse á diario en la oficina á la hora que se designe por el 
señor facultativo Jefe del servicio. 

Art. 13. Al final de cada mes se hará por la oficina del servi
cio de Pozos negros, el resumen y confrontación de los docu
mentos justificantes del servicio mensual efectuado. Con estos 
datos se formará una relación en la que, por separado, se deta
llarán los arrastres de máquinas, furgones, cubas y los carros 
que han trabajado en transportes; exigiéndose la certificación 
correspondiente por el facultativo Jefe del servicio para los efec
tos del cobro. 

Art. 14. Todos los empleados, dependientes ú operarios del 
contratista, guardarán el respeto y la consideración debida á 
los Sres. Concejales, Ingeniero Director, é Ingeniero Jefe del ser
vicio, y asimismo á los empleados encargados de los trenes y vi
gilantes de este servicio. 

El contratista despedirá á aquellos de sus dependientes ú 
operarios, que cometan alguna falta respecto del cumplimiento 
de esta orden, á juicio del facultativo Jefe del servicio. 

Todo el personal de conductores irá de uniforme, previamen
te aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, costeado por la con
trata. 

Art. 15. El contratista estará obligado á cumplir lo que pre
vienen las Ordenanzas Municipales de Policía urbana, no pu-
diendo, bajo pretexto de ninguna clase, hacer el vertido de las 
cubas de este servicio nada más que en los sitios que se le indi
quen por la jefatura de este servicio y siempre con mangas á 
propósito, que manejarán los vertedores del servicio de Pozos 
negros. 

Art. lo. Por cada incumplimiento de lo que menciona el ar 
ticulo anterior, incurrirá el contratista además de la multa á 
que se haga acreedor en la Tenencia de Alcaldía correspondien-

Ayuntamiento de Madrid



— 6 — 

te, en la multa especial de 30 pesetas, que se hará efectiva con 
cargo á la fianza. 

Art. 17. Si durante la ejecución de este servicio se estro
pease alguna máquina, furgón ó alguna cuba, no siendo origi
nadas las averías por descuido 6 ineptitud del dependiente del 
contratista, éste percibirá el jornal total de dicho arrastre, aun
que se retire antes de la hora marcada, siempre que manifieste 
su conformidad con la índole de la avería el jefe del tren, ó el 
vigilante ó el inspector del servicio; en caso de duda ó discon
formidad de los empleados citados, la decisión del facultativo 
Jefe del servicio tendrá carácter firme. 

Art. 18. Todos los deterioros del material que sean produci
dos por falta de cuidado de los conductores del contratista ó 
por no atender dichos conductores las indicaciones ó consejos 
que se les comuniquen, á juicio de los encargados y vigilantes 
de este servicio, ratificado por el del facultativo Jefe del servi
cio, serán reparados en el taller del servicio ó en el particular 
que corresponda y pagados por cuenta de la contrata, con car
go á su fianza, 6 por descuento en las certificaciones mensuales. 

Art. 19. El material en servicio diariamente, en casos nor
males, se compondrá de dos trenes como mínimum, y cada tren, 
á su vez, de un furgón y cuatro cubas, material propiedad del 
Excelentísimo Ayuntamiento. 

Si á juicio de la jefatura del servicio no hiciese falta efec
tuar la extracción de materias fecales con todo este material, 
ó estuviese parte de él en reparación, no siendo por culpa de la 
contrata, el contratista percibirá por el material de los dos tre
nes que no preste, servicio, el tercio de los precios estipulados 
para la prestación de un arrastre. 

Si durante el curso de este contrato el Excmo. Ayuntamien
to decidiera efectuar el servicio por carruajes automóviles, po
drá hacerlo, siempre que el servicio que se efectúe por automó
viles no exceda del servicio que pueda prestar uno de los trenes 
citados, y en este solo caso particular, la contrata no tendrá 
derecho á reclamación ni abono de ningún género por la reduc
ción de su servicio. 

Art. 20. Si el Excmo. Ayuntamiento decidiera aumentar el ser 
vicio en un tren más, ó en parte de un tren sobre los dos trenes 
citados en el artículo anterior, el contratista facilitará el total de 
arrastres necesarios en las condiciones citadas en este pliego. 

Art. 21 Los arrastres para este servicio serán ejecutados de 
día 6 de noche y á las horas que se fijen, según convenga para 
la buena marcha del servicio, á juicio del facultativo Jefe del 
servicio. 

Art. 22. Dada la índole higiénica de este servicio, se traba-
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jará durante todos los días festivos que no sean domingos, y en 
éstos, cuando y en la forma que se estime necesario por el fa
cultativo Jefe del servicio; entendiéndose que el domingo que 
no se trabaje, ó que se trabaje sólo en ciertas horas, le será abo
nado al -contratista como si se efectuase el servicio en dicho 
día. El facultativo Jefe del servicio dispondrá lo pertinente, á fin 
de poder compensar las horas de los domingos en que no se 
trabaje, con otro servicio extraordinario de limpieza ó de arras
tre, cuyo servicio deberá aceptarse por la contrata. 

Art. 23. Los pedidos de arrastres del servicio, asi como los 
transportes necesarios, se harán al contratista, según las cir
cunstancias del servicio, diariamente por órdenes escritas fir
madas por el facultativo Jefe del servicio. 

Art. 24. Los conductores y dependientes del contratista, ten
drán la obligación de ayudar á los dependientes de este servi
cio en las faenas de vertido y extracción de materias fecales, 
compatibles con el cuidado del ganado; asimismo deberán au
xiliar al personal de servició en la mano de obra del engrase de 
los carros-cubas y también en la limpieza interior de dichos 
carros-cubas. 

Art. 25. Todas las reparaciones de las máquinas, furgones y 
cubas se efectuarán por cuenta del Excmo. Ayuntamiento, siem
pre que los desperfectos no estén comprendidos entre los que 
indica el art. 16 de este pliego. 

Art. 26. Los accidentes que puedan ocurrir en la prestación 
del servicio, serán de cuenta y riesgo del contratista, así como 
los daños que ocasionen los carros, máquinas y furgones en las 
fincas y en la vía pública. 

Art. 27. Si á la terminación de la presente'contrata no se hu
bieren realizado las dos subastas á que hace referencia el artí
culo 8.° del Real decreto, sobre contratación de servicios pro
vinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, se considerará 
ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho el contratista á 
hacer reclamación alguna, hasta que, realizadas dichas dos su
bastas en los plazos que prescribe el art. 29 de dicho Real de
creto y que ninguna de ellas hubiese rematante, pueda la Cor
poración Municipal contratar el servicio sin necesidad de su
basta ni concurso, á tenor de lo que preceptúa el inciso 5.° del 
art. 41 del tan mencionado Real decreto. 

Art. 28. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas 
condiciones y de las económico administrativas que se dicten, 
regirán también las del Real decreto sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipales. 

Madrid 21 de Julio de 1908.—El Ingeniero Jefe del servi
cio, J. Gil Clemente. 
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Cuadro de precios tipos. 
POBO tas. 

Porcada tiro de máquina,.tres muías y su correspon
diente conductor 

Por cada tiro de furgón, dos muías y su correspondien
te conductor 

Por cada tiro de cuba de tres metros cúbicos, cuatro 
muías ó una pareja de bueyes y su correspondiente 
conductor i 

Por cada tiro de cuba de dos metros cúbicos, tres mu-
las y su correspondiente conductor 

Por cada dia de jornal de un carro con tres caballerías 
y su conductor 

Por cada día de jornal de un>olquete con una caballe
ría y su conductor 

Por cada porte de carro 
Por cada porte de volquete 

Madrid ¡21 de Julio de 1908. —El Ingeniero Jefe del 
ció. J. Gil Clemente. 

ECONÓMICO A D M I N I S T R A T I V A S 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
linero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 1.° de Abril de 1909, á las once, simultánea
mente, en la primera Casa Consistorial y en la Dirección gene
ral de Administración, bajo las presidencias que se designen, 
asistiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Concejal 
designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los Seño
res Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Exce--
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien has
ta el del remate. 

8.a El precio tipo para esta subasta, será el que figura en el 
cuadro que se inserta al final del pliego de condiciones facul
tativas, calculándose el gasto anual de este servicio en 75.000 
pesetas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obliga
ción, figurará consignada en los respectivos presupuestos. 

•1.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
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consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 3.750 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lu
gar, y durante las horas de doce á dos, en la Dirección general 
de Administración, en los mismos días hábiles, y durante las 
horas de las diez á las trece, en la forma y modo que se expre
sa en el art. 18 del Heal decreto de 24 de Enero de 1905. 

6." El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu 
nicipales. 

7.a El iicitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos, la cantidad de 7.500 pesetas, para 
garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga, que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
s¡n que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
'os efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9." El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al Iicitador en la obligación de cumplir el contrato, 
Sl le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
m ás derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
e l de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
s e creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamien
to sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

!0- El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
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el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir ej contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma, en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la es
criturare adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen -
tación de otro'ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga; ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que jstifique 
de modo legal la pesonalidad del licitador para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presntarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas 6 fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr.. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique 6 se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 
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I (i. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director del ramo de Vías públicas, visada por el Exce
lentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber enmplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta 
obra, en cuyo, contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del misma, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 29 de Octubre de 1908.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, sin que contra la misma se haya produci
do reclamación alguna. 

Madrid.9 de Febrero de 1909.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.-V.°B.°;el Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

(que deberá extenderse enpapel timbrado del Estado de tu clase / / . " , y al presen
tarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PAKA OPTA.lt A I.A BO-
B A S T A DEL SKKVICIO DK AHUASTBE DEL MATHHIAL DE POZOS NKUROS). 

D que vive , enterado de las condiciones de la subas
ta en pública licitación para el servicio de arrastre del material 
de Pozos negros hasta el 31 dé Diciembre de 1913, anunciada en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, en 
los días , y de , conforme en un todo con las mismas, 
se compromete á tomar á su cargo dicho servicio con estricta 
sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los pre
cios tipos ó con la baja del tanto por ciento, en letra, en los pre
cios tipos). 

Madrid de de 190 
{Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en í.° de Abril 
de 1909, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
Ue 10 del mismo mes á ü. Manuel Alvarez Cuervo, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de la Amnistía, número 1, 
tercero, con la rebajá del 11'05 por 100 en el precio tipo, calcu
lado ofi 75.000 pesetas por cada un año. 
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CONTRATO 

que celebran el Excmo. Sr. D. Nicolás de Peñalver y Zamora, 
Conde de Peñalver, Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta
miento de esta Corte en representación del mismo, según au
torización acordada en sesión pública de 29 de Mayo de 1908, 
y el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca y Calvo, Comisa
rlo Reglo del Canal de Isabel II, debidamente autorizado por 
su Consejo de Administración, para la renovación, reparación 
y conservación de las bocas de riego de esta Capital. 

Articulo 1.° El Canal de Isabel II se encargará por cuenta 
'leí Excmo. Ayuntamiento de Madrid, del servicio completo de 
renovación de las bocas de riego, poniendo al mismo tiempo, 
llaves de paso en el ramal de cada una de ellas, cerca de la tu
bería general. Se encargará asimismo de la conservación y re
paración de las instaladas ó que en lo sucesivo se instalen en 
las vías públicas de Madrid, ya se deriven de cañerías de pro
piedad del Canal ó del Ayuntamiento, corriendo el Canal con 
todos los gastos que se ocasionen por la mano de obra y adqui
sición de materiales. 

ínterin terminan las contratas que el Ayuntamiento tiene vi
gentes para la adquisición de estos materiales, el Canal queda 
obligado á adquirirlos y proveerse de las mismas, salvóla fa
cultad de rescisión ó modificación de los contratos por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cuando asi convenga á sus intereses. 

Art. 2." Quedan excluidas de este convenio las bocas de rie
go instaladas en parques ó locales cerrados, las cuales seguirán 
siendo reparadas y conservadas por el personal del Excelentí
simo Ayuntamiento. 

Respecto á las bocas de riego instaladas en la vía pública, 
que dependan de cañerías distintas de las de propiedad del Ca-
n a l , deberá éste hacer la sustitución de las cañerías por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento, renovando luego las bocas de riego. 

Art 3.° Se comprende en la renovación de las bocas de riego, 
e l cambio del ramal de tubería de plomo desde el ingerto en la 
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de hierro hasta el codillo del aparato; el aparato completo de 
dicha boca de riego; el cerco y tapa que para cobijar aquél se 
presenta al transeúnte, y la losa de piedra en que se fija el cerco. 

Á los mismos elementos se refiere la reparación y conser
vación. 

Art. 4.° El Excmo. Ayuntamiento abonará al Canal de Isa
bel II por la renovación de las actuales bocas de riego, que con
tinuarán siendo del primero, la cantidad á que asciendan las 
cuentas que por tal concepto formule el Canal, no pudiéndose 
fijar de antemano el importe total de ellas, por la desigual lon
gitud de los tubos de plomo que surten á las bocas de riego, 
pero pudiendo adelantar que por término medio importará 120 
pesetas la renovación total de cada una, y suponiendo que el 
número de ellas sea de 4.000, la renovación total importará 
unas 480.000 pesetas. 

Pa ra amortizar el total importe de la renovación de las bo • 
cas de riego, el Ayuntamiento abonará al Canal hasta la com
pleta amortización, la cantidad anual de 60.000 pesetas, paga
deras por mensualidades. 

Art. 5.° Por su parte, el Canal se compromete á renovar las 
actuales bocas de riego en el plazo máximo de dos años, á con
tar desde la fecha de aprobación de este convenio y á mantener 
en constante estado de servicio todas las bocas de riego que va
yan renovándose. 

Art. (}." El Canal adoptará un sistema único de bocas de 
riego que evite los inconvenientes de las actuales, y con arreglo 
al cual se efectuará la renovación de las actuales nocas de rie
go, después de oir á los jefes de los diferentes servicios munici
pales que tengan relación con el de las bocas de riego. 

Todo material de éstas que se levante y no sea aprovecha
ble para la renovación, se entregará al Ayuntamiento. 

Art. 7.° El Ayuntamiento se encargará de la adquisición de 
las llaves de manga que considere necesarias y que sean ade
cuadas al modelo de bocas de riego que se adopte. 

Art. 8.° Al efectuar la renovación del material de plomo de 
las bocas de riego, se suprimirán los ingertos existentes en 
ellas para otros servicios municipales que deberán derivarse di
rectamente de las tuberías generales de distribución. 

Se suprimirán en absoluto los cambios de emplazamiento de 
las bocas de riego que no sean debidos á cambio de alineaciones 
ó rasantes de ¡as vías públicas. 

Art. 9.° Después de transcurrido un año desde la renovación 
de todas las bocas de riego, abonará el Ayuntamiento al Canal 
el importe de la reparación y conservación de ellas por una 
cantidad alzada que se fijará de acuerdo por ambas entidades 
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según los resultados obtenidos en el primer año, cuya cantidad 
será objeto de nueva fijación cada cinco años. 

Art. 10. Tanto en el plazo del primer año á que se refiere el 
artículo anterior como en el periodo de transición desde que 
se apruebe este convenio hasta que queden renovadas todas las 
bocas de riego, el Ayuntamiento abonará mensualmente al Ca
nal las cuentas que éste formule por reparación y conservación 
de bocas de riego, incluidas mano de obra y adquisición de ma
teriales, independientemente de la mensualidad que para amor
tizar el importe de la renovación de las bocas de riego le corres
ponde pagar . 

Art. 11. El Ayuntamiento, por medio de sus agentes, seguirá 
contribuyendo al aviso al Canal, de cuantas averias ó faltas 
puedan notarse para su más pronto remedio. 

Art. 18. Por las cantidades que el Canal anticipe por el ser
vicio de la renovación de las hocas de riego, se abonarán inte
reses por el Rxcmo. Ayuntamiento, al respecto del que resulte 
que sea cargado por el Banco de Kspaña en la cuenta de Teso
rería y de crédito que para este efecto tendrá que contratar el 
Canal, y sin que en ningún caso exceda del 5 por 100, excep
tuándose del pago de estos intereses las cantidades á que as
cienda la colocación de las llaves de paso. 

Madrid 20 de Junio de lí)(i8. — C. de Peñalver.—Rubricado.— 
i J. S. de Toca.—Rubricado.—Hay un sello en tinta que dice: 

Ayuntamiento Constitucional.—Madrid. - O t r o sello que dice: 
Canal de Isabel II, Consejo de Administración.—Es copia.— 
F. Ruano y Carriedo. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Será objeto de la subasta el suministro de la cal que se 
emplee para los enterramientos en el cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena y en el Civil del Este, desde 1.° de 
Enero de 1912 hasta el 31 de Diciembre de 1916. 

2.a El rematante queda obligado desde el día 1.° del mes s i 
guiente á la subasta á empezar el suministro, teniendo cons-
(anlemente en depósito en el almacén del cementerio la canti
dad que se considere necesaria para un mes, y reponiendo la 
misma cuando las necesidades lo exijan y tan pronto como le 
sea posible. 

3." La cal será puramente crasa, y su procedencia de la Al
carria, en terrones fuertes y pesados, limpia de todo hueso 6 
piedra, poco calcinada, que no esté en principio de hidratación, 
y bajo ningún concepto en polvo. 

4.a Los pedidos los hará el Arquitecto, y al verificar el con
tratista la entrega del articulo objeto de subasta, se compro
bará su peso por el Capataz mayor del cementerio. El Arquitecto 
comprobará las demás condiciones que se determinan en la ter
cera, autorizándose por éste, una vez hecha la comprobación, la 
cuenta de suministro que presente el contratista, la que firmará 
'ambién el Capataz mayor, como justificante del peso ó ingreso. 

•r>." Las cuentas se presentarán cada mes con las formalida
des debidas y aplicando el precio unitario que fija este pliego, á 
deducir la mejora que se obtenga en la subasta. 

6." Dicho precio, ó sea el tipo para la licitación, se fija en 
cuatro pesetas veinticinco céntimos cada quintal m é l i c o , 6 
cien kilogramos, y sobre él versará la mejora, adjudicándose 
"I mejor postor, sin que después pueda hacerse reclamación al
guna, alegando aumento de precio que, sobre el aceptado en el 
remate, pueda tener el material en el mercado. 

'• Dicho contratista deberá depositar en la Caja general de 
epósitos, como garant ía del exacto cumplimiento de su come-

l " lo , la cantidad de 120 pesetas, que le será devuelta á la termt-

Ayuntamiento de Madrid



— 4 — 
nación de su contrato si hubiese cumplido con todas y cada una 
de las condiciones de esle pliego. 

8.a Si el contratista no entregase el material con la puntua
lidad debida, el Excmo. Ayuntamiento podrá adquirirlo por ad
ministración, respondiendo la fianza que aquél hubiere presta
do, de los aumentos de precio y perjuicios que por este con
cepto se originen. 

9.a Si la cal no reúne las condiciones debidas, no será admi
tida, teniendo el contratista la obligación de sacarla inmediata-, 
mente y sustituirla por otra buena. Si el contratista sostuviese 
que la cal era buena, se atendrá á lo que resulte del análisis que 
practique el Jefe del Laboratorio municipal, y si éste declárase 
que no era de recibo, además de reemplazarla con otra, abonará 
en concepto de multa la cantidad de 50 pesetas. 

10. La cantidad importe de esta subasta, que se calcula en 
unos 56.470 kilogramos, es la de 2.400 pesetas, reservándose, 
sin embargo, el Excmo. Ayuntamiento el derecho de aumentar 
ó disminuir esta cantidad, con arreglo á lo que las circunstan
cias exijan, pero siempre con el mismo tipo de la subasta, sin 
lugar á reclamación. 

Madrid 31 de Agosto de 1911.—El Arquitecto municipal, Fran
cisco García Nava. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 27 de Diciembrede 1911, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por el Ayuntan iento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen 
tisimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de cuatro pesetas 
veinticinco céntimos cada quimal métrico, calculándose el im • 
porte anual de este suministro en mil doscientas pesetas; y la 
partida por donde ha de satisfacerse esta obligación (¡gura con
signada en los presupuestos de gastos de los años respectivos. 
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4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 60 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el ar t . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el dia y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 120 pesetas, para ga 
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art. 24 de la lepelida Instrucción. 

B-a El hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el 
contrato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero 
no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

"•" El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
e< art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

*"• t'l contratista no podrá pedir aumento ó disminución do 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 
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11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
ilar lugar esta subasta, renuncia el íuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura 6 acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución 6 im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen 
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales-. • 

II. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del listado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso denegarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
do la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Ar
quitecto Jefe del servicio de Cementerios, visada por el Exce • 
lentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 
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16. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este servi
cio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de I-I de Fe
brero de l!i07, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos 6 efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de ex
cepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del ar
tículo 2.° de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta 6 un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el articulo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo 
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agru
parán y valuarán por separado. En tales contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, 
cuando este fuere aplicable, cesará, si la proposición por ella fa
vorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre 
el menor precio de los productos no figurados en dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro-
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
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contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 11 de Septiembre de 1911.—P. A., del Sr. Secretario, 
el Oficial mayor, Eduardo Vela. 

DILIGENCIA.— Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de diez días, sin que contra la misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid 15 de Noviembre de 1911.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.°B.°: El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición. 

iqui deberá extenderle enpapel timbrado del Estado de la clase / / .*, y al presentarse 
llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN rARA OPTAR A I .ASUIIASTA r>v. 
CAÍ. CÁUSTICA PARA LOS KNTKRRAMIKNTOS.) 

D.. .., que vive .enterado de !as condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de la cal cáustica necesa
ria para los enterramientos en los cementerios de Nuestra Se
ñora de la Almudena y Civil del Este, desde 1.° de Enero de 1912 
hasta el 31 de Diciembre de 191(5, anunciada en el Boletín ojlcial 
de la provincia del día 22 de Noviembre, conforme en un todo 
con las mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho sumi
nistro con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta 
forma: por el precio tipo ó con la baja de tanto por ciento—en 
letra—en el precio tipo.) 

Madrid de de 191 

(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 27 
de Diciembre de 1911, y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en 3 de Enero de 1912, á D. Baldomero Lucas, con domi
cilio en esta Corte, Princesa, 40, con la rebaja del 20 por 100 en 
el precio tipo de 4'25 pesetas el quintal métrico. 

i 
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PLIEGOS DE CONDICIONAS 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata . 

Articulo 1.° Objeto de la contraía.—Es objeto de esta con
trata el suministro al servicio de obras municipales por admi
nistración de los materiales siguientes: 

Yeso, cal grasa, común medianamente hidráulica, hidráulica 
y cemento, cuyos materiales entregará el contratista en los pun
tos de obra que previamente se le designen. 

Art. 2.° Duración de la contrata.—La. duración de esta con
trata será desde el día 1." de Enero de 1909 ó desde el en que se 
comunique á las dependencias á quienes afecta, que se ha otor
gado la correspondiente escritura hasta el 31 de Diciembre 
de 1912. 

A los ocho días de haberse comunicado á los distintos ramos 
municipales el otorgamiento de la mencionada escritura, tendrá 
obligación el contratista de empezar á servir los pedidos que se 
'e hagan. 

Art. 3 ° Entidad de la contrata.— El presente contrato se ba
sará únicamente en los precios tipos que se detallan en el cua
dro <!e precios, quedando indeterminado el gasto que en el pe
riodo total de la contrata ó en cada uno de los años que la mis
ma comprende haya de hacerse. 

El contratista no podrá, pues, elevar reclamación alguna so
bre este particular, sean las que quieran las cantidades de ma
teriales que se le pidan por los diferentes facultativos, quedan
do el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de mandar 
realizar el que crea necesario con arreglo al desarrollo de los 
trabajos, y á los créditos que para los mismos se hallen consig
nados en los presupuestos ordinarios y extraordinarios que se 
prueben, 
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Sin embargo, para fijar la cantidad que tendrá que consignar 
el contratista como fianza para garant ía del cumplimiento de su 
contrato, se calcula prudencialmente que el gasto anual de este 
suministro para las diversas dependencias municipales, podrá 
elevarse á unas 20.000 pesetas. 

CAPÍTULO II 

Condiciones que h a n de r e u n i r los m a t e r i a l e s , fo rma de 
h a c e r los pedidos y reconoc imien to y recepción de IOB 

m a t e r i a l e s . 

Art. 4.° Condiciones que han de reunir los materiales.— 
1.a YESO.—El ye60 será blanco ó negro, según los casos, suave 
al tacto y exento de tierras y substancias extrañas; debe ser de 
cocción reciente y fraguar pronto y perfectamente después de 
amasado. 

2.a CAL.—La cal será grasa, de buena calidad, formará pasta 
fina en el agua; al apagarse, producirá gran desprendimiento de 
vapores, y una vez apagada, deberá deshacerse en polvo blanco, 
sin huesos ni substancias inertes, debiendo ser su procedencia 
de la Alcarria. 

La que se consuma en el ramo de Fontanería Alcantari l las , 
será común, de la Alcarria, en terrón sin azogar, viva y sin ca
liche y sin mezcla de tierra y arena ni ningún otro cuerpo ex
traño. 

3.a CAL HIDRÁULICA.—La cal hidráulica será de primera cali
dad, pulverizada, conteniendo en cien partes, ochenta á ochenta 
y cinco de cal y de quince á veinte de arcilla, respectivamente. 

4.a CEMENTO.—El cemento será de superior calidad, fresco, 
conservado en barriles cerrados ó sacos en buen estado, bien 
molido y sin mezcla de materias ext rañas . 

El que se emplee será de las marcas Tudela, Veguin, Can
grejo ó Atlando ú otros análogos, nacionales ó extranjeros, de 
idéntica ó de superior calidad que los mencionados, cualquiera 
que sea su marca, siempre que satisfagan, por lo menos, á las 
condiciones características de todo cemento de calidad superior, 
ajuicio del facultativo encargado de la recepción. 

Su densidad por metro cúbico será de 1*350 á 1'450. 

Art. 5." Forma de hacer los pedidos.—Los pedidos de cual 
quiera de los materiales comprendidos en este pliego, se exten
derán por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará el contratista, en el cual se expre-
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sará el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo, 
autorizado por los facultativos correspondientes, y el que queda 
unido al libro, que será copia exacta del anterior, lo firmarán 
dichos facultativos con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Pre
sidente. 

Art. 6." Reconocimiento y recepción de los materiales.—El re
conocimiento y recepción de los materiales se hará en los pun
tos de entrega por el facultativo que haya hecho el pedido ó el 
empleado que el mismo designe, naciéndose cargo la Adminis
tración de todo lo que resulta admisible y desechándose lo que 
no reúna las condiciones marcadas en este pliego. 

Para la recepción de materiales, la Administración, podrá 
efectuar los reconocimientos ó análisis que estime pertinente», 
siendo de cuenta de la contrata los gastos anexos á los mismos. 
Hecha la decepción se extenderán actas, en las que se expresará 
el punto de entrega y la cantidad de materiales suministrados; 
dichas actas serán firmadas por cuantos asistan á la recepción. 

CAPÍTULO III 

Multas que pueden imponer se a l con t r a t i s t a .—Atr ibuc iones 
de la Admin i s t r ac ión p a r a adqu i r i r m a t e r i a l e s de o t r o pro
veedor.—Modo de h a c e r e fec t ivas l a s m u l t a s y repos ic ión 

de la fianza. 

Art. 7." Multas que pueden imponerse al contratista por no 
seroir los pedidos en el pingo marcado.—Si el contratista no su-
minis tmra el pedido en el plazo marcado, el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente, á propuesta del facultativo que hubiere hecho aquél, 
podrá imponer una multa de 10 á 15 pesetas por cada día de r e 
traso. 

Incurriendo el contratista en treinta faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
á los efectos que marcan los artículos 34, 35 y 36 del Real de
creto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 8.° Atribuciones de la Administración de adquirir ma 
'eriales de otro proveedor.—Sin perjuicio d é l a s multas que se 
expresan en la condición anterior y con objeto de qne el servi
cio no sufra retraso, en el caso de faltar el contralista, podrán 
adquirirse por administración todos los materiales comprendí 
dos en esla contrata que hagan falta, de cualquier punto y á 
cualquier precio. El importo total del material suministrado por 
otro proveedor, se acreditirá por medio de dos certificaciones; 
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una, por el valor de dicho material, con arreglo á los precios ti
pos de subasta, y otra, con cargo a la fianza que tenga prestada 
el contratista, por el que represente el exceso sobre los referidos 
precios tipos. 

Art. 9.° Modo de hacer efectivas las mullas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista con arreglo á lo preceptuado 
en la condición 7.a, asi como el exceso del importe, que en vir
tud de lo dispuesto en la condición anterior, puedan tener los 
materiales que se adquieran por a Iministración, se harán efec
tivas de la fianza prestada por aquél, como garantía del cumplí 
miento de este contrato, y caso preciso de sus bienes, en la for
ma que establece el art. 36 del citado Real decreto de 24 de Ene
ro de 1905. 

Art. 10. Reposición de la fianza.— El contratista deberá com
pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
le fianza no lo hubiera hecho, se declarará rescindido el con
trato, con los efectos del art. 37 del tan citado Real decreto de 24 
de Enero de 1905. 

CAPITULO IV 

Abono do los suministros.—Relaciones valoradas.—Certifi
caciones mensuales y l'or na de hacer las proposiciones. 

Art. 11. Abono de los suministros.—Los maieriales se abona
rán, ya al peso, ya por unidades, según su clase. 

De este abono se deducirá la baja ó mejora en el reñíate, si 
la hubiere. 

El precio tipo para la subasta será para cada articulo el que 
figura en el cuadro de precios adjunto que forma parte integran
te de estas condiciones. 

Art. 12. Relaciones valoradas. —A\ final de cada mes se hará 
por los facultativos correspondientes la liquidación de los ma
teriales facilitados por el contratista á cada ramo, con arreglo 
á las recepciones efectuadas y aplicando los precios tipos á las 
unidades recibidas, se formará una relación valorada de todo lo 
suministrado por el contratista dentro del mes. 

Si hubiera habido baja en la subasta, se rebajará del total 
importe de la relación la cantidad correspondiente. 

Art. 13. Ce• tiflcaciones mensuales.—El importe de los mate
riales suministrados por el contratista se le acreditarán por me
dio de certificaciones mensuales, que expedirán los facultativos 
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respectivos, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, y 
á cuyas certificaciones se acompañarán las relaciones valora
das de que habla la condición anterior. 

Art. 14. Forma de hacer las proposiciones.—La baja ó mejora 
que se haga en el acto del remate será de un tanto por ciento 
fijo, que se aplicará igualmente á todos y cada uno de los pre
cios tipos consignados en el cuadro de precios, no admitiéndose 
ningún pliego que no esté redactado en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico ad
ministrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti
nada á hacer las proposiciones, lo siguiente á la letra: si no se 
hiciere baja (por los precios tipos), y si se hiciere, con la re
baja de (tanto por ciento)—en letra—en todos los precios tipos, 
desechándose en el acto toda proposición que no esté redactada 
en esta forma. 

CAPITULO V 

Otras condiciones. 

Art. 15. Condiciones económico administrativas.—Sin perjui
cio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, regirán 
también las económico administrativas que se dicten para esta 
contrata y las disposiciones contenidas en el Real decreto de 24 
de Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art. 16. Derechos de introducción de los materiales.—Será de 
cuenta del contratista el abono de las cantidades que tiene que 
satisfacer en los fielatos por los derechos de inlroducción de los 
materiales establecidos por el Excmo. Ayuntamiento; advirtien
do que, en el caso de que pudiera modificarse ó suprimirse este 
arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha modificación, au
mentándose ó disminuyéndose los precios en la cantidad que 
corresponda en este cencepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copias y demás que origine esta subasta. 

Art. 17. Precios contradictorios.—Si el servicio de las obras 
municipales necesitara algún material análogo á los fijados en 

. Pernera condición, y no comprendidos en este pliego de con
diciones, el contratista queda obligado á euministrarlo, fiján
dose su precio contradictoriamente entre dicho contratista y el 
acultativo á quien corresponda el pedido. 
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Art. 18. Reseñas de la Administración.—Si al terminar esta 

contrata las necesidades de los servicios exigieran la continua
ción de la misma hasta que se haga el suministro por otra nue • 
va, ó en forma distinta, el Excmo. Ayuntamiento podrá acordar 
dicha continuación durante el plazo que crea necesario, siem
pre que no exceda de doce meses, estando el contretista obliga
do á suministrar los materiales que se le pidan bajo las condi
ciones de este pliego y á los mismos precios. 

CUADRO DE PRECIOS TIPOS 

•• 
2 

100 
100 

1 
noo 

i 
i 

Kilogramos de cal g rasa 
ídem de cal común jd. id 
ídem de cal hidráulica. . . 

Costal de yeso blanco. . 

de la Alcarria 

P R E C I O S 

Peietaí. 

4'12 
4'40 
0'13 

100 
7'50 
1*50 

Madrid 10 de Julio de 1908.—P. Núíiez Granes.—Celedonio 
Rodrigáñez.—El Arquitecto Decano, P. A., Pedro Domínguez 
Ayerdi. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará, con todas las formalidades es
tablecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 5 de Noviembre de 1908, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal, designado por el Ayuntamiento, y uno dé los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas) , durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3 . a El precio tipo para esta subasta será el que figura al final 
del pliego de condiciones facultativas, formando parte integran
te del mismo, y la part ida por donde ha de satisfacerse esta obli
gación, figura consignada en los presupuestos del Interior y En
sanche. 
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4." Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
cons ignaren la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.00U pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a I.as proposiciones para optar á esta subasta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar; y 
durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el articulo 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6." El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamientro concede el art . 25 de la Instrucción de 21 de Ene
ro de 1905, pura la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 2.000 pesetas, para ga -
ranlir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también ve
rificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, 6 no com-
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada sin 
que en ningún caso p< eda exceder de cinco día*, se . tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado p t r la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
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el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du 
ración del mismo, por faltas del rematante a cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera lá 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para to los los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción dé todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escri tura ó ac ta de r e 
mate, el correspondiente resguarda de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la H a 
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudi
cación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamien
to cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modeló inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifi -
que de modo legal la personalidad del licitador para gestionar 
á nombre y en representación de su poderdante, cuyo documen
to ó poder ha de haber sido previamente y á su costa, bas tan-
teado por cualquiera de los Síes. Letrados Consistoriales, Don 
Manuel María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio 
Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del listado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, e s 
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
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falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación de los s e 
ñores Directores técnicos de los servicios municipales, visada 
por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cum
plido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabili
dades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta 
obra; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

Madrid 11 de Agosto de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedn. 

Diligencia.— Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subas ta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 28 de Septiembre de 1908.—Rl Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°— t? 1 Secretario, /•'. Ruano y Carriedo. 

Modelo de propos ic ión 

(quo deberá ex t ende r se en pape l t i m b r a d o del E s t a d o de la oíase 11. a , y a l 
p r e sen t a r s e l l eva r esc r i to en el sol.ro lo s iguionto: PROPOSICIÓN PAHA OPTAR 
A LA SUBASTA l>KL 8UMIMSTKO DK CAÍ., YESO Y OKUKNTO l'ARA LOS SKKVICIOS 
MUNICIPALES.) 

I) , que vive enterado de las condiciones de la subas ta , 
en pública licitación, del suministro de cal, yeso y cemento para 
los servicios municipales del Interior y Ensanche,.desde l.° de 
Enero de 1009 al 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la Ga
ceta de Madrid y en el Boletín ojlcial de la provincia en los 
días y de...... conforme en un todo con las mismas, se 
compromete á tomar á su cargo dicho suministr.i con estricta 
sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los 
precios tipos ó con la baja de tanto por ciento—en l e t r a - e n 
todos los precios ^ipos). 

Madrid de de 190.... 
(Firma del proponente). 
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El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 5 
de Noviembre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en sesión de 13 del mismo mes, á D. José Rivera Arro
jo, vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de Embaja
dores, 10, en los precios tipos que sirvieron ae base parala su
basta, calculándose el gasto total de la misma en 20.000 pesetas 
cada un año. 

CONTRATA 
DEL 

SUMINISTRO DE CANDELABROS DE HIERRO FUNDIDO 
I'ARA EL 

INTERIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO DE LA CAPITAL 

DESDE 

1.° de Enero de 1000 á 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 

m i l i 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad' de la contrata. 

Articulo 1.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata el suministro délos candelabros de hierro fundido déla 
clase, forma y condiciones que se expresan en el presente plie
go, que sean necesarios, con destino al alumbrado público de' 
'as vías del Interior, Ensanche y Extrarradio de esta Capital. 

Art. 2.° Duración de la contrata.—Esta contrata empezará á 
regir desde el dial ." de Enero de 1909, ó desde el siguiente á 
aquel en que su comunique á esta Dirección que se ha firmado 
la correspondiente escritura, y terminará en 31 de Diciembre 
de 1912. 

Art. 3.° Entidad dé la contrata.—El presente contrato se ba
sará únicamente en los precios tipos de los modelos á que sé re
fere este pliego, quedando indeterminado el número de los que 
hayan de pedirse en cada uno dé los años que aquel com¡ rende; 
de suerte que el contratista no podrá elevar reclamación alguna' 
8obre este particular, sea el que quiera el número de candela
bros que se le pidan, quedando el Excmo. Ayuntamiento en li
bertad de pedir cada año los que crea conveniente, con arreglo 
a los créditos que para este servicio haya consignados en los 
Presupuestos del ramo. Sin embargo, para fijar la magnitud dé' 
'afianza que el contratista habrá de prestar; y sólo para esté' 
" 1 , se calcula prudencialmente que él gasto anual' podrá ele
varse á la suma dé 25.000 pesetas: 
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CAPÍTULO II 

Condiciones á que h a de s u j e t a r s e el h i e r ro de los c a n d e l a 
b ros , BUS formaB y d imens iones , modo de h a c e r l a s e n t r e g a s 
y los pedidos , r econoc imien to y recepción y candelabros-

que no sean de recibo. 

Art. 4." Condiciones á que ka de sujetarse el hierro de lo» 
candelabros y forma y dimensiones de los mismos,—Los cande 
labros serán de hierro fundido de segunda fusión, fundición 
gris, maleable, suceptible de trabajarse con broca ó lima y sin 
grietas, pajas, cenizas ni defecto alguno que altere su homoge
neidad, debiendo sufrir sin romperse, un esfuerzo por milíme
tro cuadrado de diez kilogramos á la extensión y cincuenta a l a 
compresión. 

Las formas y condiciones de los candelabros que han de s u -
minÍ8tiarse, serán iguales á los colocados en distintas calles de
Madrid, cuyos tipos se pondrán de manifiesto en cada caso, y 
además, se incluye al final de este pliego una hoja con los dibu
jos de los mismos y el número de orden correspondiente. 

El candelabro número uno será para cinco faroles, con cua
tro brazos radiales y una espiga, para empotrarlos en el pedes
tal; se suministrará al pie de la obra, así como el pedestal l a 
brado, colocado y completamente acabada toda la obra. 

Él peso mínimo de la obra de hierro será de 500 kilogramos. 
El pedestal será de piedra caliza de Novelda y se ajustará á 

los perfiles y dimensiones de los dibujos, teniendo un taladro 
central para el tubo del gas . 

Él candelabro número dos se suministrará con dos brazos ' 
para colocar tres faroles, y su peso mínimo será de 420 kilo
gramos. 

Los candelabros número tres, cuatro, cinco seis y nueve, se 
suministrarán para un sólo farol, y los pesos mínimos serán los 
siguientes: 250 kilogramos el número tres; 235 y 225 kilogramos 
los números cuatro y cinco; 220 el número 6, y 145 el número 9. 

Él candelabro número nueve será el generalmente empleado 
y se designa con el nombre de «nuevo modeló». 

El candelabro consola número siete, para adosarlo á las fa
chadas de las casas , se empleará para un solo farol, y su peso 
será de 150 kilogramos. 

' La palomilla modelo número ocho será para una sola luz, 
y sé suministrará con una abrazadera de hierro dulce para em -
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p o t r a d a fuertemente en las paredes, y los anillos para sujetar 
«I tubo de conducción del gas . El peso será de 20 kilogramos. 

Todos estos diversos tipos de candelabros se deberán entre
g a r por el contratista con los apéndices, para empotrarlos en el 
terreno, por lo menos en una profundidad de 0'60 metros, con 
arreglo á las figuras en que se detallan estos elementos; además, 
será de cuenta del contratista el hierro dulce, platillos, tuercas, 
metal, etc., que sea necesario, hasta dejar el candelabro en dis
posición de adaptar á él los elementos de la conducción del gas, 
y el aparato del alumbrado. 

Pa ra los efectos de estas prescripciones, el contratista de
berá ejecutar estas obras con arreglo á las instrucciones que al 
•efecto se le dicten por la Dirección facultativa de Vías públicas, 
-encargada del material y obras de alumbrado. 

Art. 5.° Modo de nacer las entregas y el pedido.—El contra
t is ta está obligado á entregar los candelabros que se le pidan, 
siempre que, como máximum, no excedade cincuenta en un mes. 

El pedido se hará por el Ingeniero Director del ramo ó Inge
niero encargado del servicio, con el V.° B.° del Alcalde Pre
sidente. 

Los candelabros se entregarán en el almacén general del 
ramo ó en los puntos de obra que f-e designen por el Ingeniero 
Director ó facultativo encargado del servicio, sin pintar y exen
tos de toda preparación que impida sean reconocidos, asi como 
también sin relleno de ninguna clase de metales ó substancias 
extrañas . 

Art. 6." Reconocimiento y recepción.—El reconocimiento y 
recepción se hará por el Ingeniero Director de Vias públicas, 
Ingeniero encargado del servicio ó facultativo en quien delegue, 
Jefe de la sección del material y obras del alumbrado, ó por el 
•subalterno comisionado para ello. 

Una vez que se haya recibido el material, se levantará acta , 
<|ue firmarán todos los que hayan intervenido en la recepción, 
en la que se expresarán los candelabros recibidos y la clase de 
•os mismos. 

Art. 7.° Candelabros que no sean de recibo.—Los candelabros 
que no sean de hierro prevenido; los que no estén moldeados 
<*>n la perfección del modelo, ó los que no correspondan en su 
íorma, dibujo y dimensiones á las del mencionado modelo, serán 
desechados en el acto y retirados inmediatamente por el con
trat is ta , y á su costa. 
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CAPÍTULO III 

Multas que ae pueden impone r a l c o n t r a t i s t a . — F a c u l t a d e s 
del Municipio p a r a adqu i r i r los c a n d e l a b r o s po r a d m i n i s 
tración.—Modo d e h a c e r e fec t ivas l a s m u l t a s y r epos ic ión 

de l a fianza. 

Art. 8." Multas que se pueden imponer al contratista.—Si el 
contratista no entregase los candelabros pedidos dentro de los 
plazos marcados en cada pedido, ó los que presentase no reu
nieran las condiciones pedidas, el Excmo. Sr. Alcalde Presi
dente, á propuesta de la Dirección del ramo, podrá imponerle 
una multa de 25 á5Ü pesetas diarias, durante quince l ias . Trans
currido este plazo, se duplicará la multa expresada por espacio 
de otros quince días, y si aun asi no cumpliere, el Excmo. Ayun -
tamiento tendrá derecho á rescindir el contrato, con los efectos 
que marca el art . 37 del Real decreto de 24 de Uñero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

Art. 9.° Facultades del Municipio para adquirir los cande
labros por administración,—Sin perjuicio de las multas que s e 
expresan en la condición anterior, y con objeto de que el servi
cio no sufra retraso en el caso de no servir el contratista á su 
tiempo los pedidos que se le hagan, podrán adquirirse por a d 
ministración todos los modelos de candelabros comprendido» 
en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto y á cual
quier precio. 

El importe total dé los suministrados por otro proveedor, se 
acreditara por medio d e d o s certificaciones, una por el valor 
del suministro con arreglo á los precios tipos de subasta, y otra 
con cargo á la lianza que tenga prestada el contratistv por e l 
que represente el exceso sobre los referidos precios tipos. 

Art. 10. Modo de hacer ejectinas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratisia, con a r reg loá loque preceptúa 
el art. 8.°, se harán efectivas de la fianza prestada por el mismo, 
como garant ía del cumplimiento del contrato, y caso preciso 
de sus bienes, en la forma que se establece en el art . 36 del Real 
decreto .ya citado de 24 de Enero de 1905. 

Art. 11. Reposición de l.ifianta.—El coniratista deberá com
pletar la finnza que tenga en depósito siempre qué se ext ra iga 
una parte de ella, para hacer efectivas las multas que se le ha
yan impuesto en virtud de los artículos anteriores. 

Si á los diez días de haber si lo requerido para que complete 
la fianza no lo hubiese hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
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dflclarrár rescindido el contrató con todos los efectos que marca 
el art 37 del tan referido Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
«obre contratación de servicios provinciales y municipales. 

CAPÍTULO IV 

Prec ios t ipos y cert i f icaciones m e n s u a l e s . 

Art. 12. Precio» tipos.—Por cada candelabro completo con 
sus chapas, tornillos y tuercas que resulte ser admitido, se abo
nará al contratista las cantidades que para cada tipo se as igna 
en el cuadro de precios que acompaña al final y forma parte in
tegrante de estas condiciones, deduciéndose de los mismos l a 
baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

Art. 13. Certijlcaciones mensuales.— El importe del material 
suministrado por el contratista se le acreditará por medio de 
certificaciones mensuales, que expedirá el Ingeniero Director 
del ramo ó Ingeniero encargado del servicio, con el V.° B.° del 
Excelentísimo Sr. Alcalde Presidente. 

Para expedir estas certificaciones sevirán de base las ac tas 
á que se refiere el art . 6." de este pliego, debiendo hacerse pre
viamente relaciones valoradas; para la ejecución de las cuales 
se aplicará á cada candelabro recibido según acta el correspon
diente precio tipo. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo á que se refiere el art . 39 del tantas veces repetido Real 
decreto de 24 de Enero 1905. 

CAPÍTULO V 

' "' Disposiciones v a r i a s . 

Art. 14. Obligaciones del contratista. — Serán de cuenta del 
contratista todos los gastos que originen en el reconocimiento 
y peso de los candelabros, asi como también los que ocasione 
ret irar los qué sean desechados. 

Art. 15. Entrega y devolución del candelabro nuevo modelo y 
datos para fundir otroti tipos.—El Excmo. Ayuntamiento facili
tará al contratista en calidad dé devolución, el candelabro de 
hierro nuevo modelo, á fin de que obtenga por él el correspon
diente para la fabricación de los demás, debiendo devolver aquél 
er> el plazo que se le indique, en el mismo ser y estado que 1» 
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Teciba, respondiendo, encaso contrario.de cualquier desper
fecto que se hubiese ocasionado. 

En los demás tipos no se le facilitará el modelo, sino que de
berá tomarse los datos para su frabricación de los dibujos de 
^ste pliego, y de los candelabros análogos instalados en las ca
lles de la población. 

Art. 16. Baja ó mejora de la subasta.—La baja 6 mejora que 
se haga en el acto del remate, se referirá á todos y á cada uno 
de los precios tipos consignados en el cuadro adjunto. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi-
•nietrativas, se dirá lo siguiente: si no se hiciese «por los precios 
tipos» y si se hiciese «con la rebaja de tanto por ciento—en 
•letra—en los precios lipos>¡ no se aceptará proposición alguna 
•que no se redacte en esta forma. 

Art. 17. Condiciones económicas. —Sin perjuicio de cuanto 
•queda estipulado en estas condiciones, regirán también las eco
nómico administrativas que se dicten para este contrato. 
. Art. 18. Oirás condiciones.—Este contrato deberá regirse por 

las disposiciones contenidas en el tan citado Real decreto de 2-1 
-de Rnero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales 
y municipales, y las del pliego de condiciones generales para 
contratación de las obras públicas, aprobado por Real decreto 
•de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 19. Reseroa de la Administración.—Si á la terminación 
de esta contrata, las necesidades del servicio exigieran la con
tinuación de la misma hasta que empiece á efectuarse por otra 
nueva contrata ó forma distinta, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
acordar dicha continuación durante el plazo que crea necesario, 
siempre que no exceda de doce meses, estando obligado el con
tratista á ejecutar el servicio durante este periodo de tiempo, 
•bajo las condiciones de este pliego y á los mismos precios. 

Art. 20. Contrato de trabajo.— Entre el rematante y sus obre
ros debe mediar un contrato en el que habrá de quedar precisa
mente estipulado la duración del mismo, los requisitos para su 
denuncia ó suspensión, el número de horas de trabajo y el pre
cio del jornal, asi como también que todas las cuestiones que 
surjan por incumplimiento de este contrato, se someterán á la 
Comisión de Reformas Sociales, que funcionará como arbitro, 
presidida por la Autoridad gubernativa, contra cuyos laudos 
podrá realizarse los recursos que establece la ley de Enjuicia
miento civil. 
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CUADRO DE PRECIOS TIPOS 

Modelo núm. 1, candelabros para cinco faroles, con 
suministro de pedestal de piedra labrada y las cha
pas, tornillos, tuercas y accesorios, colocado en obra 
completamente terminada con arreglo á las pres-
cripciones de los artículos 4." y 5.° de este pliego.... 

Modelo núm. 2, candelabros para tres faroles, con su
ministro de los accesorios y empotramiento de la co
lumna puesto al pie de obra 6 en el almacén del ramo 
con todas las condiciones de los artículos 4.° y 5.° do1 

presente pliego 
Modelo núm. 3, candelabros para un solo farol, sumi

nistrado con arreglo á las condiciones citadas para 
el tipo anterior 

Modelo núm. 4, candelabro para un solo farol, sumi 
nistrado con arreglo á las condiciones citadas para 
los anteriores . 

Modelo núm. 5, candelabro para un solo farol, sumi
nistrado con arreglo á las condiciones citadas para 
los anteriores 

Modelo núm. 6, candelabro para un solo farol, sumi
nistrado con arreglo á las condiciones citadas para 
los anteriores 

Modelo núm. 7, candelabro consola para un solo farol, 
y adosado á las fachadas, suministrado con arreglo 
á las condiciones citadas para los anteriores 

"Modelo núm. 8, palomilla para empotrarla en las pa
redes para un solo farol, suministrado con arreglo á 
las condiciones citadas para los anteriores 

Modelo núm. 9, candelabro «nuevo modelo» para un 
solo farol, suministrado al pie de la obra ó en el al
macén del ramo, con todas las condiciones de los ar
tículos 4." y 5.° del presente pliego, citadas para los 
anteriores •...;.. 

Madrid 18 de Mayo de 1908.—El Ingeniero Director, P. Núnez 
Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

K' La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene 
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu

nicipales, el día 9 de Noviembre de 1908, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi-
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dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por.el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
llustn; Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los dias no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.* El precio tipo para esta subasta será el que figura en el 
cuadro de precios inserto al final del pliego de condiciones fa
cultativas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obliga
ción, figura consignada en los presupuestos del Interior y En
sanche. 

4.* Los l id iadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.250 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose estos en la forma que 
se establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5." Las proposiciones para optar á esta subasta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de esta Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gacela 
de Madrid hasta el anteiior en que aquella haya de tener lugar, 
y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.* El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos-
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que: al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ró de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7.» El l i d i a d o r a cuyo favor quede el remate, se obliga á con
curr i r á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señalé, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 2.500 pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en: metálico ó en los valores ó signos admitidos en la» 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente qué en 
aquéllas. , 

8.».-, Si el rematante.no prestase la-fianza definitiva, 6 no'con* 
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curriera al otorgamiento de la escritura, 6 no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá por 
resdndido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho a\e presentar una proposición para la subas ta 
constituye al licitado'r en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente que 
el de apelar contra el acuerdo d é l a adjudicadón definitiva, si 
se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10, El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio -
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mjsmo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones es t ipuladas . . 

11. Rl contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura . 

18. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente.se somete á los Tribunales de es ta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gas tos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im 
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le s-tisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represeii-
tación de otro ó cualquier Sociedad, deberá incluir dentro, .^cl 
pliego cerrado que presente, además de la proposición q u e h a g a 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri • 
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal ía personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
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poder ha de haber sido previamente y á su costa, bastan teado 
por cnalquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, para cada 500 pesetas 6 fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, .y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vias públicas municipales, visada por el 
Excelentísimo Sr. Alcalde Presidente en que conste haber cum
plido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilida
des exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra; 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 9 de Junio de 1908.—El Secretarlo, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia. —Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de diez días, sin que contra la misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid l.° de Octubre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.°B.° -El Secretario, F. Ituano y Carriedo. 

Modelo de proposición. 

•{que deberá extenderte enpupel timbrado del Ettado de la elate II.', y alpreientarie 
llevar eterito en eliobrelo iiguiente:VROVOSlClón VAHA anAU A LA BUHABTA D » 
CANDRLABROB I-ARA KL AI.DHIIRADO PÚBLICO lllil. INTERIOR, KN3AKCIIR T EX
TRARRADIO). 

•1);; .., que vive , enterado de ¡as condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de candelabros de hierro 
fundido con destino al alumbrado público de las vías del Inte-
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nor, Ensanche y Extrarradio, desde l.° de Enero de 1909 al 31 de-
Diciembre de 1912, anunciada en la Gaceta de Madrid y en el 
Boletín oficial de la provincia en los días.... y de...., con
forme en un todo con las mismas, se compromete á tomar á su 
cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí la 
proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la baja 

de tanto por ciento—en letra—en todos los precios tipos). 
Madrid de de 190 

(firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 9 de No
viembre de 1908, y en dellnitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 
sesión de 20 del mismo mes, á D. León López Magdalena, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la calle de las Infantas, 19 y 21, 
en los precios tipos que sirvieron de base para la subasta, cal
culándose el gasto total de la misma en 25.000 pesetas anuales-
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CONTRATA 
DE 

SUMINISTRO DE LEÍA Y CARBONES 
PARA LA 

CALEFACCIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON üE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

i 'Jii 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

!.° El carbón de piedra será del conocido con el nombre de 
«hulla semigrasa», de llama larga, y las condiciones que deberá 
reunir serán las siguientes: 

A. Composición: Su composición aproximada será: carbo
no, 81 por 100; hidrógeno, 4 poj" 100; oxigeno y ázoe, 4 por 100; 
agua hidroscópica, 2 por 100, y cenizas, el 10 por 100. La varia
ción de estas cantidades no podrá exceder en más ó en menos 
del 3 por 100 de las que aqui se indican. 

B. La potencia calorífica del carbón será, por lo menos, 
de 6.500 calorías. 

C. Debe arder con facilidad, ser compacto, carecer de tie
rras, no producir humo exagerado, no aglutinarse al arder y 
conservar la combustión forma parecida á la que tenia antes de 
la combustión. 

D. No debe tolerarse más de un 20 por 100 de carbón me
nudo (entiéndese por carbón n.enudo el que pasa por una criba 
de chapa de hierro de dos metros de larga, inclinada 40° sobre 
el horizonte y perforada con agujeros de 0'025 metros de diáme
tro, situados á la distancia de 0'035 metros de centro á centro). 

2.a líl cok será de primera clase, sin tierra, con menos de 
un 5 por 100 de agua hidroscópica, debiendo dejar al quemarse 
menos de un 10 por 100 de cenizas y tener una potencia calorí
fica superior á 7.000. 

<V líl carbón vegetal será de encina, del llamado «canutillo», 
sin tierra, piedra, ni cisco, y con menos de un 12 por 100 de agua 
hidroscópica y de un 8 por 100 de ceniza. 

4.a .La leña de encina ha de ser precisamente bien seca, con 
exclusión de raices y cortada en trozos en las dimensiones ne
cesarias para su consumo en estufa. 
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5." Se calcula el consumo de las mencionadas clases du
rante los dos años, en 03.000 kilogramos de carbón de encina; 
160.000 Ídem id. de cok; 50.000 Ídem Id. de piedra, y 60.000 ídem 
ídem de leña. 

La Administración municipal se reserva el derecho de que 
los pedidos excedan de los totales calculados, pero el contra
tista no podrá exigir indemnización alguna de perjuicios, bien 
que no llegue ó bien que exceda el consumo de lo calculado. 

6.* Los tipos que se fijan para la subasta de las citadas cía- v 

ses por cada quintal métrico (cien kilogramos), son los si
guientes: 

Pesetas. 

Carbón de encina 10 
Carbón de cok '. 6'25 
Carbón de piedra 6 
Leña de encina.. 5'75 

7." El contratista queda obligado á suministrar el carbón 
que se le pida para todas las dependencias municipales, incluso 
Los fielatos dependientes del mismo y el que se destine á bonos 
y otros servicios de las Casas de Socorro. 

8." El Excmo. Ayuntamiento podrá mandar reconocer y ana -
lizar los carbones en el Laboratorio municipal, cuando lo es
time conveniente, para ver si cumplen las condiciones estipula
das, á cuyo efecto, de las cantidades entregadas por el contra
tista se separarán tres kilos aproximadamente de muestras 
que, selladas y lacradas á presencia de un representante del 
contratista y otro del Excmo. Ayuntamiento, se enviarán al 
Laboratorio municipal. 

9.a El contratista realizará las entregas en las Casas Con
sistoriales y en cada una de las dependencias municipales, en 
virtud de los oportunos pedidos debidamente autorizados que 
formularán los Jefes ó encargados de los respectivos Centros, 
dentro de ios dos días siguientes á la fecha del pedido, y caso 
de no verificarlo, se adquirirá por su cuenta. 

10. El peso de los artículos que el contratista entregue en las 
tres Casas Consistoriales, se verificará por persona que designe 
el Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento, valiéndose aquél 
para verificar esta operación, de la romana que existe en la pri -
mera Casa Consistorial. 

11. Será obligación del contratista abonar todos los gastos 
que se originen hasta la entrega de ios pedidos en los puntos 
donde se indique. 

I?, El importe del combustible suministrado será satisfecho 
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al contratista con cargo á la partida del presupuesto municipal 
correspondiente, previa cuenta suscripta por aquél con el «con
t o r n a del que se haga cargo del artículo y el V." B." de los se
ñores Tenientes de Alcalde, Presidentes de Casas de Socorro y 
á quien corresponda por el que haya suministrado á sus respec
tivas dependencias. 

El contratista queda obligado á suministrar al precio de con
trata los combustibles que durante el tiempo expresado puedan 
necesitarse, asi como el que medie ó pueda transcurrir hasta la 
celebración del nuevo remate. 

Madrid 24 de Mayo de 1910.—El Ingeniero Inspector de In
dustrias, Emilio Colomina. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

I." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 17 de Noviembre de 1910, á las doce, en la 
primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital.. 

2.a Los plieges de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los dias no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
la cláusula 6.a del pliego de condiciones facultativas, y la par
tida por donde ha de satisfacerse esta obligación figurará con
signada en los presupuestos correspondientes. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 588'75 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instruc
ción antes citada, computándose éstos en la forma que se esta
blece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que 
nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, eu uso de la facultad que al Ayunta • 
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905. 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 
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(!." El licitardor á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir 6. las Casas Consistoriales el dia ¡y hora que se le 
señale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el 
documento que acredite haber consignado como fianza defini
tiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 1.137*50 pese
tas, para garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo 
también verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admi
tidos en las fianzas provisionales, que serán computados igual
mente que en aquéllas. 

7." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repelida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la su -
basta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el con
trato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le 
da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayunta
miento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 21 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domi
cilio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. líl contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar le escritura 6 acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la es
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
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los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder ó do
cumento que justifique de modo legal la personalidad del licita
dor para gestionar a nombre y en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á e s t a subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 ppsetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido,en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate . 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Ilustrl-
simo Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la lianzi al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observan
cia de la ley de Protección á la Producción Nacional de 14 de 
Febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
articulo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
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de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el articulo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros 
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos 
no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que se
ñale la proposición más módica. Siempre que el contrato com
prenda productos incluidos en la relación vigente y productos 
que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, 
los agruparán y valuarán por separado. En tales contratos, la 
preferencia del producto nacional establecido por el párrafo 
precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposi
ción por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, 
computado sobre el menor precio de los productos no figurados 
en dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasio
nen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele 
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la Producción nacional.» 

Madrid 25 de Junio de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 18 de Agosto de 1910. —El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial 
Mayor, Eduardo Vela. 
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Modelo de proposición 

(qno dobora oxtondeise on papol timbrado dol Estado do la clase 11.*, y al 
prosontarso llovar osorito en ol sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A LA SUDASTA I>KI. SUMINISTRO DK CARRONKS V LUSAS P A I I A I.A CA-

LKPACOIÓN DK LAS DEPKNDKNCIAS MUNICIPAI.KS.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de carbones y leñas para la 
calefacción de las dependencias municipales, desde 1." de Enero 
de 1911 hasta el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en el Bo
letín ojlcial de la provincia del día de , conforme en un 
todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho 
suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en 
esta forma: por los precios tipos ó con la baja de lauto por 
ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 17 
de Noviembre do 1910. y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en sesión de 25 del mismo mes, á D. Manuel Malilla, ve
cino de esta Corte, con domicilio en la plaza de Colón, núm. 3, 
en los precios tipos del presupuesto total, calculado en 11.375 
pesetas anuales. 
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CONTRATA 

DE 

SUMINISTRO DE CARNE, TOCINO í GARBANZOS 

PARA LAS CASAS DE SOCORRO 

hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA HISHA 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL. 

1911 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1." La contrata comenzará á regir el día en que al rematante 
se le entregue la certificación prevenida por la ley, y terminará 
el 31 de Diciembre del año 1912. 

2.a El contratista se obliga á entregar diariamente en las 
Casas de Socorro las raciones de carne, tocino y garbanzos que 
le sean pedidas, por lo menos con doce horas de anticipación, 
en documento que firmarán los Jefes administrativos de las 
mismas, siendo intervenido por el empleado que corresponda, 
visado por el Presidente respectivo. 

3.a El precio tipo de la carne será el de dos pesetas diez cén
timos el kilogramo; el del tocino, de dos pesetas el kilogramo, 
y el de los garbanzos, el de una peseta el kilogramo, siendo 
obligación del contratista suministrar la carne en raciones 
de 250 gramos y el tocino en raciones de 00 gramos. 

'1.a La carne ha de ser de vaca, fresca, de flor, blanca, desan
grada, precisamente de tapa ó cadera, sin sebo, con exclusión 
de pescuezo y con un 10 por 100 de hueso; la procedencia del 
tocino ha de ser española, gordo en un téimino medio, salado 
cuando menos de seis meses, seco, barrida la sal con escoba, 
sin enmnciar, de buen sabor y que no esté ahumado ni averia
do; y los garbanzos serán de Castilla, blancos, rugosos é igua
les, perfectamente limpios, de buena cochura, y el peso de un 
hectolitro será de 78 á 79 kilogramos, y sino fueran de buena 
cochura y pasaran por una criba del número 29 y medio, marca 
de la Casa Riviere, serán desechados, aun cuando reúnan las 
demás condiciones. 

5-a En el acto de la entrega serán reconocidos y pesados los 
artículos por el Jefe administrativo, Vocal Visitador de turno y 
Médico de guardia de la Casa de Socorro respectiva. 

G-" Si al ser reconocidos resultase que carecen de algunos de 
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los requisitos exigidos por la condición 4.*, será obligación del 
contratista reponerlosinmediatamente con otros que las reúnan, 
y, de no hacerlo, se adquirirán por su cuenta, y se le impondrá 
por el Sr. Presidente de la Casa de Socorro respectiva, una multa 
que no podrá exceder de 50 pesetas, rescindiéndose el contrato 
con la pérdida de la fianza, en el caso de que el contratista fal
tase tres veces al cumplimiento de alguna de sus cláusulas. 

7 B El consumo de la carne se calcula, por término medio, 
en 5.000 kilogramos; el del tocino se calcula en 750 kilogramos, 
por término medio, y el de los garbanzos en 7.000 kilogramos 
por cada año, no teniendo derecho el contratista á reclamación 
alguna, si el consumo fuese mayor ó menor que el indicado: y 

8.a El importe de los artículos suministrados se abonará por 
la Dipositaria de la Junta de distrito en que se hubiese efec
tuado el suministro, mediante la presentación en la Casa de 
Socorro de las cuentas por duplicado con sus justificantes. 

Madrid 1.° de Junio de 1910.— F. Ruano y Carriedo. 
7 de Junio de 1910.—Comisión 5.a—Segunda citación.-Apro

bado.—El Vicepresidente, F. García Molinas. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades estab
lecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 9 de Agosto de 1910, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la pre
sidencia del E>cmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce & dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de diez y nueve 
mil pesetas por cada año, y la partida por donde ha de satisfa
cerse esta obligación figura consignada en el cap. V, art. 1." de 
los presupuestos correspondientes. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la lianza provisional 
de 950 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
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antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, 
y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo qne se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.* El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede»el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

7.a El licitardor á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora qne se le 
señale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el 
documento que acredite haber consignado como fianza defini
tiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 1.900 pese
tas, para garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo 
también verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admi
tidos en las fianzas provisionales, que serán computados igual
mente que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
s¡n que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
lo£ efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de 
apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se cre
yese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento sólo 
queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
ol art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

I ' • El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
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precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domi
cilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asf como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo h ayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el impor te de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de p resentar la es
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Kxcmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo lidiador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro 6 de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo docume nto ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastante ado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano y I). Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique 6 se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate-

16. Terminado el contrato, y previa certificación de los seño
res Jefes administrativos de las Casas de Socorro, visada por 
los Sres. Presidentes de las mismas dependencias, en que conste 
haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo res
ponsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 
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17. líl rematante queda obligado á realizar el correspon

diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El présenle contrato se entenderá sujeto á la observan 
cia de la ley de Protección á la Producción Nacional de 1<I de 
Febrero de 1907 y el Reglamento para la ejecución de la misma, 
aprobado por Real decreto de 23 de Febrero de 1908, con las adi
ciones de 25 do Julio de I908y 12 de Marzo de 1909. 

Madrid 1." de Junio de 1910. —SI -Secretario, F. Huano y Co
miedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 30 de Junio de 1910. —El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V." B.°—Kl Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 
(<Iuo deberá oxtendoise en panol timbrado del Estado do la clase 11.*, y a 

presentarse llevar eserito en el sobre lo siguionto: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A LA SUBASTA IIK CARNE, TOCINO V GARBANZOS PARA I.A8 CA8AS DE 
SOCORRO DK I.A CAPITAL.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación del suministro de carne, tocino y garbanzos 
para las Casas de Socorro de esta Capital, hasta el 31 de Di
ciembre de 1912, anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Bo-
letlnoflcial de la provincia en los días y de , conforme 
en un todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo 
dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aqui la proposi
ción en esta forma: por los precios tipos ó con la baja de tanto 
por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 9 de 
Agosto de 1910, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento 
en 19 del mismo mes, á D. Juan López Vázquez, vecino de esta 
Corte, con domicilio en la plaza de Puerta Cerrada, núm. 2, con 
la rebaja de 9'50 en los precios tipos del presupuesto, impor
tante 19.000 pesetas anuales. 
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ESCRITURA DE CONTRATA 

COK LA 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES PROPIETARIOS 

DE 

CARRUAJES DE PLAZA DE MADRID 

Otorgada en 26 de Marzo de 1908. 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 

1908 
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Número cuatrocientos noventa y nueve. 

En Ja villa y Corte de Madrid, a veintiséis de Marzo de mil 
novecientos ocho, ante m( • !). Federico Plana Pelusa, ex Dipu
tado a Cortes, Abogado y Notario de los Ilustres Colegios de 
esta Capital, con vecindad y residencia en la misma. 

Comparecen: El Excmo. Sr. D. Nicolás Peñalver y Zamora, 
Conde de Peñalver, propietario y Alcalde Presidente del Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Corte, en funciones de tal, y 
exento, por consiguiente, de presentar cédula personal.' 

Y D. Jacinto Rodríguez de la Puente, mayor de edad, casado, 
Licenciado en Medicina y Cirugía, vecino de esta Corte, con do
micilio en la calle de las Maldonadas, número uno; me exhibe 
su cédula personal, de quinta clase, número once mil ochocien
tos treinla y ocho, adicional, expedida con fecha diez y nueve de 
Octubre del año próximo pasado. 

El Excmo. Sr. D. Nicolás Peñalver y Zamora, comparece 
como Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ca
pital, en representación de dicha Corporación y para ejecutar 
acuerdos por la misma adoptados. 

D. Joaquín Rodríguez de la Puente, comparece en concepto 
de Presidente de la Asociación gremial de Industriales propie
tarios de carruajes de plaza de Madrid, y en nombre de la 
misma, á virtud del acuerdo adoptado en Junta general, cele
brada con fecha veintisiete de Junio del año mil novecientos 
siete, y de la autorización que le ha sido concedida y consta en 
actas firmadas ante mi por los miembros de dicha Asociación, 
y que llevan fechas treinta y treinta y uno de Enero próximo 
pasado, y de cuyas actas se unen a esta matriz, certificación y 
copias literales para que formen parte integrante de esta es
critura. 

Dichos señores comparecientes aseguran tener y tienen, a 
mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escri
tura de concierto, para pago de canon anual por situado de co
ches de alquiler en las paradas de esta Capital. 

Ambas partes en la representación con que comparecen, es
tablecen como antecedentes las siguientes 
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Manifestaciones: 

Primera. Que terminando en treinta y uno de Diciembre de) 
' año mil novecientos siete el convenio que se estableció entre el 

Excmo. Ayuntamiento de esta Corte y la Asociación gremial de 
Industriales de coches de plaza de Madrid, para pago del co
rrespondiente canon anual y que se hizo constar en escri tura 
que autorizó el Notario que fué de esta Corte, D. José Miguel 
Rubio, se incoó el oportuno expediente para sacar á nuevo con -
curso el situado de los coches en las vías públicas de Madrid. 

• Segunda. Que el pliego de condiciones aprobado por el Exce
lentísimo Ayuntamiento y que habla de regir para el citado con
curso, es del tenor siguiente: 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

p a r a concer tar el situado de eoehes en las vias públicas 
de es ta Capital. 

El concierto para el situado en las vías públicas de esta Ca
pital, de determinado número de carruajes de plaza, dest inados 
al servicio público, se renovará en las condiciones siguientes: 

Primera. Todas las proposiciones que al efecto se formulen, 
serán presentadas en pliego cerrado y lacrado, en el Registro 
general del Ayuntamiento, antes del día 24 de Julio próximo, y 
durante las horas de diez á una de la mañana, debiendo ajus
tarse al modelo que se inserta á continuación. 

Segunda. El tiempo de duración de este concierto será ha s t a 
el 31 de Diciembre de 1917. 

Tercera. Rl concesionario se obliga á establecer un míni
mum de (J50 coches, bien con tracción animal todos, ó bien parte 
con tracción animal y parte con tracción mecánica, quedando 
asimismo obligado á aumentar dicho número hasta 800, siem
pre que la Alcaldía Presidencia, atendiendo á necesidades ex
cepcionales ael servicio público asj lo dispusiera. La proposi
ción que ofrezca el empleo de ambos sistemas de tracción, será 
preferida á igualdad de las demás condiciones. 

Cuarta. Los licitadores que opten por dicho sistema mixto de 
tracción, propondrán el número de coches automóviles que hayan 
de establecer al serles adjudicado el concierto, número que no 
bajará de diez en el primer año, y cuyo modelo será aprobado 
por la Alcaldía Presidencia, pudiendo sustituir cada coche de 
tracción mecánica á uno de la de sangre, y quedando en liber
tad de aumentar en los demás años los de tracción mecánica en 
la proporción que estime con veniente, de acuerdo con la Alcaldía. 
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Si las proposiciones que se presentasen se limitaran á ¡a ins
talación del número total de coches con tracción animal, la Al
caldía queda facultada para conceder separadamente el situado 
de automóviles de plaza. iil número de éstos podrá deducirse 
del de coches de tracción animal, y podrán situarse en las para
das que estime conveniente la Alcaldía, oyendo al concesiona
rio y rebajándose á éste del canon la diferencia ó exceso que 
resultase entre el canon que corresponde á cada coche de t rac
ción animal y el que se fije á los automóviles Je estos situados. 

Quinta. Las tarifas que habrán de regir para el servicio pú
blico, serán: para los coches con tracción animal, la vigente, 
como máximum; y nara los automóviles, la que se determine en 
la proposición que resulte aceptada. 

Sexta. Las proposiciones comprenderán también los siguien
tes extremos: 

1.° Canon que habrá de satisfacerse al Ayuntamiento por 
este situado, que no podrá ser menor de 200.000 pesetas. 

2.° Plazo en que habrá de empezar á regir el contrato, una 
vez adjudicado, que quedará á la facultad del proponente el 
Ajarlo, si bien no podrá exceder de 1.° de Enero de 1908. 

Séptima. El pago del citado canon tendrá lugar en metá
lico, en la Tesorería municipal, en los cinco primeros días de 
cada mes. 

Octava. Los que deseen tomar parte en este concurso, con
signarán en depósito, como (lanza provisional, la suma de 50.000 
pesetas, justificándolo con el resguardo que acompañarán á su 
proposición, en el bien entendido que de no cubrir ésta los tipos 
mínimum de canon y total de coches, exceder del plazo máxi
mum para empezar el servicio ó no proceder á consignar la de
finitiva en el plazo que se les fija por la Alcaldía, de serles adju
dicado el concierto, quedará esta fianza provisional de propie
dad del Excmo. Ayuntamiento. 

Novena. El adjudicatario deberá consignar en el plazo que 
se le señale por la Alcaldía, una vez adjudicado definitivamente 
el concierto, la fianza definitiva de 100.000 pesetas, á responder 
del cumplimiento del contrato. Esta fianza de 100.000 pesetas 
podrá rebajarse á 25.000 cuando se haya recibido todo el mate
rial del servicio; pero este material quedará siempre afecto oe 
un modo preferente á las responsabilidades del citado contrato. 

Décima. La Sociedad de industriales de coches de plaza, 
siempre que se halle constituida en entidad, quedará relevada, 
para concurrir á este concurso, de la consignación de la fianza 
provisional; pero le serán aplicables, en su caso, las responsa
bilidades señaladas en la base sexta, quedando afecto á cubrir 
•aquellas el material hoy existente. 

Ayuntamiento de Madrid



— 6 — 

Undécima. El adjudicatario del concurso quedará relevado 
del pago del arbitrio municipal por licencia de los coches' de 
plaza que establezca durante el plazo de la concesión; pero ven -
drá obligado al aumento del canon por si tuado, proporcional -
mente al número de coches que exceda de los que se lijen en la 
adjudicación del concierto. 

Duodécima. Terminado el plazo de anuncio del presente con
cierto, se constituirá el día hábil siguiente, á las once de la ma
ñana, en la primera Casa Consistorial, y bajo la presidencia 
del lixcmo. ¡;'r. Alcalde ó Concejal en quien delegue la Co'rni -
sión torcera, procediéndose á la apertura y publicación de los 
pliegos presentados que vayan acompañados del oportuno res
guardo de lianza, con lo que se determinará dicho acto. 

Péeimatercera. Kn el término de tercero día, y estudiadas 
por la Comisión las proposiciones presentadas, se propondrá 
por la misma al Excmo. Ayuntamiento la adjudicación del con
cierto á favor de la que considere más beneficiosa, quedando 
éste en libertad üe desecharlas todas, si estimase que así pro
cedía hacerlo. 

Décimacuarta. líl Ayuntamiento se reserva la facultad y el 
concesionario se obliga al cumplimiento de todas las disposi
ciones de Policía urbana y del Reglamento, relativas al servicio 
de carruajes de plaza, así como las modificaciones que en lo 
sucesivo pudiera acordar en las mismas, qué no alteren las con -
(liciones taxativamente expresas en este concierto. 

Décimaquinta. lil concesionario no podrá t raspasar ó ceder 
en todo ni en parto, los derechos y obligaciones que nazcan de 
este concierto. 

Déeímasexta. En los casos no previstos en este pliego, regí 
rán las disposiciones del Real decreto é Instrucción de 21 de 
Enero de \'.m. 

Décimaséptima. La reforma de las paradas de carruajes, 
mientras dure el nuevo concierto, podrá acordarla el Excelen
tísimo Sr. Alcalde, previa audiencia bel concesionario, y en la 
misma forma se llevará á cabo'-cualquier otra reforma que se 
crea oportuna en el Reglamento. 

Décimaoctava. En el contrato definitivo que se otorgue, se 
consignarán todas las condiciones del Apéndice núm. 11 del 
presupuesto municipal, que sean adaptables á este servicio. 

Disposición t r ans i to r i a . 

El actual concierto con los industriales dueños cié coches de 
plaza, que termina en 30 de Junio del oorriente año, se enten
derá prorrogado hasta la fecha en que, con arreglo al aparta -
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do segundo en la condición sexta, haya de empezar á ' regir el 
presente. 

Madrid catorce de Junio de mil novecientos siete.—F. Ruano 
y Carriedo. 

Tercera. Que en los periódicos se anunció el susodicho con
curso y se señaló para la aper tura de pliegos el día veinticuatro 
de Julio del año mil novecientos siete. 

Guaría. Llegado que fué dicho día, y reunidos en las Casas 
Consisto! ¡ales los Sres. Concejales que formaban la Comisión 
tercera (Policía Urbana), bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al
calde, se procedió á la apertura del único pliego presentado, el 
cual es taba suscrito por ' D. Joaquín Rodríguez de la Fuente, 
á nombre y como Presidente de la Asociación gremial de Indus-
iriales propietarios de carruajes de plaza de Madrid. 

Quinta. Que previo dictamen de la Comisión tercera (Policía 
Urbana), le fué adjudicado el servicio de que se t rata , de una 
manera definitiva, á D. Joaquín Rodríguez de la Fuente, en r e 
presentación de la citada Asociación gremial. 

Sexia. Que evacuados todos los trámites necesarios p a r a la 
terminación del expediente administrativo incoado en el Nego
ciado correspondiente del lixcmo. Ayuntamiento, se está en el 
caso de otorgar la correspondiente escritura de convenio que 
llevan á cabo los señores comparecientes, en los términos con
tenidos en ¡as siguientes 

Cláusulas: 

Primera. La Asociación gremial de Industriales propieta
rios de carruajes de plaza de Madrid, se obliga y compromete 
á satisfacer y abonar al Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, 
por el monopolio del situado de coches de alquiler, la s u m a de 
doscientas mil cuatrocientas ochenta y dos pesetas anuales en 
efectivo metálico. 

Segunda. El número de coches que se establecerán para el 
servicio de los de plaza, será el de seiscientos cincuenta, de los 
cuales seiscientos cuarenta serán con tracción animal y diez 
con tracción mecánica, ó sean automóviles. 

Tercera. El tiempo de duración de este contrato será el de 
diez años, ó sea desde primero de Enero del año mil novecientos 
ocho á treinta y uno de Diciembre del año mil novecientos diez 
y ocho. 

Cuarta. El Sr. Rodríguez de la Fuente obliga á la Asociación 
gre'mial que representa, á establecer las siguientes tarifas: 

Para tracción animal: la que rige en la actualidad. 
Pa ra tracción mecánica: tarifa primera, cifra inicial: por un 
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recorrido hasta 800 metros, una ó dos personas, dos pesetas; 
cada 400 metros m a s ó fracción de éstos, veinte céntimos. 

Tarifa segunda: tres asientos, con recorrido hasta 600 me
tros, dos pesetas; cada 300 metros más ó fracción de éstos, vein
te céntimos. 

Tarifa tercera: cuatro asientos, con recorrido hasta 400 me
tros, dos pesetas; cada 200 metros más^ó fracción de éstos, vein
te céntimos. 

f.as anteriores tarifas podrán ser variadas, previo acuerdo 
de las dos partes contratantes. 

Quinta. El pago del canon estipulado en la cláusula primera 
de esta escritura, tendrá lugar en metálico, en la Tesorería mu
nicipal, y en los cinco primeros días hábiles de cada mes. 

Sexta. Si la Asociación concesionaria aumentase el número 
de carruajes de los señalados en la cláusula segunda, se aumen
tará asimismo proporcionalmente el canon señalado. 

Séptima. El Excmo. Sr. Alcalde se reserva para la Corpora
ción que preside, la facultad, y el concesionario se obliga al 
cumplimiento de todas las disposiciones de Policía urbana y del 
Reglamento, relativas al servicio de carruajes de plaza, así 
como las modilicaciones que en lo sucesivo pudiera acordar en 
las mismas y que no alteren las condiciones taxat ivamente ex
presadas en este concierto. 

Octava. La Asociación concesionaria no podrá t raspasar ni 
ceder en todo ó en parte los derechos y obligaciones que nazcan 
del presente contrato. 

Novena. La reforma de las paradas de carruajes, mientras 
dure este concierto, podrá acordarlas el Excmo. Sr. Alcalde, 
previa audiencia del concesionario, y en la forma que se crea 
oportuna en el Reglamento. 

Décima. La Asociación gremial garantiza el cumplimiento 
de este contrato, afectando el material que presta servicio en la 
forma que determina la cláusula novena del pliego de condi
ciones. 

En cuyos términos queda solemnizada esta escritura, que los 
señores comparecientes aceptan y se obligan á guardar y hacer 
cumplir á sus representados en la mejor forma de derecho, so 
metiéndose expresamente á los Juzgados y Tribunales de esta 
Corte, con renuncia de cualquier otro fuero. 

Y yo el Notario hago constar haber hecho verbal mente á los 
señores comparecientes las advertencias de la ley, de las que 
manifiestan quedar enterados. 

Asi lo dicen y otorgan, siendo testigos instrumentales, sin 
excepción, D. Zacarías López Sanz, retirado; y D. Manuel Del
gado Boíl, militar, mayores de edad, y de esta vecindad. 
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Y enterados del derecho que les advertí tenían para leer por 
sí este documento, lo renunciaron, y procedí por su»acuerdo á 
su lectura integra, en cuyo contenido se ratifican los señores 
comparecientes y firman con los testigos. 

De todo lo cual, del conocimiento de ios expresados señores 
otorgantes, de constarme sus profesiones y vecindades y de que 
la presente matriz va extendida además de este pliego en otros 
cinco de la misma clase y serie números 2.203.587 al 591, yo el 
Notario autorizante, doy fe.—El C. de Peña lver . - Joaquín Ro
dríguez.—Zacarías López.—Mauuel Delgado.—Signado.—Licen
ciado Federico Plana Pelusa.—Rubricado. 

Certificación. 

Don Mariano Reneses y Gálvez, Secretario de la Asociación 
gremial de Industriales propietarios de carruajes de plaza. ' 

Certifico: Que en la Junta general verificada por esta Socie
dad, con fecha 27 de Junio de 1907, según se desprende del acta 
de dicha reunión después de leídas con verdadero detenimiento 
las condiciones exigidas para el concierto acordado por el Ex
celentísimo Ayuntamiento para e| situado de los coches de pla
za, tómase por unanimidad el acuerdo de que esta Sociedad, 
representada por su Presidente D. Joaquín Rodríguez, acudie
ra á dicho concurso con amplias facultades por parte de toda 
' a Junta para dicho acto. 

En esa misma fecha y cumpliendo con lo que preceptúa el 
Reglamento de esta Sociedad, quedó constituida la Junta en la 
siguiente forma: 

Presidente: D. Joaquín Rodríguez, reelegido. 
Vicepresidente: D. Miguel Básala, reelegido. 
Tesorero: D. Manuel Alvarez Mon, reelegido. 
Contador: D. Bonifacio Estrada, reelegido. 
Secretario primero: D. Mariano Reneses, reelegido. 
Secretario segundo: D, José Ruiz Castillo. 
Vocales: D. Bibiano Nieto, D. Antonio Varquer, D. Matías 

Aspiz u a ) o , Gerardo Blanco, D. Antonio Alvarez, D. Salvador 
Fernández, D. Isidro Luengo y D. Domingo Pueyo. 

V para que conste y sur ta los efectos consiguientes, expido 
l a presente en Madrid á 23 de Julio de 19G7.-V.0 B.10 é l Presi 
dente, Joaquín Rodríguez, Alariano Reneses.—Con rúbrica. 

Acta número ciento sesenta y cinco.—En la Villa y Corte de 
Madrid, á treinta de Enero de mil novecientos ocho. 

Ante mi D. Federico Plana Pellisa, ex Diputado á Cortes, 
Abogado y Notario de los Ilustres Colegios de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma. 
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Comparecen D. Joaquín Rodríguez de la Fuente, mayor de 
edad, casadlo, Médico, vecino de esta Capital, con domicilio en 
la casa, número uno de la calle de las Maldonadas; me exhibe 
su cédula personal de quinta clase, número once mil ochocien
tos treinta y Ocho, adicional, expedida con fecha diez y nueve de 
Octubre del año próximo pasado', 

D. Félix Trigo Laguna, mayor de edad, soltero, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número se is , 
de la calle de Alberto Aguilera, me exhibe su cédula personal de 
séptima ciase, número setenta mil ochocientos setenta y ocho, 
expedida con fecha veintiséis de Diciembre del año último. 

D. Juan Marünez Navarro, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
trece, de Eloy Gonzalo; me exhibe su cédula personal de nóve
nla! clase, número veinticinco mil treinta, expedida con fecha 
veintitrés de Septiembre del próximo pasado año. 

D. Domingo Pardo López, mayor de edad, viudo, cochero, 
vecino de esta Corte, cion domicilio en la casa, número cinco, 
de la calle de Raimundo Lulio; me exhibe su cédula personal de 
octava clase, número seis mil trescientos cuarenta y nueve, 
adicional, expedida con fecha nueve de Octubre del año último. 

I). José Huertas, sin segundo apellido, mayor de edad, ca sa 
do, industrial, vecino' de esta Capital, con domicilio en la casa, 
número veinticuatro de ia calle del Castillo; me exhibe su cédu 
la personal de novena clase, expedida en veintiséis de Julio del 
año último, con el número veintidós mil novecientos setenta 
v dos 

D. Ramón Vázquez Fernández, mayor de edad, soltero, in
dustrial, vecino dé esta Capital, con domicilio en la casa, nú 
mero veinticinco, de la calle del Doctor Fourqiiet; me. exhibe su 
cédula personal de octava clase, número .dos mil trescientos 
trece, adicional, expedida con fecha veintiuno de Agosto del 
año último, mil novecientos siete. 

D. Salvador Fernández Gómez, mayor de edad, casado, in • 
dustrial, vecino de Madrid, con domicilio en la casa, número 
veintiocho, del paseo de las Delicias; me exhibe su cédula per
sonal, de octava clase, número mil trescientos treinta y seis , 
adicional, expedida con fechados de Agosto próximo pasado. 

I). Gerardo Blanco de la Vina, mayor de edad, casado, Te 
niente Auditor de primera del Cuerpo Jurídico Militar, vecino 
de esta Capital, con domicilio en lá casa, número veinte,- de la 
calle de Núñez de Balboa; me exhibe su cédula personal de no
vena clase, número tres mil setecientos treinta, expedida con 
fecha veintinueve de Agosto del año mil novecientos siete. 

D. Antonio Alvarez García, mayor de edad, casado, indus-
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trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
treinta y nueve de la calle de Herniosilla; me exhibe su cédula 
personal de séptima clase, número veintisiete mil ciento cin
cuenta y cinco, expedida con fecha treinta y uno de Agosto del 
año último. 

D. Blas Jiménez Prieto, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con 'domicilio en la casa, número cin 
cuenta y dos, de la calle del Conde-Duque; me exhibe su cédu
la | ersonftl de octava clase, número setenta y ocho mil ciento 
sesenta y dos, expedida con fecha diez y nueve de Octubre del 
año pióximo pasado. 

I) José Nieto Mendaña, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número c'ató'r 
ce duplicado, de la calle de San Andrés; me extiibé su cédula 
personal de novena clase, número diez mil cincuenta y siete, 
adicional, expedida con fecha veintinueve de Octubre próximo 
pasado. 

I'. Bibiano Nieto y Lope/., mayor de edad, casado, industrial, 
vecino do esta Capital, con domicilio en la casa, número cin
cuenta y tres, do la calle de Fernández de los Ríos; me oxhibe 
su cédula personal de séptima clase, número pésenla y ocho mil 
novecientos noventa y cuatro, expedida con fecha ocho de Oc -
tubre del año próximo pasado. 

D. Blas Laguna Aguirre, mayor de edad, viudo, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número trein • 
ta y uno, de la calle do Malasaña; me exhibe su Cédula perso
nal de octava clase, número cuarenta y nueve mil seiscientos 
setenta y .los, expedida con fecha veintiséis de Agosto del año 
próximo pasado. 

I'. José Cordero Franco, mayor de edad, casado, veterinario, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número cuaren
ta, de la callo del Pez; me exhibe su cédula personal de séptima 
clase, número sesenta y cuatro iñjl quinientos ochenta y cinco, 
de fecha diez y i.ueve de Agosto del' año último. 

D. Bonifacio Estrada Valorio, mayor do edad, viudo, veteri
nario, vecino do esta Capital, con domicilio en la casa, número 
ciento treinta y nueve, de la calle de Fuencarral ; me exhibe su 
cédula personal de sexta clase, número ochenta mil ciento siete, 
expedida con fecha diez y seis de Septiembre del año próximo 
pasado. 

D. Manuel Alvarez Mon Aruela, mayor de edad, casado, in
dustrial y propietario, vecino dé esta Capital, con domicilio en 
•a calle de Goya, número sesenta y siete; me exhibe su cédula 
Personal de tercera clase, número veintiséis mil ciento catorce, 
expedida con fecha seis de Agosto del año último. 
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D. Pedro Pastor Gil, mayor de edad, casado, empleado, ve
cino de esta Capital, con domicilio en la casa, número quince, 
de la calle del Acuerdo; me exhibe su cédula personal, de octa-
"va clase, número treinta mil ciento setenta y cuatro, fecha quin
ce de Octubre del año último. 

D. Domingo Pueyo Alvarez, mayor de edad, soltero, indus
trial, vecino do esta Capital, con domicilio en la casa, número 
uno, de la plaza del Puente de Segovia; me exhibe su cédula 
personal de séptima clase, número veintiún mil ciento ochenta 
y ocho, expedida con fecha nueve de Septiembre del año próxi
mo pasado. 

D. Mariano Reneses y Gálvez, mayor de edad, casado, del 
comercio, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, núme
ro diez y nueve, de la calle de los Estudios; me exhibe su cédu
la personal de novena clase, expedida con fecha veintidós de 
Agosto del año último, con el número novecientos treinta y 
ocho. 

D. Miguel Básalas Mascaraque, mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
cinco, de la calle de Galileo; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número tres mil novecientos veintitrés, adicional, 
expedida con fecha veintiuno de Septiembre del año próximo 
pasado. 

D. Esteban Básala Urosa, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número treinta 
y tres, de la calle de Malasana; me exhibe su cédula personal de 
sexta clase, número cuarenta y nueve mil seiscientos ophenta, 
expedida con fecha doce de Agosto del año próximo pasado. 

Doña Emila Ortuño García, mavor de edad, viuda, sus labo
res , vecina de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
ocho, de la calle de San Bernardo; me exhibe su cédula perso
nal de octava clase, número cuatro mil doscientos once, adicio-
nal, expedida con fecha seis de Septiembre del año pasado. 

I). Manuel Fernánd-z Calai mayor de edad, soltero, jornale
ro, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
veinticuatro de la calle del Águila, me exhioe su cécula personal 
de undécima clase, número sesenta y cinco mil ciento treinta y 
cuatro, expedida en esta Villa y Corte de Madrid con fecha once 
de Septiembre del año próximo pasado. 

D. Julián Fernández Uceta, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
veinticuatro, de la calle del Águila; me exhibe su cédula perso
nal de octava clase, número sesenta y cinco mil ciento treinta 
y dos, expedida con fecha doce de Septiembre del año próximo 
pasado, mil novecientos siete. 

— 13 — 

D. José Centelles, sin otro apellido, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa ,nú
mero uno, de la plaza de Santistéban; me exhibe su cédula per
sonal de octava clase, número ochenta y dos mil cuatrocientos 
noventa y dos, expedida con fecha diez y siete del mes de Sep
tiembre del año próximo pasado, mil novecientos siete. 

D. Tomás Hernández Morillas, mayor de edad, casado, mili
tar, vecino de es ta Capital, con domicilio en la casa , número 
ocho, de la calle de San Dámaso; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número t res mil trescientos quince, expedida 
con fecha veintiuno de Agosto del año próximo pasado. 

D. José María Vilaplana, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número uno, de 
la calle de Bordadores; me exhibe su cédula de novena clase, 
número veinticuatro, expedida con fecha cinco de Septiembre 
del año próximo pasado. 

D. Ángel Carriero Rodríguez, mayor de edad, casado, p ro
pietario, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
siete, de la calle de Alberto Aguilera; me exhibe su cédula per
sonal de séptima clase, número setenta mil quinientos vieniiséis, 
expedida en esta Capital, con fecha doce de Septiembre del año 
último, mil novecientos siete. 

Doña Concepción Arríela Barrio, mayor de edad, casada , 
sin profesión especial, acompañada de su esposo U. Francisco 
Pérez Yevenes, también mayor de edad, cesante, vecino de e s t a 
Capital, con domicilio en la casa, número cuarenta y seis, de la 
calle de San Bernardo; me exhiben sus cédulas personales de 
séptima y undécima clase respectivamente, números cuatro mil 
ochocientos trece y doce, expedidas con fecha veinticinco de 
Septiembre del año último. 

Doña Angela Moreno del Cerro, mayor de edad, casada, sin 
profesión especial, acompañada de su marido D. Patricio Alon
so Muñoz, jornalero, también mayor de edad, vecinos de está 
Capital, con domicilio en la casa, número tres, de la calle del 
Castillo; me exhiben sus cédulas personales de undécima y no
vena clase respectivamente, números veintidós mil seiscien
tos noventa y uno y veintidós mil seiscientos noventa; expedi
das en esta Capital con fecha treinta de Octubre del año pró
ximo pasado. 

Doña Vicenta Martínez Peris, mayor de edad, casada, sin 
profesión especial, acompañada de su marido D. Rafael Fer
nández Alvarez, también mayor de edad, industrial ambos ve
cinos de esta Corte, con domicilio en la casa, número treinta y 
uno, de la calle de Lagasca; me exhiben sus cédulas persona-
tes de novena clase, número cincuenta y tres mil doscientos 
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treinta y dos y cincuenta y tres mil doscientos treinta y uno de 
Agosto del año próximo pasado. 

• D. Enrique Lorenzo Fernández, mayor de edad., casado, jor
nalero, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, núme
ro doce, de la calle de Jorge Juan; me exhibe su cédula perso
nal de undécima clase, número siete mil ochocientos cuarenta 
y cuatro, expedida con fecha doce de Octubre del año último. 

1). Emilio Losada Fernández, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
catorce, de la calle de San Joaquín; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número cuarenta y dos mil ochocientos 
catorce, expedida con fecha tres de Agosto del año próximo pa
sado. 

D. Carlos Fernández Abedul, mayor de edad, viudo, indus-
dustrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero nueve, de la calle de la Espada, y cédula de novena clase, 
número diez mil doscientos siete, expedida en esta Corte, con 
fecha dos de Septiembre del año próximo pasado, mil novecien
tos siete. , 

. Doña Esperanza A relie Fernández, mayor de edad, sin pro
fesión especial, acompañada de su marido D. José López y 
Pellín, industrial, mayor de edad, ambos vecinos de esta Corte, 
con domicilio en la casa, número once, de la calle de San Leo
nardo; me exhiben sus cédulas personales de novena y undéci
ma clase respectivamente, números ochenta y ocho mil dos
cientos treinta y ocho y doscientos treinta y siete, expedidas 
con fecha diez y ocho de Octubre del año último. 

D. Juan Rodríguez Pérez, mayor de edad, viudo, del comer 
ció, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
siete, de ,la calle de Luis Vélez de Guevara; me exhibe su cédu
la personal de octava clase, número veinticinco mil novecien
tos cincuenta y cinco, expedida con fecha cinco de Septiembre 
del año último. 

I). Nicasio Soto y López, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número tres, 
de la calle de lus Aguas; me exhibe su cédula personal de octa
va clase, número ochenta y nueve mil doscientos setenta y dos, 
expedida con fecha diez y nueve de Octubre del aña próximo 
pasado. 

D. José Díaz y López, mayor de edad, soltero, industrial, ve
cino de esta Capital, con domicilio en la casa, número veinti
cinco, de la calle del Doctor Fourquet; me exhibo su cédula 
personal de novena clase, número dos mil trescientos catorce, 
expedida con fecha veintiuno de Agosto del año próximo pa
sado. 
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Doña Josefa González Masedo, mayor de edad, viuda, indus
trial, vecina de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
dos, de la calle de los Mancebos; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número sesen 'a y nueve mil novecientos 
ochenta y uno, expedida con fecha treinta de Octubre del aqo 
próximo pasado. 

D.Vicente Noriega Vilaro, m a v o r d e edad, casado, indus
trial, vecino de esta Capita), con domicilio en la casa, número 
veintinueve, de la calle de Juanelo; me exhibe su cédula perso
nal de octava clase, número diez mil novecientos cuarenta y 
siete, fecha dos de Agosto último. 

Doña María Medina Rute, mayor de edad, soltera, industrial , 
vecina d e í s t a Capital, con domicilio en la casa, número tres , 
de la calle de la Sombrerería; me exhibe su cedida personal de 
octava clase, número nueve mil novecientos cuarenta y cinco, 
adicional, expedida con fecha veinte de Octubre del año próxi
mo pasado. 

D. Jesús García Vinuesa, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número t res , 
de la calle de Bravo Murillo; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, expedida en veintinueve de Agosto del año pró
ximo pasado, con el número treinta y dos mil ochenta. 
, Doña Saturnina Rincón Muñoz, mayor de edad, viuda, in

dustrial, vecina de esta Capital, con -lomicilio en la casa, nú
mero tres, de la.calle de Murillo; me exhibe su cédula personal 
de octava clase, número treinta y,dos mil setenta y nueve, ex
pedida con fecha veintinueve de Agosto del año próximo pa-
sado. 

D. Gabino Trigo Gómez, mayor de edad, viudo, industrial, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número quince, 
de la calle de Luchana; me exhibe su cédula personal de quinta 
clase, número treinta mil doscientos cincuenta y siete, expedida 
con fecha siete dé Septiembre del año último. 

D. Ángel Carrizo Gil, mayor de edad, casado, industrial, ve
cino de esta Capital, con domicilio en la casa, número veinti
siete de la calle de Núñez de Balboa; me exhibe su cédula per
sonal de séptima clase, número veintiocho mil novecientos 
nueve, expedida con fecha cinco de Octubre del año próximo 
pasado. 

D. Jesús García Moro, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número tres, de 
a calle de Luciente; me exhibe su cédula personal de novena 

clase, número setenta y dos mil trece, expedida con fecha ca-
<orce de Enero del presente año . 

D. Leonardo Agulló Briceño, mayor de edad, casado, indus-
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trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número-
diez, de la calle de Leganitos; me exhibe su cédula personal de 
séptima clase, número seis mil quinientos sesenta y nueve, adi
cional, expedida con fecha veinticinco de Septiembre del año 
próximo pasado. 

D. Pedro López y López, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número cinco, 
de la ronda del Conde-Duque; me exhibe su cédula personal de 
octava clase, número setenta y ocho mil doscientos cuarenta y 
dos, expedida con fecha siete de Agosto del año próximo pa
sado. 

1). Fulgencio de Miguel Alonso, mayor de edad, casado, del 
comercio, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, núme
ro veintidós, de la calle de Trafalgar; hie exhibe su cédula per
sonal de séptima clase, número treinta y siete mil quinientos 
sesenta y dos, expedida con fecha troce de Septiembre del año 
último. 

I). Teclo González Ortiz, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Corle, con domicilio en la casa, número ciento 
cuarenta y uno, de la calle de Fuencarral , me exhibe su cédula 
personal de octava clase, número ochenta mil ciento veintiséisr 
de fecha catorce de Septiembre del año úl t imo. ' 

D. Indalecio Calleja Valle, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino d.j esta Capital, con domicilio en la casa, número 
diez y siete, de la calle de Alberto Aguilera; me exhibe su cédu-
Ja personal de novena clase, número ocho mil seiscientos vein
ticuatro, de fecha diez y nueve de Octubre del año último. 

Concurren á este acto por su propio derecho, y las mujeres 
casadas haciendo uso de la licencia marital exigida por el a r 
ticulo sesenta y uno del Código civil, que de haber sido solici
tada, concedida y aceptada en este acto, yo el Notario doy fe; y 
D. Bibiano Nieto y' López, lo verifica además en representación 
de D. Anselmo Palomar y Martínez, haciendo uso de las facul
tades que este le concedió por el poder otorgado en esta Villa y 
Corte, a veintiuno de Enero de mil novecientos dos, ante el No
tario D. Francisco Moya y Moya, del cual me exhibe su pr ime
ra copia, y de ella se desprende que el Sr. Nieto tiene facultad 
bastante para este acto. 

Y en los conceptos en que comparecen me requieren para 
que haga Constar por medio de ac ta notarial las manifestaciones 
siguientes: 

Primera. Que los señores comparecientes son dueños, según 
aseguran, de carruajes de plaza para el servicio público, si tua
do en distintas paradas del término municipal de esta Corte. 

Segunda. Que se nallan provistos de las correspondientes 
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licencias, en las que se expresa el número de los respectivos 
carruajes, punto de parada y demás requisitos prevenidos. 

Tercera. Que con fecha treinta de Septiembre del año mil 
ochocientos noventa y siete, y por acta que autorizó el Notario 
que fué de esta Corte, D. José Miguel Rubias, los dueños de ca
rruajes de punto de esta Corte, se constituyeron en gremio que 
luego denominaron «Asociación gremial de Industriales propie
tarios de carruajes de jilaza de Madrid-, y cuyos estatutos fue
ron aprobados por el Gobierno civil de esta provincia, con fecha 
diez de Octubre del año mil ochocientos noventa y siete. 

Cuarta. Que en dicha acta comparecieron algunos señores 
que comparecen también en esta, y los que no se han adherido 
posteriormente á dicha Asociación gremial, y todos la ratifican 
en este acto, y declaran pertenecer á ella para todos los efectos 
que expresamente se determinarán después. 

Quinta. Que habiendo terminado el contrato que dicha Aso
ciación gremial celebró con el Excmo. Ayuntamiento de es ta 
Corte para pago de canon anual por licencia de situado de co
ches, se anunció nuevo concurso, al cual concurrió la mencio
nada Asociación por medio de su Presidente, ü. Joaquin Rodrí
guez de la Fuente, con facultades bastantes que le fueron con
cedidas en Junta general celebrada por aquella Sociedad, con 
fecha veintisiete de Junio del año último. 

Sexta. Que habiendo adjudicado el mencionado servicio 
á la Asociación gremial de Industriales propietarios de car rua
jes de plaza de Madrid, se está en el caso de formalizar la 
correspondiente escritura de concierto con el Excmo. Ayunta
miento. 

Séptima. Que aun cuando consideran al Sr. D. Joaquín Ro
dríguez de la Fuente, Presidente de la Asociación, investido de 
'as facultades necesarias para concurrir al otorgamiento de d i 
cha escritura, por si se considerase necesario, todos y cada uno 
de los señores comparecientes. 

Declaran y otorgan: Que ratifican y confirman todas y cada 
una de las facultades que conlirieron á su Presidente D. Joaquín 
Rodríguez de la Fuente, en la Jun tagenera l celebrada con fecha 
veintisiete de Junio del año último, y le autorizan expresamente 
Para concurrir al otorgamiento de la escritura que con el Exce
lentísimo Ayuntamiento ha de firmarse, y en la cual hará cons-

a r las cláusulas, requisitos, renuncias, salvedades, pactos y 
condiciones que el mismo Sr. Rodrigue, estime convenientes, y 
prometen los señores concurrentes no impugnar en tiempo ni 
por modo alguno, cuanto el refeiído Sr. Rodríguez de la Fuente, 
uciere en representación de todos y cada uno, en virtud de las 
acultades que se le confirieron, pues si necesario fuere, le con-

2 
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ceden el más amplio poder, sin limitación de ninguna especie, 
para todo lo que concierna al asunto de que se trata. 

Y no teniendo masque manifestar, extiendo la presente acta 
que firman los comparecientes que saben y ios testigos D. Zaca
rías López Sanz y D. Manuel Delgado Boíl, de esta vecindad; 
y por los que no saben, lo hace á su ruego á la vez que por si, 
el primero de los testigos.—De todo lo referido, yo el Notario 
•doy fe.— Joaquín Rodríguez. —Emilio Ortufio.—Antonio Alva-
rez.—Blas Jiménez.—Julián Fernández.—Manuel Fernández.— 
Bibiano Nieto.—Bonifacio Estrada.—Blas Laguna.—Pedro Ló
pez y López.—Diego Pueyo.—F. de Miguel.—Nicasio Soto.— 
-José Cordero y Franco.—José Huertas.—Manuel AlvarezMon.— 
Miguel Básala.—Vicente Noriega.—Ángel Carrizo.—Salvador 
Fernández.—Juan Martín.—E. Básala.—José Díaz.—Juan Rodrí
guez.—Rafael Fernández.—Pedro Pastor.—Concepción Arrie-
ta.—Francisco Pérez^—José María Vilaplana.—Ángel Carrizo.— 
Félix Trigo.—Enrique Lorenzo.—Carlos Fernández — Gabino 
Trigo.—Vicenta Martínez.—Jesús García.—Tomás Fernández.— 
Emilio Losada. —Gerardo Blanco.—Jesús García Vinuesa.— 
Esperanza Arche. — Mariano Reneses Gálvez. -Indalecio Calle
ja. —Patricio Manso.—José Nieto.—Teclo González—Domingo 
Pardo.—Leonardo Agulló.—José López.—Josefa González, viuda 
•de Araoz.—Manuel Delgado.—Zacarías López.—Signado.—Li
cenciado Federico Plana Pelusa.-Rubricado. 

Es copia de su matriz que, con el número de orden al princi
pio citado, obra en mi protocolo corriente. 

En fe de lo cual, de quedar anotada, y para la Asociación 
gremial de Industriales propietaiios de carruajes de plaza de 
Madrid, en un pliego, clase décima, número 1.360.739, y ocho de 
Ja undécima, números 2.205.995 al 1)99 y 2.505.198 al 200, que 
signo, firmo y rubrico. 

Madrid á veinte de Febrero de mil novecientos ocho.—Sig
nado.—Licenciado Federico Plana Pelusa. —Rubricado.—Hay 
un sello de su Notaría. 

Otra acta número ciento sesenta y seis.—En la villa y Corte 
de Madrid, á treinta y uno de Enero de mil novecientos ocho, 
ante mí D. Federico Plana Pelusa, ex Diputado á Cortes, Abo
gado y Notario de los Ilustres Colegios de esta Capital, con ve
cindad y residencia en la misma. 

Comparecen: D. Lucio García Vela, mayor de edad, casado, 
jornalero, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero cinco, de la calle de Santa Ana; me exhibe su cédula per
sonal de undécina clase, número cincuenta mil doscientos no
venta y seis, expedida con fecha cinco de Octubre del año próxi
mo pasado. . 
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D. Juan Tailby Salcines, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número diez y 
seis, de la calle del Almendro; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número ochenta y un mil trescientos uno, expe
dida con fecha tres de Octubre del año último. 

". Federico Tailby Salinas, mayor de edad, soltero, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
catorce, de la calle del Almendro; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número ochenta y un mil doscientos diez y 
nueve, expedida con fecha tres de Octubre del año próximo 
pasado. 

D. Isidro Luengo Frutos, mayor de edad, casado, empleado, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número treinta 
y seis, de la calle de Alberto Aguilera; me exhibe su cédula per
sonal de sexta clase, número setenta y un mil doscientos no
venta y seis, expedida con fecha dos de Octubre del año próxi
mo pasado. 

D. Antonio Vázquez Méndez, mayor de edad, viudo, propie
tario, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
treinta y nueve, del paseo de las Delicias; me exhibe su cédula 
personal de séptima clase, número veintiocho mil trescientos 
cincuenta, expedida con fecha once de Octubre del año próximo 
pasado. 

Doria Teresa Robles Díaz, mayor de edad, casada, sin profe
sión especial, acompañada de su esposo D. Roberto Regal Coll, 
también mayor de edad, militar, vecinos de esta Capital, con 
domicilio en la casa, número quince, de la calle de Luisa Fer
nanda; me exhiben sus cédulas personales de octava clase, nú
meros diez mil setecientos sesenta y seis y dos mil ochocientos 
sesenta y tres, expedidas con fechas veintiséis de Septiembre y 
diez y siete de Agosto del año próximo, pasado mil novecientos 
siete. 

D. Benito Gallego Rodríguez, mayor de edad, casado, pro
pietario é industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la 
casa, número veintisiete, de la calle del Pez; me exhibe su cé
dula personal de séptima clase, número cuatro mi| treinta y 
cuatro, expedida con fecha trece de Agosto del año último. 

D. Juan Francisco Villamil y Fernández, mayor de edad, ca
sado, industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, 
número quince, de la calle de Don Ramón de la Cruz; me exhibe 
su cédula personal de séptima clase, número cuarenta y cuatro 
mil trescientos noventa y uno, expedida con fecha veintitrés de 
Julio de mil novecientos siete. 

Don José Alvarez Ruiz, mayor de edad, soltero, Médico ó in
dustrial, vecino de esta Capital; me exhibe su cédula personal 
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de séptima clase, número cuarenta y nueve mil ciento noventa 
y cuatro, expedida con fecha veintinueve de Julio del año úl
timo, en la que aparece está domiciliado en la casa, número 
cuatro, de la Galería de Robles. 

D. Gregorio Gascón Rodríguez, mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero diez y nueve, de la calle de Andrés Borrego; me exhibe 
su cédula personal de novena clase, número mil ciento vein
tiuno, adicional, expedida con fecha treinta de Julio del año 
próximo pasado. 

D. José Luengo Higueras, mayor de edad, soltero, jornalero, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número treinta 
y cuatro, de la calle de Alberto Aguilera; me exhibe su cédula 
personal de undécima clase, número sesenta y un mil doscien
tos setenta y dos, expedida con fecha veintiocho de Septiembre 
del año último. 

D. Celso Pellón Villavicencio, mayor de edad, casado, pro
pietario, vecino de Villavicencio (Jaén), con residencia habitual 
en la casa, número cuarenta y ocho, de la calle del Caballero de 
Gracia; me exhibe su cédula personal de décima clase, número 
mil setecientos nueve, expedida en dicho punto con fecha diez y 
siete de Agosto del año próximo pasado. 

D. Luis Gutiérrez Huerta, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, númeio treinta 
y cuatro, de la calle de Céres; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número sesenta y un mil cuarenta y seis, expedi
da con fecha dos de Septiembre del año próximo pasado. 

D. Nicomedes Herrero Martín, mayor de edad, casado, pro
pietario, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, números 
setenta y uno y setenta y tres, de la calle de Atocha; me exhibe 
su cédula personal de quinta clase, número setecientos cuaren
ta, expedida con fecha veintidós de Agosto del año próximo 
pasado. 

D. Jenaro Alonso Vega, mayor de edad, viudo, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número veinti
dós de la calle de Vaiverde; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número cuarenta y siete mil quinientos cincuenta 
y nueve, expedida con fecha nueve de Octubre del año último. 

D. José Carriedo Pérez, mayor de edad, casado, industrial , 
vecino de es ta Capital, con domicilio en la casa , número cinco, 
de la calle de Hermosilla; me exhibe su cédula personal de no 
vena clase, número sesenta mil cuatrocientos noventa y tres, 
expedida con fecha veintitrés de Octubre del año próximo pa
sado. 

Doña Joaquina Lasante Menéndez, mayor de edad, viuda, sin 
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profesión especial, vecina de esta Capital, con domicilio en la 
casa, número cincuenta y ocho, de la calle de Hermosilla; me 
exhibe su cédula personal de undécima clase, expedida con 
fecha veintitrés de Octubre del año próximo pasado. 

Doña María Orgaz Morales, mayor de, edad, viuda, indus
trial, vecina de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
veintitrés duplicado, de la calle de San Andrés; me exhibe su 
cédula personal de sexta clase, número cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta, expedida con fecha veintitrés de Sep
tiembre del año próximo pasado. 

Doña Antonia Pereira y Martínez de Elizalde, mayor de edad, 
viuda, sin profesión especial, vecina de esta Corte, con domici
lio en la casa, número noventa, de la calle de San Bernardo; me 
exhibe su cédula personal de séptima clase, número cincuenta 
y dos mil setecientos cincuenta y ocno, expedida con fecha vein
tisiete de Agosto del año último. 

D. Deogracias Menéndez Cosmen, mayor de edad, casado, 
cochero, vecino de esta Capital, con domicilio en la ca?a, nú
mero ocho, de la calle de Apodaca; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número nueve mil doscientos cuarenta y 
dos, expedida con fecha veintitrés de Octubre del año próximo 
pasado. 

Doña Leonarda Fernández Quintana, mayor de edad, viuda, 
industrial, vecina de esta Corte, con domicilio en la casa, núme
ro veintinueve, de la calle de Mendizábal; me exhibe.su cédula 
personal de novena clase, número doce mil sesenta y cuatro, 
expedida con fecha veintiséis de Octubre del año próximo pa
sado. 

D. Antolín Martínez Melero, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino do esta Capital, con domicilio en la casa, número 
dos, de la calle de Churruca; me exhibe su cédula personal de 
sexta clase, número tres mil doscientos cinco, expedida con 
fecha di¡;z y nueve de Octubre de! año próximo pasado. 

D. Andrés López Cañadillas, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
cinco, de la calle de Quiñones; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número treinta y dos mil ochocientos setenta y 
nueve, expedida con fecha veinticinco de Octubre del año pró
ximo pasado. 

D. Federico Martínez Navarro , mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
catorce, de la calle de Vaiverde; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número cuarenta y siete mil ciento noventa y 
seis, expedidp con fecha dos de Septiembre del año último. 

D. Pedro Bolaños Martínez, mayor de edad, soltero, agente 
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de Negocios, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, nú
mero once, de la calle de la Puebla; me exhibe su cédula perso
nal de quinta clase, número mil ochocientos noventa y dos, ex
pedida con fecha treinta de Agosto del año próximo pasado. 

D. José Hernández Acero, mayor de edad, soltero. Estudian
te, vecino de esta capital, con domicilio, en la casa, número 
ocho de la calle de San Dámaso; me exhibe su cédula personal 
de undécima clase, número once mil setecientos diez y nueve, 
expedida con fecha cinco de Octubre del año próximo pasado. 

D. Santos Martínez Bernaldes, mayor de edad, casado indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
siete, de la calle de Don Pedro; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número catorce mil setecientos treinta y uno, ex
pedida con fecha treinta de Octubre del año próximo pasado. 

Doña Damiana Díaz Martínez, mayor de edad, casada indus
trial, acompañada de su marido I). Carmelo Córdoba Fernán
dez, jornalero, también mayor de edad, casado, vecino de esta 
Capital, con domicilio en la casa, número siete, de la calle de 
San Opropio; me exhiben sus cédulas personales de novena y 
undécima clase, números treinta y cuatro mil setecientos ocho 
y treinta y cuatro mil setecientos siete, respectivamente, expe
didas con fecha veinticuatro de Septiembre del año próximo pa
sado. 

D. Jesús Salcedo de la Carrera, mayor de edad, soltero, del 
comercio¡ vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero veintitrés y veinticinco, de la calle de Carretas; me exibe 
su cédula personal de novena clase, número cuarenta y tres mil 
setecientos setenta y nueve, expedida con fecha veintiuno de 
Octubre del año próximo pasado. 

D. Benito Gómez Sanz, mayor de edad, casado industrial, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número ciento 
trece, de la calle de San Bernardo; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número ochenta y siete mil doscientos se
senta y siete, expedida con fecha nueve de Septiembre del año 
último. 

Doña Epifanía Escudero y Albulos, industrial, acompañada 
de su marido, D. Vicente González, jornalero, ambos mayores-
de edad, y de esta vecindad, con domicilio en la casa, número 
treinta y seis, de la ronda de Atocha; me exhiben sus cédulas 
personales de novena y undécima clase, respectivamente, núme
ros cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro y 
ochocientos ochenta y cinco, expedidas con fecha diez de Sep
tiembre del año próximo pasado. 

D. Joaquín García Sánchez, mayor deedad, casado,industrial^ 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número vein-
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ticuatro de la calle de Malasaña; me exhibe su cédula personal 
de séptima clase, número cincuenta mil veintisiete, expedida 
con fecha nueve de Agosto del año próximo pasado. 

D. Isidoro Moralejo Santiago, mayor de edad, casado, indus -
trial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
veinte de la calle de Villanueva; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número treinta y un mil cuatrocientos sesenta 
y cinco, expedida con fecha diez y seis de Agosto del año próxi
mo pasado. 

D. Arturo Carbonero, sin otro apellido, mayor do edad, ca
sado, industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa 
número cuarenta, de la calle de la Madera; me exhibe su cédu
la personal de novena clase, número cincuenta y nueve mil seis
cientos cuarenta, expedida con fecha diez y nueve de Octubre 
del año último. 

D. José García Menéndez, industrial y su esposa Doña Ra
mona Cabanas Piñeiro, sin profesión especial, ambos mayores 
de edad y de esta vecindad, con domicilio en la casa, número 
quince, de la calle de las Pozas; me exhiben sus cédulas perso
nales de novena y undécima clase, respectivamente, números 
cincuenta y un mil ciento cinco y cincuenta y un mil ciento seis, 
expedidas con fecha tres de Febrero del corriente año. 

D. Apolinar Litago Sánchez, mayor de edad, casado, Profe
sor veterinario, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, 
número cincuenta y ocho de la calle de San Vicente; me exhibe 
su cédula personal de octava clase, número trescientos sesenta 
y seis, expedida con fecha veintiuno de Diciembre último. 

D. José Eladio Alonso, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número siete 
de la plaza de Alonso Martínez; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número siete mil quinientos doce, expedida 
con fecha treinta y uno de Julio del año último. 

D. Agustín Hernández Román, mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, núme
ro tres, de la calle de San Ignacio; me exibe su cédula personal 
de novena clase, número dos mil quinientos ochenta y tres, ex
pedida con fecha siete de Octubre del año próximo pasado. 

Concurren á este acto por su propio derecho y las mujeres 
casadas haciendo uso de la licencia marital exigida por el ar
ticulo sesenta y uno del Código civil, que de haber sido solici
tada, concedida y aceptada en este acto, yo el Notario doy fe. 

Y en los conceptos en que comparecen, me requieren para 
que haga constar por medio de acta notarial, las manifestacio
nes siguientes: 

Primera. Que los señores comparecientes son dueños, según 
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aseguran, de carruajes de plf'Za para el servicio público, si tua
dos en distintas paradas del término municipal de esta Corte. 

Segunda. Que se hallan provistos de las correspondientes 
licencias, en las que se expresa el número de los respectivos ca 
rruajes, puntos (le parada y demás requisitos prevenidos. 

Tercera. Que con fecha treinta de Septiembre del año mil 
ochocientos noventa y siete, y por ac ta que autorizó el Notario 
que fué de esta Corte, D. José Miguel Rubias, los dueños de ca
rruajes de punto de esta Corte, se constituyeron en gremio, que 
luego denominaron «Asociación gremial de Industriales propie
tarios de carruajes de plaza de Madrid», y cuyos estatutos fue
ron aprobados por el Gobierno civil de esta provincia, con fecha 
diez de Octubre del año mil ochocientos noventa y siete. 

Cuarta. Que en dicha acta comparecieron algunos señores 
que comparecen también en ésta y los que no se han adherido 
posteriorme/ite á d i c h a Asociación gremial, y todos la ratifican 
en este acto y declaran pertenecer a ella para todos los efectos 
que expresamente se determinaran después. 

Quinta. Que habiendo terminado el contrato que dicha Aso
ciación gremial celebró con el Exctno. Ayuntamiento de es ta 
Corte, para pago de canon anual por licencia de situado de co • 
ches, se anunció nuevo concurso, al cual concurrió la mencio
nada Asociación por medio de su Presidente I). Joaquín Rodrí
guez de la Fuente, con facultades bastantes que le fueron con
cedidas en Junta general celebrada por aquella Sociedad, Con 
fecha veintisiete de Junio del año último. 

Sexta. Que bebiendo adjudicado el mencionado servició á la 
Asociación gremial de Industriales propietarios de carruajes de 
plaza de Madrid, se está en el caso de formalizar la correspon
diente escritura de concierto con el líxcmo. Ayuntamiento. 

Séptima. Que aun cuando consideran al Sr. f). Joaquín Ro
dríguez de la Fuente, Presidente de la Asociación, investido de 
las facultades necesarias para concurrir al otorgamiento de 
dicha escritura por si se considerase necesario todos y cada uno 
de los señores comparecientes, declaran y otorgan: 

Que ratifican y confirman todas y cada una de las faculta
des que confirieron á su Presidente ü. Joaquín Rodríguez de la 
Fuente, en la Junta general celebrada con fecha veintisiete de 
Junio del año último, y le autorizan expresamente para concu
rrir al otorgamiento de la escri tura que con el Excmo. Ayunta
miento ha de firmarse, y en la cual hará constar las cláusulas , 
requisitos, renuncias, salvedades, pactos y condiciones que el 
mismo Sr. Rodríguez estime convenientes, y prometen los seño
res concurrentes no impugnar en tiempo ni por modo alguno 
cuanto el referido.Sr. Rodríguez de la Fuente hiciere en r ep re -
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sensación de todos y cada uno, en virtud de las facultades que 
se le confirieron, pues si necesario luere, le conceden el más 
amplio poder, sin limitación de ninguna especie, para todo lo 
que concierna al asunto de que se t ra ta . 

Y no teniendo más que manifestar, extiendo la presente ac ta , 
que firman los comparecientes que saben y los testigos D. Zaca
rías López Sanzy D. Manuel Delgado Boíl, de esta vecindad, y 
por los que no saben firmar, lo hace á su ruego, á la vez que por 
sí, el primero de los testigos. 

De todo lo referido, yo el Notario autorizante doy fe.—José 
Luengo.—Joaquín Lasarte.—José Carriedo.—Benito Gallego.— 
Nicomedes Herrero.—Lucio García Vela.—Jenaro Alonso.—José 
Alvarez Ruiz.—Teresa Robles.—Roberto Regal.—Federico Mar
tínez.—Andrés López Cañad i l l a s . -Pedro Bolaños Martínez.— 
Antolín Martínez.—Antonio Vázquez.—Juan Francisco Villa-
mil.—Celso Pellón.—Gregorio Gascón.—Luis Gutiérrez.—Anto
nia Pereira.—Vicente González.—Joaquín García.—Deogracias 
Meuéudez.—S. Hernández Acero.—Isidoro Moraleja.—Federico 
Tailby. —-Agustín Hernández.—Juan Tailby.—Arturo Carbone
ro.—Jesús Salcedo.—Leonarda Fernández.—Carmelo Córdoba. 
José Eladio Alonso.—Benito Gómez.—Apolinar Litago.—Santos 
Martínez.—Ramona Cabanas.—José García.—Zacarías López.— 
Manuel Delgado. —Signado. —Licenciado Federico Plana Pe 
lusa.—Rubricado. 

Es copia exacta de su matriz que, con el número de orden al 
principio citado, obra en mi protocolo corriente. En fe de lo cual, 
y de quedar anotada la expresada instancia de la Asociación 
gremial de Industriales propietarios de carruajes de plaza de 
Madrid, en un pliego de clase décima, número 1.300.738, y seis de 
la undécima, números 2,205.988 al 903, que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á ve.inte de Febrero de mil novecientos ocho.—Sig
nado.—Licenciado Federico Plana Pellisa.—Rubricado. 

Otra acta número ciento sesenta y siete.—En la Villa j Corte 
de Madrid, á treinta y uno de Enero de mil novecientos ocho.— 
Ante mí D. Federico Plana Pellisa, ex Diputado á Cortes, Abo
gado y Notario de los Ilustres Colegios de esta Capital, con ve
cindad y residencia en la misma. 

Comparecen: D. Antonio Carbonell Rivera, mayor de edad, 
casado, industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la 
casa, número tres, de la calle de Pérez Galdós; me exhibe su 
cédula personal de novena clase, número seis mil setecientos 
setenta y cuatro, expedida con fecha nueve de Agosto del año 
próximo pasado. 

D. Vicente Rodríguez García, mayor de edad, casado, indus-
nal , vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
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tres, de la plaza de Jesús; me exhibe un certificado expedido-
por el Tesorero de Hacienda de esta provincia, por el que acre • 
dita que con fecha veintisiete de Juliodel año último, le fué expe
dida cédula de novena clase, con el número tres mil seiscientos 
ochenta y siete. 

D. Agustín Adbeitia Arocena, mayor de edad, casado, ce
sante, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
quince, de la calle del Escorial; me exhibe su cédula personal, 
de novena clase, número cincuenta y siete mil seiscientos tres, 
expedida con fecha primero de Octubre del año último; y lo ve
rifica como Albacea testamentario de Doña Carmelo Capdet 
Laguna, según las facultades concedidas por el mismo en el tes
tamento otorgado con fecha cuatro de Julio de mil novecientos 
siete, ante el Notario de este Ilustre Colegio D. José de Miguel 
Rubias, cuya primera copia tengo á la vista. 

Doña Polonia Giménez Delgado, mayor de edad, viuda, dedi
cada a sus labores, vecina de esta Capital, con domicilio en la 
casa, número doce, de la calle de Sagasta; me exhibe su cédula 
personal de undécima clase, número siete mil ochocientos se
senta y cinco, adicional, expedida con fecha diez y siete de Oc
tubre del año próximo pasado. 

Doña Nicolasa Reinal Pérez, industrial, acompañada de su 
marido D. Avelino Fernández Masada, jornalero, ambos mayo
res de edad, y de esta vecindad, con domicilio en la casa, nú
mero veintitrés, de la calle del Doctor Fourquet; me exhiben 
sus cédulas personales de novena y undécima clase, números 
cuarenta y cuatro mil treinta y ocho y treinta y siete, expedida» • 
con fecha primero de Agosto del año próximo pasado. 

Doña Josefa Garrote Viguillas, mayor de edad, soltera, in
dustrial, vecina de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero tres, de la calle de San Blas; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número ocho mil seiscientos cuarenta, expe
dida con fecha siete de Octubre del año próximo pasado. 

D. Francisco Vázquez Méndez, mayor de edad, soltero, jor
nalero, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
treinta y uno, del paseo de las Delicias; me exhibe su cédula 
personal de undécima clase, número quinientos cuarenta y 
siete, expedida con fecha trece de Febrero del año próximo pa
sado. 

D. Rodrigo Manso de Zúñiga, mayor de edad, casado, reti
rado, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
trece, de la calle del General Arrando; me exhibe su cédula 
personal de cuarta clase, número diez y ocho mil quinientos 
cuarenta y seis, expedida con fecha tres de Octubre del año-
último. 

— 27 — 

D. Luis Cernuda González, mayor de edad, casado, indus" 
trial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
ocho, de la calle de Santa Brígida; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número cincuenta y nueve mil ciento cinco, 
expedida con fecha nueve de Septiembre del año próximo pa
sado. 

D. Pedro Gonzáfez Núñez, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número 
tres, de la calle de San Blas; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número diez mil quinientos noventa y nueve, de
fecha primero de Septiembre del año próximo pasado. 

D. Antonio Fernández González, mayor de edad, casado , 
jornalero, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero ciento treinta y nueve, de la calle de Fuencarral, y cédu
la número ochenta mil noventa, expedida con fecha diez y seis 
de Septiembre del año último y de la clase undécima. 

Doña Gregoria Iruela Mínguez, industrial, acompañada de 
su marido D. Agapito Santa María, jornalero, ambos mayores 
de edad y de esta vecindad, con domicilio en la casa, numero 
seis, de la calle de Doña Blanca de Navarra; me exhiben sus cé • 
dulas personales de novena y undécima clase, respectivamente, 
números cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y uno, expe
dida con fecha veintisiete de Agosto del año próximo pasado. 

Doña Concepción Martínez Navarro, industrial, acompañada 
de su marido, D. Ricardo Perea Burgos, cochero, ambos mayo
res de edad, y de esta vecindad, con domicilio en la casa, nú
mero veinticuatro, de la calle del Doctor Fourquet; me exhiben 
sus cédulas personales de novena y undécima clase, números 
treinta y cuatro mil novecientos veintisiete y treinta y cuatro 
mil novecientos veintiséis, respectivamente, expedidas con 
fecha veintinueve del mes de Enero del corriente año, mil nove
cientos ocho. 

D. José Alvarez Oya, mayor de edad, casado, industrial, ve
cino de Madrid, con domicilio en la casa, número cuarenta y 
cuatro, de la calle del Conde-Duque; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número cinco mil seiscientos treinta, expe
dida con fecha tres de Septiembre del año próximo pasado. 

D. Luis Monterde Rami, mayor de edad, casado, cochero, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número dos, de 
la calle de Gonzalo de Córdoba; me exhibe su cédula personal 
de novena clase, número veintiocho mil ochenta y cinco, expe
dida con fecha siete de Febrero del corriente año. 

D. Miguel Básala Mascaraque, mayor de edad, casado, in-
«rustrial, vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, núme
ro cinco, de la calle de Galileo; me exhibe su cédula personal de 
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novena clase, número tres mil novecientos veintitrés, adicional, 
expedida con fecha veintiuno de Septiembre del año próximo 
pasado; y lo verifica como albacea testamentario de Doña Car
men Básala Mascaraque. 

D. Andrés Isidro Sánchez, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número cua
renta y uno, de la calle de Claudio Coello; me exhibe su cédula 
personal de séptima clase , número, cuarenta mil ochocientos 
cuarenta y dos, expedida con fecha veintitrés de Julio del año 
último. 

D. Adolfo Estruch y Rodríguez, mayor de edad, casado, in
dustrial, vecino de esta Corte> con domicilio en la casa, número 
veinticinco, de la calle de Dos Hermanas; me exhibe su cédula 
personal de décima clase, número trece mil cuatrocientos no
venta, expedida con fecha veintiséis de Octubre del año último. 

D. Francisco Lanzas y Utrilla, mayor de edad, casado, pro
pietario, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, núme
ro diez y ocho, de la calle del General Arrando; me exhibe su 
cédula personal de tercera clase, número veintisiete mil seis
cientos diez, expedida con fecha diez y nueve de Septiembre del 
año próximo pasado. 

Doña Modesta Utrilla y Fulcioni, mayor de edad, viuda, p ro
pietaria, vecina de es ta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero treinta, de la calle de Velázquez; me exhibe su cédula per
sonal de cuarta clase, número cincuenta y siete mil ochocientos 
cincuenta, expedida con fecha once de.Octubre del año último. 

D. Jaime Pérez Sánchez, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número once, 
de la calle de Magallanes; me exhibe su cédula personal de no
vena clase, número ochenta y tres mil setecientos cincuenta y 
nueve, expedida con fecha veintitrés de Septiembre del año 
último. 

Doña Dolores Cancela Alvarez, mayor de edad, viuda, sin 
profesión especial, vecina de esta Corte, con domicilio en la 
casa, número tres, de la calle de Manuel; me exhibe su cédula 
personal de undécima clase, número veinte mil setecientos ca
torce, expedida con fecha tres de Octubre del año último. 

D. Doroteo M.onterrubio Soblechero, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, nú
mero veintitrés, de la calle del Doctor Fourquet; me exhibe su 
cédula personal de novena clase, número cuarenta y cuatro mil 
setenta y uno, expedida con fecha veintiuno de Octubre del año 
último. 

D. Isidro Rodríguez Torres, mayor de edad, casado, cochero, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la calle del Pilar de 
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Zaragoza, número diez; me exhibe su cédula personal de novena 
clase, número treinta y cinco mil ciento cincuenta y siete, expe
dida con fecha once de Septiembre del año último. 

Doña Angela Camarasa Navarro, mayor de edad, viuda, in
dustrial, vecina de esta Capital, con domicilio en la casa , núme
ro ocho, de la calle de Ceniceros; me exhibe su cédula personal 
de octava clase, número nueve mil ciento diez y siete; expedida 
con fecha diez y ocho de Agosto del año último. 

D. José Pleire, sin otro apellido, mayor de edad, casado, jor
nalero, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
treinta y seis de la ronda de Atocha; me exhibe su cédula per
sonal de undécima clase, número cuatro mil novecientos seten
ta y nueve, expedida con fecha 12 de Septiembre del año próxi
mo pasado. 

D. Alejo Gil Santos , mayor de edad, casado, industrial , veci
no de esta Corte, con domicilio en la casa, número diez y seis, 
de la calle del Acuerdo, me exhibe su cédula personal de n o v e 
na clase, expedida con fecha siete de Octubre del año último, 
número ocho mil doscientos treinta. 

D. Tomás Torres Martín, mayor de edad, viudo, industrial , 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número nueve, 
de la calle del Rey Francisco; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número catorce mil sesenta y uno, de fecha once 
de Octubre del año último. 

D. Cipriano Naranjo Caries, mayor de edad, casado, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa , número 
veinte, de la calle de Ruiz; me exhibe su cédula personal de no
vena clase, número cincuenta y un mil novecientos setenta y 
dos, expedida con fecha quince de Octubre del año próximo pa
sado. 

Doña Guadalupe Martínez de Falces, sin profesión especial, 
acompañada de su marido D. Antonio Falces Delgado, jornale
ro, ambos mayores de edad, vecinos de esta Capital, con domi
cilio en la casa, número treinta y tres, de la calle del Doctor 
Fourquet; me exhiben sus cédulas personales de undécima y 
novena clase, respectivamente, número seis mil cuatrocientos 
catorce y seis mil cuatrocientos trece, expedidas con fecha ca
torce de Julio del año próximo pasado. 

D. Francisco Barceló Malagón, casado , militar, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la casa, número veinte, de la calle 
de San Bernardino; me exhibe su cédula personal de novena 
clase, número ochocientos nueve, expedida con fecha treinta de 
Octubre del año próximo pasado. 

D. León Rodríguez Torres, soltero, cochero, vecino de es ta 
apital, con domicilio en la casa , número diez, de la callé del 
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Pilar de Zaragoza; me exhibe su cédula personal de novena cla
se, número treinta y cinco mil ciento sesenta y uno, expedida 
con fecha once de Septiembre del año último. 

D. Félix Manuel Sanz Pardo, mayor de edad, soltero, indus
trial, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
dos, de la calle de la Encomienda; me exhibe su cédula perso
nal de undécima clase, número cinco mil ochocientos cincuenta 
y siete, adicional, expedida con fecha veinte de Septiembre del 
año próximo pasado. 

D. Francisco Sanz Pardo, mayor de edad, casado, tablajero, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la casa, número quince, 
de la calle de Jesús del Valle; me exhibe su cédula personal de 
novena clase, número cincuenta y ocho mil ciento treinta, ex
pedida con fecha veintisiete de Septiembre del año último, y 
ambos señores comparecientes lo verifican como herederos que 
dicen ser de D. Félix Sanz y Sanz. 

Doña Rosalía Fernández y Fernández, mayor de edad, viuda, 
industrial, vecina de esta Capiíal, con domicilio en la casa, nú
mero seis, de la calle de Ceniceros; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número diez y siete mil setecientos treinta 
y ocho, expedida con fecha treinta de Octubre del año próximo 
pasado. 

D. Mariano Billares Marcos, mayor de edad, casado, coche
ro, vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número 
diez y siete, de la calle del Nuncio; me exhibe su cédula perso
nal de novena clase, número doce mil setecientos setenta y 
ocho, adicional, expedida con fecha veintidós de Octubre del 
año próximo pasado, 

D. Juan Martínez Ruano, mayor de edad, casado, industrial, 
vecino de esta Capital, con domicilio en la casa, número ochen
ta y cinco, de la calle de Embajadores; me exhibe su cédula 
personal de novena clase, número seis mil quince, adicional, 
expedida con fecha veintiuno de Septiembre del año último. 

Doña María Lozano Escudero, sin profesión especial, acom
pañada de su marido D. Toribio Alvarez y Alvarez, cochero, 
ambos mayores de edad, vecinos de esta Capital, con domicilio 
en la casa, número seis, de la calle de San Eugenio; me exhiben 
sus cédulas persortales de undécima y novena clase, respecti va-
mente, números treinta y nueve mil quinientos noventa y cinco 
y quinientos noventa y cuatro, de fecha diez de Agosto del año 
último. 

Doña María del Pilar López y Marián, mayor de edad, viuda 
de D. Manuel Aguado y López, sin profesión especial, vecina de 
esta Capital, con domicilio en la casa, número trece, de la calle 
•de la Alameda; me exhibe su cédula personal de séptima clase, 
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número diez mil doscientos doce, expedida con fecha veintiuno 
de Octubre del año próximo pasado, y lo verifica como repre
sentante legal de sus menores hijos D, Manuel y Doña Pilar 
Aguado y López. . 

Concurren á este acto por su propio derecho, y las mujeres 
casadas, haciendo uso de la licencia marital, exigida por el ar
ticulo sesenta y uno del Código civil, que de haber sido solicita
da, concedida y aceptada en este acto, yo el Notario doy fe; Don 
Agustín Adbeitia Arocena, lo verifica como albacea testamenta
rio de D. Carmelo Capdet Laguna, y D. Miguel Básala Mascara-
que, también como albacea testamentario de su señora herma
na Doña Carmen Básala Mascaraque. 

Y en los conceptos en que comparecen, me requieren para 
que haga constar por medio de acta notarial las manifestaciones 
siguientes: 

Primera. Que los señores comparecientes son dueños, según 
aseguran, de carruajes de plaza para el servicio del público, 
situados en distintas paradas del término municipal de. esta 
Corte. 

Segunda. Que se hallan provistos de las correspondientes 
licencias, en las que, se exprosa el número de los respectivos 
carruajes, punto de parada y demás requisitos prevenidos. 

Tercera. Que con fecha treinta de Septiembre del año mil 
ochocientos noventa y siete, y por acta que autorizó el Notario 
que fué de esta Corte, D. José Miguel Rubias, los dueños de ca
rruajes de punto de esta Corte, se constituyeron en gremio, que 
luego denominaron «Asociación gremial de Industriales propie
tarios de carruajes de plaza de Madrid», y cuyos estatutos fue
ron aprobados por el Gobierno civil de esta provincia, con fecha 
diez de Octubre del año mil ochocientos noventa y siete. 

Cuarta. Que en dicha acta comparecieron algunos señores 
que comparecen también en ésta, y los que no se han adherido 
posteriormente á dicha Asociación gremial, y todos la ratifican 
en este acto, y declaran pertenecer á ella para todos los efectos 
que expresamente se determinan después. 

Quinta. Que habiendo terminado el contrato que dicha Aso
ciación gremial celebró con el Excmo. Ayuntamiento de esta 
Corte, para pago de canon anual por licencia de situado de 
coches, se anunció nuevo concurso, al cual concurrió la mencio
nada Asociación por medio de su Presidente D. Joaquín Rodrí
guez de la Fuente, con facultades bastantes que le fueron con
cedidas en Junta general celebrada por aquella Sociedad, con 
fecha veiniisiete de Junio del año último. 

Sexta. Que habiendo adjudicado el mencionado servicio á 
la Asociación gremial de Industriales propietarips de carrua-
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jes de plaza de Madrid, se está en el caso de formalizar la co
rrespondiente escritura de concierto con el Excmo. Ayunta
miento. 

Séptima. Que aun cuando consideran al Sr. D. Joaquín Ro
dríguez de la Fuente, Presidente de la Asociación, investido de 
las facultades necesarias para concurrir al otorgamiento de di
cha escritura, por si se considerase necesario todos y cada uno 
de los señores comparecientes, declaran y otorgan: 

Que ratifican y confirmiin todas y cada una de las facultades 
que confirieron á su Presidente D. Joaquín Rodríguez de la 
Fuente, en la Junta general celebrada con fecha veintisiete de 
Junio del año último, y le autorizan expresamente para concu
rrir al otorgamiento de la escritura con el Excmo. Ayuntamien
to ha de firmarse, y hará constar las cláusulas, requisitos, re
nuncias, salvedades, pactos y condiciones que el mismo señor 
Rodríguez eslime convenientes, y prometen los señores concu
rrentes no impugnar en tiempo ni por modo alguno cuanto el 
referido Sr. Rodríguez de la Fuente hiciere en representación 
de todos y cada uno en virtud de las facultades que se le confi
rieron, pues si necesario fuere, le conceden el más amplio po
der, sin limitación de ninguna especie para todo lo que concier
na al asunto de que se trata. 

Y no teniendo más que manifestar, extiendo la presente acta 
que firman los comparecientes que saben y los testigos D. Za
carías López Sanz y D. Manuel Delgado Boíl, de esta vecindad; 
y por los que no saben firmar y no pueden por imposibilidad 
física, lo hacen á su ruego, á la vez que por si, el primero de los 
testigos. 

De todo lo cual, y de que la presento matriz va extendida 
además de este pliego en otros siete de la misma clase y serie, 
números 1.932.716. 1.943.897, 2.203.584 85. 2.205.804, 2.505.185 
y 86, yo el Notario doy fe.—Agustín Adbeitia.—José Aivarez 
Oy».—Avelino Fernández —Luis Cernuda. — Rodrigo Manso de 
Zúñiga.—Ricardo Perea.—Francisco de Lanzas.—Gregoria Irue-
la.—Josefa Garrote.—Vicente Rodríguez.—Miguel Básala.—An
tonio Fernandez.—Andrés Isidio Sánchez.—Adolfo Estruch.— 
Jaime Pérez.—José Bleire.—Antonio Falces.—Guadalupe Martí
nez.—Alejo Gil.—Isidoro Rodríguez.—Pedro González.—Doro
teo Monterrubio.—Francisco Barceló.— Tomás Torres.—Fran
cisco Sanz.—Cipriano Naranjo.—León Rodríguez.—Mariano Bi
llares.—Modesta Utrilla.—I'oribio Aivarez.— Pilar López.— 
Agapito Santa María.—Juan Martínez.—Félix M. Sanz.—Zaca
rías López.—Manuel Delgado.—Signado.—Licenciado, Federico 
Plana Pelusa.—Rubricado. 

Es copia de su matriz que, con el número de orden al princi-

— 33 — 

pió citado, obra en mi protocolo corriente. En fe de lo cual, y de 
quedar anotada, la expido pai*a la Asociación gremial de Indus
triales propietarios de carruajes de plaza de Madrid, en un plie
go clase décima, número 1.420.962, y seis de la undécima, núme
ros 2.505.191 al 195 y 2.511 509, que signo, firmo y rubrico en Ma
drid á veinte de Febrero de mil novecientos ocho.—Signado.— 
Licenciado Federico Plana Pelusa.—Rubricado. 

Es primera copia exacta de su matriz que, con el número 
cuatrocientos noventa y nueve de orden al principio citado, obra 
en mi protocolo corriente de instrumentos públicos, de que doy 
fe y á que me remito. 

En fe de lo cual y de quedar anotada, la expido á instancia 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, en un pliego clase pri
mera, número 32.018, y veintisiete de la undécima de la serie B, 
números 2.519.935, 2.698.127 al 146, 2.698.148 al 150, 2.698.152 
y 153 y 2.704.019, que signo, firmo y rubrico en Madrid á quince 
de Abril del comente año.—Signado.—Licenciado Federico Pla
na Pelusa.—Rubricado. —Hay un sello de su Notaría. 

Documento número 4.861, presentado el 27 de Abril de 1908.— 
El Ayuniamiento de Madrid lia satisfecho en el día de hoy, la 
cantidad de quinientas doce pesetas con ochenta céntimos, por 
el concepto de fianza, según carta de pago, número 563, de la 
Intervención de Hacienda en la provincia. 

Madrid 5 de Junio de 1908.—El Abogado del Estado, liqui
dador.-Firma ilegible. 

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades.— 
Por honorarios de examen se han satisfecho hoy dos pesetas 
cinco céntimos incluidos en la carta de pago, número 563. 

Madrid 5 de Junio de 1908.-El Abogado del Estado.—Ru
bricado. 

NOTA. El convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Ma
drid y la Asociación de Industriales propietarios de carruajes 
de plaza, no está sujeto al impuesto, según el art. 36 del Regla
mento. 

Madrid 5 de Junio de 1908.—El Abogado del Estado.—Firma 
ilegible.—Es copia. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO, DURACIÓN Y ENTIDAD DE LA CONTRATA 

Articulo 1.° Objeto de la contraía.—Es objeto de esta con
traía el suministro de todas las cuñas de pedernal que sean ne
cesarias para las obras de nueva construcción, de los empedra
dos de las vías públicas del interior, ensanche y extrarradio de 
esta Capital, cuya ejecución con esta clase de material se acuer
de por el Excmo. Ayuntamiento, asi como el de las que hagan 
falta para conservar y reparar todas las que tengan el pavimen
to de esta clase de material. 

Art. 2.° Duración de la contrata.—La duración de esta con
trata será desde el día 1.° de Enero de 1909 hasta el 31 de Di
ciembre de 1912. 

A los treinta días del otorgamiento de la mencionada escri
tura, tendrá obligación el contratisla de empezar á prestar el 
servicio, sirviendo los pedidos que se le hagan. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—E\ presente contrato se ba
sará únicamente en el precio tipo de la unidad de obra que se 
fija en el art. 15, quedando indeterminado el gasto que en el pe
riodo total de la contrata ó en cada uno de los años que la mis
ma comprende haya de hacerse; de suerte que el contratista no 
podrá elevar reclamación alguna sobre este particular, sean las 
que quieran las cantidades de material que se le pidan, quedan
do el Excmo. Ayuntamiento en libertad de realizar en cada año 
los trabajos .que crea convenientes. 

Sin embargo, para fijar la magnitud de la fianza que el con
tratista habrá de depositar como garantía del cumplimiento de 
este contrato, y sólo para este efecto, se calcula prudencial-
mente que el gasto anual podrá elevarse á la suma de 15.000 
pesetas. 

Ayuntamiento de Madrid



— 4 — 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

Art. 4.° Clase de material.—has cuñas serán de clase silícea 
pura, ó sea de la conocida vulgarmente en esta localidad con el 
nombre de pedernal vivo, procedente de las canteras de Vicál-
varo, ó de otras en que se obtenga esta clase de material, siendo 
su masa compacta y unida, sin oquedades, pelos ni fallos que 
las hagan inconvenientes para el uso del empedrado. 

Art. 5." Labra, forma y dimensiones de las cuñas.—Las cu-, 
ñas deberán labrarse á martillo y todo lo esmeradamente que 
sea posible con esta clase de útil hasta conseguir que tengan 
próximamente la forma de una pirámide recta truncada, cuya 
base mayor tenga de 12 á 14 centímetros de lado como míni
mum, y la base menor de 8 á 10 centímetros, también como 
mínimum, siendo su altura 6 tizón, cuando menos, de 18 centí
metros. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES DIVKRSA8 

Art. 6.° Modo de hacer los pedidos de material.—Los pedidos 
de material se harán por escrito al contratista por el Ingeniero 
Director del ramo ó Ingeniero encargado del servicio. 

En estos pedidos se fijará la cantidad de cuñas que se desee, 
y se designarán los puntos en que éstas habrán de ser entre
gadas. 

Se calculará el número dé días en que habrán de ser pues
tas al pie de obra, suponiendo que habrán de entregarse en cada 
uno de ellos, por lo menos, las necesarias para empedrar 50 me
tros cuadrados por cada uno de los pedidos que se le hagan, 
sin que en ningún caso puedan exigirse al contratista más de 
las que se necesiten para empedrar diariamente una supeficie 
de 100 metros cuadrados. 

Art. 7.° Plazo para empezar á seroir los pedidos y multa que 
puede imponerse al contratista de no verificarlo.—En uno de los 
dos ejemplares del pedido, que se hará siempre por duplicado, 
firmará el contratista su conformidad, debiendo empezar la en
trega del material dentro de los tres días siguientes, sin excusa 
ni pretexto alguno. 

Si asi no lo hiciese, el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, podrá 
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imponerle una multa de 5 á 10 pesetas por cada día de retraso 
que transcurra sin dar principio á la entrega. 

Si pasan quince días más sin haber empezado á servir los 
pedidos, esta multa se duplicará por espacio de otros quince 
días. 

Transcurrido un mes sin dar comienzo á la entrefra del mate
rial, el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el con
trato con los efectos que marcan los artículos 34,85 y 36 del 
Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipalea. 

Art. 8.° Entrega y apilado del mnterial.—Lo. entrega se veri
ficará en los puntos que se designen en los pedidos respectivos, 
debiendo apilarse el material en la forma que se determine por 
la Dirección facultativa. 

Todos los gastos que ocasione esta operación serán de cuenta 
del contratista. 

Art. 9.° Reconocimiento del material.—Las cuñas serán re
conocidas en los puntos de entrega por el Ingeniero Director ó 
empleado facultativo en quien delegue, con asistencia del con
tratista ó su encargado, desechándose todas las que no reúnan 
las condiciones estipuladas en este pliego. 

Art. 10. Plazo para retirar el material desechado y penali-
dad en que incurre el contratista de no verificarlo.—L&s cuñas 
que del reconocimiento de que habla el articulo anterior queden 
desechadas, deberán retirarse por el contratista dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de haber efectuado aquella ope
ración, sin excusa ni pretexto alguno, y si así no lo hiciere, pa
gará por ocupación de la vía pública la cantidad de 5 pesetas 
diarias por cada 100 cuñas durante tres días, pasados los cua
les sin haberlas retirado, se entenderá que renuncia al material 
en favor del Excmo. Ayuntamiento. 

Art. 11. Plazo para terminar de seroir los pedidos y multas 
Que se pueden imponer al contratista de no cerificarlo.—\]nn 
vez empezada la entrega del material, deberá ésta terminarse 
en el plazo que para cada caso fije la Dirección facultativa del 
ramo, y de acuerdo con lo que preceptúa el art. 6.° del presente 
Pliego. 

Por cada día más de los fijados en los plazos respectivos que 
tardase el contratista en terminar de servir cada pedido, que se 
'e hubiese hecho, podrá el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á 
Propuesta del Sr. Ingeniero Director del servicio, imponerle una 
multa de 10 á 20 pesetas. 

Si pasaran quince días sin haber terminado la entrega del 
Material, esta multa se duplicará por espacio de otros quince 
días. 
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Transcurrido un mes sin haber hecho la entrega del mate

rial, el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el con
trato con los efectos que marca el art. 37 del referido Real de
creto de 24 de Enero de 1905. 

Art. 12. Modo de hacer e/eciivas las multas que se impongan 
al contratista.—Las multas que pueden imponerse al contra
tista, con arreglo á lo que preceptúan los artículos 7.°, 10 y 11 
del presente pliego de condiciones, se harán efectivas de la 
fianza prestada por el mismo como garantía del cumplimiento 
del servicio, y, caso preciso, de sus bienes, en la forma que 
marca el art. 36 del ya citado Real decreto de 24 de Enero 
de 1905. 

Art. 13. Reposición de la flama.—E\ contratista deberá com
pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella, para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto según de
termina el articulo anterior. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el con
trato con los efectos que marca el art. 37 del ya tan repetido 
Real decreto de 24 de Enero da 1905, sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipales. 

CAPÍTULO IV 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 14. Medición de las obras.—La valorarión de los mate
riales suministrados por el contratista se hará por metros cua
drados, midiendo directamente sobre el terreno la superficie 
empedrada con las cuñas entregadas por el mismo. 

Esta medición se ejecutará dividiendo dicha superficie en 
figuras geométricas regulares, cuyas áreas se calcularán con 
arreglo á las íórmulas respectivas. 

Art. 15. Precio tipo.—Por cada metro cuadrado de empedra
do que resulte hecho con las cuñas suministradas por el con
tratista, se le abonará el precio de seis pesetas, deduciendo del 
mismo la baja ó m»jora , si la hubiere. 

Art. IB. Valoración mensual.—Al final de cada mes se hará 
por el Ingeniero Director encargado del servivio ó empleado en 
quién delegue éste, la medición sobre el terreno de la superficie 
empedrada con las cuñas suministradas por el contratista, en la 
forma que prescribe el art. 14 de este pliego, á cuya operación 
asistirá el contratista ó persona competentemente autorizada 
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por el mismo, y aplicado el precio que se fija en el art. 15 para 
el metro cuadrado de empedrado, se formará la relación valo
rada de cada una de las obras, á la que el contratista prestará 
su conformidad. 

Art. 17. Certificados mensuales.—El importe de las cuñas su
ministradas por el contratista se le acreditará por medio de cer
tificaciones mensuales, que expedirá el Ingeniero Director facul
tativo del ramo ó Ingeniero encargado del servicio, á las que 
acompañarán las relaciones valoradas de que se habla en el ar
ticulo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo á que se refiere el tantas veces repetido Real decreto 
de 24 de Enero de 1905. 

Art. 18. Obligación del contratista de asistir ala oflcina.~El 
contratista tiene obligación de asistir á la oficina cuantas veces 
le ordene el Ingeniero Director, pudiéndole imponer, en caso 
que no lo verifique, las multas á que hace referencia el art. 11 
de este pliego. 

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

Art. 19. Obligaciones de los empleados del\'contraiista para 
con la Administración.—Todos los empleados, dependientes y 
operarios del contratista, guardarán el respecto y consideracio
nes debidas á los Sres. Concejales, al Ingeniero Director y demás 
funcionarios del Municicipio, atendiendo y cumpliendo cuantas 
observaciones relativas al servicio se les hicieren. 

El Ingeniero Director podrá exigirle al contratista que des
pida de los trabajos á aquellos de sus dependientes ú operarios 
que comentan faltas de subordinación y respeto, ó promuevan 
riñas, escándalos ó altercados en las obras. 

Art. 20. Baja ó mejora en el remate.—La baja 6 mejora que 
se haga en el acto del remate, se referirá al precio tipo de seis 
pesetas que se marca en el art. 15 para el metro cuadrado de 
empedrado. 

Por lo tanto, en las proposiciones que se presenten en el 
acto de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al 
modelo que se acompaña en el pliego de condiciones económico 
administrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo 
destinada á hacer la proposición lo siguiente, á la letra: «si no 
se hiciese baja por el precio tipo (en letra)», y si se hiciese «con 

Ayuntamiento de Madrid



— 8 — 

la rebaja del tanto por ciento |en el precio tipo», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 21. Condiciones económico administrativas.—Sin perjui
cio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, regirán 
también las económico administrat ivas que se dicten pa ra este 
contrato, las del Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales y las del pliego 
de condiciones generales, para la contratación de las obras pú
blicas de 13 de Marzo de 191)3. 

Art. 22. Derecho de introducción del material. — Será de 
cuenta del contratista el pago de las cantidades que tiene que 
satisfacer en los liolatos por los derechos de introducción del ma
terial establecidos por el Municipio; advirtiendo que, en el caso 
de que pudiera modificarse ó suprimirse este arbitrio municipal, 
se tendrá en cuenta dicha modificación ó supresión, aumentán
dose ó disminuyéndose los precios en las cantidades que corres
pondan por este concepto. 

Art. 23. Derechos del Ayuntamiento.—En el caso de que el 
contratista se negara á proporcionar cuñas pa ra una ó más 
obras, cualquiera que sea la excusa que diera, ó que incurriera 
en faltas que, según los artículos 7.° y 11, llevan consigo la in
mediata rescisión de la contrata, el Ayuntamiento podrá adqui
rir la cuña dónde lo tenga por conveniente, siendo do cuenta del 
contratista el sobreprecio del material, si lo hubiere. 

El Ayuntamiento se reserva también el derecho de,utilizar el 
sistema de pavimento que juzgue más conveniente, sin que, 
aunque en absoluto desechara el de cuñas , pueda pa ra ello el 
contratista hacer reclamación alguna. 

Art. 24. Prórroga de la contrata. —Si á la terminación de esta 
contrata las necesidades exigieran la continuación de la misma, 
el Ayuntamiento podra acordar dicha continuación durante el 
plazo que crea necesario, siempre que no exceda de doce meses, 
estando el contratista obligado á suministrar la cuña durante 
dicha prórroga, bajo las condiciones de este pliego y á los mis
mos precios. 

Madrid 7 de Abril de 1908.—P. Núñez Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará, con todas las formalidades es
tablecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 13 de Agosto de 1908, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
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quien aLefecto delegue; asistiendo también al acto, otro Sr. Con-
cejül, designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta.se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas) , durante las ho
ras de doce á dos, todos los dias no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3." El precio tipo para esta subasta será el determinado én 
el art . 15 de las condiciones facultativas, y la partida por donde 
ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en los pre
supuestos de cada año. 

4." Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 75U pesetas, consistentes ~sn el 5 por 100 anual ' de la misma, 
pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de los valores 
ó signos que determina el art . 12 de la Instrucción antes citada, 
computándose éstos en la forma que se establece en el ar t . 13 
de la misma Instrucción. 

5." I.as proposiciones para optar á esta subas ta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta-de 
Madrid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar; y 
durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el articulo 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ce<ler ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamientro concede el art. 25 de la Instrucción de 25 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale 
á otorgar la correspondiente escri tura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
C a J a general de Depósitos la cantidad de 1.500 pesetas, para g a 
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también ve
rificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no com-
curriera al otorgamiento de la escri tura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró-

* 
Ayuntamiento de Madrid

http://subasta.se


- 10 -

rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante , con los 
efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no la da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 21 de Enero de 1005, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contralista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contralista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta contrata , renuncia el fuero de su Juez y domici
lio y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gas tos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta , asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos i-pales, si ¡os deven
gase , y el de cualquiera otra contribución 6 impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudi
cación en las oficinas l iquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayunta
miento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

¡4. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escri tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifi
que de modo legal la personalidad del licitador para gestionar 
á nombre y en representación de su poderdante, cuyo docu
mento ó poder ha de haber sido previamente y á su costa, bas-
tanteado por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, 

— 11 — 

D. Manuel María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio 
Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subas ta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del ERtado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los dppósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, e s 
pecial de subastas , por cada 5ÜÜ péselas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas, visada por el Excmo. Sr. Al
calde Presidente, en que conste haber cumplido las condiciones 
estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se de
volverá la fianza al rematante . 

Madrid 13 de Abril de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca 
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento de lo dispuesto en el art . 29 de ¡a Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta , durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 7 de Julio de 1908.—El Oficial del Negociado, Leoncio 
' zquierdo . -V. 0 B.°—El Secretario, F. Rúan:, y Carriedo. 

Modelo de proposic ión 

?»« deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.', g al presentar
se llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A r.A SUBASTA 
D>« SUMINISTRO OS CUNAS DK PKDKRNAL.) 

D que vive , enterado de las condiciones de la subas ta , 
e n Pública licitación, del suministro de cuñas de pedernal nece
sario para construcción y conservación de los empedrados de 

a s vías públicas del interior, ensanche y extrarradio de la Ca 
P' l«l, hasta el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la Gaceta 

Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los días 
^ d e , conforme en un todo con las mismas, se compro
mete á tomar á su cargo dicho suministro con estr icta sujeción 
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á ellas. (Aquí la proposición, en esta forma: por el precio tipo 6 
con la baja de tanto por ciento—en letra—en el precio tipo). 

•Madrid de de. 190 
(Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 13 de Agos
to de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en se
sión de 21 del mismo mes, á l). Juan Muñoz Horlelano, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la calle de Cádiz núm. 7, con la 
rebaja del 27'25 por 100 en el pracio tipo total, calculado en pe
setas anuales 15.000, que sirvió de base para la subasta. 

ESCRITURA 

DE 

FORMALIZACIÚN DEL CONCIERTO ECONÓMICO 

ENTRE EL 

excelentísimo Ayuntamiento 
V LA 

Cooperativa Etectra-jYiadrid. 
EN 27 DE JULIO DE 1910 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1 W 1 1 
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Número mil ciento cincuenta. 

En Madrid, á veintisiete de Julio de mil novecientos diez, 
an t e mi D. Primo Alvarez-Cueva y Díaz, Notario del Ilustre Co
legio de esta Capital, con residencia en la misma. 

Comparecen: el Excmo. Sr. 1). José Francos Rodríguez, Al
calde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid; el Exce
lentísimo Sr. D. Francisco de Ussía y Cubas, Marqués de Al-
dama , mayor de edad, casado, banquero, vecino de esta Corte, 
calle de Jorge Juan, número nueve, pricipal, provisto de cédula 
personal de primera clase, número nueve mil setecientos veinti
nueve, expedida en veintiséis de Abril *de este año; el Excelentí
simo Sr. L). Joaquín Sánchez de Toca y Calvo, mayor de edad, 
casado, Abogado, vecino de esta Corte, paseo del Prado, nú
mero catorce, provisto de cédula personal de primera clase, 
número doce mil novecientos veinticinco, expedida en trece de 
Abril de este año. 

Concurren á este acto: el Excmo. Sr. D. José Francos Rodrí
guez, como Alcalde Presidente, en nombre y representación de. 
la Villa de Madrid, y ejecutor de los acuerdos de su Excma. Cor
poración; y los Excmos. Sres. Marqués de Aldama y I). Joaquín 
Sánchez de Toca, en nombre y representación de la Sociedad 
anónima cooperativa, t i tulada Cooperativa Electra- Madrid, 
Compañía de distribución de energía eléctrica en Madrid, cons
tituida con domicilio en esta Capital, por tiempo ilimitado, ante 
el Notario de esta Corte, D. José Criado y Fernández Pacheco, 
con fecha cuatro de Junio de mil novecientos diez, cuya primera 
copia tengo á la vista, y previo pago del impuesto de derechos 
reales, fué inscripta en el Registro Mercantil de esta capital , en 
el tomo sesenta provisional de Sociedades, folio cuarenta y sie
te, hoja número dos mil quinientos dos, inscripción segunda, 
con fecha veintidós del actual, y autorizados para este acto por 
su Consejo de Administración en sesión de cuatro de Junio 
próximo pasado. 

P a r a acreditar estos extremos, deduzco testimonio de varios 
particulares de la referida primera copia de la escritura de cons
titución de Sociedad, suficiente á acreditar la formación de la 
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misma, su domicilio, duración, objeto, facultades del Consejo y 
cuanto se estime necesario á los fines de la presente escritura, 
cuyo testimonio, en unión de la certificación del expresado 
acuerdo del Consejo, expedida en trece del actual, dejo unido á 
esta matriz para insertar en sus copias. 

Tienen los Excelentísimos señores comparecientes, á mi ju i 
cio, capacidad legal para formalizar la presente escri tura, y 
para su mayor claridad é inteligencia de la misma, yo el Nota
rio consigno los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. El Excmo. Sr. Ü. Joaquín Sánchez de Toca, como Presi
dente de la Cooperativa eléctrica de Madrid y de su Comisión 
ejecutiva, constituida con sujeción á la ley de treinta de Junio 
de mil ochocientos ochenta y siete, cuyos Estatutos se presen
taron al Gobernador civil el once de Agosto de mil novecientos 
nueve, teniendo por objeto el consumo, producción y crédito 
para el suministro y distribución de fluido eléctrico entre sus 
abonados, acudió al Excmo. Ayuntamiento de Madrid el día 
veintiocho de Agosto del mismo año mil novecientos nueve, 
proponiendo, en nombre de la Sociedad por él representada, un 
concierto económico para el suministro de fluido eléctrico, que 
habla de ajustarse á las siguientes bases: 

PROYECTO 

DE CONCIERTO ECONÓMICO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE MADRID 

Articulo 1.° La Cooperativa eléctrica de Madrid, se compro
mete & establecer una red general de diatribución, dividida en 
sectores, para el suministro del fluido eléctrico por lodos los 
ámbitos del término municipal, conforme al proyecto cuyo plan 
someterá á la aprobación del Ayuntamiento. 

Art. 2." La Cooperativa eléctrica de Madrid, se compromete 
á mantener el tipo de sesenta céntimos por kilowatio hora, como 
tarifa máxima del precio de fluido eléctrico, incluso para el ser
vicio de alumbrado en.las horas de máximo consumo. En este 
precio se entenderán comprendidos todos los costes de fluido 
hasta su entrega al consumo en el domicilio del asociado. 

Art. 3.° El Excmo Ayuntamiento concederá autorización á 
la Cooperativa eléctrica de Madrid para establecer las subes
taciones necesarias, instalaciones y uso del terreno ó subsuelo 
de las vías públicas que se señalen, con kioscos ó subestaciones, 
transformadores, túneles, cajas de registro, postes, torres, y 
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demás que se precise para el tendido de su red de conducción 
por todo el término municipal de Madrid, abonándolela Coope
rativa doble canon que el que actualmente paga la Compañía del 
gas , en concepto de utilización del subsuelo de la via pública. 

Art. 4.° El Excmo. Ayuntamiento concederá autorización 
para utilizar el subsuelo de Madrid, con el tendido de los cables 
conductores y para acometer de la linea general á las casas y 
á las instalaciones para el alimento de los sectores, abonándole 
la Cooperativa en concepto de concierto de tanto alzado de todos 
los arbitrios é impuestos municipales por dichas utilizaciones, 
el canon de setenta y cinco mil pesetas. 

Art. 5." Transcurridos cincuenta años, si resultaren total
mente reintegradas en su capital nominal é intereses es ta tuta
rios, las acciones de fundador de la Cooperativa, y en todo caso 
en el plazo máximojde noventa y nueve años, pasará á titulo de 
reversión á ser propiedad del Ayuntamiento, sin pago alguno, 
todo cuanto constituya material fijo y móvil, edificios, kioscos 
y demás pertenecidos de esta red de distribución, sitos en el 
término municipal y que sean propiedad de la Cooperativa. 

Al hacerse efectiva esta reversión, cesará el pago de los dos 
cánones anuales que fijan los artículos 3." y 4.° del presente 
concierto, y caducarán también ipso Jacto las autorizaciones 
que en los mismos artículos se especifican. 

Después de la reversión, le quedará á la Cooperativa el de
recho de transmitir fluido por medio de la r ed , mediante un 
peaje máximum de dos céntimos por kilowatio día, asi como el 
•disfrute de cualquier ventaja que se concediera á tercero en 
este servicio. 

Art. 6.° Durante el plazo de la concesión, el Ayuntamiento 
no establecerá ningún recargo de canon ni nuevo gravamen á la 
Cooperativa ni á sus asociados, con relación á cuanto es obje
to de este convenio. 

Art. 7." El Ayuntamiento podrá en todo tiempo inscribirse 
en la Cooperativa para el servicio de los edificios de su propie
dad, conforme á los Estatutos de la misma. 

El Ayuntamiento tendrá también el derecho de inscripción 
Para el consumo del fluido del a luminado público, al término 
del contrato que tiene celebrado con la Compañía del alumbrado 
i' calefacción por gas . 

Un acuerdo adoptado en Juma general determinará las con
diciones especiales de esta inscripción, asi como la fecha en que 
nayan de comenzar sus suministros, que tendrán por base, que 
e' precio del fluido no excederá del que resulte para todos los 
Roc iados , siendo también iguales las bonificaciones por rema
nentes del coste de producción. 
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Art. 8." En el caso de tener lugar las inscripciones á que se 
refiere la base anterior, y que mediante ellas no hubiere obte
nido el Ayuntamiento una economía de 50 por 100 sobre el tipo 
del precio liquido, que regula sus actuales facturas de consumo 
de fluido eléctrico, la Cooperativa elevará anualmente el canon 
para el Excmo. Ayuntamiento en la misma proporción en que 
baje, por causa normal, la recaudación de los servicios de las 
actuales Compañías de producción de electricidad. 

Art. 9." La Cooperativa presentará siempre á la previa apro -
bación del Ayuntamiento los planos y Memorias de todas las 
construcciones, lineas, acometidas particulares y reparaciones 
que vaya á realizar, á efecto de la expedición de los documen
tos acreditados ante los dependientes de la Autoridad. 

Art. 10. La Cooperativa ejecutará por su cuenta, á completa 
satisfacción de los Ingenieros municipales, las obras que nece
site realizar en la vía pública; y cuando optare porque dichas 
obras se realicen por los empleados municipales, abonará al 
Excelentísimo Ayuntamiento los derechos establecidos por el 
tapado, con los dependientes municipales, de las zanjas ó ca las 
que sea preciso practicar en la vía pública. 

Art. 11. El plazo para la reversión empezará á contarse des
de la fecha en que sea oficial, y expresamente notificado al Pre
sidente de la Cooperativa eléctrica de Madrid haber recaído, 
con carácter de firme y .definitivo, la aprobación del Ayunta
miento, sobre el plan de la red general de distribución que la 
Cooperativa ha de someter á la Administración municipal. 

El canon anual se pagará por trimestres vencidos, que em
pezarán á contarse desde que la instalación de la red haya sido 
totalmente autorizada para el servicio, mediante certificación 
de las obras ejecutadas que antorice el Ingeniero municipal, 

Si la puesta en servicio de la red fuera haciéndose sucesiva
mente por sectores, á medida que se ultimen las obras de cada 
uno de ellos, el canon se abonará proporcionalmente al subsuelo 
utilizado. 

Las bases insertas concuerdan literalmente con su original. 
Por decreto de la Alcaldía Presidencia de treinta y uno de 

Agosto de mil novecientos nuevp, pasó el anterior proyecto á 
informe de la Comisión cuarta, la que en sesión de trece de Sep
tiembre siguiente acordó pasara á estudio de los Vocales seño
res Sáinz de los Terreros, Corona y Moray ta, emitiéndose infor
me por D. Miguel Morayta el veinte de Octubre de mil novecien
tos nueve, proponiendo diversas modificaciones. Dada cuenta á 
la Comisión en su sesión de trece de Noviembre siguiente acordó 
oir el informe de los señores Ingenieros Directores de Vías 
públicas, Fontanería Alcantarillas y Servicios eléctricos que 
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emitieron en once de Diciembre del mismo año mil novecientos 
nueve, haciendo algunas modificaciones, en vista de lo cual la 
referida Comisión cuarta en su sesión de trece del mismo mes 
y año, acordó volviera el informe de los señores Ingenieros á 
estudio de la ponencia compuesta por los señores Sáinz de los 
Terreros, Corona y Morayta. 

Emitido informe por los ponentes señores Sáinz de los Te
rreros y Corona en veinticuatro de Diciembre, la Comisión cuar
ta en su sesión de quince de Enero de mil novecientos diez, 
acordó pasara á la de Hacienda el expediente pa ra que infor
mara acerca de los puntos que eran de su competencia, y ésta 
en su sesión de veintiséis de Enero de este año, acordó que pro
cedía su examen por las Comisiones segunda y cuarta reunidas 
en una á estos efectos, las cuales después de haber oído el in
forme del Sr. Sánchez de Toca acordaron en su sesión de tres 
de Marzo del corriente año, nombrar una ponencia compuesta 
por los señores Nicoli y Buendía, como Vicepresidentes de las 
Comisiones cuarta y segunda, respect ivamente, y de los señores 
de la Torre y Catalina, como Vocales de ambas , para estudiar 
la proposición del Sr. Sánchez de Toca y modificaciones pro
puestas en los informes emitidos por los señores Morayta é 
Ingenieros municipales. 

Los señores designados por las Comis iones segunda y cuar ta , 
formularon su ponencia el día siete de Marzo de mil nove
cientos diez, reuniéndose ambas Comisiones para su estudio al 
siguiente dia, las cuales acordaron por unanimidad ap roba r los 
artículos segundo, tercero, cua r to , séptimo, octavo, noveno, 
diez, doce y trece y redactar los restantes en la forma que en el 
acta de la reunión consta, cuyos acuerdos se habían de comu
nicar al Sr. Sánchez de Toca, invitándole á contestar lo que tu
viera por conveniente asi como á dar una fórmula concreta de 
garant ía para el Excmo. Ayuntamiento en caso de disolución 

de la Sociedad. 
Celebrada una conferencia respecto á estos extremos con 

el Sr. Sánchez de Toca por el Ingeniero Municipal Sr. Gil Cle
mente encargado al efecto por las Comisiones segunda y cua r t a , 
este señor manifestó á las mismas en escrito de ocho de Marzo 
próximo pasado, que el Sr. Sánchez de Toca creía conveniente 
redactar los artículos uno, cinco y seis de las bases en la forma 
que al efecto copiaba y añadiendo que el referido Sr. Sánchez 
de Toca con el fin de suministrar al ¿xcmo. Ayuntamiento la 
garant ía á que le invitaban las Comisiones segunda y cuarta en 
Bu sesión de ocho de Marzo, decía podía añadirse un articulo 
asi concebido. 

Art. 14. En caso de disolución de la Cooperativa antes del 
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vencimiento del plazo de reversión, <odo lo estipulado en el pre
sente contrato se tendrá como condición esencial pa ra las ope
raciones de liquidación y adjudicación de bienes en dicha di
solución. 

Reunidas las Comisiones segunda y cuarta el ocho de Mar
zo de mil novecientos diez, acordaron la redacción definitiva de 
las bases del convenio con la Cooperativa que habían de ser 
elevadas al Excmo. Ayuntamiento para su examen teniendo en 
cuenta todos los informes emitidos y el dia primero de Abril de 
mil novecientos diez, fueron aprobadas por el Excmo. Ayunta
miento en sesión pública ordinaria las expresadas bases del 
convenio con la Cooperativa Eléctrica de Madrid que quedaron 
redactadas asi: 

Bases definitivas del concierto económico entre el Excmo. Ayuntamiento y la 
Cooperativa Eléctrica de Madrid, 

ARTÍCULO PRIMERO 

«La Cooperativa eléctrica de Madrid se compromete á es ta
blecer una red general de distribución, dividida en sectores, 
para el suministro de fluido eléctrico por todos los ámbitos del 
término municipal conforme al proyecto, cuyo plan someterá á 
la aprobación del Ayuntamiento en el plazo de dos años, á par
tir de la fecha de aprobación de este concierto. 

La Cooperativa se compromete además á tener ejecutada en 
su totalidad la construcción de uno de los sectores del proyecto 
que presente, dentro de los dos años siguientes, á partir de la 
fecha de aprobación por el Ayuntamiento del referido proyecto, 
debiendo comprender dicho sector próximamente como míni
mum una décima parte de la totalidad de las obras. 

Si por virtud de las ampliaciones que por agregación ú otro 
cualquier concepto de incorporación de Municipios limítrofes se 
dilatara en el t ranscurso de sesenta años el ámbito actual del 
término municipal de Madrid, la Cooperativa á su vez ampliará 
el proyecto de red de distribución que á dicha fecha hubiera 
aprobado el Ayuntamiento. 

Esta tramitación para ampliación de red se ha rá ante la Ad
ministración municipal, siguiendo los mismos trámites y con 
arreglo á las mismas condiciones del presente concierto; pero 
teniéndose en ella en cuenta las compensaciones de equidad que 
resulten por la fecha de, la ampliación y de las demás especiales 
circunstancias que en la misma concurran». 
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ARTÍCULO 2." 

La Cooperativa eléctrica de Madrid se compromete á man
tener el tipo de sesenta céntimos por kilowatio-hora, como ta
rifa máxima del precio del fluido eléctrico, incluso para el ser
vicio de alumbrado en las horas de máximo consumo. En este 
precio se entenderán comprendidos todos los costes de fluido y 
de conducción hasta su entrega al consumo en el domicilio del 
asociado. 

ARTÍCULO 3.° 

El Excmo. Ayuntamiento, concederá autorización á la Coo-
perativa eléctrica de Madrid, para establecer las subestaciones 
necesarias, instalaciones y uso del terreno ó subsuelo de las 
vfas públicas que se señalen, con kioscos ó subestaciones, 
transformadores, túneles, cajas de registro, postes, torres y de
más que se precisen para el tendido «'e su red de distribución 
por todo el término municipal de Madrid, abonándole la Coo
perativa el canon anual de veinte mil pesetns (20.000 pesetas), 
en concepto de utilización del subsuelo de la vía pública. 

ARTÍCULO 4.° 

El Excmo. Ayuntamiento concederá autorización para uti
lizar el subsuelo de Madrid con el tendido de los cables conduc
tores, y para acometer de la linea general á las casas y á las 
instalaciones para el alimento de los sectores, abonándole la 
Cooperitiva, en concepto de. concierto de. tanto alzado de todos 
los arbitrios é impuestos municipales un canon anual de ochen
ta y cinco mil pesetas (85,000 pesetas), incluyéndose en este ca 
non un tanto alzado de diez mil pesetas anuales (10.000 pesetas), 
como pago de las licencias de calas para acometidas á las casas 
que hasta la fecha de reversión al Ayuntamiento realice la 
Cooperativa. 

«Se entienden de aplicación á la Cooperativa eléctrica Ma
drileña todas las disposiciones dictadas desde 1896, sobre cables 
aéreos y subterráneos, con referencia á las Compañías». 

ARTÍCULO 5.° 

«Transcurridos sesenta años pasará á titulo de reversión á 
ser propiedad del Ayuntamiento, sin pago alguno, todo cuanto 
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constituya material lijo y móvil, edificios, kioscos y demás per
tenecidos de esta red de distribución, sitos en el término muni
cipal y que sean propiedad de la Cooperativa. 

Como consecuencia de lo consignado en el párrafo ante
rior, en las inscripciones de dominio que vayan haciéndose, 
de todas las citadas pertenencias de la Cooperativa, quedará 
hecha especial anotación que garantice los derechos del Mu
nicipio. 

En los diez últimos años de este período de reversión, ade
más de las inscripciones que existen respecto de los inmuebles, 
se formalizará con intervención del Ayuntamiento, un inven
tario general, comprensivo, del material móvil y fijo, que al en
tregarse al Ayuntamiento será el mismo inventariado, y en buen 
estado de conservación. 

Se entiende que las disposiciones del presente articulo, se re
fieren exclusivamente á los pertenecidos de la red de distribu
ción, pudienilo, por tanto, la Cooperativa, mantener siempre su 
propiedad sobre el edificio de su domicilio social, si llegan á ad
quirirlo, así como sobre cualquiera otra pertenencia indepen
diente de esta red de distribución. 

Al hacer efectiva esta reversión, cesará el pago de los dos 
cánones anuales que fijan los artículos 3.° y 4.° del presente 
concierto, y caducarán también ¡pan Jacto las autorizaciones 
que en los mismos artículos se especifican. 

Después de la reversión, quedará á la Cooperativa el derecho 
de disfrute de cualquier ventaja que se concediera á tercero en 
este servicio, fijándose con la oportuna antelación el importe 
del peaje para dichos fines; bien entendido, que el Municipio se 
reserva, en todo caso, el derecho de municipalizareste servicio 
por completo, si así lo est imara conveniente sin derecho á re
clamación alguna por parte de la Cooperativa». 

ARTÍCULO 6." 

«Durante el plazo de la concesión, el Ayuntamiento no esta
blecerá ningún recargo de canon ni nuevo gravamen á la Coo
perativa, con relación á lo que concretamente es objeto de este 
convenio. 

Si durante este mismo periodo el Ayuntamiento estableciera 
con carácter general algún impuesto nuevo, respecto de estos 
servicios ó de su material que repercutiera en menoscabo del 
c tnon anual que la Cooperativa tiene que pagar, se tendrá en 
cuenta pa ra las correspondientes compensaciones de equidad, 
de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Cooperativa». 
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ARTÍCULO 7.° 

El Ayuntamiento podrá en todo tiempo inscribirse en la Coo
perativa para el servicio de los edificios de su propiedad y de 
los demás servicios eléctricos no contratados, conforme á los 
Estatutos de la misma. 

El Ayuntamiento tendrá también el derecho de inscripción 
pa ia el consumo del fluido del alumbrado público, al término 
del contrato que tiene celebrado con la Compañía del a lumbra
do y calefacción por gas . 

Un acuerdo adoptado por la Cooperativa en Junta general, 
determinará las condiciones especiales de esta inscripción, asi 
como la fecha en que haya de comenzar sus suministros que 
tendrán por base, que el precio del fluido no excederá del que 
resulte para todos los asociados, siendo también iguales las bo
nificaciones por remanente del coste de producción. 

ARTÍCULO 8.° 

En el caso de tener lugar las inscripciones á que se refiere la 
base anterior, y que mediante ellas no hubiese obtenido el Ayun
tamiento una economía de 50 por 100, sobre el tipo del precio 
liquido que regula sus actuales facturas de consumo del fluido 
eléctrico, la Cooperativa elevará anualmente el canon para el 
Excelentísimo Ayuntamiento, en la misma proporción en que 
baje por cau6a normal, la recaudación de los servicios de las 
actuales Compañías de producción de electricidad. 

Además, efectuada la primera inscripción á que se refiere el 
artículo anterior, y una vez construido el primer sector á que 
hace referencia el art . 1.°, la Cooperativa garantiza, desde lue
go, una economía al Ayuntamiento de un 50 por 100, sobre las 
facturas que se carguen durante el año contra la partida, núme
ro 104, art . 2.° del presupuesto de gastos vigente, ó de sus a n á 
logas en los años venideros en concepto de pagos por servicios 
eléctricos no contratados con la Compañía del ga s , elevándose 
su canon en la misma forma expresada en el párrafo anterior, 
si hubiere lugar á ello para satisfacer esta garant ía . 

ARTÍCULO 9." 

La Cooperativa presentará siempre á la precisa aprobación 
del Ayuntamiento, los planos y memorias de todas las cons
trucciones, líneas y reparaciones que vaya á realizar, sin cuyo 
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requisito, no podrá ejecutarse obra alguna, remitiendo también 
con oportunidad y prudente antelación para los efectos de auto
rización, inspección y vigilancia por el Excmo. Ayuntamiento, 
relación de las acometidas particulares que hayan de ejecutarse 
detallando cuantos extremos tenga á bien exigir el Excelentí
simo Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 10. 

Las obras de toda clase que ejecute la Cooperativa, serán 
siempre por su cuenta, sin perjuicio de tercero, siendo respon
sable de cuantos daños ocasione, tanto á servicios públicos co
mo á los particulares autorizados, y solamente se ejecutarán 
por los empleados municipales con cargo á la Empresa, en los 
casos impuestos por necesidades ó consecuencia de los servi
cios, á juicio del Ayuntamiento, previo acuerdo de ambas par
tes para los efectos del pago. 

ARTÍCULO 11. 

<EI plazo para la reversión empezará á contarse desde la 
fecha en que sea oficial y expresamente notificado al Presidente 
de la Cooperativa eléctrica de Madrid, haber recaído con carác
ter de firme y definitivo la aprobación del Ayuntamiento, sobra 
el proyecto de la red general de distribución que la Cooperativa 
ha de someter á lfl Administración municipal. 

El canon anual se pagará por trimestres vencidos, que em
pezarán ft contarse desde que la instalación de la red haya sido 
totalmente autorizada para el servicio, mediante certificación 
de las obras ejecutadas que autorice el Ingeniero municipal. 

Si la puesta en servicio de la red fuera haciéndole sucesiva
mente por sectores, á medida que se ultimen las obras de cada 
uno de ellos, el canon se abonará por trimestres vencidos en la 
forma proporcional que se convenga una vez conocido el plan 
general , interviniendo como factores principales para determi
nar dicha proporción, el subsuelo utilizado y la densidad de po
blación, con excepción de las 10.000 pesetas fijadas como tanto 
alzado por derechos de calas á particulares, que se abonarán en 
su totalidad anualmente, á contar de la fecha en que se apruebe 
el proyecto genera I». 

«Si toda la red no estuviere tendida en el término do quince 
años, el total del canon de la Cooperativa se pagará á partir de 
dicha fecha». 
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ARTÍCULO 12. 

La Cooperativa queda comprometida á mantener constante
mente los fines sociales de su institución cooperativa, no pu-
diendo transferir los derechos que se establecen en el presente 
concierto, sino á entidad que la susti tuya en estos mismo fines 
sociales á satisfacción del Ayuntamiento . 

ARTÍCULO 13. 

i 

La Cooperativa presentará desde luego soluciones al Exce
lentísimo Ayuntamiento para resolver el problema del alum
brado público en general, á part ir de la fecha en que termine el 
contrato con la Compañía del gas, sin que este extremo im
plique compromiso alguno por parte del Ayuntamiento, reser
vándose el Municipio el derecho de resolver este problema en 
la forma que más convenga á los intereses municipales, exi
giendo ó no los beneficios que implica este concierto con rela
ción al asunto de referencia. 

ARTÍCULO 14. 

«En caso de disolución de la Cooperativa antes del venci
miento del plazo para la reversión, establecido por el art . 5.°, el 
mantenimiento de los derechos que el presente concierto reser
va al Ayuntamiento, se es t imará como titulo de preferencia so 
bre todos los demás, y estos derechos del Ayuntamiento habrán 
de quedar siempre á salvo en las operaciones de liquidación y 
adjudicación de bienes que se verifiquen en dicha disolución. 

Quedarán asimismo, á beneficio de la Villa de Madrid, según 
determina el art . 61 de los Estatutos de la Asociación, todos los 
demás bienes y derechos de la Cooperativa que resulten sin es
pecial aplicación, inversión ó adjudicación, después de las ope
raciones de liquidación, al disolverse la Sociedad». 

Ayuntamiento de Madrid
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BASES ADICIONALES 

PRIMERA 

El acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, sobre esta propuesta, 
se someterá á la sanción de la Junta municipal. Inmediatamente 
después de esta sanción, por la Alcaldía se dará traslado oficial 
de su literal contexto al Presidente de la Cooperativa, al efecto 
de que manifieste su conformidad sobre los términos del con
cierto, tal y como resulte en su redacción definitiva, á virtud de 
la votación de la Junta municipal. 

SEGUNDA 

En la contestación de la presidencia de la Cooperativa ex
presando su conformidad con el texto del acuerdo, habrá de 
consignarse expresamente, que la Cooperativa se obliga á que 
el mantenimiento.de los derechos que el presente concierto re
serva al Ayuntamiento, se est imará como titulo de preferencia 
en toda revisión ó modificación de los Estatutos de la Coopera
tiva, ó en cualquier convenio que estipule en punto á contra tar , 
asociarse, fundirse ó sindicarse con otras Sociedades para obje
tos relacionados con la producción de la energía eléctrica ó de 
su distribución y aplicaciones. 

TERCERA 

Queda, asimismo, autorizada la Alcaldía Presidencia, para 
que una vez expresada oficialmente por el Presidente de la Coo
perativa eléctrica de Madrid, su conformidad en los términos 
que establece la base anterior, pueda resolver por si, las cues
tiones de detalle y de redacción, en el sentido de dar toda la 
mayor claridad á los conceptos del pacto, siempre que no se 
altere la esencialidad de las bases en que descansa, extendién
dose esta autorización para todos los conciertos ó acuerdos 
complementarios, y especialmente, los que se relacionen con 
las formalizaciones que se deriven de la aplicación y cumpli
miento de lo establecido por el ar t . 12 del presente concierto, 
comunicándolo á la Excma. Corporación. 

CUARTA 

Para la más solemne formalización del presente convenio, y 
á fin de que pueda servir de base á la inscripción en el Registro 
de la Propiedad, de las anotaciones preventivas, de los derechos 
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de reversión que corresponden al Ayuntamiento, el documento 
en que se consignen definitivamente los acuerdos, se extenderá 
en escritura pública, otorgada á nombre del Ayuntamiento, por 
el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Estas bases que concuerdan literalmente con su original fue
ron aprobadas por la Junta municipal, en su sesión ordinaria 
del día diez y seis de Abril de mil novecientos diez, y comunica
das al Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, como Presidente 
de la Cooperativa eléctrica de Madrid, el día veinticinco del 
mismo mes y año. 

Pa ra mayor claridad de esta escritura y á lin de que quede 
bien determinado el alcance del párrafo segundo, articulo cator
ce de este concierto, se copian á continuación los artículos 59, 
60 y 61 de los Estatutos, porque se regía la Cooperativa eléctrica 
de Madrid, á los que hace referencia esta base y que han de 
«onstituir una norma de regulación de los derechos y obliga
ciones de la Sociedad «Cooperativa Electra-Madrid», por haber 
asumido los de la Cooperativa eléctrica de Madrid. 

Dichos artículos dicen literalmente como sigue: 
Art. 59. En cualquier tiempo el Consejo de Administración 

podrá proponer y la Junta general acordar la venta de todo el 
haber social, asi como también la liquidación y disolución de la 
Sociedad, sujetándose en este caso á las disposiciones legales. 

Llegado el caso de disolución, la liquidación se practicará 
por el Consejo de Administración existente, dando á los fondos 
ó haberes sociales la aplicación que hubiese sido acordada, 
dentro de los mismos fines de la Cooperativa. 

Art. riO. Durante la liquidación subsistirán las atribuciones 
de la J u m a general , la cual tendrá especialmente el derecho de 
aprobar las cuentas de la liquidación y de dar finiquito de ellas 
á los liquidadores. 

Con autorización previa de la Junta general, podrán los li
quidadores transferir á cualquiera otra Sociedad ó á un par
ticular todos los derechos, acciones y obligaciones de la Socie
dad disuelta. 

Art. 61. Todos los demás bienes ó derechos de la Coopera
tiva que después de las operaciones de liquidación al disolverse 
la Sociedad resulten sin especial aplicación, inversión ó adjudi
cación, ya sea á virtud de los acuerdos tomados, conforme á los 
artículos 59 y 60, ó á virtud de alguna disposición expresa de 
estatutos ó reglamentos, quedarán á beneficio de la Villa de 
Madrid, en las condiciones que determine la Junta general . 

En este estado el convenio, por escritura otorgada en esta 
Corte, ante el Notario de la misma, D. José Criado y Fernández 
' acheco, con fecha cuatro de Junio de mil novecientos diez, el 
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Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, á nombre y represen
tación de la Cooperaíioa eléctrica de Madrid, y el Excelentí
simo Sr. D. Francisco de Ussia y Cubas, Marqués de Aldama, 
y D. Enrique Ocharan y Rodríguez, en la de la Eleclra, Com
pañía de distribución de energía eléctrica en Madrid, consti
tuida ante el mismo Notario Sr. Criado, el cuatro de Enero de 
este año, se fundieron ambas Sociedades en una nueva, que se 
denomina Cooperativa Eleclra-Madrid, á la que aportaron la 
Cooperativa eléctrica de Madrid todos los derechos dimanan
tes del concierto económico propuesto al Ayuntamiento de Ma
drid, con fecha veintiocho de Agosto de mil novecientos nueve, 
tal como quedó aprobado por la propia Corporación en primero 
de Abril de mil novecientos diez ó inserto en el Boletín del día 
cuatro del mismo mes. La nueva Sociedad asume todos los de
rechos y obligaciones que, naciendo de dicho concierto, afecta
ban á la Cooperaíioa eléctrica de Madrid, que se fundió en la 
nueva Sociedad: los particulares necesarios á acreditar estos 
extremos, se insertarán en el testimonio que de la primera co
pia de la escritura social se une á esta matriz, según se indica 
en la comparecencia. 

En cinco de Julio de mil novecientos diez, el Excmo. Sr. Don 
Joaquín Sánchez de Toca, Presidente de la Cooperaíioa eléctrica 
de Madrid, acudió al Excmo. Ayuntamiento con escrito prestan 
do su aprobación al acuerdo de primero de Abril, respecto á 
las bases del concierto propuesto por la Sociedad que represen
taba el veintiocho de Agosto de mil novecientos nueve, dándole 
cuenta de la fusión de la Cooperaíioa eléctrica de Madrid con la 
Eleclra y fundación de la nueva Sociedad Cooperaíioa Eleclra-
Madrid, que se sustituía en la Cooperaíioa elécírica de Madrid, 
en el concierto de que se viene hablando, acompañando una 
copia simple de la escritura de cuatro de Junio próximo pasado, 
formalizada ante el Notario Sr. Criado, y otra copia delconve 
nio que respecto á suministro de energía eléctrica á la Coopera
íioa Electro-Madrid se habla firmado entre esta Sociedad y la 
«Hidroeléctrica Española». El escrito relacionado está firmado 
además por el Excmo. Sr. Marqués de Aldama, como Presi
dente de la Sociedad Eleclra. 

Puestos estos escritos y documentos en conocimiento del 
Excmo. Ayuntamiento, éste, en su sesión ordinaria de dos de 
Julio actual, acordó aprobar la cesión que 6e pretendía y susti
tución á favor de la Cooperativa Eleclra-Madrid, de cuantos de
rechos y obligaciones tenia la Cooperaíioa eléctrica de Madrid, 
en virtud del concierto aprobado en primero de Abril de mil no
vecientos diez. 

Que habiéndome correspondido en turno el otorgamiento de 

- 11 -
esta escritura, por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, me fué 
entregado el expediente relacionado en los precedentes antece-. 
dentes, donde constan extensamente los hechos consignados y 
los particulares, insertos concuerdan literalmente con los docu
mentos á que los mismos se refieren. 

Por virtud de las anteriores manifestaciones los señores 
comparecientes según intervienen, otorgan la presente escritu
ra con arreglo á las siguientes: 

Estipulaciones. — Primera. Los Excmos. Sres. D. Joaquín 
Sánchez de Toca y Calvo y D. Francisco de Ussia y Cubas, 
Marqnés de Aldama, en nombre y representación de la Coope
rativa Electra-Madrid, aceptan en todas sus paites el concierto 
económico á que se refiere esta escritura, tal como fué aproba
do por el Excmo. Ayuntamiento en su sesión de primero de 
Abril último, y por la Junta municipal de Asociados, en la suya 
de diez y seis del mismo mes, y comprometen y obligan á la So
ciedad que repesentan á cumplirlo en todos los artículos que 
comprende. 

Segunda. El Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, en nom
bre del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, transfiere á la Sociedad 
Cooperativa Electra-Madr id, los derechos y exenciones con
tenidos en el concierto económico sancionado por el Excelen
tísimo Ayuntamiento y Junta municipal, en dichos días primero 
y diez y seis de Abril próximo pasado, respectivamente. 

TERCERA 

Por su parte la Sociedad Cooperativa Electra-Madrid, acepta 
el concierto económico mencionado y se compromete á su más 
estricta y puntual observancia en todos sus extremos, que van 
copiados á la letra en el párrafo segundo del número segundo 
déla exposición de antecedentes de esta escritura. 

CUARTA 

En evitación de erróneas interpretaciones tocante á la reba
ja ofrecida en el convenio transcrito en esta escritura, se esta
blece que, en caso alguno, podrá exceder el precio para el pú
blico de sesenta céntimos de peseta por kilowatio hora, y de 
cincuenta céntimos de peseta por igual tiempo y medida para 
los servicios municipales, en consonancia con los artículos se
gundo y octavo del citado convenio económico, y siempre que 
el indicado precio de cincuenta céntimos de peseta no exceda 
del que corresponda satisfacer con arreglo al artículo séptimo 
del mismo convenio. 

9 
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QU INTA 

La Cooperativa Electro-Madrid, queda obligada á otorgar las 
escrituras públicas necesarias á fin de que los bienes que en fiu 
caso han de revertir al Excmo. Ayuntamiento con sujeción al 
artículo quinto del convenio, sean inscripto á su nombre en el 
Registro de la Propiedad, haciendo expresa mención en las es
crituras y en el Registro del derecho que queda reservado al 
Excelentísimo Ayuntamiento. Estas escrituras las otorgará á 
medida que adquiera ó construya los inmuebles ó derechos rea
les que han de ser objeto de reversión. 

SEXTA 

Queda expresamente excluido del concierto económico que 
por esta escritura se formaliza entre el Excmo. Ayuntamiento 
y la Cooperativa Electro-Madrid, el servicio de alumbrado en 
el trayecto que comprenden las obras llamadas «prolongación 
de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la 
calle de Alcalá», por estar concedida la exclusiva del mismo al 
concesionario en el articulo segundo del pliego de condiciones 
económico administrativas que sirvieron de base para la subas
ta de las mencionadas obras. 

SÉPTIMA 

Los gastos de esta escritura, los de derechos reales referen
tes á la concesión que el Ayuntamiento hace á la Cooperativa 
Electro-Madrid, si los devengase, y los de inscripción en el Re
gistro Mercantil que queda obligada á solicitar la Cooperatina 
Electro-Madrid, serán á cargo de la Sociedad contratante. 

OCTAVA 

Los Excmos. Sres. D. Joaquín Sánchez de Toca y D. Fran
cisco de Ussia y Cubas Marqués de Aldama, someten á la So
ciedad Cooperativa Electro-Madrid al fuero administrativo, y 
señalan esta Capital como su domicilio para la práctica de cuan
tas diligencias judiciales y extrajudiciales pudieran emanar de 
este contrato, renunciando expresamenle cualquier otro fuero ó 
domicilio que pueda corresponder á la Sociedad en lo sucesivo 
no siendo el de Madrid á cuyos Juzgados y Tribunales la some
ten sin limitación alguna. 

En cuyos términos los Excmos. Señores comparecientes se
gún intervienen dejan formalizada, consentida y aceptada en to
das sus partes la presente escritura. 

i 
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Yo el notario hago constar haber hecho de palabra l<.s ad
vertencias legales. 

Así lo otorgan los Excmos. Señores comparecientes y firman 
con los testigos instrumentales presentes sin excepción, según 
afirman losExcmos. Sres. D. Rafael Gasset y Chinchilla y Don 
Antonio López del Oro, mayores de edad y de esta vecindad. 

Y habiendo leído á todos integramente esta escritura por ha
ber renunciado al derecho que para hacerlo por si les advertí 
tenían, fué aprobada. 

De que conozco á los Excmos. Señores otorgantes y de todo 
lo contenido en este instrumento público, extendido además de 
este pliego en otros catorce de igual clase y serie, números del 
ocho millones setecientos treinta y siete mil seiscientos dos al 
quince inclusives, yo el Notario, doy fe: J. Francos Rodríguez, 
el Marqués de Aldama, J. S. de Toca, A. López del Oro, Rafael 
Gasset. Signado, Primo Alvarez Cueva y Díaz. Está rubricado. 

TESTIMONIO 

Don Primo Alvarez Cueva y Díaz, Notario del Ilustre Colegio 
de esta Capital, con residencia en la misma. 

Doy fe: que por el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca y 
Calvo, mayor de edad y de esta vecindad, se me ha exhibido 
para testimoniar literalmente varios particulares de la primera 
copia de la escritura de constitución de la Sociedad Cooperativa 
Electro-Madrid, que dicen así: 

Número trescientos setenta y seis.—En la Villa de Madrid, á 
cuatro de Junio de mil novecientos diez. Ante mí D. José Criado 
Fernández Pacheco, Notario del Ilustre Colegio de esta Corte y 
vecino de la misma, comparecen: El Excmo. Sr. D. Joaquín Sán
chez de Toca, casado, Abogado, el Excmo. Sr. D. Francisco de 
Ussia y Cubas, Marqués de Aldama, casado, Banquero y el se
ñor D. Enrique Ocharán y Rodríguez, casado, Propietario. To
dos mayores de edad, vecinos de esta Capital los dos primeros 
y de Bilbao el último, provistos de cédulas personales de prime
ra y segunda clase, expedidas en los puntos de su vecindad, el 
trece de Abril del corriente año, cuatro de Mayo y nueve de Ju
nio del año último, con los números doce mil novecientos vein
ticinco, nueve mil setecientos treinta y ocho y veinte, respecti 
vamente. Concurren á este acto: el Sr. Sánchez de Toca, como 
Presidente y en nombre de la Cooperativa eléctrica de Madrid, 
Sociedad constituida con arreglo á la ley de treinta de Junio de 
mil ochocientos ochenta y siete, según acredita con un ejemplar 
de los Estatutos, porque se rige que fueron presentados en el 
Gobierno civil de esta provincia, con fecha once de Agosto de 
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mil novecientos nueve y con una certificación expedida por el 
Secretario de la Sociedad, que me exhibe y original uno á esta 
escritura para insertar en sus copias, juntamente con un testi
monio puesto por mi de los particulares de los Estatutos perti
nentes al caso. Y los Sres. Marqués de Aldama y Ocharán, inter
vienen en nombre de la Sociedad anónina titulada Electra, Com
pañía de distribución de energía eléctrica en Madrid, que fué 
constituida en escritura ante el infrascrito, con fecha cuatro de 
Enero del corriente año; cuya primera copia me exhiben y de la 
cual queda unido á esta matriz, testimonio de los particulares 
necesarios para insertarlos también en sus traslados. Y tenien
do los señores comparecientes la capacidad legal necesaria 
para formalizar esta escritura, exponen: 

Estipulaciones.—Tercera. El Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez 
de Toca, como Presidente y en nombre de la Cooperativa eléc
trica de Madrid, haciendo uso de las facultades que le tiene con
feridas, la Junta general, aporta á la Cooperativa Electra-Ma-
drid y transmite en favor de la misma todos los derechos dima
nantes del concierto económico, propuesto al Ayuntamiento de 
Madrid por la Cooperativa eléctrica de Madrid, con fecha veinti
ocho de Agosto de mil novecientos nueve, que fué aprobado por 
dicho Ayuntamiento en sesión pública de primero de Abril de 
mil novecientos diez, y se inserta en el Boletín del Ayuntamiento 
correspondiente al dia cuatro del propio mes, debiendo quedar 
á cargo de la Cooperativa Electra-Madrid el cumplimiento de 
dicho concierto con el Ayuntamiento, á cuyo fin, la escritura 
pública correspondiente á que hace referencia la clausula cuarta 
adicional del concierto, deberá ser otorgada por el Excmo. Se
ñor Alcalde Presidente y por la representación autorizada y 
legitima de la Cooperativa Electra-Madrid. Si por cualquiera 
causa el mencionado concierto económico sufriese alteración 
ó viniese á quedar sin efecto, cesará también y quedará sin 
ningún valor, lo establecido en la presente escritura, quedando 
facultado el Sr. Marqués de Aldama, para proponer al Consejo 
de Administración la conversión de las acciones serie B, en las 
acciones serie A, ó reintegrar á las acciones de la serie B, el 
capital desembolsaldo á la par. 

ESTATUTOS 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1." Con arreglo á la legislación vigente y á los pre 
sentes Estatutos, se forma una Sociedad anónima cooperativa, 
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titulada Cooperatioa Electra-Madrid, Compañía de distribución 
de energía eléctrica en Madrid. 

Art. 2.° El domicilio legal déla Sociedad, se fija en Madrid, 
pudiendo su Consejo de Administración establecer delegaciones, 
sucursales ó agencias fuera de Madrid. 

Art. 3.° La duración de la Sociedad será ilimitada, pero po
drá disolverse en cualquier tiempo, en debida forma y dejando á 
salvo todo lo que para caso de disolución determina el concierto 
económico, celebrado con el Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

Art. 4." El objeto de esta Sociedad Cooperativa, será además 
del mantenimiento de los fines sociales de una institución coope
rativa á completa satisfacción del Ayuntamiento, según el con
cierto celebrado con el mismo. 

1." El servicio y distribución de fluido eléctrico para alum
brado, fuerza motriz, calefacción y otros usos domésticos á do
micilio del vecindario, en general, dentro de todo el término 
municipal, procurandb como rebaja mínima un cuarenta por 
ciento de los actuales precios. 

2." La contratación con el Ayuntamiento de Madrid de alum
brado público, para que al vencimiento en mil novecienios ca
torce del contrato de monopolio hasta entonces vigente, encuen
tre el Municipio asegurado y mejorado este servicio con un 
aumento lumínico de un veinte por ciento y una redución en el 
precio de otro veinte por ciento. 

5." La energía necesaria al efecto, será generada y suminis
trada únicamente por la Sociedad «Hidroeléctrica Española», 
conforme al especial convenio concertado con la misma y que 
es anexo de los Estatutos, como parte integrante de los mismos. 

6.° Podrá también la Sociedad extender su radio fuera de 
Madrid, previo acuerdo con la «Hidroeléctrica Española». 

7.° Para cumplir el objeto social, podrá la Compañía reali
zar toda clase de actos, contratos, empresas y operaciones que 
directa ó indirectamente se relacionen con los extremos com
prendidos en los anteriores párrafos, para lo cual, podrá forma
lizar y realizar adquisiciones y enajenaciones de toda clase de 
bienes por título de compraventa, permuta, arrendamiento y 
otro cualquiera permitido por la ley, constituir y cancelar de
rechos reales, incluso el de hipoteca y el especial de arrenda
miento, contratar empréstitos, llevar á cabo la fusión total ó 
parcial de la Sociedad que ahora se constituye con obras crea
das ó por crear, esto siempre dentro de los fines sociales. 

Art. 33. Corresponde al Consejo: 
IV. Establecer y modificar tarifas para el uso de la energía 

eléctrica, y celebrar contratos para el suministro de la misma 
con corporaciones, sociedades y particulares. 
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VI. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean ne
cesarios ó convenientes para la realización del objeto social, 
sin exceptuar los que versen sobre Ja adquisición 6 enajenación 
de inmuebles, constitución de derechos reales, incluso el de hi
potecar y el especial de arrendamiento, y resolver sobre toda 
clase de negocios y operaciones permitidas á la Sociedad por 
sus Estatutos. 

Art. 34. El Presidente del Consejo de Administración, será 
considerado como Presidente de la Compañía y le corresponde 
velar porque se cumplan los acuerdos del Consejo, al cual re
presenta permanentemente con los más amplios poderes para 
tomar en casos de urgencia las medidas que juzgue convenientes 
á los intereses de Ja Sociedad. Tiene la alta dirección de todos 
los servicios de la Compañía, y lleva la firma y representación 
de la Sociedad en todos ios asuntos. 

Doy fe: que es primera copia de su matriz con la que con
cuerda y bajo el número trescientos setenta y seis de orden al 
principio citado, obra en mi protocolo corriente de instrumen
tos públicos, donde queda anotada. La expido á instancia de los 
señores otorgantes, en un pliego clase primera, serie A, número 
cuarenta y siete mil ciento cincuenta y seis y diez y nueve de 
la undécima serie B, números siete millones novecientos cin
cuenta y seis mil cincuenta y ocho al sesenta y siete, setenta y 
seis y del sesenta y ocho al setenta y cinco, todos inclusive y 
del mismo millar, y la signo, firmo y rubrico, en Madrid, ádiez 
del mismo mes y año de su otorgamiento.—Signado: José Cria
do, F. Pacheco.—Rubricado: Hay un sello de su Notarla. 

Siguen las notas de liaber satisfecho á la Hacienda los dere
chos reales correspondientes por las cartas de pago, números 
dos mil ciento cuarenta y ocho, dos mil ciento cuarenta y nue
ve y dos mil ciento cincuenta de la Intervención de Hacienda de 
esta provincia, de fechas veinte del actual, asi como otra nota 
de haber sido inscrpita la Sociedad en el Registro Mercantil de 
esta provincia. 

Lo relacionado es cierto, y lo inserto concuerda literalmente 
con su original que devuelvo ar señor exhibente y á su instan
cia, para unir á una escritura que ante mi se ha de otorgar con 
la representación del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, expido 
el presente testimonio en un pliego clase novena, serie A., nú
mero trescientos veintiséis mil setecientos veintitrés déla undé
cima, números B., ocho millones setecientos treinta y siete mil 
seiscientos veintitrés, veinticuatro y veinticinco, en Madrid, á 
veintiséis de Julio de mil novecientos diez.—Signado; Primo 
Alvarez Cueva y Díaz.—Rubricado, 
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CERTIFICACIÓN 

Don Tomás Marina y Bringas, Secretario general de ¡a Coo
perativa Electra-Madrid, Compañía de distribución de energía 
eléctrica en Madrid. 

Certifico: Que en el libro de actas de las correspondientes al 
Consejo de esta Compañía, figura la del celebrado en cuatro de 
Junio último, conteniéndose en ella el párrafo que copiado á la 
letra dice asi: 

«El Consejo acordó en cumplimiento de lo resuelto por la Jun
ta general de este día, conferir á su Presidente D. Francisco de 
Ussia y Cubas, Marqués de Aldama y al Consejero Excmo. Se
ñor D. Joaquín Sánchez de Toca, juntos ó separadamente la 
autorización y los poderes más amplios que hayan menester, 
para suscribir con el Excmo. Ayuntamiento de Madrid la escri
tura pública en que ha de hacerse constar el concierto económi
co, entre dicha Corporación y esta Compañía.' 

Asimismo certifico: Que los expresados Sres. D. Francisco 
de Ussla y Cubas, Marqués de Aldama y Excmo. Sr. D. Joaquín 
Sánchez de Toca y Calvo, continúan en posesión de sus cargos 
de Presidente y miembro del Consejo de Administración de esta 
Compañía, los cuales desempeñan en la actualidad. 

Y para hacerlo constar donde convenga, expido la presente 
que firmo con el V.° B.° del Sr. Presidente, en Madrid á 13 de 
Julio de 1910.—T. Marina, V.° B.°, Cooperativa Electra-Madrid, 
Compañía de distribución de energía eléctrica en Madrid.—El 
Presidente, El Marqués de Aldama.—Con rúbricas. 

Es primera copia de su matriz que con el número de orden 
al principio expresado, obra en mi protocolo corriente de ins
trumentos públicos, donde anoto esta expedición. 

En fe de ello y para el Excmo. Ayuntamiento, expido la pre
sente en un pliego clase primera, número A, cuarenta y nueve 
mil seiscientos sesenta y siete y veinte de la undécima, núme
ros B, del ocho millones setecientos cuarenta y tres mil cuatro
cientos setenta y siete al noventa y seis inclusives, en Madrid, á 
treinta de Julio de mil novecientos diez.—Primo Alvarez Cueva 
y Díaz.—Rubricado. 
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CONTRATA 
DE 

SOfflINÍSTRO DEL « U S T I B L E NECESARIO 
PARA IOS TALLERES V CILINDROS DB VAPOR 

DEL RAMO DE VlAS PUBLICAS 

EN EL INTERIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO 

Y 

DEL QUE TAMBIÉN SEA PRECISO EN EL DE FONTANERÍA ALCANTARILLAS 

hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

ÓDJETO, DURACIÓN, PRÓRROGA Y ENTIDAD DE LA CONTRATA 

Artículo 1.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata: 

1." El suministro del carbón de piedra «hulla> que sea nece
sario para la alimentación y reparación de las máquinas de va
por de los cilindros compresores para el servicio de las Vías 
públicas del Interior, Ensanche y Extrarradio, y del carbón de 
piedra menudo necesario para los trabajos de fragua que se 

• efectúen en los talleres afectos á la Dirección de Vías públicas. 
2.° El suministro de leña que haga falta para encender las 

expresadas máquinas. 
i 8.° El carbón de brezo para los trabajos de fragua que se 
efectúen en los citados talleres. 

4.° El suministro al ramo de Fontanería Alcantarillas del 
carbón de piedra chulla», quesea necesario para la alimenta
ción de las calderas generadoras del vapor en las máquinas 
elevadoras de agua, cuyo servicio depende del indicado ramo. 

5." El suministro de carbón «hulla» de fragua, necesario 
para los trabajos del taller de herrería y cerrajería del mismo 
ramo. 

6.° El suministro del carbón de cok y vegetal de encina, para 
la calefacción de la oficina de Fontanería Alcantarillas y sus 
dependencias. 

7.° El suministro de la leña que precise para encender los 
hogares de las calderas, y la necesaria para las operaciones de 
emplome y desemplome de tuberías. 
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No obstante las condiciones anteriores en que se fijan taxati
vamente los suministros que viene obligado á hacer el contra
tista, si durante el período de la contrata, por carecer de alguna 
ó algunas de las dependencias municipales, el Excmo. Ayunta
miento acordara que el contratista á que se refiere este pliego, 
suministrara alguno de los combustibles que en él figuran, 
desde luego queda obligado á hacerlo, en las mismas condicio
nes y precios que se fijan en este pliego. 

Art. 2." Duración de la contrata.—Esta contrata empezará á 
regir desde el dia siguiente al en que se comunique á la Direc
ción de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, que se ha fir
mado la correspondiente escritura de contrata, y terminara en 
31 de Diciembre de 1913. 

Art. 3.° Prórroga de la contraía.—Si á la terminación de la 
presente contrata no se hubieran realizado las dos subastas a 
que hace referencia el art. 8." del Real decreto sobre contrata
ción de servicios provinciales y municipales de 24 de Enero do 
1905, se considerará ésta prorrogada, sin que por ello tenga de
recho el contratista á hacer reclamación alguna, hasta que, 
realizadas dichas dos subastas, en los plazos que prescribe el 
articulo 29 de dicho Real decreto, sin que en ninguna de ellas 
hubiese rematante, pueda la Corporación municipal contratar 
el servicio sin necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo 
que prescribe el inciso 5.° del art. 41 del tan mencionado Real 
decreto. 

Art. 4.° Entidad de la contrata.—El presente contrato se ba
sará únicamente en los precios tipos que se detallan en el cua
dro que al final se acompaña, formando parte integrante de 
estas condiciones, quedando indeterminado el gasto que en el 
periodo total haya de hacerse, de suerte que el contratista no 
podrá elevar reclamación alguna sobre este particular, sean las 
que fueren las cantidades de combustible que se le pidan. Sin 
embargo, para fijar la magnitud de la fianza que el contratista 
haya de depositar como garantía del cumplimiento de su con
trato, y sólo por este efecto, se calcula prudencialmente que el 
gasto anual podrá elevarse á unas 75.000 pesetas. 

CAPITULO II 

PROCEDENCIA, COMPOSICIÓN Y CONDICIONES DEL COMBUSTIBLE 

Art. 5.° Procedencia y componentes del cnrbón.— El carbón 
de piedra será el conocido con el nombre de «hulla» semigrasa, 
de llama larga, y procederá de las minas de Asturias. 
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Estará bien seco y limpio de tierras y materias extrañas, 
siendo su composición química aproximadamente la siguiente: 
Carbono 81 
Hidrógeno 4 
Oxigeno y ázoe 5 
Ceniza 10 

TOTAL 100 

Art. 6.° Condiciones que debe reunir el carbón de piedra.— 
Las condiciones generales que deberá reunir el carbón de pie
dra que se suministre, serán las siguientes: 

1." La potencia carbonífera de la hulla no deberá ser inferior 
á 6.500 calorías, debiendo producir la vaporación de unos ocho 
kilogramos de agua por cada kilogramo de carbón que se queme 
en la parrilla de la caldera de las máquinas. 

2.a Tendrá gran facilidad y prontitud para arder. 
3." Será compacto y sólido para no fracturarse en pedazos 

demasiado menudos. 
4." Estará exento de piedra, tierra, azufre y cualquiera otra 

materia que pueda perjudicar al hogar ó caldera. 
5." Arderá con llama larga sin dar humo abundante; no se 

aglutinará sobre la parrilla aumentando su exceso de volumen; 
conservará casi la forma primitiva de los pedazos durante la 
combustión, no reduciéndose á polvo que pase a través de los 
barrotes de la parrilla cuando el fogonero pique el fuego. 

6.a Deberá estar completamente seco, no dejará, más del 10 
por 100 de cenizas, y no contendrá más del 15 por 100 de menudo-

Entiéndese por menudo, el carbón que pasa por una criba de 
chupa de hierro, de 2 metros de largo, inclinada 10 grados sobre 
la horizontal y perforada con agujeros de 0'03 metros de diá
metro, situados a la distancia de 0'04 metros de centro á centro-

Las briquetas no estarán fraccionadas, pudiendo solamente 
admitirse de éstas un 15 por 100, cuando solamente presenten 
dos fracciones. 

Art. 7.° Condiciones que ha de tener la leña, el carbóa de bre-
*o, el cok y el carbón de encina.—Le. leña para encender las má
quinas y la necesaria para el emplome y desemplome, será de 
pino, de madera nueva, bien seca y partida en pequeños trozos, 
cuyo peso y dimensiones aproximadas serán las que pidan los 
maquinistas encargados de los cilindros y las que determinen 
los fogoneros del ramo de Fontanería Alcantarillas, teniendo en 
cuenta su uso más fácil, carga y manejo. 

El carbón de brezo será de buena calidad y bien seco, no 
conteniendo más del 5 por 100 de menudo. 
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El carbón de cok y el vegetal de encina necesarios para la 
calefacción de la oficina de Fontanería Alcantarillas y demás 
dependencias en que fuese necesario, será de buena calidad, 
siendo el primero del denominado «para usos domésticos», y el 
segundo el procedente de la combustión hecha en buenas con
diciones de la madera de encina. 

CAPITULO III 

PRECIOS TIPOS, VALORACIONES Y CERTIFICACIONES MENSUALES 

Art. 8.° Precios tipos.—Por cada tonelada 6 quintal métrico 
de carbón 6 leña que de las condiciones estipuladas el contra
tista suministrare, se le abonarán los precios marcados para su 
clase en el cuadro de precios tipos que va al final, formando 
parte integrante de este pliego. 

De estos precios se deducirá la baja 6 mejora en el remate, 
si la hubiere. 

Art. 9." Valoración mensual.—Al fin de cada mes se hará 
por los Ingenieros ó Ayudantes encargados de los servicios de 
Vías públicas del Interior y Ensanche, por el Ingeniero Jefe de 
Fontanería Alcantarillas, cuando el suministro se haya hecho á 
este ramo, y por todos los Jefes de dependencia á quienes hu
biera suministrado el contratista, la valoración de los suminis
tros efectuados aplicando á las diversas unidades entregadas 
los correspondientes precios tipos, con la baja, si la hubiera ha
bido, hecha á éstos en la subasta. 

Art. 10. Certífícaciones mensuales.—E\ importe del combusti
ble, tanto de carbón como de leña suministrado por el contra
tista, se le acreditará por n edio de certificaciones mensuales 
que expedirán los mencionados señores Ingenieros ó Ayudantes 
dé dichos ramos y Jefes de dependencia, con el V.° B.° del Exce
lentísimo Sr. Alcalde Presidente, debiendo acompañar á dichas 
certificaciones las relaciones valoradas de que habla el articulo 
anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo á que se refiere el art. 39 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. II. Modo de hacer los pedidos.—Los pedidos de com
bustible se harán por escrito al contratista, y llevarán la firma 

de los mencionados ingenieros ayudantes ó jefes de dependencia 
y el V.° B.° de la Alcaldía Presidencia. 

En el acto de recibir un aviso para el pedido, el contratista 
se personará en las oficinas de la Dirección ó jefactura de que 
proceda el aviso, con objeto de firmar en el ejemplar del talo
nario correspondiente la declaración de haberle sido entregado 
el documento en que se hace el referido pedido. 

En cada pedido se fijará la cantidad y clase del combustible, 
que deberá entregar el contratista, los puntos en que deberá 
hacer la entrega, el importe del pedido y el acuerdo de la supe
rioridad que lo haya autorizado. 

Art. 12. Plato para hacer el suministro.—Cuando el pedido 
no exceda de cinco toneladas de combustible, el contratista de
berá entregar el pedido dentro del día siguiente á aquel en que 
haya recibido la orden. 

•Si el pedido excede de cinco toneladas, se calculará el nú
mero de días en que ha de terminar la entrega, teniendo en 
cuenta que, como mínimum, estará obligado el contratista á 
suministrar cinco toneladas de carbón, 500 kilogramos de leña 
y 500 kilogramos de brezo, por día y dependencia. 

Art. 13. Reconocimiento y recepción del combustible.—Las 
recepciones de todas clases de materiales destinados á las 
obras ó necesidades de los servicios municipales, se llevarán á 
cabo por los técnicos correspondientes, que certificarán si reú
nen las condiciones exigidas en los respectivos pliegos, sin per
juicio de proponer se le desquite al contratista la cantidad co
rrespondiente al deprecio si resultara el carbón de inferior cali
dad, según el análisis del Laboratorio, de qne se hablará en el 
articulo siguiente. 

Después de hecha la recepción pasarán los materiales á de
pósito, quedando en éste durante el plazo de cuarenta y ocho 
horas á disposición de la acción fiscal de los Sres. Concejales. 

En casos de urgencia, el Ingeniero Director del ramo queda 
autorizado para ordenar se proceda inmediatamente al empleo 
de parte del carbón suministrado, debiendo reservarseuna parte 
alícuota del suministro durante las cuarentas y ocho horas an
tedichas, para que los Sres. Concejales puedan ejercer siempre 
su acción fiscal. 

El reconocimiento y recepción del combustible que suminis
tre, se hará en los puntos de entrega por el Ingeniero Director 
ó empleado técnico que designe, comprobándose las condi
ciones y peso del combustible en la forma que se estime conve
niente, haciéndose cargo la Administración de que resulte admi
sible y desechando el que no reúna las condiciciones marcadas 
en este pliego. 
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El combustible desechado deberá retirarse por el contratista 
en el término de veinticuatras horas, y si a«í no lo verificase, 
quedará de Ja propiedad de la Villa, sin ser de abono para el 
contratista, el cual no tendrá derecho á reclamación de ninguna 
especie. 

Art. 14. Análisis de los materiales.—Aúem&s del reconoci
miento, de que habla articulo anterior, en el acto de la recepción 
se apartará una muestra del carbón, que será remitida para su 
análisis al Laboratorio municipal. 

Si del análisis verificado por dicho Laboratorio resultara que 
el carbón suministrado es de condiciones inferiores á las exigi
das en el presente pliego, con arreglo al dictamen emitido, se 
apreciará por el facultativo correspondiente la baja que haya de 
hacerse, haciéndose constar en la certificación á que se refiere 
el art. 10, y, en caso de haber sido expedido ya, se comunicará 
al Excmo. Ayuntamiento por medio de oficio para que pueda 
hacerse efectiva de la fianza prestada por aquél como garantía 
del cumplimiento de su contrato, y en caso preciso, de sus bie
nes en las formas que establece el art. 30 del Real decreto 
de 24 de Enero de 1903. 

Tampoco podrá elevar por este concepto reclamación algu
na el contratista. 

Art. 15. Multa» que pueden imponerse al contratista en caso 
de no entregar el material en los plazos y sitios marcados.—Si 
el contratista no suministra el combustible que se le pida en los 
plazos y sitios marcados, ó el que presenta no reúne las condi
ciones marcadas en este pliego, el Excmo. Sr. Alcalde, á pro
puesta del Sr. Ingeniero Director, podrá imponerle una multa 
de 20 á 30 pesetas por cada dia de retraso. 

Si el contratista llegara á demorar la entrega durante quince 
dias, se duplicará la multa expresada por un número igual de 
días, transcurridos los cuales, el Excmo. Ayuntamiento tendrá 
derecho á rescindir el contrato con los efectos que marca el ar
ticulo 34 del referido Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre 
contratación de servicios provinciales y municipales. 

Art. 16. Facultad para adquirir el combustible por adminis
tración.— Sin perjuicio de las multas que se expresan en el ar
tículo anterior, y con objelo de que el servicio no sufra retraso 
en el caso de faltar el contratista, podrán adquirirse por admi
nistración todos los materiales comprendidos en esta contrata 
que hagan falta de cualquier punto y á cualquier precio. 

El importe total del material suministrado por otro pro
veedor, se acreditará por medio de dos certificaciones: una por 
el valor de dicho material, con' arreglo á los precios tipos de 
subasta, y otra con cargo á la fianza que tenga prestada el con-
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tratista por el que represente el exceso, si le hubiere, sobre los 
referidos precios tipos. 

Art. 17. Modo de hacer e/ecticas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista, con arreglo á lo preceptuado 
en el art. 15, así como el exceso del importe que en virtud de lo 
dispuesto en la condición anterior, puedan tener los materiales 
que se adquieran por administración, se harán efectivas de la 
fianza prestada por aquél, como garantía del cumplimiento de 
este contrato, y caso preciso de sus bienes, en la forma que esta- ' 
blece el art. 36 del referido Rea! decreto de 24 de Enero de 1905. 

Art. 18. Reposición de ¡aflama.—El contratista deberá com
pletar la fianza, siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto, ó por las 
cantidades que por la Contaduría se les hayan desquitado por 
la depreciación que hayan sufrido los materiales suministrados. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que comple
te la fianza no lo hubiere hecho, se declarará rescindido el con
trato con los efectos que marca el art. 24 del tan repetido Real 
decreto é Instrucción de 24 de Enero de 1905. 

Art. 19. Obligaciones del personal del contratista para con la 
Administración.—Todos los empleados, dependientes y opera
rios del contratista guardarán el respeto y consideración de
bidas á los Sres. Concejales, al Director de Vías públicas, se
ñores Ingenieros de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas y 
demás funcionarios del Municipio, atendiendo y cumpliendo 
cuantas observaciones relativas al servicio se les hiciere. 

Art. 20. Derechos de introducción de material.—Será de cuen
ta del contratista el abono de las cantidades que tiene que sa
tisfacer en los fielatos por los derechos de introducción del ma
terial establecidos por el Excmo. Ayuntamiento, advirtiendo 
que en el caso de que pudiera modificarse ó suprimirse este ar
bitrio municipal, se tendrá en cuenta esta modificación ó su
presión, aumentando ó disminuyendo los precios-en la cantidad 
que corresponda por este concepto. 

CAPÍTULO V 

BAJA Ó MEJORA EN EL REMATE Y CONE ICIONES QUE DEliEN 

REGIR EN ESTE CONTRATO 

Art. 21. Baja ó mejora en el remare.-La baja ó mejora que 
se haga en el acto del remate será de un tanto por ciento fijo, 
que se aplicará igualmente á todos y cada uno de los precios 
tipos consignados en el cuadro adjunto, y, por lo tanto, en las 
proposiciones que deberán estar suscritas por un español mayor 
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d'e edad y que de haber sido contratista de servicios á cargo 
del Ayuntamiento, no haya lugar directa ni indirectamente á la 
rescisión ó anulación de ninguno de sus contrato*, y deberán 
estar redactadas con arreglo al modelo que se acompaña al ' 
pliego de condiciones económico administrativas; deberá de
cirse en la parte de dicho modelo destinada á hacer la proposi
ción, lo siguiente á la letra: si no se hiciese baja por los precios 
tipos, y si se hiciese, con la rebaja de tanto por ciento (en letra) 

' en los precios tipos, desechando en el acto toda proposición 
que no esté redactada exactamente en esta forma. 

Art. 22. Condiciones que deten regir en este contrato.—Sin 
perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, re
girán también las económico administrativas que se dicten para 
este contrato y las que establece el Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. 

Cuadro de precios tipos. 
Poaetas. 

Por cada tonelada (mil kilos) de hulla ó carbón de pie
dra cribado, entregado para dichos ramos en los ta
jos ó depósitos que se designen al contratista, cin
cuenta y cuatro pesetas 54 

Por cada tonelada (mil kilos) de hulla ó carbón de pie
dra de Asturias, en briquetas, en las mismas condi
ciones, cincuenta y tres pesetas 53 

Por cada tonelada (mil kilos) de hulla ó carbón de pie
dra menudo, en las mismas condiciones, cincuenta y 
tres pesetas... 53 

Por cada tonelada (mil kilos) de leña de pino, en igua
les condiciones, treinta y siete pesetas 37 

Porcada quintal métrico de carbón de brezo, en igua
les condiciones, doce pesetas 12 

Por cada quintal métrico (cien kilos) de cok, para usos 
domésticos, en iguales condiciones, siete pesetas... 7 

Por cada quintal métrico (cien kilos) de carbón de en
cina vegetal, en las mismas condiciones, trece pe
setas 13 
Madrid 17 de Junio de 1910.—El Ingeniero Director, P. A., 

J. Alderete. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 

municipales, el día 13 de Octubre de 1910, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr: Alcalde, ó del Teniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal de
signado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.* Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta, será el que se fija en el 
cuadro de precios tipos que figura al final del pliego de condi
ciones facultativas, formando parte integrante del mismo, y la 
partida por donde ha de satisfacerse esta obligación, figura con
signada en los presupuestos municipales del Interior y del En
sanche. 

4." Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignaren la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 3.750 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de Ma. 
drid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y du
rante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y modo 
flue se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de Enero 
de 1905. 

0.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25, de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales 
y municipales. 

'•" El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el docu
mento que acredite haber consignado como fianza definitiva, en 

Caja general de Depósitos, la cantidad de 7.500 pesetas, para 
garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
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fianzas provisionales que serán computados igualmente que en 
aquélla*. 

8." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con -
curriera al otorgamiento de la escritura, 6 no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante , con 
Jos efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9." El hecho de presentar una proposición para la subasta , 
constituye al limitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el ren ate; pero no le da más 
derecho cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de 
apelar contra el acuerdo de lá adjudicación definitiva, si se cre
yese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento sólo 
queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por fullas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa 
que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte; 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta , así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acia de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im • 
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presemar la es
cri tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurr iese á la subasta en re | resen-
lación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato , ó sea del poder ó documento que juslifi-
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que de modo legal la personalidad del licitador pa ra gestionar 
á nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder ha de haber sido previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

16. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es 
pecial de subastas , p o r c a d a 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, visada por 
el Excmo. Sr. Alcalde Presidente en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
e\igible8, se devolverá la fianza al rematante! 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á l aProduc ión nacional de 14 de Febrero 
de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las proposi
ciones en que se ofrezcan artículos ó efectos «te producción na
cional, salvo en los casos que autorice la relación de excepcio
nes que se publica anualmente, en cumplimiento de art. 2." de 
dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley. aprobado por lieal decreto de 23 de 
Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 de 
Marzo de 1909, especialmente en cuanto afecte á lo dispuesto en 
los artículos 13, 11 y 15 y primer párrafo del 17 que á continua
ción se insertan, del expresado reglamento. 

Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta, un concurso sobre materia 
reservada á la producción nacional, se podrá admitir concurren
cia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo concur
so que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones 
que sirvió de base la primera vez. 
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v • Art. 14. 'En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
•.'previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán 

preferidos en concurrencia con los productos extranjeros.exclui
dos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no ex -
ceda al de éstos en más del 10 por lÜOdel precio que señale la pro
posición más módica. Siempre que el contrato comprenda pro
ductos incluidos en la relación vigente y productos que no lo es
tén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agruparán 
y valuarán por separado. En tales contratos, la preferencia del 
producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuan
do éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favo
recida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre 

. el menor precio de los productos no figurados en dicha relación. 
Art. 15. En todo casó, las proposiciones han de expresar los 

precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del'pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega, según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidan de que copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmedietamente, después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta), á la 

i Comisión Protectora de la producción nacional. 
Madrid 11 de Junio de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca-

rriedo. 
DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli-

1 miento á lo dispuesto en art. 28 de la Instrucción de 29 de Enero 
de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término de 
diez días, sin que contra la misma se haya producido reclama
ción alguna. 

•' Madrid 1.° de Septiembre de 1910.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial 
mayor, Eduardo Vela. 

Modelo de proposición 
,(que deberá extenderle en papel timbrado del Etlado de láclate tu*, y alprte-
tentarte llevar eicrüo en el ¡obre lo tiguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR Á LA 
SUBASTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A'LOS RAMOS DK VÍAS PÚBLICAS Y 
FONTANERÍA ALCANTARILLAS).' 

. , . I . 1 1 A 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas
ta, en pública licitación, del suministro de combustible para los 
talleres de alimentación y reparación de cilindros compresqr.e.s 
de vapor del ramo de Vías públicas del Interior, Ensauche ,y 
Extrarradio, asi como el necesario para Fontanería Alcantari-
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Has, uno y otro hasta el 3l de Diciembre de 1913, anunciada en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en 
, o s d i a s v d e • conforme en un todo con las mismas, se 
compromete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta 
sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los pre
cios tipos ó con la baja de-tanto por ciento, en letra~en los 
precios tipos). 

(Fecha y firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 
13 de Octubre de 1910y en definitiva por el Excmo. Ayuntamien
to en sesión de 21 del mismo mes á D. Alvaro Peláez Garrido, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de la Colegiata, 
número 17, en los precios tipos que sirvieron de base para la 
subasta, calculándose el gasto total de la misma en 75.000 pese
tas anuales. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Es objeto de esta contrata el suministro al servicio de las 
obras de nueva construccióu, conservación y reparación enco
mendados á Jos ramos de Fontanería Alcantarillas y Parques y 
Jardines de la Villa de Madrid, de cuantos materiales y objetos 
trabajados de hierro fundido y bronce sean precisos en las obras 
de los mismos; materiales ú objetos trabajados que viene obli
gado el contratista á entregarlos en los puntos de obra que pre
viamente se le designen dentro del término municipal. 

2.a Quedan excluidos de este pliego los materiales ú objetos 
trabajados en tubería recta, piezas especiales ó llaves de mayor 
luz que las de 0'04 metros, toda vez que los materiales que se in
dican se hallan contratados; todos los materiales correspondien
tes á las obras que tenga á bien subastar el Excmo. Ayunta
miento, los procedentes de sus talleres y los que utilice el Canal 
de Isabel II en cumplimiento de convenios con el Municipio. 

3.a La duración de esta contrata será desde el día siguiente 
al que se otorgue la correspondiente escritura hasta el 3l de Di
ciembre de I9l4. A los treinta días del otorgamiento de la men
cionada escritura, tendrá obligación el contratista de empezar 
á prestar los servicios que se le ordenen. 

4.a El presente contrato se basará únicamente en los'precios 
tipos que se detallan en el cuadro que acompaña á este pliego 
de condiciones, formando parte integrante de ¡as mismas, que
dando indeterminado el gasto que en el período total de la con
trata ó en cada uno de los años que la misma comprenda, haya 
de hacerse, de suerte que el contratista no podrá elevar recla
mación alguna sobre este asunto, sea el que quiera el servicio 
que por los dichos ramos se le pida, quedando el Excmo. Ayun
tamiento en completa libertad de mandar realizar el que sea ne-
nesario, con arreglo al desarrollo de los trabajos y á los crédi 
tos que para los mismos se hallen consignados en los presu
puestos ordinarios ó extraordinarios que se aprueben por la 
Municipalidad. 
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5.a Para fijar la cantidad que tendrá que consignar el con
t ra t is ta , como fianza para garant ía del cumplimiento de es te 
contrato, y sólo pa ra este efecto, se calcula prudencialmente 
que el gasto de este suministro podrá elevarse anualmente á 
u n a s nueve mil pesetas. 

6.a La fundición de hierro será de buena calidad, de color 
g r i s oscura, susceptible de ser trabajado con la lima, refundida 
en el cubilete y exenta de poros, pajas, pelos y ampol las ,s iendo 
fundidos verticalmente los objetos que afecten la forma.eilíndri-
ca 6 ligeramente cónica. 

La fundición de bronce será en la proporción de cien par tes 
de cobre, seis de zinc y diez de estaño, y exenta de los mismos 
inconvenientes que la anterior. . , 

Los materiales ú objetos trabajados á que se refiere este 
pliego, serán los corrientes en el comercio, excepción hecha de 
algunos efecto* ep que por existir modelo oficial, deberán a jus
ta rse exactamente á los que se facilitaran en las dependencias 
de los ramos, especialmente las llaves de oreja para mangajo 
que por existir muchos terrajados en las bocas de riego de dife
rente paso, tendrán que sujetarse en cada suministro al modelo 
que se presente al contratista. 

7." En el supuesto de que en el intervalo d é l a contrata, el 
Excmo. Ayuntamiento acordara la sustitución d*\ actual modelo 
d e boca de riego para cualquier aplicación, llaye para mangaje 
ó cualquiera otro, el contratista es ta rá obligado á admit i r la s u s 
titución y á suministrar los pedidos, sin que tenga por ello nin
gún derecho á reclamación ni indemnización, sea cual fuere la 
Época de dicho acuerdo, siempre que el pesn de la pieza sust i
tuida y la calidad del metal que la constituya no difieran de los 
correspondientes á las actuales. 

8." Los pedidos de cualquiera de los mater ialescomprendidos 
en este pliego, se extenderán por escrito en un libro talonario; 
un ejemplar se entregará al contratista, en el que se expresa rá 
el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo, autori
zado por el Ingeniero Director de Parques y Jardines ó Ingeniero 
Jefe de Fontanería y el que queda unido al libro, que será una 
copia exacta del anterior, lo firmará dicho contrat is ta . 

9.a líl contratista en t regará los materiales por pesó ó po r 
unidades según su clase, los cuales se comprobarán en el acto 
d e la entrega por el empleado designado al efecto, el cual s u s 
cr ibirá el talón justificativo de dicha entrega. , 

10. El reconocimiento y recepción de los materiales y efectos 
suminis t rados , se liará en el punto de entrega por el Ingeniero 
p i rec to r de Parques y Jardines ó Ingeniero Jefe del servicio de 
Fontaner ía , según el que haya hecho el pedido, ó en su defecto, 
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por el empleado ó empleados que designe, comprobándose l a s 
condiciones de los materiales y objetos y la exacta relación en 
t re el pedido y la entrega en la forma que se estime conveniente, 
haciéndose cargo la administración de todo el material que r e 
sulte admisible y desechándose el que no reúna las condiciones 
marcadas en este pliego. 

Los materiales ú objetos desechados, deberán retirarse por 
el contratista en el término de veinticuatro horas y si asi no lo 
-verificase, quedarán de propiedad de la Villa, sin ser de abono 
para el contratista, el que no tendrá derecho á reclamación de 
ninguna clase. 

11. Si por el contralista no se suministrase el pedido en el 
plazo marcado, ó el que preséntase no reuniese las condiciones 
marcadas en este pliego, el Excmo. Sr. Alcalde Presidente a 
propuesta del Jefe facultativo del ramo correspondiente, podrá 
imponer una multa al contrat is ta de diez á quince pesetas po r 
c a d a dta do retraso. 

Incurriendo el contratista en treinta faltas por este concepto, 
e l Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el cont ra to 
•con los efectos que marca el art . 21 del Real decreto de 24 d e 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

12. Sin perjuicio de las multas qu* se expresan en la condi
ción anterior, y con objeto de que el servicio no sufra retraso en 
el caso de faltar el contratista, podrán adquirirse por admin is 
tración los materiales ú objeto que comprenda el pedido no s u 
ministrado, según la misma condición anterior, de cualquier 
punto y á cualquier precio, abonando su importe con cargo a l a 
fianza que tenga prestada el contratista como garant ía del c u m -
plimiemto de este contrato. 

13: Las multas que puedan imponerse al contratista, con 
a r reg lo a l o preceptuado en la condición 11, as i como el i m 
porte del suministro que, en virtud de lo dispuesto en la condi 
ción anterior se adquiera por administración, se harán efectivas 
de la fianza pres tada por aquél como garan t ía del cumplimiento 
•de este contrato; y, caso preciso, de sus bienes en la forma que 
establece el artículo 30 del referido Real decreto de 24 de Enero 
de 1905. 

14. El contratista deberá completar la lianza siempre que se 
ex t ra iga una parte de ella para hacer efectivas las mul tas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haberle requerido para Completar l a 
lanza, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 

«on los efectos del art . 24 del citado Real decreto de 24 de Enero 
«e 1905, según previene el art . 36 del mismo. 
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15. Los materiales y objetos se abonarán, ya al peso, ya por 
unidades, según su clase. De este abono se deducirá la baja ó 
mejora en el remate, si ¡a hubiera. El precio tipo para la subasta 
será para cada articulo el que figura en el cuadro de precios 
adjunto que forma parte integrante de este pliego. 

16. Al final de cada mes, se hará por el Jefe facultativo del 
ramo, la liquidación de los materiales y objetos facilitados por 
el contratista, con arreglo á las notas de entrega á que se refie
re la condición 10, y aplicando el precio á que haya quedado la 
subasta, formándose una relación valorada de todo lo suminis
trado por el contratista dentro del mes, á cuya relación prestará 
su conformidad el contratista ó persona legalmente autorizada 
por el mismo, con el V.° B.° del lixcmo. Sr. Alcalde Presidente. 

17. El importe de los materiales y efectos suministrados por 
el contratista, se le acreditará por medio de certificaciones men
suales que expedirá el Ingeniero Director de Parques ó Ingeniero 
Jefe de Fontanería, con el V.° B." del Exemo. Alcalde Presiden
te, y á cuyas certificaciones se acompañarán las relaciones va
loradas de que trata la condición anterior. Desde la fecha de 
dichas certificaciones, empezará á contarse el plazo á que que se 
refiere el art. 39 del referido Real decreto de 24 Enero de 1905. 

18. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de un tanto por ciento fijo, que se aplicará igualmente á todos 
y cada uno de los precios tipos que figuran al final de este plie
go, no admitiéndose ninguna proposición que no esté redacta
da en esta forma. 

Por tanto, las que se presenten en el acto de la subasta que 
deberán estar redactadas con arreglo al n^odelo que se acom
paña al pliego de condiciones económico administrativas, de
berá decirse en la parte de dicho modelo destinada á hacer la 
proposición, lo siguiente á la letra: sí no se hiciese baja (tpor 
los precios tipos» y si se hiciese «con la bajá de tanto por cien
to (en letra) en todos los precios tipos»; desechándose en el acto 
toda proposición que no esté redactada exactamente en esta 
forma. 

19. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrativas que se 
dicten para este contrato. 

Regirán asimismo las del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, tantas veces citado y las del pliego de condiciones 
generales aprobado por Real decreto de 13 de Marzo de 1903, 
para la contratación de obras públicas. 

20. Si el servicio de las obras en estos ramos necesitara otros 
efectos no comprendidos en este contrato, y de anélogas condi
ciones á las ya expresadas anteriormente, el contratista queda 
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obligado á suministrarlos, fijando un precio contradictoriamen
te entre dicho contratista y el Ingeniero Director Jefe del servi
cio correspondiente. 

21. Será de cuenta del contratista el abono de las cantida
des que tiene que satisfacer en los fielatos por derechos de in
troducción establecido por el Excmo. Ayuntamiento; advirtien
do que en el caso de que pudiera modificarse ó suprimirse este 
arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha modificación au
mentándose ó disminuyéndose los precios en las cantidades que 
corresponda por este concepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copia y demás que origine la subasta. 

22. Si á la terminación de la presente cqntrata no se hubieran 
realizado las dos subastas á que hace referencia el art. 8.° del 
Real decreto, sobre contratación de servicios provinciales y mu
nicipales de 24 de Enero de 1905, se considerará ésta prorroga
da, sin que por ello tenga derecho el contratista á hacer recla
mación alguna hasta que, realizadas dichas dos subastas en los 
plazos que prescribe el art. 29 de dicho Real decreto, sin que en 
ninguna de ellas hubiese rematante, pueda la Corporación mu
nicipal contratar el servicio sin necesidad de subasta ni con
curso, á tenor de lo que prescribe el inciso 5.° del artículo 41 del 
tan mencionado Real decreto. 

CUADRO DE PRECIOS TIPOS 

CLASE DE OBJETOS P e s e t a s . 

Cada colete de fundición de hierro plano ó curvo, para 
empalme de tubería de 0'04 0'70 

Cada colete de hierro plano ó curvo, de 0'03 de luz . . . . 0'55 
ídem, Id. de 0'02 de luz 0'50 
Fuente vecinal sin aparato 45 
Rejilla de urinario ó fuente, modelo oficial, el kilo

gramo 0'50 
Llave válvula de urinario, modelo oficial 4'50 
Urinario completo, modelo oficial, el kilo 0'60 
Toma en zanja de bronce, encoletada de 0'04 6 
ídem Id. de Q'03 4'50 
ídem id de 0'02 4 
Pestillo de bronce para tapa de boca de riego, modelo 

oficial, 1 
Tapa de boca de riego con pestillo, modelo oficial... . 3 
Platina de bronce con tornillo, etc 34'50 
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CI.ASK DE OIUETOS P e s e t a s . 

Codillo para boca de riego 6 
Cerco para id. id., sin tapa 3 
Columna de armadura de urinario con su remate, mo

delo oficial, el kilo ' 0'55 
Columna para pantalla de urinario, modelo oficial, el 

kilo 0'55 
Remate vuelto 2'50 
Válvula completa para fuente 40 
Llaves de paso de 0'04 de guillotina 60 
Llaves de paso en bronce, de macho de 0'04 17'50 
ídem id. de 0'03 10!50 
ídem Id. de0 ' i '2 . . . . 15 
ídem id. deO'Ol .> 12 
Llave de paso en bronce, encoletada de 0'04 34'50 
ídem Id. de 0'03 28'75 
Llave de paso en bronce, sistema Cadet, de 0'03 17'50 
ídem Id. de 0'02 11 
ídem id. deO'Ol ' 8 
Grifo en bronce, sistema Cadet, de 10 milímetros 4'50 
ídem Id. de 15 Id 9 
ídem Id. de 20 Id 11 
ídem id. de 25 Id I2'50 
ídem Id. de 30 id 20 
Tubos de bajada, de hierro fundido de 90 milímetros, el 

m*tro 3'75 
ídem Id, de 120 id., el metro 4'30 
ídem Id. de 140 id , el id 5'20 
ídem id. de 160 id., el í.d ; 5'75 
Sifones de hierro fundido de 90 milímetros 9'20 
ídem id. de 120 Id ' 12'05 
ídem Id. de 140 Id 16'10 
ídem (d. de 160 Id 18'60 
Tubo para conducción de aguas de 0'04 cSobroI», el 

metro 5'75 
ídem Id. de 0'03 «Sobrol», el metro 4'60 
Llave de oreja para manga, en bronce, modelo oficial.. 14 • 
T de tres ramales encoletados de 0'04 de luz 6 
Boca de riego completa 47 
Tornillo con tuerca de hierro para unión de platina y 

codillo 1 
Tuercas sueltas para los anteriores 0'50 
Válvula de bronce para boca de riego 4 
Muelle 5 
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CLASE DE OBJETOS P e s e t a » . 

Platina sola 
Muelles de metal para fuente 

' Arbolillo de Id. para id , 
Tornillos de brida y empalme para ajustes 
Tornillos con tuerca para empalmes de fuentes, el kilo 

Madrid 15 de Abril de 1910.—El Ingeniero Director de Vías 
públicas y Fontanería Alcantarillas, F. Nuñez Granes.—El Inge
niero Subdirector de Parques y Jardines, J. González Esteban. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el dta'8 de Julio de 1911, á las doce, en la primera Ca
sa Consistorial, plaza de la Villa núm. 5, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien al efecto 
delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal designado 
por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del Ilustre Co
legio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
el art. 5.° del pliego de condiciones facultativas, y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en 
los presupuestos correspondientes. 

4.a Los lidiadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 450 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
ios valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado-de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que apa
rezca inserto el correspondiente anuncio en el Boletín oficial de 
la provincia, hasta el anterior en que aquella haya de tener lu
gar, y durante las horas de doce á dos, y en la forma y modo que 
se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

25 
2'25 

14'50 
1 
0'90 
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6.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
!a transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el d(a y hora que se le señale, á 
otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 950 pesetas, para garantir el 
cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en 
metálico 6 en los valores ó signos admitidos en las fianzas pro
visionales, que serán computados igualmente que en aquéllas. 

8." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayunta
miento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las con
diciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento 6 disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de lodos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men-
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cionado importe. También queda obligado el contratista á satis
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro 6 de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que ha
ga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la es
critura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique 
de modo legal la personalidad del licitador para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder, ha de haber sido previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de diez pesetas, 
especial de subastas, por cada 500 pesetas 6 fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tatito que lo verifique 6 se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudioase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, 
visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste ha
ber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo res
ponsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de ex
cepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del ar
tículo 2.° de dicha ley. 

i 
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Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento pa ra 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de 
Febrero «le 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 de 
Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dispuesto 
en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á conti
nuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura 6 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate 
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros e x 
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no 
lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los 
agruparán y valuarán por separado. En tales contratos, la p re 
ferencia del producto nacional establecido por el párrafo prece
dente, cuando éste fuera apicable, cesará, si la proposición por 
ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, compu
tado sobre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del p r o -
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás im
puestos, los t ransportes y cualesquiera otros gastos que se o c a 
sionen para efectuar la entrega según las condiciones del con
trato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce le
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 9 de Julio de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el lérmino 
de diez días, sin que contra la misma se presentase reclamación 
alguna. 

\ 

— 13 

Madrid 31 de Agosto de 1910.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, El Oficial m a -
yor, Eduardo Vela. 

Modelo de propos ic ión . 

(gue deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase íl.A, y al presentarse 
llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR Á I.A SUHASTA D E 
KPKCTOS UH HIKIlHü V URO.NCK FUNDIDOS PARA l'l.N 1'AXKRÍA ALCANTARILLAS). 

D que vive , enterado de las condiciones de la su - . 
bas ta , en pública licitación, del suministro de efectos de hierro y 
bronce fundidos para los ramos de Fontanería Alcantarillas y 
Parques y Jardines hasta el 31 de Diciembre de 1914, anunciada 
en el Liolcltu oficial de la provincia del día y... . de. con
forme en un.todo con las mismas, se compromete á tomar á su 
cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aqui la 
proposición en es ta forma: por lo* precios tipos ó con la baja 
de tanto por ciento—en letra—en todos los precios tipos). 

Madrid de de 191 

(Firma del proponente) 

Formalizado este contrato en 6 de Septiembre de 1911, me
diante escri tura pública, otorgada ante el Notario de esta Corte 
Don Joaquín Domenech y Costa. 

Tipo que sirvió de base para la subas ta 9.000 pesetas anuales . 
Rematante : D. Francisco Diez Pauperiña, Oso 27, enl os p re 

cios tipos. 
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CONTRATA 

DE 

SUMINISTRO DE EFECTOS DE ESPARTERÍA 
PARA 

LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DEL INTERIOR Y ENSANCHE 

hasta el 31 de Diciembre de 1912, 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1 » 1 1 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata. 

Articulo 1." Es objeto de esta contrata el suministro al ser
vicio de las obras municipales de los objetos de esparto siguien -
tes: maromas, tiros de mano, lias de sobrecarga, lias murcia
nas, hondillas, tomiza fontanera, esportones, espuertas terre
ras y de torno, cuerdas, escobas de palmn, haces de rama, es
cobas de rama, astiles de fresno y palos de fresno para esca
las, los cuales viene obligado el contratista á entregarlos en los 
puntos de obra que se le designe, ya sea dentro de la capital ó 
fuera de ella, tan" sólo para los pueblos que lindan con el tér
mino municipal de Madrid. 

Art. 2.° Duración de la contraía.—La duración de esta con
trata será desde el día en que se comunique á los Jefes de los 
servicios á quienes atañe, que se ha firmado la correspondiente 
escritura, si ésta se verifica después del 31 de Diciembre de 1908, 
ó desde el dlá 1.° de Enero de 1909, si la escritura se otorga an
tes de esta fecha, hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El presente contrato se ba
sará únicamente en los precios que se detallan como tipo en el 
cuadro de precios, quedando indeterminado el gasto que en el 
periodo de la contrata 6 en cada uno de los que la misma com
prende haya de hacerse; de suerte que el contratista no podrá 
elevar reclamación alguna sobre este punto, sea el que quiera 
el servicio que se le pida por los diferentes facultativos; que
dando el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de mandar 
realizar los suministros que crea necesarios, con arreglo al des
arrollo de los trabajos y á los créditos que. para los mismos se 
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hallen consignados en los presupuestos ordinarios 6 en os ex
traordinarios que se aprueben. 

Resultando indeterminada la importancia de los pedidos de 
efectos de espartería que los diferentes ramos pueden hacer, 
y, por tanto, el importe total de la contrata, se fija prudencial -
mente en 15.000 pesetas el importe anual, sirviendo esta canti
dad para regular la fianza provisional y definitiva de la contra
ta, y sólo para este fin, pero sin que en manera alguna sea 
obligatorio para el Municipio el empleo de esa cantidad, y sin 
que el contratista pueda elevar reclamación alguna sobre este 
particular. 

CAPITULO II 

Condiciones que h a n de r e u n i r los efectos 
que se s u m i n i s t r a n . 

Art. 4." Condiciones del esparto.— El esparto de las maro
mas tiros de mano, lías de sobrecarga, lías murcianas, hondi-
llas, tomiza fontanera, espuertas , etc., será de buena calidad y 
fabricación esmerada, resistiéndose sin partir ni alterarse cuan
do sean dobladas. 

Art. 5." Condiciones de las maromas y Has.— Las maromas 
serán de diferentes longitudes, según el uso á que se destinen, 
y los tiros de mano de 26 á 40 metros. Las lias serán de las co
nocidas con el nombre de murcianas, construidas con el esparto 
de superior calidad, bien tejidas y resistentes; las l ias grue -
sas tendrán 13 metros de longitud, y pesarán 1'050 kilogramos 
cada una. Las pequeñas, conocidas con el nombre de 12 vuel
tas, tendrán 19 metros de longitud y pesarán 0'500 kilogramos 
cada una. 

Art. 6." Condiciones de las espuertas y esportones.—Las e s 
puertas serán de esparto del país, reforzadas con varias pasa
das; su forma será la ordinaria y su capacidad de 1' 10 metros 
cúbicos, y las de torno y espuertas grandes y esportones, .de la 
capacidad que se marque por el facultativo correspondiente. 

Art. 7.° Condiciones de la rama y la palma.—La rama para 
las escobas será de tamujo, recientemente cortada, flexible, 
con nervios ó troncos poco gruesos, y se suministrará en haces, 
que pesarán 45 kilogramos, asi como la palma será de buena 
calidad, y que no se parta ni deshaga al obligarla. 

Art. 8." Condiciones d<: los astiles y palos.—Los astiles serán 
de fresno y de las dimensiones necesarias y usadas para picos, 
azadones y rastrillos, palos de escoba y rastro, y, por último. 
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vara de fresno pa ra a lmádanas de mango largo, y palos de 
fresno para escalas, serán de las dimensiones usuales en los 
servicios. 

CAPITULO III 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 9." Pedido de materiales.—Los pedidos de los efectos 
que hayan de suministrarse se harán por escrito al contratista, 
y llevarán la firma del facultativo Director del servicio corres
pondiente. 

En el acto de recibir el pedido el contrat ista; quien al efecto 
se personará en la oficina respectiva cuando se le avise, firma
rá en el ejemplar del talonario correspondiente la declaración 
de haberle sido entregado dicho documento. 

En cada pedido se fijará la cantidad y clase de efectos que 
se necesitan, punto en que deberá hacerse la entrega y plazo 
en que ésta ha de verificarse. 

Art . 10. Reconocimiento y recepción.— El reconocimiento y 
recepción de los efectos que se entregan, se hará en el punto de 
entrega por el facultativo que haya hecho el pedido ó el em
pleado ó empleados que el mismo designe, comprobándose t am
bién dichas operaciones por los Sres. Concejales cuando lo es
timen conveniente, y la exacta relación entre la entrega y el 
pedido en la forma oportuna, haciéndose cargo la Administra
ción de todo lo que resulte admisible, y desechándose en el acto 
lo que no reúna las condiciones marcadas en este pliego. 

Art. 11. Entrega y facturas.—E\ contratista entregará los 
materiales y objetos, los cuales se comprobarán en el aclo de 
la entrega por el empleado designado al efecto por los respec
tivos facultativos, extendiéndose factura por duplicado, en la 
que se expresará el punto de entrega y la cantidad de mater ia
les ó número de objetos suministrados; dichas facturas se sus 
cribirán por el contratista y el encargado de la recepción. 

Art. 12. Penalidad en que incurre el contratista.—Si el con
tratista no suministrara el pedido en el plazo marcado, el Ex
celentísimo Sr. Alcalde, á propuesta del facultativo que hubiese 
hecho el pedido, podrá imponer una multa al contratista de 
10 á 15 pesetas por cada día de retraso. 

Art. 13. Plato para aplicar las multas.—La multa que se in
dica en el artículo anterior, se entiende sencilla, y podrá apli
carse á diez faltas; si és tas no se corrigen, se duplicarán las 
multas por las diez faltas siguientes, y si en estas circunstancias 
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no se han corregido, el Éxcmo. Ayuntamiento tendrá derecho á 
rescindir el contrato con los efectos que marcan los artículos 
34, 35 y 36 del Real decreto é Instrucción de 24 de Enero de 1905 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

Art. 14. Facultades del Municipio para adquirir materiales 
por administración.—Sin perjuicio de las multas que se expre
san en la condición anterior, y con objeto de que el servicio no 
sufra retraso en caso de faltar el contratista, podrá adquirirse 
por administración todos los materiales y objetos comprendi
dos en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto y á 
cualquier precio. 

El importe total de los efectos suministrados por otro pro
veedor, se acreditará por medio de dos certificaciones, una por 
el valor de dichos efectos, con arreglo á los precios tipos de su
basta, y otra con cargo á la fianza que tenga prestada el con
tratista, por el que represente el exceso sobre los referidos 
precios. 

Art. 15. Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas 
que puedan imponerse al contratisla con arreglo á lo precep
tuado en las condiciones anteriores, asi'como el exceso del im
porte que en virtud de lo dispuesto en Id condición anterior, 
puedan tenerlos efectos que se adquieran por administración, 
se liarán efectivas de la fianza prestada por aquél como garan
tía del cumplimiento de este contrato, y en caso preciso de sus 
bienes, en la forma que se establece en el art. 36 del Real de
creto é Instrucción de 24 de Enero de 1905, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales. 

Art. 16. Reposición de la flama.—El contratista deberá com
pletar la fianza, siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez dias de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art. 36 del citado Real decreto. 

CAPITULO IV 

Precio, valoración y abono de los suministros. 

Art. 17. Precios tipos.—Los tipos que han de servir de base 
á la subasta, son los que se indican al final de este pliego, for
mando parle integrante del mismo. A estos precios se les apli
cará la baja ó mejora del remate, si la hubiese. 

Art. 18. Precios contradictorios.—Si el servicio de los ramos 
municipales necesitara algún material análogo á ios fijados en 

el primer articulo y no comprendido en este pliego, el contra
tista queda obligado á suministrarlo, fijando su precio contra
dictoriamente entre dicho contratista y el facultativo á quien 
corresponda el pedido, sometido á la baja ó mejora del rema
te. Las condiciones para su adquisición, se fijarán por los seño
res facultativos de las diversas oficinas ó ramos de la munici
palidad. 

Art. 19. Relaciones caloradas.—Al final de cada mes se hará 
por los facultativos correspondientes, la liquidación de los ma
teriales y objetos facilitados por el contratista á cada ramo, 
con arreglo á las notas de entrega á que se refiere el art. 11, y 
aplicando el precio que haya quedado en la subasta, se formará 
una relación valorada, á la cual prestará su conformidad el 
contratista ó persona legalmente autorizada por éste. 

Art. 20. Certificaciones.—El importe de los efectos suminis
trados por el contratista, se le acreditarán por medio de certifi
caciones mensuales que expedirán los facultativos respectivos, 
con el V.° B.° del Alcalde Presidente, y á cuyas certificaciones 
se acompañarán las relaciones valoradas de que habla el ar
tículo anterior. 

CAPITULO V. 

Prescripciones generales. 

Art. 21. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.— Todos los empleados del contratista 
guardarán respeto y consideración debida á los Sres. Conceja
les, Directores facultativos y á los demás funcionarios del Mu
nicipio, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones rela
tivas al servicio se le hicieren. 

Los Directores facultativos podrán exigir al contratista que 
despida á aquellos de sus dependientes que cometan alguna fal
te, cuya orden deberá cumplirse inmediatamente. 

Art. 22. Baja ó mejora del remate.—La baja ó mejora que se 
haga en el remate, será de un tanto por ciento fijo, que se apli
cará igualmente á todos y cada uno de los precios tipos consig
nados en el cuadro de precios, no admitiéndose ningún pliego 
que no esté redactado en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten para la su
basta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo que 
se acompaña al pliego de condiciones económico administrati
vas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á ha
cer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese baja 
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• por los precios tipos», y si se hiciese «con la Vaja de tanto por 
ciento (en letra) en todos los precios tipos», desechándose en el 
acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 23. Otras condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en este pliego, regirán también las condiciones eco
nómico administrat ivas que se dicten para este contrato. 

Regirán también las del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art. 24. Prórroga de la contrata.—Si al terminar esta con
trata, las necesidades de los servicios de los diferentes ramos , 
exigieran la continuación de la misma hasta que empiece á efec
tuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el Excelentí
simo Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación durante 
el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de doce me
ses, estando obligado el contratista á suministrar los efectos 
que se le pidan, bajo las condiciones de este pliego y á los mis
mos precios. 

Art. 25. Derechos que el contratista está obligado á satisfa
cer.—Será de cuenta del contratista el abono de las cant idades 
que tiene que satisfacer en los fielatos por derechos de intro
ducción de los materiales, establecidos por el Excmo. Ayunta
miento; advirtiendo que eri el caso de que pudiera modiíicarse 
ó suprimirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha 
modificación, aumentándose ó disminuyéndose los precios en 
la cantidad que corresponda por este concepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copias y demás que origine este contrato. 

Art 26. Obligaciones del contratista á suministrar estos efec
tos al Ensanche.—ül contratista suministrará los materiales y 
efectos que se le pidan con destino al servicio del Ensanche, á 
los mismos precios que resulte adjudicada esta subasta , s iem
pre que así lo acuerde el Excmo. Ayuntamiento, á propuesta de 
la Comisión respectiva, y sin que en ningún caso pueda consi
derarse por esta condición obligada la Corporación municipal, 
ni prejuzgado tampoco derecho alguno á favor del contratista. 

Cuadro de p rec ios . 

CONCEPTOS PesotM. 

Maromas de 40 metros 4'5U 
Tiro de mano de 2ü á 10 metros 1'oU 
Lía de sobrecarga 0'<>5 
Lia murciana 0'27 

* 
Pesetas. 

Hondilla 0'20 
Tomizas fontaneras (docena) 0'59 
Esportones grandes, dobles 3'!t9 
Espuerta grande 1'25 
Espuertas terreras 0'60 
Espuertas de torno 0'85 
Cuerda de at irantar , de 40 metros 2 
Cuerda de at irantar , de 30 metros 1*50 
Cuerda de a t i íantar , de 20 metros 1 '25 
Escobas de palma con palo 0'22 
Rama para escobas (haz) 2'13 
Astil de pico, azada ó rastrillo (uno) 0'35 
Vara ó palo de rastro 0'40 
Vara ó palo de escoba 0'29 
Vara de fresno para escoba 0'14 
Escoba de rama 0'25 
Bramante fino (kilo) ,3'25 
Bramante grueso (kilo) 2'75 
Calzadera (kilo) 3 
Tramilla fina (kilo) 3'5<) 
Hilaza (paquete) 2-5!) 
Cáñamo en rama (madeja) • "'90 

Madrid 9 de Marzo de 1908.—El Ingeniero Director de Vías 
públicas y de Fontanería Alcantarillas.—P. A., J. Alderete.— 
C. Rodtigáñez.— José Monasterio.—José Urioste y Velada. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 6 de Julio de 1908, á las doce, en la primera 
Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro señor Concejal, 
designado por el Ayuntamiento y uno de los Sres. Notarios del 
Rustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen-, 
tisimo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho-

, r a s de doce á dos, todos los dias.no feriados que medien has ta 
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3. a El precio tipo para esta subasta, será el que figura en el 

cuadro de precios inserto al final del pliego de condiciones fa
cultativas, según marca el art. 17 del mismo, y .la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada, en 
los presupuestos municipales correspondientes-

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 750 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico 6 en cual • 
quiera de los valores ó signos que determina e! art . 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5." Las proposiciones para optar á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, 
y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

0." El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el a r t . 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con • 
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura; entregando el docu
mento que acredite haber consignado como fianza definitiva en 
la Caja general de Depósitos, la cantidad de 1.500 pesetas pa ra 
garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
l;ts fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con 
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder dé cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante , 
con los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subas ta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 

— l i 

mas derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones es t ipuladas . 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contrat is ta, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia al fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de adju
dicación en las oficinas l iquidadoras dentro de los plazos lega
les, sin cuyo requisito no se les satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese é. la subasta, en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
Pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga, 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura 
de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de modo 
legal la personalidad del licitador para ges t ionará nombre y en 
representación de su poderdante, cuyo documento ó poder ha 
de haber sido, previamente y á su costa, bas tanteado por cua l 
quiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel María 
Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta , deberán 
ser extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y 
los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán 
debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, 
especial de subas tas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
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cualquiera de aquéllos faltase el lodo ó parte del indicado rein
tegro será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional 6 de la definitiva, caso de que fie le 
adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación de los Di
rectores de los servicios técnicos municipales, visada por el 
Rxcmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigildes, se devolverá la fianza al rematante. 

Malrid 31 de Marzo de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el ter
mino de diez dias, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 26 de Mayo de 1908.—El Oficial del Negociado, L. Iz
quierdo.— V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 
(que doborá extenderse en papel timbrado dol Estado de la olaso 11.*, y al 

presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A LA SUBASTA IIKL SUMINISTRO DE KFKQTOS DK KSI'ARTKulA PARA LOS 
SERVICIO» MUNICIPALES.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de efectos de espartería para 
los servicios técnico municipales del Interior y Ensanche hasta 
el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la Gaceta de Madrid y 
en el Boletín oficial de la provincia, en los días y.. .. de.„.., 
conforme en un todo con las mismas, se compromete á tomar á 
su cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí 
la proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la baja 
de tanto por ciento—en letra—en todos los precios tipos). 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 6 de Julio 
de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
de 17 del mismo mes, á D. Manuel Rodríguez Noguera, vecino, 
de esta Corte, con domicilio en la calle de Toledo, núm. 119, en 
el precio tipo total de 15.000 pesetas anuales, que sirvió de base 
para la subasta. . . . . . . 

CONTRATO PARA INSTALAR 

. 

UNA 

ESTACIÓN ESTERILIZADOSA DE LAS AGUAS 
DE LOS VIAJES 

CASTELLANA Y ALTO ABR0ÑIGAL 

MADRID 
Imprenta Municipal. 

l e í a 
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Contrato para Insta ar una estación esterilizador de las aguas de los viajes de 
la Villa «Castellana» y «Alto Abroñlgal», por medio del -Ozono- según el 
sistema de Mr, M. P. Otto; acordado por el Excmo. Ayuntamiento en V de Oc
tubre de 1909; por la Junta Municipal en 25 de dicho mes, y exceptuado de 

subasta por el Excmo. S. Gobernador civil en 18 de Diciembre siguiente. 

CONTRATO 
En el presente documento comparecen, de una parte, el Ex

celentísimo Sr. D. José Francos Rodríguez, Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, y en representación del 
mismo, y de otra, L). Emilio Berthier y Marhem, residente en 
esta Corte, calle de Trujillo núm. 1, con cédula de 7.a clase nú
mero 40.G77, expedida en Madrid en 20 de Julio de 1909, autori
zado para la firma del mismo por poder otorgado en la Villa de 
París en 31 de Enero de 1910, ante D. José Lavoignat, Notario 
de aquella Capital, y cuyo documento ha sido traducido y lega
lizado por el Ministerio de Estado en 10 del actual, y acuerdan 
celebrar el oportuno contrato bajo las siguientes 

Condiciones: 

Primera. La Compagnie de l'ozone, de París, se compromete 
á construir en la subida de Santa Bárbara, y punto designado 
por los facultativos municipales, una instalación completa para 
esterilizar por medio del ozono y según el sistema de Mr. M. P. 
Otto, de cuyas patentes de invención es propietaria dicha Com
pañía, las aguas de los antiguos viajes madrileños llamados 
•Castellana» y «Alto Abroñigal». 

Segunda. Las aludidas aguas que según los aforos practica
dos por el ramo de Fontanería municipal, tienen una dotación 
aproximada de 700 m. c. diarios, serán recogidas y reunidas en 
un pozo de captación situado á 10'65 metros de profundidad en 
la subida de Santa Bárbara y punto que determinarán los téc
nicos municipales, á donde serán conducidas desde sn origen 
Por cuenta del Ayuntamiento de Madrid. 
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Tercera. La Compagnie de I'ozone, de París, realizará todas 
las obras y suministrará lodos los aparatos que se detallan en 
los planos, memoria técnica y presupuesto inventario que acom
pañó á la instancia, que en representación de dicha Compañía 
dirigió al Ayuntamiento de Madrid, D. A. Ruiz Beneyán, con 
fecha 29 de Mayo de 1909, anticipando todos los gastos que di
chas obras y aparatos ocasionen, incluso el transporte, emba
laje y aduanas , no pudiendo percibir su importe has ta que ha
yan terminado los plazos, y se hayan dado las condiciones esta
blecidas en las cláusulas 4.a y 8." de este contrato. 

Quarta. La Compagnie de I'ozone, de París, garantiza que el 
agua tratada, no contendrá á la salida de sus aparatos ningún 
germen patógeno. 

El máximum de los gérmenes indiferentes tolerados, no po
drá ser más de 10 por centímetro cúbico, á excepción de los 
gérmenes esporlosos inofensivos de la clase súbsilis. 

Por lo que se reíiere á la potabilidad del agua y á sus cuali
dades químicas, la Compagnie de I'ozone, garant i rá que la ozo
nización no modificará la composición del agua, sino para me
jorarla, no introduciendo ninguna substancia ext raña nociva y 
que ningún ras t ro , gusto ni olor de ozono subsistirá en el agua 
t ratada al ser distribuida. 

Quinta. El análisis bacteriológico para comprobar el cum
plimiento de la cláusula 4.a, se l levará á efecto por peritos que 
designarán ambas partes contratantes, y para el caso de dis
cordia, por el que des ígnela Real Academia Española de Medi
cina. 

Sexta. Se lija el plazo de cuatro meses para la entrega del 
material sobre vagón en París . Este plazo empezará á contarse 
desde el día en que, firmado este contrato, se de posesión á los 
representantes de la Compagnie de Vozone, del terreno en que 
aquél ha de emplazarse. 

Todas las obras se realizarán bajo la inspección y vigilancia 
de los técnicos municipales. 

La puesta en marcha de la instalación, deberá efectuarse en 
un plazo máximo de un mes, á part ir del día de llegada del ma
terial al pie de las obras. En todo caso, no podrá exceder de 
seis meses el plazo de terminación de todas las obras é instala
ciones, á par t i r del día de la entrega del terreno á l a Compañía. 

Séptima. Para realizar los análisis químicos y las experien
cias de la bacteriología que requiere lo establecido en la cláu
sula 4.a, se fija el plazo de dos meses, á part ir desde que se halle 
terminada y funcionando la instalación. 

• Octava. El Ayuntamiento de Madrid no tendrá que anticipar 
gasto alguno mientras duren las obras de instalación y expe-

\ 
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riencias á que se refiere la cláusula 7.a; pero una vez termina
das aquéllas y éstas y siempre que el resultado de los análisis 
corresponda a las garant ías consignadas en la cláusula 1.a, la 
Corporación municipal vendrá obligada á satisfacer á la Com
pagnie de Cozone, ó á quien sus derechos represente, la canti
dad de 47.C90 pesetas, fijado en el presupuesto inventario que so 
acompañó á la instancia de 29 de Mayo de 1909, para lo cual, 
consignará la correspondiente part ida en el presupuesto de 1910, 
dentro de cuyo ejercicio h a d e quedar satisfecha totalmente la 
citada suma, siempre que durante el suyo se hayan terminado 
con resultado satisfactorio las experiencias requeridas por la 
cláusula 4.a, ó en otro caso, tan pronto como dichas experien
cias hayan tenido lugar. 

Novena. El plazo de dos meses á que hace referencia la cláu
sula 7.a, será también el plazo de garant ía de la totalidad de la 
instalación, durante el que el funcionamiento ha de ser normal 
y constante, con personal y gastos á cargo del concesionario, 
con excepción del consumo eléctrico. 

Si durante el plazo de garant ía de referencia se originaran 
suspensiones del servicio- de la instalación, siempre que estas 
fueren motivadas por fuerza mayor á juicio del servicio técnico 
de Fontanería-Alcantarillas, se entenderá prorrogado dicho pla
zo en el tiempo que impliquen las citadas paradas del servicio. 

Décima. La instalación que se proyecta, está constituida 
con material suficiente para un funcionamiento práctico de la 
instalación, pero no de una manera continuada, por no tener 
incluido material de reserva para el caso de limpia y de averías 
de carácter corriente. 

Por acuerdo municipal de 12 de Mayo de 1911, los señores 
representantes de la Compañía de ozono de París , vienen en 
cargados de la prestación, con su personal, del servicio de fun
cionamiento y entretenimiento de la maquinaria y apara tos ins
talados en la estación de Santa Bárbara, bajo las condiciones 
siguientes que fueron fijadas por el Ingeniero Jefe del servicio 
de Fontanería Alcantarillas: 

Primera. Que el servicio ha de desempeñarse desdo-las ocho 
de la mañana á las siete de la tarde, diariamente, incluso los 
domingos y días festivos. 

Segunda. Que se fije como plazo para la prestación de esto 
servicio, el tiempo que tarde la casa en instalar por completo 
definitivamente el segundo grupo de maquinaria, toda vez que 
dicho plazo constituye en realidad una prórroga del contrato. 

Tercera. Que la casa acepte la obligación de que su personal 
instruya prácticamente al que tenga á bien nombrar con oportu
nidad el Excmo. Ayuntamiento, 
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Cuarta. Que la Compañía de ozono, al terminar la presta
ción del servicio, ha de entregar todo el material eti perfecto es 
tado de funcionamiento, solamente con el trabajo natural por 
el tiempo transcurrido, corriendo de su cuenta la guarda, repa
ración y conservación de toda la maquinaria y accesorios ane
jos, siendo también de su cargo la sustitución del material y 
piezas que se consuman por el servicio efectuado. 

El anterior acuerdo fué comunicado á los Sres. D. Emilio 
Berthier y D. Antonio Ruiz, representantes de la Compaynie 
de V ozono, de París , en 18 de Mayo siguiente, quienes aceptaron 
dichas condiciones en oficio de 26 del mismo mes. 

Si como consecuencia del resultado de la instalación, el Ex
celentísimo Ayuntamiento decidiera la ampliación del material , 
hasta obtener un funcionamiento práctico de la instalación en 
servicio constante, el concesionario se obliga á proponer ins
talado y en disposición de funcionar, los aparatos y maquinaria 
que ácontinuación se expresan, para los que se reserva empla
zamiento á propósito en la instalación que nos ocupa. 

Un grupo motor-bomba.—Un grupo motor-compresor, alter
nador-bomba.—Un transformador.—Una bobina de self induc
ción.—Un generador de ozono.—Un indicador de gastos (débil). 
Un cuadro de distribución.—Un Paneau d'ozonour. 

Este material se obliga á suministrarlo en las condiciones 
citadas el concesionario, por la cantidad de 17.000 pesetas, 
siempre que el pedido se le haga dentro de los dos años siguien
tes al día en que sea recibida por completo la instalación que 
nos ocupa. 

Undécima. Para pago de la instalación y aparatos que cons
tituyen la estación esterilizadora, se consignan en el presu
puesto de gastos del Excmo. Ayuntamiento, correspondiente al 
presente año en su art. 10, articulo único, concepto 531, 47.690 
pesetas, cuyo abonóse efectuará en la forma que determina la 
cláusula 8.a de este contrato. 

Duodécima. La casa constructora de la estación esteriliza
dora, queda obligada á realizar el correspondiente contrato con 
los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, en cuyo con • 
trato habrá de quedar estipulado la duración del mismo, los re
quisitos para su denuncia ó suspensión, el número de horas de 
trabajo y el precio del jornal. 

Dácimatercera. El contratista del servicio se somete al fue
ro cielos Tribunales de Madrid, para el caso en que hubiese ne
cesidad de acudir á ellos por cualquier motivo emanado d é l a s 
cláusulas de este contrato. 

Décimacuarta. La Compañía de ozono, de París , se obliga á 
elevar este contrato á escri tura pública en cualquier momento 
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de la duración del mismo que le fuese ordenado por la Alcaldía 
Presidencia. 

Bajo las anteriores condiciones, queda estipulado el presente 
contrato, que ambas partes aceptan y suscriben, en Madrid, á25 
de Febrero de 1910.—J. Francos.—E. Berthier, rubricado. 

*** 

Por decreto d é l a Alcaldía Presidencia de 14 de Junio de 1911, 
se comunicó á los señores representantes de la Compañía del 
ozono de París, la orden para la instalación del segundo grupo 
de maquinaria en la estación esterilizadora de Santa Bárbara, 
mediante el precio convenido de 17.000 pesetas, cuya cantidad 
habrá de percibirla con cargo al presupuesto municipal de 1912. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

F A C U L T A T I V A S 

CAPITULO PRIMERO 

OBJETO, DURACIÓN Y ENTIDAD DE LA CONTRATA 

Articulo 1.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata el suministro para la ejecución y conservación de las 
obras municipales y del ensanche, hechas por administración, 
de los metales, herramientas y efectos siguientes: hierro dulce 
forjado, acero, cinc, cobre, hojalata, estaño, alambre, cris
tales, llaves, tuercas, escuadras de hierro, ruedas para carreti
llas, tornillos, clavazón, niveles de aire, cintas, herramientas y 
útiles, cubos y cubas, roblones y ovalillos de cobre, roblones de 
hierro, candelas de minador, cubetillas para agua, lela metá
lica, etc., los cuales viene el contratista obligado á entregar en 
los puntos de obra que se le designen, ya sea dentro de la Ca
pital ó fuera de ella, tan sólo para los pueblos que linden en el 
término municipal de Madrid. 

Art. 2.° Duración de la contrata.—La duración de esta con
trata será desde el dia I.° de Enero de 19Ü9, ó desde el en que 
se comunique á los Jefes de los servicios á quienes atañe que 
se ha acordado la correspondiente escritura, hasta 31 de Di
ciembre de 1912. 

Art. 3.° Entidad de'la contrata.—La presente contrata se 
basará únicamente en los precios tipos que se detallan en el 
cuadro de precios, quedando indeterminado el gasto que en el 
periodo total de la contrata ó en cada uno de los años que la 
misma comprende haya de hacerse; de suerte que el contratista 
"o podrá elevar reclamación alguna sobre este asunto, sea el 
que quiera el servicio que se le pida por los diferentes faculta-
t l vos, quedando el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad 
de mandar realizar el que sea necesario, con arreglo al des
arrollo de los trabajos y & los créditos que para los mismos se 
lallen consignados en los presupuestos ordinarios, ó en los 

extraordinarios que se aprueben. 
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Para fijar la cantidad que tendrá que consignar el contra" 

tista como fianza para garantía del cumplimiento de su contra
to, y sólo para este fin, se calcula prudencialmenteque el gasto 
anual de este suministro para las diversas dependencias muni
cipales, podrá elevarse á unas 40.000 pesetas. 

CAPITULO II 

CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS EFECTOS ODJETO 

DE ESTA CONTRATA x 

Art. 4." Hierro.—El hierro laminado deberá presentar af 
exterior, en su fractura, un grano fino y homogéneo, no presen
tar oquedades, grietas, defectos de soldaduras ni señales de 
incrustación de óxido, escorias ni otros cuerpos extraños; ade
más, el laminado debe ser perfecto en los ensayos de tracción; 
la resistencia ha de ser igual en todos los sentidos de 50 á 60 
kilogramos por milímetro cuadrado, y la sección de rotura 
debe presentar bordes lisos y ser plana. 

Todos los hierros forjados deben de ser muy tenues, dúcti
les, maleables, de textura fibrosa y presentar un color mate 
ligeramente azulado. Se desechará el que contenga azufre y 
fósforo en proporciones perjudiciales, á juicio de la Adminis
tración. 

Habrá de soldarse consigo mismo, uniéndose íntimamente-
y poseer flexibilidad en grado aceptable. 

Hierro fundido.—Se admitirán únicamente las piezas de 
fundición que presenten un color plomizo y con grano fino,, 
compacto y homogéneo. 

No se admitirá la fundición qus proceda de minerales sulfu -
rosos ó fosforosos, asi como tampoco las piezas que presenten 
faltas ó expoliaciones, grietas, fajas ni venteaduras. 

Los hierros para el taller serán planos', redondos, en forma 
de T, de doble T, escuadras, etc., según las necesidades del 
servicio, y sus dimensiones serán las que fije el facultativo co
rrespondiente. 

Aceros.—Serán laminados ó fundidos, y sus condiciones de 
recepción se ajustarán, en principio, á las determinadas para 
ios hierros, con las variaciones inherentes á la constitución es
pecial de este material. 

Cinc—El cinc se presentará en planchas ó en láminas de 
espesor uniforme y exento de toda clase de defectos. 

Cobre.—El cobre será puro y de buenas condiciones, á juicio-
de! facultativo correspondiente. 

Hojalata.—ha hojalata será de la conocida con el nombre 
-de doble marca, exenta de asperezas, sus bordes serán limpios, 
su superficie lisa y brillante, sin manchas ni rayas de ninguna 
•especie, su color blanco, sin mezcla de amarillo. 

Estaño.—El estaño será inglés, en barritas y de primera ca
lidad, y de las condiciones que se marquen por el facultativo 
correspondiente. 

Alambre.—El alambre será perfectamente flexible y de espe
sor uniforme. 

El alambre para los talleres será del reconocido en el co
mercio con el nombre de alambre de «Campanillas», y de las tres 
clases que se designan con las denominaciones de fino, entre
fino y fuerte. 

Cristales.— Los cristales serán de las dimensiones ordina
rias, claros y limpios, sin burbujas y de buena fabricación. 

Llaves.—Las llaves tuercas serán de las llamadas de dos ra
males ó de las de gusanillo Cliberrs. 

Escuadras.—Las escuadras de hierro forjado serán de los 
<los tipos siguientes: 

Primero. De ramas iguales de 50 centímetros de longitud y 
•de 30 centímetros de ancho, con un espesor constante de cinco 
milímetros. 

Segundo. De ramas desiguales, una de 31 centímetros y otra 
de 20 centímetros de longitud; sus anchos y espesores serán 
iguales á los del anterior. 

Ruedas.—Las ruedas para las carretillas pertenecerán á uno 
de los dos tipos siguientes: 

Primero. De 39 centímetros de radio, de seis rayos sencillos 
y 40 milímetros por 10 centímetros de llanta; su peso será de 
"6*600 kilogramos. 

Segundo. De 37 centímetros de diámetro, cuatro rayos refor
zados en forma de miriñaque, y su llanta tendrá 35 milímetros 
por ocho milímetros, debiendo pesar 4'500 kilogramos. 

Tornillos.—Los tornillos serán de tuerca sin filetes, estarán 
perfectamente limpios de rebaba, la cabeza rerá redonda y su 
peso de 10 kilogramos ol 100, y tendrán 12 centímetros de lon
gitud y 10 milímetros de diámetro. 

Clavazón. — La clavazón se dividirá en dos grupos, á saber: 
clavazón cuadrada y puntas de París; tanto en una como en 
otra, los vastagos deberán estar contorneados y las cabezas 
exentas de rebaba. 

Las puntas de París se exigirán especialmente de los tipos 
58'20, 46'60 y 38*20 milímetros, que corresponden, respectiva
mente, á los de 30, 21 y 18 líneas. 

Niveles.—Los niveles de aire tendrán la caja de hierro fun-
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dido y la burbuja estará proporcionada á la curvatura del t ubo 
y la división de éste estari"> perfectamente grabada; su d imen
sión media será de 22 centímetros de longitud. 

•Cintos.— Las cintas serán de 10, 20 y 30 metros de longitud; 
su t rama metálica1, con caja de cuero endurecido y manivela 
ordinaria ó embutida,-según se pida, debiendo ser del fabricante 
Mister Cliéstermans. 

Herramientas de carpintería. — Las herramientas para el 
taller de carpintería serán de las formas materiales usables y 
de buena calidad, á juicio del facultativo respectivo. 

L a p i e d r a d e afilar tendrá de diámetro 70 centímetros, con 
un grueso de ¡0 centímetros. 

Zapapicos. — Los zapapicos serán de hierro forjado, con sus 
dos puntas aceradas, de 00 centímetros de longitud, y su peso 
oscilará entre 3-500 y 3'G00 kilogramos. 

Piquetas.—L&s piquetas de minador serán del mismo m a t e 
rial que los zapapicos, su punta acerada, de la dimensión y peso 
adecuados á la obra que haya que ejecutar, á juicio del faculta
tivo respectivo. 

Rastrillas.—Las rastrillas serán de hierro forjado, de cinco 
dientes, y tendrán 25 centímetros de ancho por 18 centímetros 
en sentido de los dientes, debiendo pesar 1'ÍIOO á 2 kilogramos. 

Matácántos.—Los maracantos serán de hierro forjado, ten
drán 22 centímetros de longitud por 00 milímetros de ancho en 
la parte del ojo; sus bocas serán aceradas, presentando la for
ma rectangular de 25 milímetros por 45 milímetros, y su peso 
será de 3'550 kilogramos. 

Alcotanas.—Las alcotanas serán de hierro forjado, de dos-
dimensiones, que se denominarán grandes y pequeñas ; las 
grandes, ó de dos manos, tendrán sus cortes acerados, con una 
longitud de 50 centímetros y un ancho de 55 milímetros en los 
corles, y su peso oscilará entre I'900 á 2 kilogramos. 

Las pequeña's, ó de una mano, cumplirán con las mismas 
condiciones que las anteriores, sin otra diferencia que tener 33 
centímetros de longitud y 40 milímetros en los cortes, y su pes > 
estará comprendido entre 0-' ü(> y un kilogramo. 

Martillos de empedrar.—Los martillos de empedrar serán 
de hierro forjado, con sus dos extremos acerados, y sus djmen • 
siones serán de 24 centímetros de largo en la pala y 20 centíme
tros en el codillo, cuya boca será cuadrada, 25 centímetros dé 
lado; con un peso de 2'400 kilogramos. 

Agadones.— Los azadones serán de acero, de cimentación 
inglés ó alemán; sus dimensiones serán 26 centímetros por 21, 
y su peso será de 2*025 kilogramos. 

Pulas.—Las palas serán de acero, de forma de pico de co ra 

zón, inglesas, de 31 centímetros por 30 centímetros y 25'10 milí
metros de grueso; el mango será de fresno de cruz, y su peso 
total será de 2'350 kilogramos. 

Almádenas.—Las a lmádenas serán de acero, de dos clases, 
de mango largo y corto. 

Las primeras tendrán 11 centímetros de longitud por 40 milí
metros de ancho en la parte central; sus bocas serán redondas , 
y tendrán 27 milímetros de diámetro, pesando de 0'800 á 0'850 
kilogramos. 

Las almádenas de mango corto tendrán 18 centímetros por 8 
milímetros de ancho en la parte media; sus bocas serán cuadra
das, de 6 milímetros por lado, y su peso oscilará entre 4 y 4'50 
kilogramos. 

Paletas. — Las paletas l lamadas de empedrador serán de 
acero, y tendrán una longitud de ¿5 centímeros por 11 centíme
tros de ancho máximo, y su peso, con mango, de 0'350 kilo
gramos . 

Cubos.—Los cubos serán de hierro galvanizado; su diámetro 
será de 31 centímetros el superior y 23 centímetros el inferior; 
su al tura de 30 centímetros, y su peso de 2'800 kilogramos 

Cribas.—Las cribas serán de tela metálica, y sus mallas ten
drán las dimensiones para cerner arena. 

El resto de los materiales, cuyas condiciones no se describen 
en el presente pliego, serán <le clase buena, á juicio del faculta
tivo que los reciba. 

CAPITULO ui 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

Art. 5.° Pedidos de materiales.—Los pedidos de cualquiera 
dé los materiales comprendidos en este pliego, se extenderán 
por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el que se exp re 
sara el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo, 
autorizado por los facultativos correspondientes, y el que queda 
unido al libro, que será conia exacta del anterior, lo firmarán 
dichos facultativos, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Pres i 
dente. 

Art. 6.° Reconocimiento y recepción.— El reconocimiento y 
recepción de los materiales se hará en los puntos de entrega 
Por el facultativo que haya hecho el pedido ó el empleado que 
el mismo designe, haciéndose caigo la Administración de todo 
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lo que resulte admisible, y desechándose lo que no reúna las 
condiciones marcadas en este pliego. 

Para la recepción de materiales, la Administración podrá 
efectuar los reconocimientos y análisis que estime pertinentes, 
siendo de cuenta de la contrata los gastos anexos á los análisis, 
pudiendo emplearse para dichos reconocimientos ó análisis las 
horas ó días que fuesen necesarios, no considerándose termi
nada la recepción hasta tanto se terminen las pruebas que se 
efectúen. Hecha la recepción, se extenderán actas en las que 
se expresará el punto de entrega y la cantidad de materiales 
suministrados; dichas actas serán firmadas por cuantos asistan 
á la recepción. 

Art. 1.n Penalidad en que incurre el contratista en el caso de 
no servir los pedidos en el plazo marcado.—Si el contratista no 
sirviera el pedido en el plazo marcado, el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente, á propuesta del facultativo que hubiere hecho 
aquél, podrá imponer una multa al contratista de 10 á 15 pese
tas por cada día de retraso. 

Incurriendo el contratista en 30 faltas por este concepto, el 
lixcmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato á 
los efectos que marcan los artículos 34, 35 y 36 del Real decreto 
de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios provin
ciales y municipales. 

Art. 8.° Facultades del Municipio para adquirir materiales 
por administración.—Sin perjuicio de las multas que se expre
san en la condición anterior, y con objeto de que el servicio no 
sufra retraso, en el caso de no servir á su tiempo los pedidos, 
podrán adquirirse por administración todos los materiales com
prendidos en esta contrata que hagan falta de cualquier punto 
y á cualquier precio. El importe total del m aerial suministrado 
por otro proveedor se acreditará por medio de dos certificacio
nes; una por el valor de dicho material, con arreglo á los pre
cios tipos de subasta, y otra con cargo á la fianza que tenga 
prestada el contratista por el que represente el exceso sobre los 
referidos precios tipos. 

Art. 9.° Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista, con arreglo á lo preceptuado 
en la condición 7.a, asi como el exceso del importe que en vir
tud de lo dispuesto en la condición anterior puedan tener los 
materiales que se adquieran por administración, se harán efec
tivas de la fianza prestada por aquél como garantía del cumpli
miento de este contrato, y caso preciso de sus bienes, en la for
ma que establece el art. 36 del citado Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

Art. 10. Reposición de laflanta.—El contratista deberá com-
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pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, se declarará rescindido el con
trato con los efectos del art. 37 del referido Real decreto de 24 
de Enero de 1905. 

CAPITULO IV 

PRECIO, VALORACIÓN Y AUONO DE I.0S SUMINISTROS 

Art. 11. Precios tipos.—Los precios tipos que han de servir 
de base á esta contrata son los que se indican en el cuadro de 
precios que al final se acompaña, y forma parte integrante de 
estas'condiciones, deduciéndose de los mismos la baja ó mejora 
del remate, si la hubiere. 

Los materiales y objetos se abonarán, ya por peso, ya por 
unidad, según su clase. 

Art. 12. Precios contradictorios.—Si el servicio de las obras 
municipales necesitara algún material análogo á los fijados en 
la primera condición y no comprendidos en este pliego de con
diciones, el contratista queda obligado á suministrarlo, fijando 
su precio contradictoriamente entre dicho contratista y el facul
tativo á quien corresponda el pedido, debiendo hacerse la baja 
ó mejora del remate, si la hubiere habido. 

Si no se llegara á un acuerdo para la fijación del precio con
tradictorio á que se refiere el párrafo anterior, hará constar por 
escrito esta disconformidad, y la Administración podrá adqui
rir el material de cualquier suministrante, siempre que la cuan
tía no exceda de 2.000 pesetas anuales. 

Art. 13. Relaciones caloradas y certificaciones mensuales.— 
Al final de cada mes se hará por los facultativos correspondien
tes las relaciones valoradas de los materiales, y objetos recibi
dos durante dicho mes en cada ramo, aplicando á cada uno de 
los objetos que figuran en el acta, como recibidos, el precio tipo 
que les corresponda. 

Estas relaciones, que se formarán en vista de las actas á que 
hace referencia el art. 6.°, y deberán estar firmadas por el fa
cultativo que asistió á la recepción y el contratista ó su repre
sentante, llevarán además el conforme del Ingeniero Director ó 
Jefe de los respectivos servicios. 

Art. 14. Abono de los suministros.—El importe de los mate
riales y efectos suministrados por el contratista durante cada 
m es , se le acreditará por medio de certificaciones mensuales 
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que expedirán los facultativos respectivos, con el V.° B.° del 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente. A estas certificaciones se acom
pañarán las relaciones valoradas de que habla el artículo an
terior. 

Desde 1 -8 fechas de dichas certificaciones, empezará á con
tarse el plazo de dos meses á que se refiere el art . 39 del tan re • 
petido Real decreto é Instrucción de 21 de Enero de 1905. 

CAPITULO V 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

Art. 15. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.—Todos los empleados dependientes del 
contratista gua i darán respeto y consideración á los Sres. Con
cejales, Ingenieros, Directores de los ramos y demás funciona
rios del Municipio, atendiendo y cumpliendo cuantas observa
ciones relativas al servicio se les hicieran. 

Los Ingenieros Directores podrán exigir al contratista que 
despida á aquellos «le sus dependientes ú operarios que come
tan alguna falta, cuya orden deberá cumplir inmediatamente. 

Art. 16. Baja ó mejora de\ remate.—La baja ó mejora que 
se haga en el acto del remate será de un tanto por ciento, que 
se aplicará igualmente á todos y á cada uno de los precios tipos 
consignados en el cuadro adjunto. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi -
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti
nada á hacer la proposición lo siguiente, á la letra: si no se ni -
ciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la rebaja 
de tanto por ciento (en letra) en los precios tipos», desechán
dose en el acto to la proposición que no esté redactada en esta 
forma. 

Art. 17. Oirás condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que se dicten para este contrato y cuantas se 
consignan en el Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales, y las del plie
go de condiciones generales para contratación de las obras pú
blicas de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 18. Reservas de la Administración.—Si á la t e rminado i 
de estos contratos las necesidades del servicio exigieran la. 
continuación del mismo hasta que empiece á efectuarse por 
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otra nueva contrata ó forma distinta, el Excmo. Ayuntamiento 
podrá acordar dicha continuación durante .e l plazo que crea 
necesario, siempre que no exceda de doce meses, estando obli
gado el contratista á suministrar los materiales ú objetos que 
se le pidan; con arreglo á las condiciones de este pliego y á los 
mismos precios. 

Art. 19. Derechos que el contralista está obligado ásatisjcr
eer.—Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades 
que tiene que .satisfacer en los fielatos por derechos de intro
ducción. 

También será de cuenta del contratista todos los gastos de 
es^mura , copias y demás que origine esta subasta. 

C u a d r o d e p r e c i o s . 

CLASE DE OBJETOS 

P e s e t a s . 

Hierro laminado de todos perfiles, kilo 0'40 
Ídem forjado, surtido 0'50 
ídem fundido, id 0'90 
Acero laminado 0'42 
ídem de cimentación. . . . - 1 
ídem fundido inglés 2 
Chapa de cinc 1 
Cobre en chapas y en barras 2'90 
Hojalata, una 1 
Estaño inglés de primera, kilo 3'15 
Alambre id. de Id . . . . ; . 0'70 
Cristal blanco sencillo (30 por 24), uno 0'40 
Mem id. id. (42 por 27) 0'60 
•dem id. id. (54 por 30) 0'80 
'dem rojo (24 p o r 3 0 ) . . ; . 1'60 
Llave de tuerca de gusanillo, una 7'75 
ídem de paso grande y chica, id 6'20 
•dem de tuerca de dos ramales 9'30 
Escuadras grandes de hierro ; 7 
•dem chicas de id 3*90 
Ruedas de carretilla de miriñaque 4'65 
'dem de Id. de rayos sencillos • 3'90 
Tornillos de diferentes tamaños, hasta 30 lineas de 

grueso 1 '60-
•dem id. Id., de 36 lineas en adelante 3'I0 
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Pesetas 

Roblones de hierro, kilo 1 
ídem y ovalillos de cobre 4'65 
Clavazón cuadrado, diferentes tamaños 0'55 
Puntas de París , hasta 36 lineas 0'60 
ídem de id., de 36 lineas en adelante 0'40 
Niveles de aire, uno 3'85 
Candelas de minador 3'50 
Plomadas 4'30 
Cinta de t rama metálica de 10 metros, manivela em

butida 6'55 
ídem Id. Id. de 20 Id. id. id 10'80 
ídem Id. Id. de 10 Id., id. ordinaria 5'80 
Ídem Id. id. de 20 id., id. id 10 
Cubetillas para agua 2'25 
Garlopas de hierro 6'20 
Junqueras con hierro 3'90 
Cepillos de afinar 2'25 
ídem de desbastar 1'60 
Hierros para herramientas, garlopa 2'95 
ídem para Id. de puntera 0'90 
ídem para cepillo de afinar 1'15 
ídem para Id. de desbastar 0'90 
Martillos de mano 1'95 
ídem de dos manos 3'90 
Azuela do mano 3'90 
Ídem de dos manos 5'85 
Formones pequeños 1'35 
ídem medianos 1'80 
ídem grandes • 3'15 
Escoplos de cubillo 1'60 
ídem de espiga 0'95 
Berbiquíes usados 3'90 
Juego de barrenas de punto y gusanillo, docena 6*20 
Barrenas de mano, de 10 á 50 centímetros, Id 3'60 
ídem de espiral de dos manos, diferentes tamaños, una. 1 '60 
Husillos de hierro para banco, uno 0'95 
Piedra de afilar, una 7'75 
Tornillos de hierro de cerrajero, kilo 1'60 
Limas, de 12 á 16 pulgadas, una 3'60 
ídem, de 8 á 12 Id., id 2'70 
ídem, d e 4 á 8 id., Id 1*85 
Escofinas, Id 2'30 

"Triángulos para afilar sierras, docena 4'65 
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Pesetas. 

Serruchos, uno 3'15 
Hojas de sierra braceras , una 3'85 
Bigornias, kilo 1 '60 
Zapapicos 3' 15 
Piquetas de minador 3'60 
Rastrillas, una 2'70 
Matacantos, uno 5'40 
Alcotanas grandes, una 3' 10 
ídem pequeñas, id 1'60 
Martillos de empedrar , uno 6'20 
Azadones 3'60 
Palas , una 2'70 
Almádenas grandes, una 2'30 
ídem pequeñas, id 1'60-
Paletas de albañii, id 1*95 
Llanas de Id., id 2'30 
Barras para asientos de losas , Id 7'75 
Clavos tirantales, uno 2'30 
Cubos sencillos, id 1'35 
ídem reforzados, Id 2'35 
Cribas, una 2*35 
Tela metálica, metro 6'20 
Cerraduras recercadas de diferentes tamaños, u n a . . . 2'80 
ídem id. de 3 por 5, id 1'60 
ídem de resbalón 3'50 
ídem de armarios de diferentes tamaños 0'80 
ídem de cajón, una 0'80 
Ídem de dos lacetes, id 1*15-
Bisagras de latón, id 0'40 
ídem de hierro, id 0'22 
Pasadores de pestaña, uno O'.XO 
ídem de id., id 1*60-
Pernios hasta 12 centímetros, docena 1'60 
Aldabillas redondas, una 0'15 
Tuercas de 0'50 metros, id 1M0 
Ídem de 0'40 id., id 0'65 
ídem de 0'15 id., id 0'35 

Madrid 20 de Mayo de 1908.—P. Núñez Granes.—P. A. del 
S r - Arquitecto decano, Pedro Domínguez Ayerdi.—José Monas-
ter io.-Celedonio Rodrigáñez. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 20 de Octubre de 1908, á las once, simultánea
mente, en la primera Casa Consistorial y en la Dirección general 
de Administración, bajo las presidencias que se designen, asis
tiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Concejal, de
signado por el Ayuntamiento, y, en ambos, uno de los señores 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las h o 
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el que se consigna 
en el cuadro de precios tipos que figura al final del pliego de 
condiciones facultativas, formando parte integrante de él, y la 
paitida por donde ha de satisfacerse esta obligación, figura con
signada en los presupuestos municipales del Interior y del En
sanche. 

4." Los licitadores que concurran á es ta subas ta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 2.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art . 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que apa
rezca inserto el correspondiente anuncio en la Gacela de Ma
drid hasta el anterior en que aquella haya de tene r lugar, y 
durante las horas de doceá dos, ó en la Dirección general de 
Administración, en los mismos días hábiles y durante las horas 
de diez á una, y en la forma y modo que se expresa on el ar t . 18 
del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Ene-

— 15 — 

ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, á 
otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 4.000 pesetas, para garant ir 
el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo 
en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las fianzas 
provisionales, que serán computados igualmente que en aqué
llas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no. con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo, te] Excmo. Ayunta
miento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las con
diciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau-
s& que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de<esta Corte. 

13. Rl contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
°J impone de la inserción de iodos Jos documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escri tura ó acta de rema
ní el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men

cionado importe. También queda obligado el contratista á satis-
acer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
°s devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
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á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese a la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que ha
ga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la es
critura de mandato, ó sea del poder 6 documento que justifique 
de modo legal la personalidad del licitador para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder, ha de haber sido previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán rein
tegrados con un sello municipal de diez pesetas, especial de 
subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, según lo 
establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á cual
quiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado reinte
gro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le adjudi
case el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación de los Di
rectores técnicos de los servicios municipales á quienes afecta 
esta contrata, visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en 
que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no 
habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al 
rematante. 

Madrid 1.° de Julio de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término de 
veinte días, sin que contraía misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid 4 de Septiembre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, El Oficial 
mayor, Eduardo Vela. 
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Modelo de proposición. 

(que deberá extenderte en papel timbrado del Estado de la clase í / . a , y al presentarse 
llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DK 
KPKOTOS DI: KKURKTKBÍA PABA LOS SERVICIOS MUNICIPALES) . 

D que vive , enterado de las condiciones déla subas
ta, en pública licitación, del suministro de efectos de ferretería 
para los servicios técnicos municipales del Interior, Ensanche 
y Extrarradio de la Capital, durante el término de cuatro años, 
anunciada en la Gacela de Madrid y en el Boletín oficial, de la 
provincia "del día y... . de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
con estricta sujeción á ellas. (Aqui la proposición en esta for
ma: por los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento, 
en letra—en los precios tipos). 

Madrid.,... de de 190 

(Firma del proponente) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 20 
de Octubre de 1908, y en definitiva por el Excmo Ayuntamiento 
en 30 del mismo mes, á D. Manuel Rodríguez Noguera, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la calle de Toledo, núm. 119, en 
el precio tipo total, calculado en 40.000 pesetas anuales, que sir
vió de base para la subasta. 

/ 
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CONVENIO 
entre el Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad «Unión de 
Empresarios de Pompas fúnebres» de Madrid, para el 

ejercicio subrogado de servicios funerarios. 

Primera. D. Nicolás de Peñalver y Zamora, en concepto 
de Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 
y en virtud de lo acordado por la Excma. Corporación en 
veintiséis del actual, y de la autorización concedida por el 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, en catorce de 
Marzo último, subroga en la Sociedad «Unión de Empresarios 
de Pompas fúnebres», formada por los treinta y ocho indus
triales, con establecimiento abierto en Diciembre del año úl
timo, acreditados por certificación expedida por la Adminis
tración de Hacienda de esta provincia en veintiuno de Marzo 
próximo pasado, constituidos en Sociedad y representados 
para este contrato por D. Eduardo de Nueda, D. Antonio Soler, 
D. Ramón García Fernández, D. Antonio Rubio y D. Antonio 
García Jiménez, la facultad que conceden al Excmo. Ayunta
miento los artículos setenta y dos y ciento treinta y siete 
de la ley Municipal, para el ejercicio directo de todos los ser
vicios de Pompas fúnebres, conducción de cadáveres á los 
cernen'erios y traslado de restos mortales, bien sea de un 
cemeut jrio á otro, ó de éstos á las Estaciones ferroviarias, otor
gando á dicha Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fú
nebres» el derecho de exclusiva dentro del término municipal. 

Se concede á la Empresa de Pompas fúnebres titulada «La 
Esperanza» el derecho para ejercitar su industria en relación 
con sus asociados exclusivamente, pero sin que pueda aumen
tar su material ni aplicarlo á enterramientos de particulares 
no inscriptos en la referida Sociedad. 

Segunda. Este convenio se hace por término de diez años, á 
contar desde esta fecha. 

Tercera. La Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas 
fúnebres», se compromete á abonar al Excmo. Ayuntamiento 
por el ejercicio exclusivo de estos servicios, y utilización de la 
v ía pública, y como compensación de los gastos que ha de ori
ginar la vigilancia é inspección del servicio, el veinte por ciento 
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de la tarifa señalada para las carrozas; el quince por ciento 
de la fijada para los coches de primera; el diez por ciento de la 
de los de segunda y el seis por ciento de la de los de tercera. 
El siete y medio por ciento de la tarifa de los ataúdes, cuyo 
importe no exceda de cincuenta pesetas; el diez por ciento de 
los de cincuenta á cien pesetas; y el quince por ciento de los 
que excedan de esta suma. El cinco por ciento de la tarifa de 
túmulos y camas imperiales hasta sesenta pesetas inclusive, y 
el diez por ciento sobre las restantes. 

El ingreso de las cantidades que correspondan al Excelen
tísimo Ayuntamiento, á tenor del párrafo anterior, lo verifi
cará la Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», 
el dia primero de cada mes, para cuyo efecto, y sin perjuicio 
de la inspección general del servicio, bajo todos sus aspectos, 
que se reserva el Excmo. Ayuntamiento, deberá dicha Socie
dad presentar al tiempo de solicitar la licencia de inhumación, 
declaración jurada de los servicios contratados, como asimis
mo no podrá proceder al cobro de ninguna factura de servicios, 
sin obtener la conformidad é intervención de la oficina munici
pal de Policía mortuoria. 

Las facturas de cobros de servicios deberán ser talonarias 
y por triplicado y bajo un mismo modelo, que redactará la ex
presada oficina municipal, quedando uno de los ejemplares en 
las oficinas municipales. 

La falta del requisito de intervención y conformidad en la 
factura de cobro de servicios, dará derecho á las personas que 
los hubieren utilizado á no abonarlas, mientras no se presen
ten asi requisitadas. 

Cuarta. La Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas 
fúnebres», se obliga á instalar y realizar á sus expensas en el 
cementerio municipal de Nuestra Señora de la Almudena, y 
en su día, en la Necrópolis del Este, en el sitio que le facilitará 
el Excmo. Ayuntamiento, un servicio de desinfección con el 
material y personal necesarios. 

Quinta. La Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas 
fúnebres», se compromete á prestar gratuitamente el servicio 
de conducción á los Cementerios municipales, de los cadáveres 
de pobres de solemnidad y de los fallecidos en la vía pública 
y Casas de Socorro á causa de accidentes fortuitos 6 muerte 
violenta. Conducirá también gratuitamente al Depósito judicial, 
los cadáveres que se le ordene, trasladándolos después desde 
este punto a! cementerio. 

Sexta. A la terminación del convenio, quedarán á beneficio 
del Ayuntamiento los coches-furgones destinados al servicio de 
caridad, y las instalaciones de desinfección del cementerio. 
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Séptima. La Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fú
nebres», queda obligada á presentar dentro de los sesenta días 
siguientes al de la fecha, en condiciones de prestar servicio, todo 
el material y los caballos, de que se hará mención; y si de la 
inspección que se verifique resultase que no se hallaba completo, 
salvando los casos de fuerza mayor, abonará una multa de 
1.000 pesetas por la primera falta y de 2.500 por la segunda y 
tercera; siendo motivo de rescisión del convenio, con pérdida de 
fianza, si por cuarta vez no presentara en visita de inspección 
todo el material estipulado. 

Octava. Las tarifas que habrán de regir para los servicios de 
conducción de cadáveres, traslados de restos y pompas fúne
bres, serán las siguientes: 

T A R I F A P R I M E R A . . 

Coches fúnebres. Pesetas. 

Núm. 1.—Carrozas de luto, números 1, 2, 3 y 4, y 
carroza de gloria, núm. 1, con 6 ü 8 caballos, 
gran gala '.. 1.500 

Núm. 2.—Carroza de gloria, núm. 2, con 6 ú 8 ca
ballos (y carrozas de luto) gran gala 1.250 

\ Carrosas de luto, números o y 7. 

Núm. 3.—Con 8 caballos á la Federica 1.000 
Núm. 4.-ldem 6 Id. id 850 
Núm. 5.—Con 8 caballos á la Española 900 
Núm. 6.-Idem 6 id. id 750 

Coches de primera, luto, números 6 y 8. 

Núm. 7.—Con 8 caballos á la Federica 800 
Núm. 8.-Idem 6 Id. id ' 725 
Núm. 9.— Ídem 8 id. á la Española 750 
Núm. lO.-Idem 6 id. id 650 

Coche de primera, luto, núm. 9. 

Núm. 11 .—Con 8 caballos á la Federica 725 
Núm. 12.-Idem 6 id. id 650 
Núm. 13.—ídem 8 id. á la Española . . . , . 650 
Núm. 14.—ídem 6 id. id 575 .: 
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Pcsctus. 

Coches de primera, luto, números II y 12, 
y primera, gloria, núm. 3. 

Núm. 15.—Con 8 caballos á la Federica '. 025 
Núm. 16.—ídem 6 id. id 550 
Núm. 17.—ídem 4 id. id 475 
Núm. 18.—ídem 8 id. á la Española 525 
Núm. 19.—Ídem 6 id. id 475 
Núm. 20.—ídem 4 id. id 425 

Coche de primera, lulo, núm. 15. 

Núm. 21 .—Con 8 caballos á la Federica 600 
Núm. 22.-Idem6id. id 525 
Núm. 23.-Idem 4 id. id 450 
Núm. 24.-ldem 8 id á la Española 500 
Núm. 25.—ídem 6 id. id 450 
Núm. 26.—ídem 4 id. id 400 

Coches de primera, luto, números 13 y 14, y coche 
de primera, gloria, núm. 4. 

Núm. 27.—Con 8 caballos á la Federica 500 
Núm. 28.—Con 6 caballos & la Federica 450 
Núm. 29.-Idem 4 id. id 400 
Núm. 30.—ídem 8 id. á la Española 425 
Núm. 31.—ídem 8 id. id 375 
Núm. 32.-Idem 4 id. Id 300 

Coches de primera, luto, números 16 y 17. 

Núm. 33.—Con 8 caballos á la Federica - 450 
Núm. 34.—ídem 6 id. id . 400 
Núm. 35.—ídem 4 Id. id 325 
Núm. 36.—ídem 8 id. á la Española 400 
Núm. 37.-Idem 6 id. Id 350 
Núm. 38.—ídem 4 id. id '. 275 

Coches de primera, gloria, números 5 y 6. 

Núm. 39.-Con 6 caballos á la Federica 300 
Núm. 40.-Idem 4 id. id '250 
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Penotas. 

Núm. 41.—ídem' 6 id. á la Española 260 
Núm. 42.—ídem 4 Id. id 220 

Coches de primera, luto, números 18 y 19, y de 
primera, gloria, núm. 7. 

Núm 43.—Con 6 caballos á la Española 250 
Núm. 44.-Idem 4 id. id 175 
Núm. 45.—ídem 4 id., sin lacayos 140 

Coches de primera, luto, números 20 y 22, 
y primera, gloria, números 8 y 9. 

Núm. 46.—Con 6 caballos á la Española 240 
Núm. 47.—ídem 4 id. Id 165 
Núm. 48.—ídem 4 id., sin lacayos 130 

Coche de segunda especial, luto, núm. 24, 
y especial, gloria, núm. 10. 

Núm. 49.—Con 2 6 4 caballos, sin lacayos 105 

Coche de segunda especial, luto, núm. 25. 

Núm. 50.—Con 4 caballos 80 
Núm. 51.—ídem 2 Id 65 

Coches de segunda, corrientes, luto ó gloria. 

Núm. 52.-Con 4 caballos 52'50 
Núm. 53.—ídem 2 id 32'50 

Coches de tercera clase, luto ó gloria. 

Núm. 54.—Con 2 caballos 12 

Coches coronario, núm. 36. 

Núm. 55.—Con 4 caballos, D'Aumont 80 
Núm. 56.—ídem 2 Id. id 50 

NOTA. LOS caballos blancos aumentan por cada tronco 5 pe
setas en los coches de segunda y tercera, y 10 pesetas, también 
por tronco, en los de primera. 
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TARIFA SEGUNDA . 

Féretros de adultos. 
Pesetas. 

Núm. 1.—Modelo ordinario, forro de p e r c a l i n a 
y cinta 12'50 

Núm. 2.—ídem id., forro de merino y galón de oro 
ó plata 20 

Núm. 3.—El mismo, con galón negro 30 
Núm. 4.—Forma de tumba, galón de oro ó plata, 

interior forrado de negro 40 
Núm. 5.—El mismo, con galón negro 50 
Núm. 6.—Modelo 1, adornos metálicos 65 
Núm. 7.—Ídem 2, id. id 100 
Núm. 8.—ídem 3, id. id., forro de paño 150 
Núm. 9.—ídem 3, Id. id., forro de veludillo 175 
Núm. 10.—ídem 4, id. id. id 252 
Núm. 11.—Modelo 5, adornos metálicos, forro de 

veludillo ; 260 
Núm. 12.-Idem 6, id. id. id 350 
Núm. 13.—ídem 7, id. id. id 475 
Núm. 14.—ídem 7 bis, id. id. id '. 525 
Núm 15.—ídem 8, adornos metálicos, forro de ter

ciopelo, herrajes 675 
Núm. 16.—ídem 9, arca forrada de terciopelo, ador

nos de bronce.. . : 1.000 
Núm. 17.—ídem 10, arca sencilla, maderas finas y 

herrajes cincelados 1.250 
Núm. 18.—ídem 11, arca de maderas finas, adornos 

acerados 1.550 
Núm. 19.—ídem 11, la misma con adornos de metal 

plateados 1.700 
Núm. 20.—ídem 12, arca gran lujo, en O'Kumice ó 

palosanto 8.000 
Núm. 21.—ídem 13, arca gran lujo, caoba y plata 

repujada y cincelada 6.000 

OBSERVACIONES. Los modelos desde el núm. 3, pueden llevar 
doble tapa, con un aumento sobre el precio, de 25jpesetas. 

Las.medidas tumbonas, en los modelos ordinarios, tienen un 
aumento de 5 pesetas en la de percalina y 7'50 pesetas en la de 
galón. 
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En el modelo 1, tienen un aumento de 16 pesetas y 25 en los 
restantes. 

En los modelos 3 y 5, hay medidas especiales con vasos me
tálicos para casos extraordinarios y tienen un aumento de 100 pe
setas sobre la tarifa. 

Féretros para párvulos. 

Las tres categorías de precios que se indican, corresponden 
á los tamaños de feto á un metro; de Í'IO á 1'30 y de 1*40 á 1'50, 
en esta forma: 

Pesotas. 

Núm. 22.—Ordinaria, percal y cinta, de un metro. . 4 
Núm. 23.—ídem id. id., de l ' Í0á l '30 íd 5'50 
Núm. 24.—Ordinaria, percal y cinta, de 1'40 á 1*50, 

de un metro 7 
Núm. 25.—ídem, con agremán ó galón, de unmetro. 7'50 
Núm. 26.—ídem id. id., de 1'lOá 1*30 id io 
Núm. 27.-ldem id. id., de 1 '40 á 1 '50 id 14 
Núm. 28.—ídem, forma de tumba, hasta un metro.. 12'50 
Núm. 29.—ídem id., de 1*10 á 1*30 id 20 
Núm. 30.—ídem id., de 1*4041'50 id 80 
Núm. 31.—Modelo 1, a d o r n o s de oro, hasta un 

metro 30 
Núm. 32.—ídem 1, rd. id., de 1*10 á l'30td 40 
Núm. 33.—ídem 1, id. id., de l'40á 1*50 Id 50 
Núm. 34.—ídem 2, adornos de oro, hasta un metro. 50 
Núm. 35.-ldem2, id. id., de 1'lOá 1*30 fd 62 
Núm. 36.—ídem 2, id. id., de l '40ál '50id 75 
Núm. 37.—ídem 3, id. id., de un metro 70 
Nüm.«38.-Idem 3, Id. id., de 1'lOá 1'30 Id 90 
Núm. 39.—ídem 3, id. id., de l '40á I'50 id 120 
Núm. 40.—ídem 4, id. id., de un metro 100 
Núm. 41.—ídem 4, Id. id., de l '10ál '30id 150 
Núm. 42.—ídem 4, id. id., de 1*40 á 1*50 id 200 
Núm. 43.—ídem 5, id. id., de un metro . . . . . . . . 300 
Núm. 44.—ídem 5, id. íd.,de 1'lOá l'30id 400 
Núm. 45.—ídem 5, id. id., de l'40á 1 '50 id 550 
Núm. 46.—ídem 6, Id. Id., de un metro 325 
Núm. 47.—ídem 6, Id. id., de 1*10 á 1*30 Id 450 
Núm. 48.—ídem 6, id. Id., del '40 4 1*50 id 575 
Núm. 49.—ídem 7, id. do lujo, hasta un metro 500 
Núm. 50—ídem 7, Id. id., de 1'10 4 l '30id.... ' 700 
Núm. 51.-ídem 7, id. Id., de 1'40 4 I'50 id 900 

Ayuntamiento de Madrid



. - 10 ... 

TARIFA TERCERA 

Túmulos. 
Pesetas. 

Núm. 1.—Gloria, servicio de cuatro candelabros y 
cuatro velas de media libra 4 

Núm. 2.—Gloria, media cama, cuatro blandones de • 
madera y cuatro velas de libra 12*50 

Núm. 3.—Ídem, cama de dosel, Id. Id. Id. id 25 
Núm. 4.—ídem, cama completa, tisú y damasco, 

ocho blandones de metal, id. id 65 
Núm. 5.—ídem, paño blanco para el suelo, con ó sin 

tarima, seis blandones de madera 35 
Núm. 6.—ídem, id. fd. id. de segunda, con ocho blan

dones de metal y cruz 60 
Núm. 7.—ídem, id. id. id. de primera, id. id. id 85 
Núm. 8.—Paño blanco de primera, Ídem bordado, 

doce blandones y cruz de plata 150 
Núm. 9.—Bayeta negra, con cuatro candelabros y 

cuatro velas de medra libra 5 
Núm. 10.—Luto, media cama, igual que en gloria.. 12'50 
Núm. 11.—ídem, cama de tercera, seis blandones de 

madera y seis velas de libra • 25 
Núm. 12.—ídem, id. de segunda, ocho blandones, 

Ídem id. y cera 50 
Núm. 13.—Ídem, id. de primera, ocho blandones de 

metal y cruz *. . . 75 
Núm. 14.—ídem, id. de primera especial,negra toda, 

ocho blandones de metal y cruz % 125 
Núm. 15.—Ídem, id. especial de terciopelo bordado, 

doce blandones de metal, cruz y estandarte borT 

dado 400 
Núm. 16.—ídem, Id. especial de salón, gran lujo, 

blandonaje, 100 luces • 750 

Túmulos á la Romana. 

Núm. 17.—De tercera, con cuatro blandones de ma
dera y cuatro velas de libra 15 

Núm. 18.—De segunda, con seis id. id. y seis,íd. id. 30 
Núm. 19.—De segunda, con ocho id. de metal, cruz 
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Pesetas. 

Núm. 20.—De primera, con ocho blandones de me
tal y estandarte ! 75 

Núm. 21.—De primera, paño bordado, doce blando
nes, id. id. id 125 

Núm. 22.—De primera especial, todo igual al ante
rior, en plata '. 200 

Núm. 23.—Túmulo especial, negro y plata, con 32 
luces -. 450 

Núm. 24.—El mismo, con juego especial de blando
naje oro y plata, haciendo un conjunto de 114 
luces 750 

En todos los servicios indicados, el precio es concera vegetal 
y colocados dentro del radio de Madrid. Si se desea cera de abe
jas, podrá ponerse mediante un suplemento de dos pesetas libra. 

Novena. Si la Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas 
fúnebres», quisiera adoptar algún otro modelo, bien sea de los 
que actualmente se usan en Madrid, ó diferente á los expuestos 
en la cláusula anterior, tendrá que someterlo con la tarifa corres
pondiente á la aprobación del Excmo. Ayuntamiento. 

Décima. El número de coches de las categorías de primera, 
segunda y tercera, destinados al servicio, no podrá ser menor 
de 100, distribuidos en la forma siguiente: 

35 coches de tercera clase. 
30 coches de segunda clase. 
30 coches de primera clase y carrozas; y 
5 Turgones de material y de depósito. 

La Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», 
se obliga á tener, cuando menos, un coche de cada modelo de 
los de lujo, en disposición de prestar servicio. 

Undécima. Si por circunstancias especiales, la Sociedad 
«Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», no tuviera dis
ponible coche de la categoría que se le demande, queda obliga
da á facilitar por el mismo precio el servicio de categoría inme
diata superior. 

Duodécima. La Sociedad «Unión de Empresarios de Pom
pas fúnebres», tendrá siempre á disposición del público, foto
grafías de los coches y tarifas de los servicios de conducción y 
pompa, autorizadas con el sello del Excmo. Ayuntamiento. 

Décimatercera. El servicio de conducción y traslado habrá 
de prestarse en carruajes adecuados y decorosos, con arreglo 
» los modelos que figuran en el expediente y con sujeción á los 
precios que sirvan de base para la concesión. 

/ 
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Décimacuarta- Para facilitar la debida inspección y vigilan
cia, y con el fin de evitar dudas y reclamaciones, cada coche 
llevará una placa en sitio adecuado, con el escudo municipal y 
el número del modelo á que corresponda. 

Décimaquinta. Los uniformes del personal que preste el ser
vicio de conducción, asi como las guarniciones,, gualdrapas, 
penachos y demás utensilios, habrán de presentarse en buen 
estado de uso y limpieza, y serán en su calidad adecuadosá la 
categoría del servicio. 

Décimasexta. Los caballos que se destinen al servicio de 
conducción, serán de buena estampa y alzada, y estarán per
fectamente domados. El color del pelo será negro, excepto en 
los servicios llamados de « Gloria», que podrá ser blanco, me
diante el pago del aumento consignado en tarifa. El número de 
caballos no podrá bajar de ciento. 

Décimaséptima. Para cada cadáver de conducción gratuita, 
será destinada una caja-ataúd, de pino, pintada exteriormente 
de negro ó blanco, según sea para adulto 6 párvulo, con asas 
de hierro y cierre de correa con cuatro puntas, conteniendo una 
almohada de tela blanca rellena de viruta de pino. 
. El suministro de estas cajas-ataudes será de cuenta de la 

Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», la cual 
tendrá además la obligación de conducirlas á la casa mortuoria. 

Décimaoctava. Las conducciones de carácter gratuito se 
harán en coches-furgones pintados de negro y divididos en cua
tro compartimientos con arreglo al modelo que aprobará el Ex
celentísimo Ayuntamiento. Estos coches irán tirados por dos 
muías negras vestidas con guarniciones del mismo color y con
ducidas por un cochero y un mozo, convenientemente unifor
mados. 

Décimanovena. El número de coches destinados á este ser
vicio no podrá ser menor de cuatro, ni de ocho el de las muías 
que los conduzcan. 

Vigésima. En cada coche-furgón no podrán ser conducidos 
más de cuatro cadáveres de adultos y ocho de párvulos, aco
modándose á esta capacidad las condiciones de construcción 
de los mismos. 

Vigésimaprimera. Las horas destinadas á la conducción de 
estos cadáveres, serán las que se determinan en el reglamento. 

Vigésimasegunda. En caso de epidemia, oficialmente decla
rada, este servicio será remunerado por el Ayuntamiento en 
cuanto exceda del número de cadáveres que por término medio 
se hayan conducido en el último año de situación normal. Ser
virá de base para tal remuneración, el predo señalado para las 
conducciones de cadáveres en tercera clase, rebajado en un 30 
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por 100, abonándose por cada caja-ataúd que se determine como 
excedente la cantidad de seis pesetas si fuera para adultos, y 
de tres pesetas si fuera para párvulos. 

Vigésimatercera. Tanto el servicio de conducción como el 
de pompas, estarán sometidos en todo momento á la vigilancia 
é inspección del Excmo. Ayuntamiento, y la Sociedad «Unión 
de Empresarios de Pompas fúnebres», observará con todo rigor 
las prescripciones contenidas en el reglamento aprobado para 
este servicio, que pasará á formar parte integrante del contrato 

\y las que puedan dictarse en lo sucesivo en beneficio de la hi
giene y salubridad públicas. 

Vigésimacuarta. Las cocheras y almacenes del material es
tarán dotados de cuantas condiciones exigen las Ordenanzas 
Municipales, disponiéndose en ellos un local ^decuado para 
desinfectar convenientemente todos los efectos que se utilicen 
en los servicios. Las cocheras y almacenes que construyese la 
mencionada Sociedad, deberán emplazarse en el extrarradio de 
la Capital. 

Vigésimaquinta. La Sociedad «Unión de Empresarios de 
Pompas fúnebres», consignará en la Caja general de Depósitos, 
dentro de tercero dia, á contar desde esta fecha, en metálico ó 
en los valores establecidos en el Real decreto é Instrucción de 24 
de Enero de 1905, la suma de 50.000 pesetas como fianza afecta 
á las responsabilidades que se deduzcan por incumplimiento de 
las cláusulas de este convenio. 

Vigésimasexta. La. Sociedad «Unión de Empresarios de 
Pompas fúnebres», no podrá traspasar ó ceder en todo ni en 
parte los derechos y obligaciones que nazcan de este convenio. 

Vigésimaséptima. Sin perjuicio de lo establecido en la con
dición séptima, la Alcaldía Presidencia impondrá a l a Sociedad 
contratante, de acuerdo con la ley y disposiciones vigentes, las 
multas á que diere lugar por faltas relacionadas con el servicio 
y que no se hallen determinadas en el convenio. 

Vigésimaoclava. Por cada [falta que cometa la Sociedad 
«Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», con referenciaá 
la puntualidad en la prestación de los servicios y mal trato al 
público, aunque sea por sus dependientes, satisfará la multa 
de 50 pesetas. 

v¡gésimanovena. Si la Sociedad «Unión de Empresarios de 
Pompas fúnebres», exigiese mayor cantidad que la señalada,¡en 
las tarifas, ó exigiese el pago de derechos por algún servicio de 
los señalados como gratuitos, además de devolver el exceso 6 
importe percibido, según los casos, satisfará la multa de 50 pe
setas. 

Trigésima. La falta de cumplimiento de cualquiera de las 
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condiciones estipuladas, será motivo para la rescisión del con
trato. 

"Trigésimaprimera. En caso de rescisión motivada por faltas 
de la Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúnebres», que 
darán á beneficio del Ayuntamiento la instalación de desinfec
ción y los coches-furgones destinados al servicio gratuito, sin que 
por ello tenga que abonar indemnización de ninguna clase. 

Trigésimasegunda. La Sociedad «Unión de Empresarios de 
Pompas fúnebres», queda obligarla á prestar los servicios con
venidos dentro de los quince días siguientes al plazo señalado 
para la presentación del material, y lo mismo en caso de resci
sión que de finalidad del contrato, continuará prestando los 
servicios hasta que se haga nueva adjudicación, sin que por ello 
pueda pedir aumento de tarifas ni indemnización de ningún 
género. 

Trigésimatercera. Si por circunstancias imprevistas ó por 
casos de fuerza mayor, la Sociedad contratante se viese impo
sibilitada de poder prestarlos servicios de que trata este con
venio, 6 se negara á efectuarlos, el Ayuntamiento, sin perjuicio 
de deducir las responsabilidades que procedan, se incautará de 
todo el material y realizará dichos servicios todo el tiempo que 
las circunstancias lo exijan por cuenta y riesgo de la Sociedad 
«Unión de Empresarios de Pompas fúnebres». 

Trigésimacuarta. La Sociedad «Unión de Empresarios de 
Pompas fúnebres», para 'odos les incidentes á que pudiera dar 
lugar este convenio, renuncia al fuero de su Juez y domicilio, y 
expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

Trigé8imaquinta. Reconociéndose como patrono para los 
efectos de la ley de Accidentes del trabajo, corresponde á la 
Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúnebres» el pago 
de haberes é indemnizaciones, asi como las cuestiones admi
nistrativas y judiciales á que dieran lugar los accidentes ocu
rridos en el transcurso de este convenio. 

Trigósimasexta. Para dar cumplimiento á lo que dispone el 
Real decreto de 21 de Junio de 1902, una vez formalizado este 
convenio, antes de comenzar la realización de los servicios, de
berá presentar la Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas 
fúnebres» una copia del contrato que haya de formalizar con 
los obreros, en el que habrá de estipularse la duración dej 
mismo por el tiempo de este convenio, los requisitos para su 
denuncia 6 suspensión, el número de horas de trabajo y el pre
cio del jornal. 

Trigésimasóptima. En los casos no previstos en este conve
nio, regirán las disposiciones del Real decreto é Instrucción de 
24 de Enero de 1905. 
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Trigésimaoctava. El presente convenio se formaliza con re
serva de lo que en definitiva se resuelva con ocasión de los re
cursos de alzada presentados ante é"l Excmo. Sr. Gobernador 
civil, contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 31 de Di
ciembre próximo pasado y de la Junta Municipal de 18 de Enero 
último, aprobando el proyecto de municipalización subrogada 
del servicio funerario y sobre la reclamación formulada por 
el Excmo. Ayuntamiento para que sea declarada la caducidad 
de los ramales de tranvías que constituyen actualmente la con
cesión á favor de la Compañía del tranvía «Metropolitano», y de 
los acuerdos que como consecuencia de dichas resoluciones 
pudiese adoptar el Excmo. Ayuntamiento respecto al servicio 
de transporte de cadáveres á los Cementerios municipales, que 
fué concedida á la expresada Compañía por escritura de 7 de 
Agosto de 1887, y á las tarifas de transporte que se establecen 
en este convenio. 

Trigésimanovena. La Alcaldía Presidencia y la representa
ción de la Sociedad «Unión de Empresarios de Pompas fúne
bres», hacen constar que al término de los diez años porque ha 
de regir el convenio de subrogación de servicios, y por virtud 
de las disposiciones del mismo, se entienden cancelados todos 
cuantos derechos corresponden á estos industriales por razón 
del ejercicio de la industria que en la actualidad realizan; que
dando de la propiedad de éstos todos los enseres y útiles em
pleados en el ejercicio de la misma, y en libertad el Ayuntamien
to y dichos industriales para contratar sobre los expresados 
útiles y enseres, en el caso de que al primero le conviniera ad
quirirlos y á los segundos enajenarlos. Terminado el convenio, 
queda el Ayuntamiento en la facultad libre y derechos de mono
polio de los servicios funerarios, sin que por esto puedan los 
industriales formular reclamación de ninguna especie. 

El precedente convenio fué formalizado en 30 de Junio de 1908, 
y aclarada la cláusula trigésimanovena én 20 de Octubre si-
guienie. 

\ 
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REGLAMENTO 
de los servicios de Pompas fúnebres y conducción de 
cadáveres, anejo al convenio celebrado con la Sociedad 

«Unión de Empresarios de Pompas fúnebres». 

Artlcnlo 1.° El Ayuntamiento de Madrid declara munici-
palizados los servicios de Pompas fúnebres, conducción de ca
dáveres á los Cementerios y traslado de restos de uno á otro 
Cementerio, y de éstos á las Estaciones ferroviarias ó vice
versa. 

Art. 2.° Estos servicios serán de pago y gratuitos. 
Art. 3." Tendrán derecho al servicio gratuito todos los ve

cinos de Madrid que hayan de ser inhumados en sepultura de 
caridad. 

Estas conducciones se harán en un coche-furgón, conforme 
al modelo adoptado. 

Serán también conducidos gratuitamente los cadáveres de 
los que fallezcan en la vía pública ó en las Casas de Socorro, 
por consecuencia de un accidente fortuito óde una agresión. 
Tendrán igual consideración Jas conducciones que se hagan á 
los Depósitos judiciales y de éstos al Cementerio municipal. 

Art. 4." Los servicios de pago serán de dos clases: para pár
vulos (hasta siete años de edad), y para adultos (de siete años 
de edad en adelante), y, se dividirán en categorías, conforme á 
la tarifa aprobada. 

Art. 5.° El concesionario de estos servicios tendrá instalada, 
como mínimum, una oficina, con función permanente, en cada 
uno de los distritos en que se halla dividido el Municipio. En 
estas oficinas se demandarán los servicios que deseen uti
lizarse, á cuyo efecto se facilitarán unos impresos en que se 
haga constar: el nombre del difunto que ha de ser transportado, 
su domicilio, la categoría del coche fúnebre, del ataúd y del 
túmulo 6 cama imperial, la hora en que ha ocurrido la defun
ción y el Cementerio en donde ha de ser inhumado el cadáver. 

Art. 6.° Las conducciones ó traslados fúnebres de pago se 
efectuarán desde las ocho de la mañana hasta dos horas antes 
de ponerse el sol, á no ser que se adujesen razones atendibles 
para que el servicio se efectuase á horas distintas. 

En los meses de Diciembre y Enero podrán realizarse inhu
maciones hasta una hora después de ponerse el sol. 

Art. 7.° L O S coches fúnebres deben llegar á la casa mor-
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tuoria, por lo menos cinco minutos antes de la hora señalada. 
Transcurrida media hora desde la fijada para efectuar el servi
cio, se tendrá éste por realizado, pudiendo retirarse el carro 
mortuorio, y cuando se vuelva á demandar aquél, deberá abo
narse nuevamente el precio de tarifa. 

Art. 8.° Los traslados fúnebres ordinarios gratuitos, se harán 
colectivamente en las primeras horas de la mañana, ó sea á las 
cuatro, desde el l.° de Mayo al 30 de Septiembre; y á las seis, 
desde el 1.° de Octubre al 30 de Abril. 

Los cadáveres que deban ser conducidos al Depósito judi
cial, lo serán dentro de las dos horas siguientes á la del aviso, 
procurándose siempre la mayor brevedad. 

Independientemente de las horas expresadas, se atenderá 
á los servicios de carácter extraordinario que se ordenen por 
las Autoridades gubernativa y municipal. 

Art. 9.° Inmediatamente que haya sido demandado un ser
vicio, y en todo caso seis horas antes de realizarse, se dará co
nocimiento de él por el concesionario á la oficina de Higiene y 
Policía mortuoria, para las formalizaciones é inspección co
rrespondientes. 

Art. 10. Las camas imperiales estarán construidas con ma
teriales asépticos, y serán previamente reconocidas y aproba
das por el Excmo. Ayuntamiento. Tanto este material, como 
los paños, candelabros y demás efectos que se empleen para 
dicho objeto, serán convenientemente desinfectados, después 
de cada servicio, á cuyo efecto se trasladarán desde el domici
lio del difunto á la cámara de desinfección de las cocheras 
depósitos. La conducción de estos materiales se hará en coches 
especiales, herméticamente cerrados, con el fin de evitar toda 
posibilidad de contagio. 

Art . l t . Para la conducción de los fallecidos á consecuen
cia de enfermedades infecciosas, se utilizará, un doble féretro 
metálico, herméticamente cerrado, y de las condiciones del mo
delo ó modelos que se adopten. 

Art. 12. Los cadáveres no embalsamados serán encerrados 
en féretros de madera de pino sangrado, sin nudos ni mezcla 
desinfectante, pudiendo. ser inyectados, con una disolución de 
sulfato de cobre al 2 por 100 para su mayor conservación. Estos 
féretros podrán cubrirse de paño ú otros tejidos análogos, y en 
sus ángulos podrán fijarse cantoneras de metal. 

Los cadáveres embalsamados podrán ser inhumades en fé
retros metálicos. 

Art. 13. No podrá utilizarse ningún féretro, sin haber sido 
previamente reconocido y sellado, como signo de aprobación, 
por la oficina de Higiene y Policía mortuoria. 

Art. 14. Queda prohibida la conducción de cadáveres á mano 
ó en hombros, con la excepción contenida en la Real orden de 15 
de Octubre de 1853, referente á los Generales, Jefes y Oficiales 
del Ejército y Armada. En su consecuencia, todas las conduc
ciones, con la excepción apuntada, se harán en carros fúnebres. 

Art. 15. Las nuevas cocheras y almacenes deberán estar si
tuados en el extrarradio, convenientemente aislados, debiendo 
obtener para su construcción y apertura la correspondiente li
cencia del Municipio, teniendo en cuenta las reglas establecidas 
en las Ordenanzas Municipales y las demás condiciones de hi
giene que se juzguen necesarias por el Excmo. Ayuntamiento; 
siendo requisito indispensable que en cada uno de estos edificios 
se construya un local destinado á cámara de desinfección do
tado de las condiciones adecuadas al objeto para que se destina. 

Art. 16. Será obligación de la dependencia de los Cemente
rios municipales, llegado que sea un carro mortuorio, sacar de 
él el cadáver y conducirlo á la sepultura correspondiente ó al 
Depósito. 

Art. 17. El regreso de las carrozas y coches-furgones se ve
rificará siempre por las afueras de la población, siguiendo el 
itinerario que establezca la oficina de Higiene y Policía mor
tuoria. 

Art. 18. Los transportes fúnebres no podrán detenerse en las 
calles que hayan de recorrer, á fin de no interrumpir el tránsito 
público. 

Art. 19. En todas las operaciones que antecedan, sean con
temporáneas y subsigan al funeral, se observarán las prescrip
ciones contenidas en las disposiciones vigentes. 

Art. 20. Las disposiciones del presente reglamento se refie
ren sólo al funeral civil, ó sea al traslado y acompañamiento 
del cadáver á la sepultura, quedando, por tanto, excluida toda 
ceremonia religiosa. Los ministros y representantes del culto, 
no podrán intervenir en la ceremonia fúnebre, sino cuando sean 
llamados para ello. En este caso se permite el acompañamiento 
y el rezo, sin canto, de las oraciones usuales. 

Art. 21. Para el cumplimiento de las disposiciones conteni
das en este reglamento y en el pliego de condiciones que sirva 
de base para la concesión, se crea una sección especial deno
minada de Higiene y Policía mortuoria, que correrá á cargo del 
Director Jefe del Laboratorio Químico municipal. 

Art. 22. La oficina del servicio mortuorio, mediante sus em
pleados y bajo la dirección y responsabilidad del Jefe de la 
misma, se ocupará de que los transportes fúnebres se realicen 
perfectamente de acuerdo con las disposiciones vigentes. .Esta 
oficina fijará la ruta que haya de seguir el cortejo fúnebre. 
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Art. 23. Quedan subsistentes todas las disposiciones del re
glamento para la policía sanitaria de los Cementerios y de 
régimen de los municipales, aprobada por el Excmo. Ayunta
miento en sesión de 14 de Abril de 1905, en cuanto no se opon
gan al presente. 

Art. 24. De las disposiciones de este reglamento se excep
túan los casos de honras extraordinarias, decretadas por el Go
bierno de S. M. y aquellos en que el Ayuntamiento estime se 
puedan admitir diferencias. 

Madrid 30 de Junio de 1908.—El Conde de Peñalver.—Eduar
do de Nueda.—Antonio Soler.—Antonio G. Jiménez.—Antonio 
Rubio.—Ramón García. 

CONTRATA 

DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 

Y CALEFACCIÓN POR GAS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

aprobado por Real orden de 21 de Mayo de 1898. 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 
1007 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1.* La Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por 
gas, tendrá la obligación de hacer el servicio de alumbrado pú
blico hasta el día 21 de Junio de 1914, sin que esto constituya 
privilegio de ninguna clase respecto al alumbrado particular y 
demás usos, pudiendo para este objeto establecerse en Madrid 
cuantas fábricas de gas se soliciten y las cañerías necesarias en 
el subsuelo ¿e la vía pública, mediante el canon queel Municipio 
determine. 

2.a El derecho de establecer cañerías no autoriza ni concede 
nías qne el de la servidumbre del subsuelo de la vía pública 
ocupado por los conductos, con sujeción alas disposiciones que 
se dicten al efecto por la Autoridad municipal ó la superior de la 
provincia. 

3.a Desde 21 de Junio de 1914, en que termina este contrato, 
el Ayuntamiento queda libre de adjudicar el servicio de alum
brado por cualquier clase de fluido, á la empresaó particularque 
tenga por-conveniente, bien entendido que en esta facultad va 
comprendida también la de autori/.arla canalización subterránea 
necesaria. 

Sin embargo, á la terminación de este contrato y mientras la 
Compañía Madrileña continúe explotando su industria, poseerá 
el derecho de servidumbre del subsuelo que hoy disfruta, sin 
otro gravamen municipal que elcanon de 10.000 pesetas á que la 
°bligala cláusula U. ' 

4.a El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de conce
de1- permiso para canalizar en una extensión hasta de 333 me-
tpos en cada caso y sin indemnización alguna por este concepto 
a 'a Compañía, cuando se trate de ensayos de alumbrado ó ca
lefacción por diferentes sistemas que puedan inventarse ó intro
ducirse durante el ejercicio del presente contrato. También se 
reserva el derecho de hacer levantar las cañerías y de que se las 
"é nueva colocación, todo á costa de los fondos municipales, 
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siempre que lo exijan los intereses públicos 6 lo requiera l a 
ejecución de trabajos ú obras del Excmo. Ayuntamiento. 

5.a Los trabaj< s de canalización llevarán por lascal les , plazas 
y paseos públicos, el orden que determine la autoridad muni
cipal, debiendo someter la Compañía cada mes á su aprobación-
loa itinerarios de las obras de canalización que vaya á empren
der en el mes inmediato, ya sea de nueva instalación, ya.de re
novación cuando ésta exceda de tramos de 10Ü metros. Remitirá 
igualmente la relación de todas las obras de esta clase ejecuta
das en el mes anterior. 

<¡." Los diámetros y el grueso de las tuberías que se coloquen 
en la vía pública, asi como la profundidad á que hayan de esta
blecerse, lo propondrá la Compañía á la Corporación municipal, 
quien después de oir á aquélla y al Director facultativo del ramo, 
podrá disponer todas las modificaciones que le parezcan conve
nientes al mejor servicio, ya sea en la dirección de los conductos 
ó en las dimensiones y naturaleza de las tuberías. 

La Compañía ejecutará, s iempre que se la exija, el desagüe , 
drenaje de las cañerías que han de establecerse debajo de la 
vía pública por medio de un empedramiento, ó rodeará la cana-

i lización de gas con tubos de tierra cocida, todo para preservar 
el arbolado de los malos efectos. 

7.a No podrán colocarse los tubos sin que antes hayan sido 
reconocidos y probados á 1« presión que esté prevenida, á pre
sencia de una Comisión del Kxcmo. Ayuntamiento y del Director 
facultativo. Tampoco procederá la Compañía á cubrir las cañe
rías recién instaladas ó renovadas, sin previo reconocimiento y 
aprobación del expresado funcionario. 

8.a Dentro de los diez días siguientes al en que la Compañía 
reciba orden de la Autoridad, procederá á colocar las cañerías 
para el gas y á dotar de alumbrado público los puntos de la po
blación que se la designen, bien se refiera á las vías públicas 
existentes 6 á las que nuevamente puedan crearse. 
• La Compañía, sin embargo, no estará obligada á canalizar 

más que la extensión qne desde luego vaya á ser iluminada por 
gas para el servicio público. 

Cuando se t rate de dotar de alumbrado público por gas, pun
tos 6 zonas aisladas, correspondientes á la nueva población de
Madrid, la Compañía podrá establecer la comunicación necesa
ria pa ra hacer llegar el gas , bien sea por medio de un sólo con
ducto, ó bien siguiendo las lineas generales que hubiese esta
blecidas en dirección á los expresados sitios, ateniéndose siem
pre á lo prevenido por las condiciones 5.a, 6." y 7.a 

Las calles, plazas y paseos públicos por donde se dirijan es
tas cañerías de comunicación, serán iluminadas, por lo menos , 
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con una serie de luces en toda la longitud de las referidas lí
neas, colocándote las luces, una de otra, á la distancia media 
de 30 metros. 

9.a Serán de cuenta de la Compañía todos los gastos que se 
originen en la fabricación y suministro del gas, así como los de 
conservación de la fábrica ó fábricas y sus dependencias, todas 
las obras de ampliación, renovación ó de cualquiera otra clase, 
asi como la construcción de cualquier fábrica más, si el servicio 
lo exigiese y conviniera á la Compañía levantarla. 

Serán también de cuenta de la misma los gastos de todas las 
tuber ías y collares, asi como su colocación en la vía pública y 
la recomposición de la parte de ésta que tenga que levantar 
para ejecución de las obras de canalización, en cuanto no se 
Teñera á lo prescrito por el párrafo segundo de la condición 
cuar ta . Se exceptúa lo relativo á la instalación de acometidas 
para el a lumbrado particular, trabajos que solamente podrán 
ser ejecutados por la Compañía, refiriéndose á los limites com
prendidos entre el entronque con la cañería general y el conta
dor, y cuyos gastos, según tarifa aprobada y revisada cada dos 
años por la autoridad, serán de cuenta délos abonados. Sin em
bargo, la Compañía es tará obligada á practicar por su cuenta 
en las mencionadas acometidas, todas las obras de conservación 
y limpieza convenientes al buen servicio del suministro, suje
tándose á lo dispuesto en la Real orden de 9 de Julio de 1862 y á 
los reglamentos que se autoricen por la superioridad. Quedan 
exceptuados de esta disposición los trabajos de renovación y 
reforma de acometidas y con derecho la Compañía á repetir 
cont ra los causantes del daño. 

10. Los trabajos de recomposición de la vía pública se eje
cutarán según determine la autoridad municipal, bien por la 
Compañía, bien por los operarios del ramo de Vías públicas, en 
el modo y forma que el Kxcmo. Ayuntamiento tenga estable
cido este servicio. La Compañía abonará á los fondos munici
pales los expresados gastos. 

11. La Compañía satisfará al Municipio por la servidumbre 
°el subsuelo de la vía pública con el tendido de cañerías el 
canon de 10.000 pesetas anuales que viene abonando desde 14 de 
Agosto de 1874, en que terminó la concesión hecha en 1849. 

12. El Ayuntamiento no creará ni exigirá nuevos recargos 
n i g ravámenes sobre el consumo de gas hasta 1914. 

13- Si durante el curso de este contrato las necesidades de 
a Villa de Madrid exigiesen la construcción de o t ra ú otras fá

bricas más que la existente, la Compañía queda obligada á le
vantarlas en el sitio de su elección, con tal que merezca la ap ro -

ación de la Autoridad municipal, previo informe del faculta-
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tivo del Ayuntamiento y de cualquier otra persona ó Corporación 
á quien creyera conveniente oir; entendiéndose lo nu>mo para 
el caso en que por el ensanche que pueda tornarla población 
por el punto donde está situada la fábrica actual, se dispusiese 
su desaparición, que no podría lener efecto sin la oportuna in
demnización á la Compañía. 

14. La Compañía se compromete á suministrar hasta la ter
minación del contrato, tanto para el alumbrado público, como 
para el particular y para la calefacción, el gas á los precios y 
bajo las condiciones que á continuación se expresan, y en toda 
la extensión que hoy comprende y sucesivamente pueda abar
car la Villa de Madrid. 

I&. El gas será extraído de la hulla ó carbón de piedra, no 
pudiendo emplearse en su fabricación otras materias, á excep
ción del boghdad y del cannels, sin el consentimiento por escrito 
de la autoridad municipal, después de haber oído á la Corpora
ción y previo informe del Director facultativo del ramo. 

16. El gas será perfectamente puro, produciendo una luz 
blanca y brillante, sin causar humo ni olor en la combustión, y 
con una intensidad luminosa tal, que á la presión de dos ó tres 
milímetros del manómetro de agua y con un consumo de ciento 
cinco litros de gas por hora, término medio, se obtenga una luz 
como la de la lámpara-cárcel, consumiendo también por hora 
cuarenta y dos gramos de aceite de colza filtrado y puro; pro
cediendo con arreglo á las instrucciones que acompañan á este 
pliego ó á las que la autoridad juzgue conveniente dictar du
rante el curso del presente contrato, para el más exacto cum
plimiento de lo pactado respecto á las condiciones que ha de 
reunir el gas y el modo de fabricarlo. Las indicadas instruc
ciones no podrán ser modificadas sino de común acuerdo entre 
la Municipalidad y la Compañía, mas ésta tampoco podrá opo
nerse á la adopción de los procedimientos y reglas que dicte la 
Autoridad municipal, con tal que llevasen dos años de práctica 
en alguna población de importancia. 

17. La Compañía suministrará por su cuenta los aparatos 
que se exijan por el Director facultativo y el local necesario, 
convenientemente dispuesto para estos experimentos, que se 
efectuarán por pe> itos nombrados por ambas partes ó solamente 
por el de la Autoridad, si la Compañía no quisiese hacer uso de 
tal derecho. 

18. Durante las horas del alumbrado y durante el día en las 
zonas de la población donde el número de consumidores de gas 
lo permita, deberá tener el indicado fluido en todos los puntos 
de las cañerías, colocadas sobre la vía pública, la presión míni
ma de quince milímetros, sin exceder de la que se prevenga por 
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la Autoridad en vista de los resultados que arrojen los experi
mentos practicados al efecto por los peritos de la Municipalidad 
y de la Compañía. Las comprobaciones de lo aquí prevenido, se 
harán por la Inspección facultativa, siempre que lo considere 
oportuno, ó cuando se le ordene por la Autoridad, sirviéndose 
para ello de los aparatos modelos necesarios al efecto, y todo 
sin perjuicio de la comprobación diaria por medio de manóme
tros colocados por cuenta de la Compañía en los puntos de la 
población que determine la Autoridad. 

La Compañía queda obligada á elevar á la Autoridad muni
cipal ó á sus Directores facultativos en el ramo, siempre que se 
la prevenga, la hoja del indicador ó indicadores de la presión 
del gas en la fábrica. 

19. Si en lo sucesivo, y durante el curso de este contrato, se 
hiciesen algunos nuevos adelantos ó mejoras en la fabricación 
del gas, la Compañía queda obligada á aceptarlos y confor
marse con lo que se la ordene por la Autoridad municipal, con 
tal que los procedimientos que se impongan seguir lleven de 
práctica por lo menos tres años en una capital de provincia ó en 
alguna población importante del extranjero, ó bien, por último, 
á consecuencia de ensayos practicados en Madrid, y después de 
un año de resultados favorables y ventajosos sobre los proce
dimientos actuales de fabricación, purificación ó suministro. 

20. En el caso que los nuevos sistemas proporcionen econo
mía en el'coste de la fabricación ó suministro del gas, la Com
pañía hará la rebaja correspondiente á la sencillez ó economía 
de la invención, teniendo en cuenta el pago al inventor ó pro
pietario del privilegió, en caso de existir éste, y comprendiendo 
en ello, tanto el alumbrado público como el particular. Esto será 
aplicable, lo mismo en el caso que la iniciativa de adopción de 
•os nuevos procedimientos haya partido de la Corporación mu
nicipal, que cuando la Compañía se haya anticipado á plan
tearlos. 

Se apreciarán á favor de la Compañía en el cálculo de rebaja 
de los precios de venta del gas, los sacrificios que tendrá que 
Sufrir para modificar los aparatos existentes ó transformar sus 
fábricas. 

21. La Compañía queda obligada á la prestación del servicio 
de alumbrado público por electricidad dentro del término de seis 
meses, á partir de la fecha en que se otorgue el nuevo contrato, 
siendo obligatorio en las calles siguientes: Puerta del Sol, Al
calá hasta la plaza de la Independencia inclusive, carrera de 
San Jerónimo, plaza de Cánovas, Arenal hasta la plaza de Isa
bel II inclusive, calle Mayor, plaza de la Villa, Sevilla, Carre
tes, Carmen, Preciados hasta la plaza del Callao, Montera, 
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Plaza Mayor, paseo de Recoletos y Prado, plaza de Antón Mar
tin y plaza de Oriente. 

Podrá instalarse as imismo, previo convenio entre ambas 
partes, en las vías siguientes: calles de Serrano, Bailen desde la 
calle Mayor al paseo de San Vicente, Atocha, San Bernardo, 
Ferraz, Sagasta, Carranza, Genova y plaza de Colón. 

El precio por hora y lámpara eléctrica será siempre inferior 
al del gas , á igualdad de potencia luminosa, y se computará una 
vez comprobados fotométricamente, los modelos que se adop
ten, á los tipos siguientes: 

I. Lámpara de 3 amperes hora, equivalentes á 20 careéis, 
0'176 pesetas por hora. 

II. ídem de 6 id., (d. 50 id. 0'338 id. 
III. ídem de 9 id., id. 85 id. 0'509 id. 
IV. ídem de 12 id., id. 120 id. 0'680 id. 
V. ídem de 20 id., id. 240 id. 1'121 id. 
La instalación se hará utilizando las actuales columnas, ha 

ciendo en ellas las necesarias modificaciones para la colocación 
de los aparatos , por cuenta del Ayuntamiento, en forma aná
loga á la que se determina en el contrato de 22 de Junio de 1864. 

22. Pa ra los efecfo6 de este contrato se consideran como po
blaciones de importancia, todas aquellas en que el número de 
luces públicas y particulares exceda de cuatro mil en totalidad 
y por término medio al año. 

23. Para asegurar el servicio público y particular del a lum
brado por gas, será obligación de la Compañía tener en los al-
n.acenes de la fábrica un acopio de las materias dest inadas á la 
fabricación, suficiente para atender al consumo de gas en dos 
meRes. 

La Autoridad municipal, oyendo á la parte facultativa, fijará 
tr imestralmente el efectivo que debe haber de estos acopios, en 
proporción al gas que haya de fabricarse. A este efecto, la Com
pañía remitirá mensualmente á la Municipalidad una relación 
de los acopios existentes y del gas que por cálculo prudente 
tendrá que fabricar en cada mes. 

24. Pa ra atender á cnalquier accidente, deberá existir, del 
mismo modo y por cuenta de la Compañía, un repuesto de diez 
tubos y seis collares de cada diámetro empleado en la canaliza
ción, quinientos metros lineales de tubos para acometidas, y el 
diez por ciento del número total de cada clase de pipas, llaves 
y mecheros ó surtidores establecidos en el a lumbrado público. 

25. La existencia de estos repuestos, asi como la Je primeras 
materias destinadas á la fabricación y las cantidades de gas 
fabricadas, serán comprobadas siempre que la Autoridad lo 
tenga por conveniente. 
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26. La Compañía se obliga á fabricar diariamente una can
tidad de gas mayor que la que reclame el servicio ordinario, 
debiendo tener el número de gasómetros y de la capacidad ne
cesaria para atender al consumo diario, aun en el caso de que
dar fuera del servicio alguno de ellos. 

27. Se comprende como alumbrado público por gas, el de 
todas las vias públicas, calles, plazas y paseos existentes, ó que 
puedan crearse , as i como el de los establecimientos municipa
les, y todos los de Beneficencia general , provincial y municipal, 
que se designen á la Compañía por la Autoridad. 

28. Las horas de encender y apagar el a lumbrado público 
en las calles, plazas y paseos, serán determinadas por la Auto
ridad, formándose, en su consecuencia, la relación de horas 
para las distintas estaciones del año. Las demás clases de alum
brado público, para el cual el gas no sea suministrado á conta
dor, deberán sujetarse á las necesidades de localidad, y se en
cenderá y apaga rá á las horas que para cada caso se determi
nen por la expresada Autoridad municipal. 

29. En todo tiempo la operación de encender el gas deberá 
quedar concluida veinte minutos lo más tarde después de la hora 
fijada, con arreglo á lo prescripto en la condición anterior, y la 
de apagar no podrá empezar antes de la señalada. 

30. Cuando por causas extraordinar ias sea necesario pro
longar, anticipar ó aumentar el a lumbrado público, la Compa
ñía queda obligada á cumplir inmediatamente lo que se la p re 
venga, sin más indemnización que el importe del exceso de gas 
consumido, abonado al precio que según tarifa lo deba pagar la 
Corporación municipal. 

31. Será de cuenta de la Compañía el personal necesario 
para el servicio del alumbrado público, debiendo elevar á la 
Autoridad, cada dos meses, una relación indicando los nombres 
y habitaciones de las personas empleadas en el servicio activo, 
asi como la zona de la población de que estén encargedos. 

El Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á intervenir en la re
moción del personal activo, podrá por lo tanto obligar á la Com
pañía áqne separe definitivamente ó suspenda, porel tiempo que 
Juzgue necesario, á los faroleros y demás operarios del servicio 
activo, siempre que dieren motivo ó queja fundada para ello. 

32. La Compañía remitirá igualmente cada seis meses nota 
de los it inerarios impuestos á los encargados de encender y a p a 
gar el a lumbrado por gas de la via pública, debiendo confor
marse con las alteraciones que la Autoridad crea oportuno in
troducir en bien del servicio público, quedando prohibida toda 
modificación por parte de la referida Compañía, habiendo recaí
do la aprobación municipal. 
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33. Todos los faroleres, operarios y demás empleados en el 
servicio activo del alumbrado po rgas , irán provistos de una 
chapa, suministrada por la Compañía y aprobado el modelo por 
la Autoridad municipal, á fin de que se les reconozca en los a c 
tos de su servicio. Esta chapa, tendrá inscripto el correspon
diente número de orden correlativo, y la llevará de manifieste-
tanto en el servicio de día como en el de la noche. 

34. La Compañía facilitará á su costa cuatro faroleros para 
acompañar á los Inspectores municipales de) ramo en las ron
das que efectúen de día ó de noche, debiendo estar provistos 
aquéllos de su correspondiente farol, destornilladores y de todos 
Jos objetos y útiles necesarios al servicio de ronda, asi como de 
escaleras si les fuese prevenido. 

De todos los indicados objetos tendrá la Compañía igual
mente á su costa el correspondiente depósito en los cuatro pun
tos de la población que se la indiquen. 

Este número de depósitos y el de los faroles al servicio de 
las rondas municipales, se aumentará hasta el doble proporcio-
11;i luiente y á medida que se realice el ensanche proyectado de 
la población. 

35. Los mecheros para el a lumbrado público, en general, se
rán hendidos ó de los que producen la l lama en forma de aba
nico, y se adoptarán en el número que convenga tres tipos,, 
siendo á la presión mínima prevenida de quince milímetros del 
manómetro de agua ias dimensiones de la llama y consumo del 
gas en cada una de estas clases, y al mínimo lo siguiente: 

I. Altura de la l lama 0'029 milímetros; amplitud 0'057 mili* 
metros; consumo de gas por hora 100 litros. 

II. ídem 0'032 milímetros; 0'067 milímetros id. Id. 140 Id.. 
III. ídem 0l045 milímetros; 0'094 milímetros Id. id. 200 id. 
36. El Ayuntamiento abonará á la Compañía por el suminis

tro de fluido para el a lumbrado público la cantidad correspon
diente, al respecto de 22 céntimos d« peseta el metro cúbico. 

37. No obstante lo estipulado por la condición 35, la Autori
dad municipal se reserva el derecho de modificar los orificios 
de los mecheros, así como de cambiar de modelos para el a lum
brado público, contratado á luz y hora, con tal que por ello no 
resulte aumento de consumo de gas, y en tales casos fijará la 
a l tura y amplitud de la llama, con arreglo á lo que resultase de 
los experimentos practicados al efecio por la Inspección facul
tativa. 

38. La Municipalidad pondrá desde luego á llave fija el a lum
brado público contratado á luz y hora, y se reserva el derecho 
de convertir en abonos á contador el total ó la parte de este 
alumbrado que tuviese por conveniente, y durante todo el tiem-

— 11 -

po que creyera oportuno, sin que el haber introducido tales va
riaciones sean motivo que prive á la Corporación municipal del 
derecho de establecer, cuando lo considere oportuno, el mismo 
alumbrado con llave variable. Los gastos que originen estas 
reformas serán de cuenta de la Corporación municipal. El 
alumbrado público que se establezca á contador se abonará se
gún el consumo que indiquen los aparatos colocados al efecto, 
y con arreglo al precio establecido en la condición 30 para la 
unidad del volumen. El precio por hora de servicio de cada luz 
á llave fija, será el que corresponda al consumo mínimo de gas 
que se le asigne, según experimentos practicados al efecto y 
bajo la presión mínima de 15 milímetros del manómetro de 
agua. 

La Municipnlidad tendrá derecho de elegir el sistema de lla
ves fijas que crea más conducentes para que, una vez abiertas, 
ofrezcan constantemente el mismo orificio de salida. 

39. Si conviniese al mejor servicio ó á los intereses munici
pales la adopción y establecimiento de luces, ya superiores, ya 
intermedias ó inferiores á los modelos adoptados, la Compañía 
queda obligada á prestar el servicio en tales condiciones y en el 
plazo racional que se la indique, abonándole con arreglo á los 
precios establecidos para el a lumbrado público, y proporcional-
mente á lo que aumente ó disminuya el consumo de gas . 

40.- Los modelos de mecheros, una vez aprobados, se presen
tarán y depositarán en el Excmo. Ayuntamiento. 

41. Los faroles, candelabros y pescantes C palomillas, los 
entregará el Excmo. Ayuntamiento á la Compañía, que los co
locará y pintará según las instrucciones que reciba de la Auto
ridad, y con cargo este último á los fondos municipales. La 
Compañía suministrará también, por cuenta del Excmo. Ayun
tamiento, las pipas, llaves y mecheros, así como todos los ac 
cesorios que constituyen en conjunto el aparato de iluminación 
por gas . 

Los tubos interiores de acometida y los de entronques, así 
como los trabajos de primera instalación, serán todos por cuen
t a de la Compañía, cuando se refieran al a lumbrado de la vía 
pública; pero en los demás casos, se reducirán solamente á los 
del entronque, ó s e a hasta el arranque exterior del estableci
miento que se trate de i luminar. 

42. La Compañía hará las instalaciones, colocará 6 supr imi
rá los aparatos é iluminará los nuevos puntos que se la indi
quen dentro de los plazos que se señale, con arreglo á lo preve
nido en este contrato. Será también obligación de la Compañía 
'lar á las luces establecidas la nueva colocación y distribución 
que se la prevenga por la Autoridad, abonando el Excmo. Ayun-
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tamiento los gastos que originen los trabajos ejecutados en to
das las reformas dispuestas por la Corporación ó por la Autori
dad, y que no estén comprendidas en lo que sea de obligación 
de la Compañía costear. 

Los objetos propios del Excmo. Ayuntamiento que sean su
primidos, se depositarán en sus almacenes á costa de la Corpo
ración municipal. 

43. Los trabajos ejecutados por cada una de las dos partes á 
cuenta respectivamente de la otra, y todos los efectos suminis
trados por la Compañía, serán satisfechos al precio que hayan 
alcanzado unos ú otros en el curso del mes á que el gasto se re
fiera ó al de la tarifa convenida de antemano entre la Autoridad 
y la Compañía, y revisada cada dos años. Si las obras que eje
cu te el Excmo. Ayuntamiento con cargo á la Compañía corres
pondiesen á servicios contratados por la Administración muni
cipal, servirá de base para hacer aquéilas sus liquidaciones, el 
precio en que hubiese sido adjudicado el expresado servicio. 
Las cuentas de las cantidades devengadas por estos conceptos, 
serán formalizadas y presentadas al fin de cada mes, y se abo
narán tan luego como hayan sido aprobadas por la Autoridad. 

44. La Compañía conservará en el mejor estado posible todo 
el material del alumbrado público po rgas ; reparará inmediata
mente á su costa todas las fugas ó escapes que se produzcan, ya 
sea en la canalización general , en las acometidas 6 en las -par
tes accesorias de los apara tos . Reemplazará ó reparará también 
inmediatamente, sin esperar orden de la Autoridad, ó á lo más 
ta rdar al primer aviso, todos los objetos que hubieren sufrido 
deterioro, asi como los cristales de los faroles que se hubieren 
roto ó se encontraren rajados. 

45. La Compañía será responsable, fuera de los casos de 
fuerza mayor, de todos los accidentes y desperfectos que tengan 
lugar en el material del alumbrado público por gas y en la ca
nalización, así como las sustracciones que putdan cometerse de 
los objetos indicados, sin que la sirva para eludir su responsa
bilidad el haber puesto de su parte los medios para evitarlo. Se 
exceptúa, no obstante, lo relativo á las roturas y robos que se 
cometan de los faroles, candelabros y palomillas. La Compañía 
podrá reclamar contra los autores de los expresados daños, y 
«1 Excmo. Ayuntamiento obligará á todos los dependientes del 
ramo de Policía urbana que vigilen sobre la vía pública, por 
todo lo rel«tivo al a lumbrado público, y que presten á la Com
pañía ó á sus dependientes los debidos auxilios. 

46. Será de cuenta de la Compañía: 1.°, limpiar diariamente 
todos los faroles, debiendo estar terminada esta operación por 
Jo menos una hora antes de la señalada para encender; 2.°, l a -
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var los candelabros y palomillas en los últimos cinco días d& 
cada mes; 3.°, repintar por completo estos objetos cada cuateo-
años , en el orden y con los colores que se determinen por la Au
toridad. 

47. Será obligación y por cuenta de la Compañía, poner y 
conservar en los faroles la numeración y el nombre de las ca
lles, paseos ó plazas en que estén situados, á cada uno de sus 
respectiuos extremos, sujetándose para ello á los modelos que 
se le impongan por la Autoridad. 

48. El Excmo. Ayuntamiento abonará á la Compañía por 
cada aparato de iluminación, ya esté aislado ó ya ar ranque con 
otros de un mismo tronco, á razón de0'25 pesetas por luz y día, 
en concepto de gastos de entretenimiento á que se refieren l a s 
condiciones 44, 40 y 47, no pudiendo exigir la Compañía ningu
na otra cantidad por renovaciones, composturas ó reparaciones 
en el material, puesto que ella queda hecha cargo de todo una 
vez instalada, y á su exclusivo cuidado el completo entreteni
miento y renovación. 

La misma cantidad y bajo las mismas condiciones se abo
nará á la Compañía por el entretenimiento de los aparatos de 
iluminación eléctrica, siendo de cuenta del Municipio el pago-
de los carbones, de cuya renovación cuidará muy especialmente 
la Compañía. 

49. El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho de tomar 
á su cargo ó contratar con quien le parezca el expresado ent re
tenimiento de los aparatos , en todo ó en parte, del alumbrado 
público. En este caso no percibirá la Compañía más que e l i m -
porte del entretenimiento de los apara tos que estén á su cui
dado. 

Del mismo modo, para los faroles que estén formados por 
cristales curvos ó abombados, se aumentará de común acuerdo 
el tipo asignado para conservación; ó si el cuidado de éstos que
dare á cargo del Excmo. Ayuntamiento, se hará la correspon
diente baja por este concepto. Una vez reiirada á la Compañía 
por voluntad del Excmo. Ayuntamiento, la obligación de aten
der en todo ó en parte al cuidado de entretenimiento, no podrá 
imponérsela nuevamente pa ra lo que se le hubiese retirado, sin 
mutuo acuerdo de ambas partes. 

50. El Excmo. Ayuntamiento podrá ejecutar por sí, ó contra
ta r con particulares, á costa de la Compañía, todos los trabajos 
y servicios que ésta deje de hacer de los comprendidos en este 
contrato, en los términos y forma prevenida; imponiéndose ade 
más á la Compañía por la Autoridad municipal, en razón á los 
perjuicios que'por causa suya pueden ocasionarse á la pobla
ción ó á los particulares, las correspondientes indemnizaciones, 
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<¡ue se harán efectivas por la vía administrativa, y abonará la 
misma, descontando su importe de las cantidades que la Com
pañía tuviera devengadas. 

51. Estas indemnizaciones se impondrán con arreglo á la ta
rifa siguiente: 

I. Cuando el alumbrado público por gas no esté encendido á 
las horas prevenidas y según se determina por las condicio
nes 28 y 29 de este pliego, la Compañía sufrirá por cada media 
hora de retraso y por cada luz no encendida, un descuento igual 
al valor doble de estas luces durante toda la noche. 

Si la falta se reduce á dos ó más luces consecutivas has ta 
diez, el descuento se reducirá á vez y media el valor de las lu
ces como si estuvieran apagadas durante toda la noche; y cuan
do la falta sea de luces ais ladas, la pena Ferá el descuento de 
su valor por toda la noche. 

La Compañía sufrirá igual descuento por cada cuarto de 
hora que anticipe la extinción del alumbrado. Para calcular es
tos descuentos por extinción prematura del alumbrado, s e t o -
mará por base el número de luces de las que se haya hecho 
constar la extinción, suponiendo que ésta ha tenido lugar un 
cuarto de hora antes de la marcada y que ha durado hasta el 
momento que quede justificado que se ha vuelto á encender. En 
el caso de que el volver á encender tenga efecto durante los 
veinte minutos que seguirán al aviso de la Autoridad, el des
cuento quedará reducido á la mitad. 

II. Cuando la llama no tenga las dimensiones que estuviere 
prevenido, el descuento será de una cantidad doble al precio de 
cada luz por toda la noche. Podrá reducirse su importe á la mi
tad, es decir, al precio del servicio ordinario de cada luz, cuan
do el servicio haya sido remediado en las dos primeras horas , á 
contar desde el momento del recibo del aviso. 

En los par tes que se den relativos á la defectuosidad de la 
l lama, se deberá indicar lo más minuciosamente posible la im
portancia de la falta. 

III. Cuando los mecheros á surtidores del a lumbrado público 
sean de modelos inferiores al tipo aprobado; ó no correspondan 
á los que debe haber en el sitio donde aquéllos se hallen coloco-
dos, sufrirá la Compañía un descuente de 15 pesetas por cada 
mechero que constituya la falta. 

IV. Siempre que el gas no reúna las condiciones de pureza, 
intensidad de luz ó presión determinadas, la Compañía sufrirá 
un descuento de 250 pesetas por la primera noche á que se re
fiera la falta. En el caso de que ésta se repitiera en el mismo 
mes, el descuento será de 350 pesetas, y cada vez que reincida 
dentro de este período de tiempo, sufrirá igual descuento de pe-
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se tas 350, suponiendo en todos estos casos exceptuados de 
pena, los de fuerza mayor. 

V. Por cada farolero que no siga en el servicio el itinerario 
aprobado por la Autoridad, sufrirá la Compañía una peseta de 
descuento por día. 

VI. El descuento será de 2'50 pesetas diarias por cada faro
lero ú operario que no se ponga á disposición de las rondas mu
nicipales, según queda explicado en la condición 34. Si los ex
presados operarios no están provistos de los útiles y efectos 
prevenidos, se considerarán como si no hubiesen sido puestos 
á disposición de la Municipalidad, y la Compañía sufrirá la in
dicada multa, y lo mismo sino llevasen de manifiesto ó care
ciesen de chapa, según la condición 33. 

Vil. Por cada operario del servicio activo que siga desempe
ñándole después de haberse notificado á la Compañía la resolu
ción dictada por la Autoridad, con arreglo á la condición 31, se 
impondrá 5 pesetas de multa. 

VIH. Se impondrán 5 pesetas por cada aparato de ilumina
ción y por cada día de retraso no justificado en principiar á ser
vir, después de transcurrido el plazo que se hubiese fijado á la 
Compañía. 

IX. Si la Compañía faltase á lo estipulado por la condición 30, 
sufrirá una multa del doble de lo que pudiera ascender en toda 
la noche el importe de cada luz que no preste el servicio. 

X. Cuando la Compañía, sin causa justificada, se retrasase 
en dar cumplimiento a lo que se la prevenga, con arreglo á la 
condición 8.a, sufrirá una multa de 25 pesetas por cada día y por 
cada cien metros longitudinales de cañería general , y la de 12'5Ü 
pesetas por cada día y cada cien metros longitudinales de aco
metida que no tenga colocada á la fecha prevenida. 

XI. La Compañía sufrirá un descuento de 5 pesetas por cada 
hora que retrase el dar principio á las obras necesarias para la 
reparación y corrección de las fugas del gas y de la renovación 
de cañerías que no ofrezcan la debida seguridad. Para los efec
tos de este articulo se reputará como retraso, y como tal se im
putará á la Compañía, el tiempo que t ranscurra después de las 
dos pr imeras horas subsiguientes á la en que hubiese recibido 
de la Autoridad municipal el aviso para que proceda á practicar 
las operaciones arr iba expresadas. Este descuento será de una 
peseta por hora y por cada apara to en cuyo tubo ó acometida se 
produzca fuga ó escape de gas, y no haya sido reparado des
pués de transcurrida la primera hora de recibir la Compañía el 
correspondiente aviso. 

XII. Por cada tubo ó pieza de forma que emplee la Compañía 
e " la canalización del gas , sin haber sido reconocida y aproba-
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da por la Autoridad municipal, sufrirá el descuento de 5 pese
tas, y 2'50 pesetas por cada metro de canalización que hubiese 
efectuado sin haber obtenido antes la competente autorización, 
ó haber procedido al relleno de la zanja sin aviso del Director 
facultativo del ramo, siempre que la longitud exceda de diez 
metros. 

XIII. Por cada dia de retraso en la remisión de los estados, 
relaciones é itinerarios que deba elevar á la Autoridad, el des
cuento que se hará á la Compañía será el de 5 pesetas. 

XIV. Si la Compañía no tuviese en todo ó en parte los aco
pios y repuestos á que se refieren las condiciones 23, 24 y 26, el 
descuento que se la impondrá será el de 125 pesetas diarias 
hasta que complete por total los artículos á que se hace referen
cia, y de 12*50 pesetas diarias refiriéndose á lo estipulado por el 
párrafo segundo de la condición 31. 

En el caso de que por cualquiera de las circunstancias acci
dentales, supuestas en el art. 24, se aminorase parte de los obje
tos de este depósito, se concederá á la Compañía un plazo de 
tres semanas para reconstituir la reserva. 

La multa será de una peseta diaria en cada uno de los casos 
siguientes: 

I. Por cada farol oue no esté limpio á la hora prevenida. 
II. Por cada cristal roto que no hubiese sido reemplazado sin 

causa justificada á las veinticuatro horas de recibido el aviso. 
III. Por cada farol cuyoletreroó numeración estuviese borra

do, incompleto é ilegible y no sea restaurado después del aviso. 
IV. Por cada candelabro ó palomilla que no se hubiese lava

do en las épocas prevenidas, ó cuya pintura estuviese en mal 
estado, ó no se hubiere renovado con arreglo á las órdenes de 
la Autoridad. 

52. Las multas serán impuestas por el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente, en vista de los partes que den los empleados muni
cipales del ramo y oyendo á la Compañía. 

Las indemnizaciones por daños causados, serán impuestas 
por los Tribunales correspondientes, á los que la Municipalidad 
y los particulares podrán dirigir sus acciones. 

53. Al fin de cada mes se liquidará la cuenta de la Compa
ñía, con arreglo al número de luces y horas en que cada una 
haya estado ardiendo, así como respecto á las cantidades de gas 
suministradas á llave fija y á contador, ó por medida de capaci
dad para el alumbrado público, y á los gastos de entretenimien
to ó conservación á que se refiere la cláusula 48. De este impor
te se deducirá el de las multas impuestas á la Compañía. 

54. Si la Compañía no fuere satisfecha de sus haberes liqui
dados en las certificaciones expedidas por la Intervención mu-
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nicipal en el término de un mes, contado desde la fecha de la 
presentación de este documento, tendrá derecho á recibir de los 
fondos municipales el 6 por 100 al año del valor á que asciendan 
todos sus créditos por el tiempo que deje de percibirlos. 

55. Las sumas que devengue la Compañía por efectos sumi
nistrados por los trabajos de supreeión, instalación y nueva co
locación de aparatos para el alumbrado público, y por lo demás 
que tiene obligación de ejecutar por cuenta del Excmo. Ayun
tamiento, serán abonados al mes siguiente de haber recaído 
sobre estas cuentas ia aprobación superior. Si transcurriesen 
tres meses sin haber sido satisfecha la Compañía por los indica
dos conceptos, tendrá derecho á percibir igualmente el 6 por 100 
sobre las cantidades devengadas, y según queda expresado an
teriormente. 

56. La Compañía tendrá obligación do suministrar el gas á 
toda persona que lo solicite, con tal que se abone por tres me
ses lo menos, y que se conforme á las disposiciones que rijan 
respecto á la instalación y colocación de aparatos. 

Las pólizas en orden de las cuales quedan obligados la Com
pañía y el consumidor, deberán estar arregladas al modelo 
aprobado por la Autoridad. 

La Compañía no podrá negarse á suministrar el gas á nin
guna persona que lo solicite; pero tendrá derecho á exigir que 
el pago se haga por meses adelantados. 

57. Los abonos se podrán hacer por todos los días ó para 
días determinados. 

58. El gas será suministrado por contador ó medida de vo
lumen, y únicamente por convenio de la Compañía y del consu
midor á precio fijo por luz y hora. 

El abonado á contador, dispondrá libremente del gas que hu
biese pasado por el referido aparato, pudiendo distribuirlo del 
modo y forma que tenga por conveniente; pero sin derecho á 
reclamar de la Compañía por la debilidad que pueda notar en la 
luz, si el número de éstas ó la clase de mecheros fuese mayor 
que aquello porque conste suscripto. 

59. La Compañía no podrá obligar á los abonados á que se 
provean de contadores de su propiedad, ni tampoco podrá va
lerse ni colocar otros cuando se lo encarguen, que los de siste
mas aprobados y contrastados. No obstante, queda obligada á 
tener suficiente repuesto de toda clase de aparatos del sistema 
aprobado que sea de su elección, para colocarlos y alquilarlos 
& los consumidores que lo soliciten. El precio de este alquiler 
será determinado cada tres años por la Autoridad municipal, 
de acuerdo con la Compañía, y en caso de no avenencia, por el 
Excelentísimo Sr. Gobernador de la provincia. 

2 
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60. El precio del gas para el alumbrado particular será el 
de 30 céntimos de peseta cada metro cúbico, y el de 22 céntimos 
de peseta por cada metro cúbico para las industrias y calefac
ción. 

61. El precio del gas vendido por luz y hora, se fijará sir-
viendo.de base el precio establecido para el metro cúbico, y de 
acuerdo entre el consumidor y la Compañía, pudiendo ésta im
poner á tal clase de abonados hasta el 10 por 100 más del precio 
establecido para los consumidores de gas 6 contador. 

La Compañía tendrá la obligación de cambiar por abonos á 
contador todos los de luz y hora, siempre que los interesados lo 
soliciten, debiendo ser objeto de un nuevo acuerdo el proceder 
de inverso modo. 

62. El precio del gas, fuera de las horas del servicio ordina
rio, que deberá ser por lo menos una hora antes de la estipula
da para éste, será convenido entre el consumidor y la Compa
ñía, y los abonados no podrán exigir alumbrado, sea á contador 
ó á luz y hora, más que durante el tiempo que los conductos de 
la canalización general estén en carga para el servicio ordi
nario. 

63. La Compañía tendrá obligación de proveer á los consu
midores de gas por luz y hora, de los mecheros correspondien
tes á la clase de luz porque se hayan abonado; asi como tam
bién será de su incumbencia el encender,' apagar y cuidar de 
esta clase de alumbrado. 

64. En cuanto no se oponga á lo estipulado por el presente 
contrato para el gas destinado al alumbrado, queda la Compa
ñía obligada á conformarse con cuantas disposiciones dicte la 
Autoridad concernientes al gas, aplicado á la calefacción ú 
otros usos, no debiendo exceder el precio que se fije lo que se 
suministre para estos casos, del señalado para los otros en las 
condiciones 36, 60 y 61. 

65. Si durante el tiempo que rija este contrato la Compañía 
cesare por cualquier motivo de suministrar el gas para el ser
vicio público y particular, el Ayuntamiento se hará cargo in
mediatamente de aquél, disponiendo para ello de la fábrica, ca
ñerías y de cuantos aparatos y utensilios le fueren anejos, de
clarándose la caducidad de la concesión y derechos que por ella 
pudiera tener la Compañía, quedando ésta obligada á resarcir 
& la Municipalidad de los gastos que por la falta de cumpli
miento del contrato se la hubieren originado, y de los daños y 
perjuicios causados. Para que esta responsabilidad sea efectiva, 
la i ompañla deja en garantía especial la fábrica, edificios, má
quinas, aparatos y cuanto constituya el material de explota
ción, según se previene en la condición 71. 

— 19 — 

66. Á la terminación del contrato, la Compañía podrá dispo
ner libremente de la fábrica, edificios, máquinas, aparatos, ca
ñerías y todo cuanto constituye el material propio de la fabri
cación y explotación; y mientras la Compañía actual continúe 
explotando su industria, poseerá también el derecho de servi
dumbre á que hacen referencia las cláusulas 2.a y 3.a 

Los demás derechos que se derivan de este contrato, caducan 
con el mismo. 

67. Para la prestación de servicio de alumbrado público por 
electricidad á que queda obligada la Compañía por la condi
ción 21, se redactarán por el Excmo. Ayuntamiento las instruc
ciones convenientes fijando; 

I. La intensidad luminosa de las lámparas 6 aparatos que se 
adopten. 

II. Instalación de voltímetros y amperómetros para la com
probación y medida del voltaje é intensidad del alumbrado. 

III. Condiciones del material, asi como las de los accesorios 
y aparatos de alumbrado y su reparación. 

IV. Situación y número de los faroles gulas que han de con
servarse en ¡as calles dotadas de alumbrado eléctrico. 

V. Precio por hora y lámpara de los diversos tipos que se 
adopten con arreglo al de los fijados en la condición 21. 

68. La Municipalidad, sirviéndose de losjartes que la eleven 
los encargados de este ramo, y de los estados que le remita la 
Compañía, con arreglo á lo que se deja prevenido, llevará la 
correspondiente cuenta y razón de las obras que ejecute la Com
pañía, bien se refieran á nuevas instalaciones de cañerias, á la 
renovación de las existentes, haciendo constar la extensión y 
clase de la canalización, el diámetro y grueso de los tubos y el. 
número de piezas de forma de collares y sifones que se hubie
sen colocado, expresando también la época de su instalación ó 
renovación. 

69. La Compañía se obliga á satisfacer al Ayuntamiento 
hasta la terminación del contrato la cantidad de 75.000 pesetas 
anuales, en equivalencia del arbitrio municipal de dos céntimos 
de peseta por metro cúbico, impuesto á los consumidores de 
gas para el alumbrado particular, sin que por esto pueda exigir 
"ada la Compañía de sus abonados por compensación ú otra 
razón cualquiera. 

La expresada suma será ampliable en la cantidad corres
pondiente al 5 por 100 del importe del consumo al precio de pe
setas 0'30, fijado en este pliego, siempre que este 5 por 100 exce
da de la cifra de 75.000 pesetas. 

70. La Compañía podrá ceder, cambiar ó traspasar sus dere
chos adquiridos por este contrato y dando antes parte al Exce-
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lentísimo Ayuntamiento, y siempre que éste esté conforme con 
las circunstancias de la Compañía, ó personas á quien se haga 
la cesión y ios términos en que se estipule, y previa la aproba
ción del Gobierno de S. M. 

71. Para asegurar el cumplimiento de este contrato, la Com
pañía hipoteca especial y señaladamente la fábrica de gas, con 
todos los edificios, máquinas, aparatos y cuanto constituya el 
material de explotación. 

El anterior pliego de condiciones, fué aprobado por el Exce
lentísimo Ayuntamiento en 6 de Mayo de 1898 y sancionado por 
la Junta Municipal en 14 del mismo mes. -El Secretario del 
Ayuntamiento, Francisco Ruano y Carriedo. 

INSTRUCCIÓN PRÁCTICA 

PARA LOS EXPERIMENTOS RELATIVOS Á LA DETERMINACIÓN DE LA 

INTENSIDAD LUMINOSA Y ESTADO DE'PURIFICACIÓN DEL GAS 

Oomprobación de la intensidad luminosa. 

Se tomará para proceder á estos experimentos por tipo la 
"ama de la lámpara cárcel, consumiendo por hora 42 gramos de 
aceite de olivo filtrado y puro, y la del gas del mechero Benghel 
de porcelana con 30 agujeros, ardiendo á la presión de dos ó tres 
milímetros del manómetro de agua, y provisto el aparato de 
iluminación de su correspondiente tubo de cristal. 

Las dos llamas se arreglarán y mantendrán á igual intensi
dad de luz y en estas condiciones, cuando la lámpara haya con
sumido 10 gramos de aceite, en el mechero deben haberse que
mado 25 litros de gas, bajo la presión indicada; si la lámpara 
consumiese más de 46 gramos de aceite por hora ó menos 
de 38, se repetirá la operación hasta regular el gasto de aceite 
entre estos dos limites. 

Si el consumo de gas excediere de 27'5 litros se considerará 
que el expresado fluido no reúne las condiciones prevenidas, 
y calculando con arreglo á ello la luz que deja de suministrar la 
Compañía para el alumbrado público, se deducirá su importe 
de las cantidades que tuviese devengadas, aparte de la multa 
Que para tal caso estuviese establecida, y fuera de fuerza mayor. 

Estos experimentos podrán practicarse todas las noches de 
ocho á once, efectuándose tres operaciones con media hora de 
mtervalo, y tomando por resultado final el término medio. 

El gabinete de comprobación debe estar situado en el punto 
m a s céntrico posible ce la zona general de consumo de gas, y la 
elección de tal sitio se hará de acuerdo con la Autoridad. 

Los aparatos deberán ser recibidos por los facultativos de la 

Ayuntamiento de Madrid



— 22 — 

Municipalidad, y su comprobación por éstos y por los de la 
Compañía antes de hacer uso de ellos, debiendo conservar en su 
poder uno de los primeros la llave de la habitación donde estén 
depositados tales objetos. 

Descripción de los a p a r a t o s . 

LÁMPARA CÁRCEL 

Milfms. 

Diámetro exterior del mechero 23'5 
Diámetro interior del mismo ó de la co

rriente interior del aire 17 
Diámetro de la corriente exterior del 

aire 45 
Altura total del tubo de cristal 290 
Distancia del codillo á la base del tubo. 61 
Diámetro exterior al arranque del co

dillo 47 
Diámetro exterior del tubo por su parte 

superior 34 
Espesor medio de las paredes del tubo 

de cr is ta l . . . 2 
Las mechas serán de las empleadas en los 

faros, y su tejido formado de 75 hilos, pesando 
3'6 gramos el decímetro lineal. 

Estas torcidas deben conservarse en sitio 
seco, ó si el local fuese húmedo, dentro de una 
caja de doble fondo que contenga cal viva, cui
dando de renovar esta substancia antes de su 
completa hidratación. 

Se empleará aceite de olivo filtrado y puro. 

Mechero p a r a el g a s . 

El mechero de ensayo será el de Benghel, de porcelana, y 
de treinta agujeros con canastillo, y sin cono. 

Mil lms. 

Altura del mechero 80 
Distancia del arranque de la galería á la corona del 

mechero 31 

- - 23 -
M i l i m s . 

|i SI-

Altura de la parte cilindrica del me
chero 46 

Diámetro exterior del cilindro de por
celana 22'5 

ídem de la corriente interior del a i r e . . . 9 
ídem del c i r c u l o sobre el cual están 

practicados los agujeros 16'5 
Diámetro medio de los agujeros 0'6 
Altura del tubo de cristal 200 
Espesor de las p a r e d e s del tubo de 

cristal 3 
Diámetro exterior del tubo en la parte 

superior 52 
En la inferior 49 
Diámetro de los agujeros del c a n a s 

tillo 3 

Los mecheros que se empleen en los experi
mentos deberán haber ¡sido comprobados previa
mente con el mechero tipo, que se conservará 
precintado. 

Para proceder al experimento, se pondrá á la 
lámpara una torcida nueva, que se cortará ra
sando el mechero, y se llenará de aceite hasta el 

a r ranque de la galería, encendiéndola después y conservando 
la torcida á 5 ó ü milímetros de altura. 

Para calcular el gasto de aceite se subirá la torcida hasta 
que mida 10 milímetros y se dispondrá el tubo de tal modo que 
el codillo se encuentre á una altura de 7 milímetros más arriba 
del nivel de la torcida. Esto se conseguirá haciendo coincidir la 
punta inferior del pequeño aparato adaptado al portamecha 
con la misma torcida, y la punta superior con una linea graba
da sobre la cejuela ó cuello del tubo. 

La luz de gas se encenderá teniendo cuidado de poner la 
parte inferior del tubo sobre la base de la galería, y tanto esta 
luz como la de la lámpara, se las dejará ardiendo por espacio 
de media hora autes de empezar la operación. 

La presión del gas debe ser de 2 á 3 milímetros en el manó
metro de agua adaptado á la pipa ó portamechero, y se tendrá 
cuidado de medirla y apuntar lo que marque. 

Asi dispuesto, se colocará la lámpara en el cilindro fijo á 
u | io de los platillos de la balanza de ens iyo y se establecerá el 
equilibrio por medio de pesas ó perdigones, añadiendo además 
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en el platillo donde se"1 encuentre la lámpara un pequeño peso 
suplementario, á fin de compensar el del aceite que se gaste du
rante el tiempo empleado en preparar todavía los aparatos y 
restablecer por tal medio el equilibrio. 

Una vez ejecutado lo que queda prevenido, se pondrá en co
municación el fiel de la balanza <:on el timbre, asegurándose de 
que la llama de la lámpara y la del gas están á la misma altura 
y á la misma distancia de la pantalla; por último, se colocará 
en cero la aguja móvil sobre el eje del contador de gas y la del 
reloj á segundos. 

Colocado el observador detrás del anteojo del fotómetro, pro
cederá á regular las dos luces hasta obtener igualmente ilumi
nadas las dos mitades de la pantalla, variando para conseguir
lo el consumo de gas por medio de la correspondiente llave del 
contador. Para apreciar con más seguridad las intensidades re
lativas de las dichas dos luces, es conveniente servirse de dos 
pequeñas hojas movibles por medio de un tornillo, á fin de dis
minuir el campo del aparato. 

Tan luego como suene el timbre, se echará á andar la aguja 
del contador, tirando hacia asi el observador de la palanca que 
pone en movimiento las dos agujas, añadiendo también, acto 
continuo, un peso A en el platillo de la balanza en que se en
cuentra la lámpara, y poniendo de nuevo en comunicación el 
fiel de aquélla con el timbre. 

Duranle todo el tiempo del experimento debe observarse si 
en el anteojo se conserva la prevenida igualdad de las des lu
ces, y en caso necesario se restablecerá, regulando la salida 
del gas por medio de la llave del contador. 

En P! momento en que vuelva á sonar el timbre, se detendrá 
la marcha á las dos agujas, empujando la palanca á que se deja 
hecha referencia, y se tomará la cifra del consumo de gas que 
marque el contador, asi como la presión que indique el manó
metro adaptado al portamechero. Si el contador marca por 
ejemplo 24'5 litros, como el peso A era de 10 gramos, resultará 
que el consumo de g a s , correspondiente al de 42 gramos de 
aceite, será 2'15 x 42 = 1029 litros. 

Este experimento Fe repetirá por tres veces, de media en 
media hora, y se tomará el promedio de los tres resultados que 
se obtengan. La lámpara y el mechero de gas encendidos al 
principio de la opemeión, servirán en las mismas condiciones 
para el resto. 

Siendo en la lámpara el consumo ordinario de 42 gramos de 
aceite por hora, resulta que 10 gramos de aceite se quemarán 
bajo las mismas condiciones en catorce minutos y diez y siete 
segundos de tiempo. El contador de gas á segundos permite, 
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pues, determinar para cada experimento el aceite que la lám
para gasta por ñora, y reconocer si se está dentro de los límites 
que se dejan señalados. 

Así, si el reloj á segundos señala 15'30, ó lo que es igual 15'5, 
se tendrá según la siguiente proporción: 

10: 15'5 :: x : 00; 

x = 38'7 gramos de aceite censumirá la lámpara por hora. 
El contador debe comprobarse cada ocho días, y esta opera

ción se ejecutará también en presencia del Ingeniero de la 
Compañía, siempre que quiera concurrir, procediendo con arre
glo á la Instrucción aprobada por Real orden de 19 de Junio 
de 1860. 

No obstante lo prevenido en esta citada disposición, se abs
tendrán los operadores de comprobar por medio de la llama la 
existencia de las fugas ó escapes de gas en el conjunto del apa
rato, sino que procederán al referido examen cerrando la llave 
al portamechero y abriendo la de comunicación del gasómetro 
con el contador, asi como la de éste con el manómetro, hacien
do pasar por último un poco de agua del receptáculo al gasóme
tro hasta que el manómetro señale una presión de 0'050 de agua. 

Si esta presión no ha variado al cabo de cinco minutos, no 
hay fuga en el aparato. 

En el caso que el número de litros marcados por el contador 
y los que indique el gasómetro no sea igual, se repetirá la ope
ración tres veces cada día durante toda la semana, y se tomará 
el término medio. 

Si el gasto del contador comparado con el del gasómetro 
Presenta una diferencia que exceda de 1 por 100, es decir, 0'25 
litros, ó de 2'5 divisiones para los 25 litros del contador, se re
putará éste como defectuoso, con arreglo á lo prevenido en la 
citada Instrucción, y se reemplazará por otro. 

Comprobación de la purificación del gas . 

El aparato para estas operaciones estará formado por un me
chero de porcelana igual al adoptado para la determinación de 

a '"tensidad luminosa, montado sobre un pequeño receptáculo 
Para contener el gas, y provisto de un manómetro de agua. Este 
flechero atravesará un platillo, sobre el cual se colocará una 
campana tubulada de cristal. Por esta tubulura atravesará un 
ubo de plomo, recurvo en la parte exterior, que depositará el 

gas fuera ó dentro de una chimenea. 
El papel reactivo se preparará impregnando una hoja de 

PaPel blanco de filtro ó sin cola en una disolución de acetato 
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neutro de plomo, conteniendo una parte de 
sal por ciento de agua destilada. F.l papel asi 
preparado y seco al aire, se cortará en tiras 
de un centímetro de ancho por cinco de largo, 
conservándolas en un frasco de cuello ancho 
y tapón esmerilado. 

Para proceder al ensayo se supenderá una 
de estas tiras de papel dentro de la campana, 
y se abrirá la llave para dar acceso al gas. 

El manómetro debe indicar una presión de 
dos á tres milímetros de agua durante el tiem
po del experimento, y la tira de papel perma
necerá expuesta á la acción de la corriente de 
gas durante el mismo tiempo porque se hayan 
efectuado los experimentos relativos á la in
tensidad luminosa; es decir, durante un cuar
to de hora, transcurrido el cual se sacará la 
expresada tira de papel y so escribirá sobre 
ella la fecha del día á que corresponda. 

La tira de papel no debe haberse ennegre
cido por la acción del gas si éste estuviese 
bien purificado, y en tal caso, es decir, siem
pre que no haya lomado color ninguno, el 

operador la colocará en un frasco de cuello ancho con tapón 
esmerilado, conservando en 61 todas las hojas de papel corres
pondiente al mismo trimestre. 

Si el papel reactivo expuesto dentro de la campana se enne
grece ó toma color, se repetirá nuevamente el ensayo. 

Finalmente, una de estas tiras de papel numerada y fechada, 
se conservará en el frasco esmerilado; la otra, también nume
rada, fechada y firmada por el ensayador, se remitirá bajo so
bre á la Autoridad municipal. 

Siempre que el papel reactivo expuesto por segunda vez á la 
acción del gas resultase alterado en su color, podrá repetirse el 
experimento en otro ú otros puntos de la población y en la fá
brica del gas; y si en todos estos puntos, ó en último resultado, 
en la fábrica, aparece que el indicado fluido reúne prevenido 
grado de pureza, se considerará que la falta procede del estado 
de las cañerías. En este caso, la dicha falta se reputará como 
involuntaria; pero la Compañía deberá proceder á limpiar, en 
el plazo racional que se la encargue, aquella parle de la canali
zación general que se crea necesaria para remediar el mal ob
servado. 

Las expresadas pruebas seguirán practicándose después, 
diaria ó periódicamente, según queda establecido, en el punto 
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de la población que designe la Autoridad, acudiendo siempre en 
último extremo á la fábrica, donde el perito de la Municipalidad 
cuidará que las operaciones se practiquen con gas de los depó
sitos generales, efectuando dos experimentos por cada gasó
metro que constituya depósito aislado. 

La comprobación de consumo de gas en el alumbrado pú
blico contratado por luz y hora, se practicará reconociendo el 
estado y clase de los mecheros establecidos, y la presión del 
gas en las cañerías cuando se trate de aparatos á llave fija y por 
las dimensiones de la llave además, si son & llave variable. 

Esta instrucción fué formulada por el Ingeniero Inspector 
facultativo de alumbrado en 7 de Junio de 1862, y no ha sufrido 
modificación alguna.—El Secretario del Ayunt*miento, Fran
cisco Ruano y Carriedo. 
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NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

En Madrid, á diez y nueve de Febrero de mil novecientos 
diez, ante mí Don Primo Alvarez y Díaz, Notario del Ilustre 
Colegio de esta Capital, con residencia en la misma, compa
recen: 

El Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, Alcalde Presi
dente del Excmo. Ayuntamiento do esta Capital, en nombre 
y representación de la Villa de Madrid. 

El Sr. D. Julio Bielsa y Perún, mayor de edad, viudo, 
Abogado, vecino de Barcelona, domiciliado en la calle de 
Claris, número setenta, segundo, con cédula personal de dé
cima clase, número doscientos trece mil setecientos cuatro, 
expedida en veintitrés de Noviembre del año último. 

Este señor, que interviene en este acto como apoderado 
del Sr. D, Martin Albert Silber, según el mandato que tiene 
conferido en la ciudad de Londres, con fecha veintiuno de 
Enero de mil novecientos diez, ante el Notario de la misma 
ciudad D. II. A. Woodty-idge, cuya copia, legalizada en for
ma, obra en el expediente de que luego se hará mención, y 
dice, literalmente, así: 

*Poder.—En la ciudad de Londres, á veinticinco de Enero, 
de mil novecientos diez, ante mí el infrascrito D. H. A. Wood-
bridgo, Notario público y de este vecindario, por Real auto
ridad legalmente constituido y juramentado y competente nú
mero de testigos, que al final se expresarán, compareció. 

El Sr. D. Martín Albert Silber, propietario, de cuarenta y 
y seis años, de estado casado, vecino de la ciudad de París 
(Francia), boulevard de Ilaustmann, número setenta y siete, 
residente en este momento en Londres, Windsor, Hotel Vic
toria Street Westminster, á quien doy fe, conozco, y conside
rándolo, yo el Notario, con la capacidad legal necesaria para 
otorgamiento de este acto, libre y espontáneamente dice: 

Que habiéndosele adjudicado la concesión para las Obras 
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y Aprovechamientos que constituyen el proyecto de reforma 
urbana interior de Madrid, denominado Reforma de la pro
longación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá, consignó en veintiocho de Di
ciembre ultimo en la Caja general de Depósitos cu dinero y 
valores del Estado y de la Villa de Madrid, en calidad de fian
za definitiva, la cantidad de un millón cuatrocientas cuarenta 
y nueve mil seiscientas trece pesetas y ochenta y tres cénti
mos, con arreglo al pliego de condiciones que sirvió de base 
al concurso de dichas Obras y Aprovechamientos; y que como 
debe consignarse en la Tesorería municipal la cantidad acor
dada por el Excmo. Ayuntamiento como remuneración á los 
Arquitectos D. José López Sallaberry y D. Francisco ¡Andrés 
Octavio, por sus trabajos en la formación, tramitación y am
pliación del antedicho proyecto; debiendo el compareciente 
concurrir oportunamente a las Casas Consistoriales de Madrid 
a otorgar la correspondienle escritura de adjudicación con la 
representación de aquel Ayuntamiento, y como consecuencia 
pagar los gastos que esta escritura ocasione, ejercitar los <1<-
rechos y cumplir las obligaciones que en ella se consignarán, 
haciendo, además, cuanto legal y escriturariamente proceda. 
El compareciente confiere poder bastante y tan cumplido, 
como en derecho se requiera y sea menester, á D. Julio Bielsa 
y Perún, Abogado y vecino de la ciudad do Barcelona, y es
pecialmente para que en su nombre y representación compa
rezca oportunamente en-las Casas Consistoriales de Madrid, 
y con la representación legitima de aquel Ayuntamiento otor
gue la correspondiente escritura del contrato de Obras y Apro
vechamientos que constituyen el proyecto de reforma urbana 
interior de Madrid, denominado Rrforma ae la prolongación 
de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la 
calle de Alcalá, con el precio y las condiciones detalladas en 
el pliego de condiciones que sirvió para el concurso cenado 
en doce de Noviembre último, la adjudicación provisional 
hecha al otorgante Sr. Silber al siguiente día y la definitiva 
contenida en la Real orden del Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación en veinte de dicho mes y aflo, consignando, ade
más, en dicha escritura cuanto siendo legal y procedente con
venga á los intereses del aquí compareciente, pagando los 
gastos que por sus honorarios, reintegros y demás conceptos, 
sean cuales fueran siendo justos, pague las cantidades á que 
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asciendan, dé y reciba facturas, apocas, finiquitos y demás 
documentos necesarios para que reciba y haga las notifica
ciones, instancias, rechiinacioues que en cada caso estime 
necesarias y convenientes para los objetos antes enumerados. 

El compareciente autoriza asimismo al Sr. D. Julio Bielsa 
y Perún para que retire en todo ó en parte el dinero y valores 
que forman el depósito que á nombre del otorgante consignó 
dicho Sr. Bielsa, en veintiocho de Diciembre del año mil no
vecientos nueve, en la Caja general de Depósitos del Ministe
rio de Hacienda do Espaila, y sustituya dicho dinero y valores 
por dinero, ó por valores ó por ambas cosas, pidiendo y obte
niendo previamente las autorizaciones oficiales que sean pro
cedentes y cumpliendo las leyes y reglamentos especiales para 
estos casos y para que'firme todos los documentos públicos y 
privados que á éste objetó sean necesarios, obligándose el com
pareciente á respetar los actos realizados por dicho Sr. D. Ju
lio Bielsa y Perúñ. cu cumplimiento del mandato que se le 
otorga. Asi lo dijo y otorgó y flrmá, después de leído, siendo 
testigos instrumentales los Sres. Vi. George Percy Skelscy y 
Ernést Henry Roberis, ambos mayores de edad, vecinos de 
esta Capital y sin excepción.—M. A. Silber.—Testigos: Geo 
I'. Skélscy.- -Erriést 1!. Robcrts.— II. A. Woódbridge, Notario 
público'.- Con rúbricas.-Hay un sello. V.° B.°, por legali
zación de la firma y sello que anteceden, que son, al parecer, 
los que usa Mi-. [I. A. Wocdbrídge, Notario'público de esta 
ciudad: Londres, veintiuno de Enero de mil novecientos diez. 
Por el Cónsul general, el Vicecónsul, Alfredo Amigó.—Con 
rúbrica.—Hay un sollo en tinta del Consulado». 

Número mil doscientos sesenta y seis.—Visto en este Minis
terio de. Estado para legalizar la firma de I). Alfredo Amigó, 
Vicecónsul de España en Londres.—Madrid veintinueve de 
l'iic-io de mil novecientos diez.—Por el Subsecretario, Emilio 
Heredia. —Rubricado. — Hay un sello del Ministerio de Estado. 

Asegura el Sr. Bielsa que el mandato transcrito no le lia 
sido revocado, suspendido, ni limitadas sus facultades. 

Tienen los señores«comparecientes, á mi juicio, capacidad 
Je8'al para formalizar la presente escritura de adjudicación de 
contrata, en la que yo, el Notario, 

Hago constar: Que por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 
so me ha entregado la pieza número quince del expediente pro
movido para llevar á cabo las obras de Reforma de la prolon-
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gáción de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao 
con la calle de Alcalá, con objeto de que se redacte la escri
tura, lo cual llevo á efecto, y para mayor claridad de la misma, 
consigno los siguientes 

ANTECEDENTES 

I. La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Capital, haciendo uso del voto de confianza que le había 
otorgado la Comisión cuarta en su sesión de ocho de Mayo do 
mil novecientos nueve, formuló el presupuesto y pliego de 
condiciones económico administrativa para la ejecución de las 
obras de Reforma de la prolongación de la calle de Preciados 
y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá, y lo 
presentó á las Comisiones segunda y cuarta, acompañado de 
una moción proponiéndolas la aprobación de los referidos pre
supuestos y pliegos de condiciones económico administrativas, 
modificación de la-cláusula diez y ocho del de condiciones fa
cultativas y que, sancionados los acuerdos por la Junta Muni
cipal, se solicitara del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación 
la autorización necesaria para contratar la ejecución de las 
obras por medio de concurso, en vez del sistema de subasta 
antes empleado, todo lo que consta de la referida moción, 
cuyas conclusiones dicen literalmente como sigue: 

CONCLUSIONES 

En mérito de cuanto queda expuesto y en virtud del voto 
de confianza con que fué honrada esta Alcaldía por la Comi
sión cuarta, tiene el honor de proponer: 

Primero. La aprobación del presupuesto y pliego de con
diciones económico administrativas que se acompañan para 
adjudicar por concurso las obras, aprovechamientos y conce
siones anejas que comprende el proyecto de reforma parcial 
del interior de Madrid, denominado Reforma de la prolon
gación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao 
con la calle de Alcalá. 

Segundo, La modificación de la cláusula diez y ocho del 

— 7 — 

pliego de condiciones facultativas que sirvió de base para la 
última subasta, que quedará redactada del tenor siguiente: 
«El cemento para las fábricas será de condiciones similares 
al portland inglés legítimo, extremo que se comprobará ha
ciendo las pruebas que se estimen necesarias y comparando 
los resultados obtenidos con uno y otro. El que se emplee en 
la formación de morteros y hormigones para el asfaltado de 
pavimentos", será de buena calidad, bien molido y deberá 
fraguar dentro del agua antes de diez y ocho horas con un 
peso de mil doscientos cincuenta á mil cuatrocientos kilogra
mos por metro cúbico. El que se utilice en el mortero para las 
aceras de cemento, será de excelente calidad y de condiciones 
similares al de la marca «Lafarge», comprobándolo con las 
pruebas que se crean oportunas y comparando los resultados 
que se.obtengan con uno y otro». 

Tercero. Que sancionados que sean los precedentes acuer
dos por la Junta Municipal, se solicite del Excmo. Sr. Mi
nistro de la Gobernación que, usando de las facultades que 
le cohfiere el artículo veinticuatro de la ley de diez y ocho do 
Marzo de mil ochocientos noventa y cinco y los séptimo y no
venta y nueve del reglamento, dictado para su ejecución en 
quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis: Visto 
que el sistema de subasta hasta aquí seguido y el pliego de 
condiciones económico administrativas aprobado, no han con
ducido á la ejecución de las obras por contrata con particular 
ó empresa, é inspirándose en el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado que sirvió de baso á la Real orden de dos de 
Agosto de mil novecientos cinco con relación á este proyecto; 
y con el fin de comenzar las obras en el más breve plazo, tenga 
á bien aprobar el nuevo pliego de condiciones económico ad
ministrativas y disponer que con arreglo al mismo se celebre 
sin dilación el concurso para presentación de proposiciones. 

No obstante lo expuesto, las Comisiones propondrán, y el 
Excelentísimo Ayuntamiento acordará lo que se considere más 
Procedente. 

Madrid nueve de Agosto de mil novecientos nueve.— 
-&£ C. de Peilalver.- Rubricado.—Hay un sello en tinta que 
dice: «Ayuntamiento Constitucional de Madrid». 

II. Las Comisiones segunda y cuarta, en sesión de nueve de 
agosto de mil novecientos nueve, propusieron por unanimidad 
á la Excma. Corporación aprobara el presupuesto y pliego de 
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condiciones económico administrativas para la ejecución de 
Jas obras de Reforma de la prolongación de la calle de Pre
ciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá, 
de absoluta conformidad con la moción de la Alcaldía Presi
dencia que, desde luego, dichas Comisiones hicieron suya en 
todas sus partes. 

El Excmo. Ayuntamiento en sesión pública ordinaria ce
lebrada el día trece do Agosto de mil novecientos nueve y 
después de varias observaciones de los señores Concejales, 
aprobó por aclamación el presupuesto, pliego de condiciones 
económico administrativas y moción de la Alcaldía Presiden
cia, hecha suya por las Comisiones segunda y cuarta en su 
sesión del nueve. 

El acuerdo precedente fué sancionado por aclamación por 
la Junta Municipal en su sesión del día veinticuatro de Agosto 
do mil novecientos nueve, después de varias observaciones de 
los señores asociados 

III. En virtud del acuerdo y sanción que precede, la Al
caldía Presidencia remitió el expediente que se viene relacio
nando, acompaüado do los correspondientes oficios al Exce
lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, con el fin de que 
aprobara el nuevo plan do obras, pliego de condiciones eco
nómico administrativas y modificación de la diez y ocho de 
las facultativas, y dispusiera en su virtud se celebrase el con
curso; todo lo que tuvo efecto en la Real orden de veintitrés 
de Agosto de rail novecientos nueve, que literalmente, dice así: 

REAL ORDEN AUTORIZANDO EL CONCURSO 

Al margen dice: Secretaría.—Negociado segundo, núme
ro678-—Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. .Ministro de la Goberna; 
ción, con fecha veintiséis del actual, me comunica la lieal 
orden siguiente. 

«Excmo. Sr.: El Ayuntamiento de esta Capital, por con
ducto de V. E., solicita de este Ministerio que le autorice á 
fin de verificar un concurso para la ejecución de las obras del 
proyecto de reforma interior de la población, consistente en la 
Prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá, y que al propio tiempo se sirva 
aprobar las modificaciones que al efecto ha introducido en el 
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pliego de condiciones económico administrativas. Con la soli
citud remite el pliego de condiciones para el concurso y jus
tificantes de que el Ayuntamiento, en sesión de trece del co
rriente, aprobó por unanimidad la moción encaminada á in
tentar la celebración del concurso con las condiciones que se 
acompañan, y que la aprobación fué sancionada por la Junta 
Municipal el día veinticuatro de este mes. También remite el 
expediente en que constan las diferentes modificaciones que 
se hicieron en las condiciones para las subastas, la realiza
ción de éstas y cuanto ocurrió, contrario al deseo de llegar á 
la adjudicación definitiva de las obras. Kxaminando el pliego 
de condiciones, se observa que las variantes más esenciales 
son las introducidas en el art. •>-'\ en que so declara que el 
suministro de alumbrado público y particular tiene carácter 
de exclusivo; en el art. -I.", que. establece la misma declara
ción respecto .'i la explotación del tranvía y exceptúa de los 
impuestos municipales; en el art, (i.0, que contiene la decla
ración de que el Ayuntamiento ha de entregar al adjudica
tario bis lincas expropiadas y libres de toda carga; en el ar
tículo 7.", que fija en 28,992.276'57 pesetas que lia de entregar 
el con i raí isla al Ayuntamiento cuando el anterior tipo era 
de 15.672.927'08 pesetas; que el Ayuntamiento habrá de pa-
gar al contratista diversidad do tipo que se explica perfec-
iaiiienie, inda vez que las,expropiaciones, según ahora se pro
pone, no las ha de pagare! contratista, sino el Ayuntamiento; 
y su art. 16, que contiene el principio antes indicado de que 
'•1 Ayuntamiento ha de satisfacer el importe de las expropia
ciones, contando para ello con el empréstito de liquidación 
de Deudas y Obras públicas, que. asciende ¡i l.">.i¡7-_'.'.>27'08 
pesetas, y con los 28.992.276'57 pesetas que ha 'le entregare] 
contratista, Ó se- un total de á4.665.2Ó3'65 péselas; y en que 
el <'"'t. 18 establece que dos fincas han de ser expropiadas con 
arreglo á la ley general de diez de Enero de mil ochocientos 
setenta y nueve. 

l'-n el antiguo presupuesto se consignaba por ejecución ma-
'.erialj conservación del pavimento durante el plazo de ga
rantía, medios auxiliares, 3 por 100 de imprevistos, ó por 100 
(le dirección y administración y 6 por 100 de boneficio.indus-
t l 'ial, la cantidad de 50.183,676'67 péselas. 

Como el importe del actual presupuesto, que comprende la 
demolición, explanación y urbanización y la parte de impre-

Ayuntamiento de Madrid



— 10 — 

vistos, dirección, administración y beneficio industrial as
ciende á 5.398.376'38 pesetas, resulta de la comparación de 
ambos presupuestos, que hay nna diferencia de 44.785.300*29 
pesetas; y como todo el presupuesto antiguo de ejecución ma
terial, es decir, de demolición, urbanización y pagos de ex
propiaciones ascendía á 46.788.823'22 pesetas, resulta que hay 
diferencia á favor del Ayuntamiento, puesto que tiene bas
tantes fondos para pagar las expropiaciones con más de pese
tas 44.000.000 que le quedan, puesto que las 2.0O3.522'83 pese
tas, diferencia entre ambas cifras últimamente comparadas, 
es cantidad notoriamente a la que se exigirá la demolición, 
explanación y urbanización, y de ahí la ventaja'que la mo
dificación representa para el Ayuntamiento, si bien no puede 
hacerse un cálculo exacto por el aumento que puede produ
cirse en las expropiaciones, á más de las que se hallan en 
tramitación, encontrándose en el mismo caso las indemniza
ciones á comerciantes, industriales y poseedores de derechos 
reales, y aunque esta parte aleatoria á cargo del Ayunta
miento me parece probable que supere al beneficio indicado, 
de todas suertes el exceso, si lo hubiere, representaría un 
nuevo sacrificio remuneratorio para el Municipio de Madrid 
para conseguirse la realización de la obra. 

Respecto á la declaración que se determina en los artícu
los 3.° y 4.° al hacerse constar que los servicios de suminis
tros de alumbrado público y particular y la concesión del 
tranvía, tendrán carácter exclusivo, ni perjudica ni beneficia 
al Ayuntamiento, porque este carácter ya estaba reconocido 
en el anterior pliego. Lo único que puede representar un sa
crificio para el Ayuntamiento, y no será de gran importancia, 
es la exención para el tranvía de los impuestos municipales, 
lo que el Ayuntamiento habrá apreciado por ser competencia 
suya renunciarlos ó no. El art. 18 establece que las casas 
Reina, 16, Desengaño, 9 al 13, y Caballero de Gracia, 23, han 
de ser expropiadas con arreglo á la ley general de diez de 
Enero de mil ochocientos setenta y nueve. 

La primera no aparece bien referida al proyecto, y en las 
dos últimas fueron anuladas las tasaciones por sentencia del 
Tribunal Supremo, por lo cual puede casi estimarse como si 
tampoco hubieran sido incluidas. Dado el estado del asunto, 
y estando aprobado el proyecto con todas las expropiaciones, 
no cabe ya tramitar estas tres fincas con arreglo á la ley do 
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diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, 
porque se haría preciso nombramiento de nuevo Jurado; y 
como este caso no está previsto en dicha ley, y para los no-
previstos rige como supletoria la de diez de Enero de mil 
ochocientos setenta y nueve, según el art. 2.° de aquélla, el 
Ayuntamiento puede realizar estas tres expropiaciones con 
arreglo á la ley general y ocupar los inmuebles, si no le con
viene, con arreglo al art. 29 de esta ley, reformada por la de 
treinta de Julio de mil novecientos cuatro. En cuanto al plazo 
de diez años que ahora se fija en el art. 22 en vez del de ocho 
marcados on los pliegos de las subastas para la ejecución de 
las obras, en nada afecta al proyecto en sí, y, por el contra
rio, da mayores facilidades para que el adjudicatario pueda 
cumplir sus compromisos en provecho de la población. 

Lo que queda alegado acerca de las principales variacio
nes introducidas en el pliego, indica que nada hay que se 
oponga á que sean aprobadas. En cuanto á la forma de con
curso que intenta el Ayuntamiento para llegar & la adjudica
ción definitiva de las obras, la tendencia de la Administración, 
conforme se observa, A partir del Real decreto de veintisiete-
de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, es siempre a 
procurar que todos los servicios se verifiquen mediante su
basta, tendencia sostenida igualmente on el Real decreto sobre 
contratación de servicios provinciales y municipales de vein
ticuatro de Enero do mil novecientos cinco; pero la propia 
Administración reconoce la imposibilidad de que todos los ser
vicios se realicen por subasta, y los artículos seis y cuarenta 
y uno de los respectivos Reales decretos, establecen los casos 
de excepción, determinando ambas disposiciones que todo ser
vicio no contratado en dos subastas consecutivas, puede veri
ficarse por Administración, con tal que se efectúe on las mis
mas condiciones, es decir, que la Administración, antes que 
nada, atienda á la necesidad de que el servicio se realice y 
desiste de la subasta cuando la práctica demuestra que no-
conduce á los fines que persigue el requisito de la subasta. 
La ley de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y 
cinco para ejecutar los proyectos, establece dos sistemas por 
Administración por los propios Ayuntamientos (articulo ter
cero) ó por subasta cuando el proyecto es también de la ini
ciativa del Ayuntamiento ó de particulares, teniendo éstos 
como autores del proyecto el derecho de tanteo (artículos uno,. 
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diez y seis, cuarenta y cinco y cincuenta). La ley de diez y 
ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco supone que 
en la primera subasta ha de verificarse el contrato, y ni ella ui 
el reglamento, dan medios ni indican el procedimiento quo se 
ha de seguir, cuando como ocurre en este caso, se han verifi
cado subastas sin licitadores, ó ha habido necesidad de res
cindir los contratos antes de otorgarse las escrituras. Por eso 
y para el procedimiento de la subasta, toda vez que ni la ley 
ni el reglamento indican nada para la presentación de pliegos, 
forma y solemnidad del acta de la subasta, se aplicó el Real 
decreto de veinticuatro de Enero de mil novecientos cinco. 

Publicados los anuncios de las dos primeras subastas en las 
Gacetas de seis de Febrero y veintiocho do Abril de mil no
vecientos cinco, no se presentaron licitadores, y por Real or
den de doce de Agosto de igual año, se dispuso se procediera 
á una tercera subasta, que se celebró el veintiuno de Sep
tiembre de mil novecientos cinco, adjudicándose á Mr. Haus 
Ednoord Hughes AVilliains, y rescindiéndose el contrato con 
fecha veintiséis de Febrero de mil novecientos seis, con ¡¿ér-
ilida de la lianza provisional que prestó el contratista, por no 
haber entregado la escritura antes de.anunciar la cuarta su
basta, el Ayuntamiento propuso que el pliego de condiciones 
económico administrativas publicado en la Gaceta de seis de 
Febrero de mil novecientos cinco se modificara, y en quince 
de ¡Septiembre do mil novecientos ocho se aprobaron las va
riantes en él introducidas, publicándose el pliego en la Gaceta 
del veintiséis del mismo mes. 

Celebrada nueva subasta en diez de Diciembre de mil no
vecientos ocho y adjudicada á D. Rafael Picavea, hubo I.MII-

bién necesidad do rescindirla, con fecha seis de Mayo de mil 
novecientos nueve, perdiendo el contratista la lianza provir 
S ion al por no haber otorgado escritura. Se observa, pues, que 
el Ayuntamiento cumplió exactamente, toda vez quo la ley 
de mil ochocientos noventa y cinco no establece reglas para 
los casos de que las subastas no den el resultado apetecido, 
las prescripciones que otras disposiciones establecen en ma
teria de contratación. 

Se está, por tanto, en el caso de aplicar las prescripciones 
generales de la contratación y autorizar.el concurso propuesto 
por el Ayuntamiento, la cual forma puede autorizarse con la 
modificación del pliego de condiciones por haberse cumplido 
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el requisito esencial de realizarse, no dos, sino cuatro subas
tas, cuyas condiciones fueron aprobadas por este Ministerio. 
Podría tal vez suscitarse la duda de si la ley de mil ochocien
tos noventa y cinco permite el concurso, porque no nombra 
esta forma de contratación; pero es indudable que, verificadas 
las subastas de que se ha hecho mención, cabe autorizar el 
concurso, porque las condiciones que para el mismo se esta
blecen en nada altera lo esencial, primitivamente fijado para 
el contrato, requisito que la legislación requiere para el caso-
de que, después de las subastas de rigor, pueda llevarse á 
cabo el contrato mediante otra forma. La condición esencial 
fijada para la subasta era la de que las obras se llevasen A 
efecto por el rematante, y esta condición subsiste en el con
curso, puesto que A cargo del adjudicatario correrAn las obras 
do demolición del edificio, explanación y urbanización de 
la vía. Lo único que el Ayuntamiento realizará por sí es el 
pago de las expropiaciones, y esta intervención no varia, poí
no referirse A la ejecución de las obras, la condición antes 
mencionada, y servirá para que el adjudicatario, libre de 
los trámites precisos para el pago y ocupación de los in
muebles, designe toda su actividad al fin primordial, cual es 

- la realización de las obras. Por tales razones se entiende que 
la ley de diez y ocho de Marzo de mil novecientos cinco no 
se opone al medio adoptado por el Ayuntamiento y Junta Mu
nicipal. En resumen de lo expuesto, y 

Considerando, que para la realización del Proyecto de pro
longación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá, en esta Corte, se han realizado 
ya cuatro subastas, modificándose en las últimas el pliego de 
condiciones, y que, á pesar de ello, no ha podido obtenerse 
' a adjudicación definitiva, que realizaría una de las aspira
ciones más vehementes y justificadas del pueblo de Madrid: 

Considerando, que el nuevo pliego de condiciones formu
lado y que el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad, me
reciendo igual acuerdo de la Junta Municipal, demuestra que 
'a representación de la Villa estima indispensable y conve
niente A sus intereses la realización del proyecto tal como se 
formula, y que los beneficios que representa para el adjudi
catario sobre los ya otorgados no implica lesión para los in
tereses municipales que requiera la intervención del poder 
central modificándolo, y que, por consiguiente, se trata dé 
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cuestión que ha podido y debido apreciar quien ostenta la 
representación legítima del vecindario: 

Considerando, que si bien la ley de diez y ocho de Marzo 
de mil ochocientos noventa y cinco previene que la adjudica
ción del servicio se efectúe por medio de subasta, es lo cierto 
que su articulo tercero autoriza para que realice por adminis
tración, y que después de intentada sin éxito dichas cuatro 
subastas no puede menos de tenerse en cuenta, dada la mag
nitud de Ja obra, que su realización no encaja bien en los 
trámites de subasta, como acontecía cuando se trataba de las 
obras planeadas é iniciadas ya por el Ayuntamiento de Bar
celona, respecto á las cuales se prescindió de aquella forma
lidad como medio para obtener la ejecución de un proyecto, 
circunstancias que concurren en mayor grado respecto á los 
que intenta el Ayuntamiento de Madrid: 

Considerando, que la forma de concurso puede estimarse 
como intermedia entre la subasta y la gestión directa esta
blecida en la ley de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos 
noventa y cinco y autorizada por Real decreto de veintisiete 
de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, que regula la 
contratación y ¡os servicios públicos, y que. además, ofrece 
cuantas garantías esenciales puedan exigirse en las subastas, 
como son las de plazo bastante para que puedan acudir al 
concurso todas las entidades que para ello se consideren ca
pacitadas y la de prestación de fianza en la cuantía necesaria 
para asegurar la adjudicación definitiva, alejando á quienes 
pudieran concurrir con el solo objeto de transmitir un dere
cho una vez reconocido: 

Considerando, que si bien ha intervenido el Consejo de 
Estado en todos los incidentes relativos a esta obra y en la 
aprobación y modificación que ha sufrido el pliego do condi
ciones, como quiera que su audiencia no es requisito exigido 
por la ley orgánica de dicho Alto Cuerpo consultivo, no se 
halla actualmente reunido, y es de urgencia que se resuelva 
este expediente para que su finalidad, como de obtenerse, re
presenta en plazo próximo la resolución del problema de ha
llar trabajo para las clases obreras. 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al Ayunta
miento de Madrid para que abra un concurso, bajo las condi
ciones que aprobó en sesión do 13 de e'ste mes y sancionó la 
Junta Municipal el día 24 siguiente. 
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De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo digo 
A V. E. para su conocimiento y el de la Corporación Munici
pal, con devolución del pliego de condiciones económico ad
ministrativas y del expediente mencionados, debiendo V. E. 
advertir al Ayuntamiento que, cuando se publique en la Ga
ceta de Madrid el anuncio y pliego de condiciones económico 
administrativas, inserte también el de las facultativas. 

Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co
nocimiento, el de esa Excma. Corporación Municipal y demás 
efectos. 

Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Madrid 527 de Agosto 
de 1909.—Marqués del Vadillo.—Rubricado.—Hay un sello 
del Gobierno civil de Madrid.—Sr. Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Corte. 

IV. Que habiéndose cumplido en el expediente todos los 
requisitos due exige la ley, la Alcaldía Presidencia, en su de
creto de 27 de Agosto de 1909, mandó cumplir lo acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento, sancionado por la Junta Muni
cipal y aprobado por el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna
ción, y en su virtud se anunció el concurso para el día 13 de 
Noviembre de 1909 en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial 
de la provincia del día 2 de Septiembre del mismo año y en 
el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial, insertán
dose en dichos periódicos oficiales los pliegos de condiciones 
facultativas y económico administrativas, que literalmente 
«icen así: 
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

para la ejecución de las obras del proyecto de saneamiento parcial de Madrid, 
denominado "Reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de 

la plaza del Callao con la calle de Alcalá „, 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

DESCRIPCIÓN DK LAS OBRAS 

Artículo 1.° Descripción del trazado de la vía general.— 
Colocados en la desembocadura de la calle de Eguiluz á la 
plaza de San Marcial, y midiendo l'GO metros, á partir de la 
esquina correspondiente á la última casa de los números im
pares en Ja citada calle, se obtendrá un punto, que es el que 
se ha tomado como de partida de la nueva vía, cuya direc
ción forma un ángulo de 140'30 con la línea NS. Esta vía 
mide una longitud de 534'30, con un ancho de 25 metros, y 
termina en la nueva plaza del Callao, la cual toma la forma 
de un cuadrilátero sensiblemente rectangular de 48 metros 
de ancho medio por 105 de longitud. 

Esta plaza se une á la llamada Red de San Luis por medio 
de un boulevard de 35 metros de latitud y 408'60 metros de 
largo, cuyo eje, prolongado hasta su encuentro con el de la 
vía primeramente descrita, forma un ángulo de 145'28°, con
servando esta dirección hasta enlazar con la calle de San 
Miguel. La alineación do ésta, que tiene un ancho de 25 me
tros y 373'10 de longitud, es en su primer trozo ligeramente 
curva (K.° de 500 metros), y el resto sigue en línea recta 
hasta su encuentro con la calle de Alcalá, donde termina la 
vía general, que mide en junto 1.316*10 metros. 

Art. 2.° Descripción del proyecto.—El estudio gráfico del 
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proyecto, en que se representan todos sus detalles, consta de 
los siguientes planos, que van unidos á este pliego de con
diciones : 

Plano general de emplazamiento, con el estado actual de 
las calles y curvas de nivel. 

Plano general del trazado de las nuevas calles. 
Plano general de expropiaciones y elementos de urbani

zación actuales. 
Plano general de solares proyectados y nuevos servicios 

de urbanización. 
Perfil longitudinal de la vía general. 
Perfiles longitudinales de las calles transversales. 
Sección transversal de la vía general. 
Alcantarilla de servicios urbanos. 
Alcantarilla de desagüe. 
Farola monumental. 
Fuente de vecindad. 
Postes para el alumbrado. 
Columna meteorológica. 
Las obras que exige la ejecución de este proyecto, rela

cionadas por su orden de prelación, son las siguientes: 
Demolición, explanación y urbanización. 

Art. 3.° Demolición.— La demolición, incluyendo el des
combrado y explanación de las 358 fincas que han de ser 
expropiadas, ocupa uua superficie de 101.409*45 metros cua
drados. 

Levantado.—El levantado de todos los elementos de urba
nización que hoy tienen las calles, consiste: 

A.) 8.856*08 metros cuadrados de acera de losa granítica. 
B) 8.884'10 metros lineales de adoquín de encintar. 
C) 26.365'47 metros cuadrados de empedrado de pedrusco 

y de cuña. 
&) 90 buzones. 
E) 84 bocas de riego. 
F) 4.600 metros lineales de cañerías de plomo para el 

suministro de agua del Lozoya. 
Q) 1.300 metros de tubería de hierro para el mismo uso. 
11 ) 4.913 metros iineales do tubería y 3.542 de cañería de 

Plomo para conducción de gas. 
I) 112 palomillas de hierro para el alumbrado, 25 cande

labros de hierro, 4 farolas intensivas y 133 faroles cuadrados. 

2 
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Art. 4.° Explanación. — La explanación de las nuevas 
vías producirá un movimiento de tierras calculado en 

a) 61.799.430 metros cúbicos de desmonte, incluyendo la 
pica, carga y arrastre á los vertederos. 

b) 31.997*71 metros cúbicos de terraplén, comprendiendo 
el tendido, apisonado y nivelación. 

Art. 5.° Urbanización. — La urbanización de las calles 
afluentes, en cuyo trabajo podrán aprovecharse todos los ma
teriales que resulten útiles de los levantados de las antiguas 
vías, siendo oportunamente restaurados, consiste en 

a) 6.152*13 metros cuadrados de losa granítica, sentada 
con mortero de cal y arena. 

b) 4.753*10 metros lineales de adoquín de encintar rela
brado, incluso el asiento. 

c.) 17.113*05 metros cuadrados de empedrado de adoquín 
granítico. 

d) 746*50 metros lineales de ramales de alcantarilla con 
las dimensiones adoptadas oficialmente por el Municipio para 
acometer á la general. 

e) 84 bocas de riego convenientemente restauradas. 
f) 43 sumideros ídem id. 
g) 8 sumideros nuevos ídem id. 
h) 51 buzones restaurados. 
i) 29 candelabros de hierro para alumbrado público de gas 

y 34 faroles de palomilla. 
j) 3.504 metros lineales de cañería de plomo para ramales 

y bocas do riego. 
Art. 6.° Urbanización de la vía general.—La urbaniza

ción de la vía general la constituirán: 
A) 9.673*62 metros cuadrados de acera, hecha con baldosín 

de cemento comprimido, sostenida por el lado de la calzada 
con un encintado de adoquín granítico. 

B) 2.941'60 metros cuadrados de acera continua de ce
mento ranurado en la acera central del boulevard. 

C) 3.632*95 metros lineales de adoquín granítico para el 
encintado de las aceras laterales y plataformas de farolas. 

D) 18.503*12 metros cuadrados de adoquín basáltico 
para afirmado en los trozos primero y tercero de la vía 
general. 

E) 11.372*70 metros cuadrados de pavimento de asfalto 
para las plazas y calzadas del segundo trozo. 
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Art. 7.° Alcantarilla de desagüe de la vía general.—La 
alcantarilla de desagüe de la vía general la constituyen: 

1.756 metros lineales de alcantarilla minada y revestida 
de fábrica de ladrillo, cuya solera será un gran macizo de 1'07 
metros (un metro siete centímetros) de espesor por 3*12 me
tros (tres metros doce centímetros) de altura, de fábrica tra
bada con mortero hidráulico, en cuyo centro queda abierto 
un cauce ó canal de un metro de ancho por setenta y dos cen
tímetros do profundidad y fondo semicircular; á arabos lados 
de este macizo se elevan las citaras, que empiezan con 0*57 me
tros (cincuenta y siete centímetros) de espesor y terminan á 
la altura de 1*50 metros (un metro cincuenta centímetros), 
con 0*46 (cuarenta y seis centímetros) desde cuyo punto arran
ca la bóveda con este grueso y cierra con 0*28 (veintiocho 
centímetros) en la clave, siendo el diámetro interior de la bó
veda de 2i20 metros (dos metros veinte centímetros). Los pa
ramentos de las citaras, así como el canal central, irán guar
necidos de cemento portland, sentando sobre las banquetas 
que resulten á uno y otro lado de aquél unos andenes forma
dos con losa berroqueña de 0*12 metros (doce centímetros) de 
espesor. Para el vaciado de las aguas pluviales se establecerán 
en el trayecto, en los puntos que previamente se designen: 

A) Cinco sumideros dobles con pocilio, arqueta y cañón 
de acometida, sifones sumideros y tapas de losa de piedra 
berroqueña labrada. 

B) 40 sumideros sencillos con su pocilio correspondiente y 
aparato inodoro. 

O) 45 buzones con pozo de fábrica, inodoro y tapa de hierro. 
Art. 8.° Alcantarilla de servicios urbanos de la vía gene

ral.—La alcantarilla de servicios urbanos de la vía general 
la componen: 

A) 1.316 metros lineales de alcantarilla minada en tierra, 
ó abierta en zanja ¡ donde fuere preciso, y revestida toda con ' 
fábrica de ladrillo. Esta alcantarilla, donde habrán de situarse 
los servicios de agua, gas y fluido eléctrico, estará situada 
sobre la referida en el párrafo precedente y tendrá como solera 
nn macizo do hormigón hidráulico de 0'20 metros (veinte cen
tímetros) de espesor y 3*90 metros (tres metros noventa centí
metros) de ancho, enrasado con hiladas de ladrillo, sobre las 
que se tenderá otra capa de hormigón para sentar las losas 
de piedra artificial que revisten todo el fondo de la alcantari-
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lia, con el vaciado correspondiente que determinen los planos 
de proyecto; las citaras se elevarán á uno y otro lado con fá
brica de ladrillo trabado con mortero hidráulico, empezando 
con un espesor de 0*65. metros (sesenta y cinco centímetros) y 
terminando el arranque de la bóveda con 0'55 metros (cin
cuenta y cinco centímetros) de espesor; la bóveda tendrá 1'40 
metros (un metro cuarenta centímetros) de radio; será semi
circular, construida con aceras de fábrica de ladrillo de igual 
clase que las citaras sobre que se apoya, teniendo en la clave 
un espesor de 0*45. metros (cuarenta y cinco centímetros). Re
cibidas en la fábrica de la bóveda, se situarán fuertes escar
pias de hierro, que servirán de soportes para suspender sobre 
ellas las cañerías conductoras del agua y del gas, y en el 
fondo se establecerá en toda la longitud una arqueta de fábrica 
que ocupa un metro do ancho y deja en su centro un vaciado 
de cuarenta centímetros de ancho, donde se colocarán los ca
bles eléctricos de las diversas Compañías que abastecen de 
fluido á aquella parte de la población. La parte inferior de las 
citaras, así como el fondo de la alcantarilla y la arqueta cen
tral, estarán guarnecidas con cemento portland. La comuni
cación con la alcantarilla de desagüe se verificará por cuatro 
pocilios provistos de sifones convenientemente situados, y 
para la ventilación se establecerán por ellos comunicaciones 
con la superficie para evitar todo peligro en caso de escape de 
gas, y se colocarán en los refugios que resguardan los cande
labros del alumbrado eléctrico. También tendrán dos pozos 
de bajada de ochenta centímetros de luz, vestidos de ladrillos, 
cerrados con tapa de hierro, situados en los dos extremos de 
la vía y cubiertos con dos kioscos que al mismo tiempo contri
buyan á la decoración exterior de la vía. 

Art. 9.° Servicio de aguas.—Para el suministro de agua á 
las fincas y para el riego de las calles se habrá de colocar: 

A) 1.316 metros lineales de tubería de hierro de las con
diciones que la Dirección del Canal exige. 

B) 3.520 metros de cañería de plomo para los ramales de 
distribución. 

C) 90 bocas de riego con su aparato y accesorios. 
Art. 10. Alumbrado público.—Este servicio se compondrá de 
A) La colocación y suministro de toda clase do aparatos, 

cables, etc., para el perfecto funcionamiento del alumbrado 
eléctrico y por gas. 
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B) 76 farolas para gas con columna de hierro del perfil 
que se determine ó elija. 

O.) 43 postes para luz eléctrica de arco voltaico, de los cua-
- les 20 serán para un solo foco eléctrico con destino al paseo 

central, y 23 con doble foco para los trozos primero y tercero. 
D) Cinco faroles monumentales con ocho luces de incan

descencia y cuatro de gas, de 11'25 metros (once metros 
veinticinco centímetros) de altura desde la base al remate, 
según el modelo que representa el diseño correspondiente. 
Para su construcción se atenderán las indicaciones y detalles 
que el Director de las obras, de acuerdo con los Inspectores 
municipales, dará oportunamente para fijar las molduras de 
metal que han de aplicarse sobre el mármol y la piedra 
blanca, ciííéndose al plano presentado; y, por último: 

E) 75 farolas y brazo de hierro para alumbrado supleto
rio de los postes de electricidad. 

Art. 11. Columna meteorológica.— En el centro del boule-
vard se situará una columna meteorológica de la forma que 
el correspondiente diseño demuestra. 

Art. 12. Fuante pública. — Al frente de la plaza de los 
IWostenses, regularizando el triángulo que allí forma la nueva 
vía, frente á la desembocadura de la calle de Isabel la Cató
lica, se sitúa una fuente que, según el plano, tendrá como 
base una plataforma circular. 

Art. 13. Arbolado.—Plantación de 158 sóforas en el paseo 
central, cubiertas ias regueras y alcorques con placas de 
fundición. 

Art. 14. Obras 2>rovisionales. — Se denominan asi los tra
bajos necesarios que, con carácter de provisionales, sea pre
ciso ejecutar para no interrumpir los trabajos de fontanería 
y alcantarillas. 

CAPÍTULO II 

90KDIOIONKS QUE DEBEN REUNIR L08 MATERIALES 

Y SU MANO DE OURA 

Art. 15. Ten-aplanes. — La tierra para los terraplenes se 
Procurará que sea virgen, debiendo proceder de los desmon
tes ó minados, y de ninguna manera vegetal y fangosa. 
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Ait. 16. Arenas.—La arena será de mina, completamente 
Bilícea, de grano fino, exenta de partículas terrosas y demás 
materias extrañas, y se pasará por zaranda ó cedazo antes 
de emplearla para mortero ordinario. 

La arena para el hormigón hidráulico y el mortero será 
de rio lavada ó cuarzosa, bastante limpia de materia extraña 
y de grano fino 6 igual. 

Para la que se emplee en el asfaltado se usará una criba 
muy fina. 

Art. 17. Cales. — La cal de la Alcarria, Valdemorillo, ó 
la que se admita de otro punto, provendrá directamente del 
horno, y llegará á las obras en terrón, sin mezcla de tierra 
blanca ú otras materias extrañas, formando con el agua una 
pasta fina y untosa al tacto. Al apagarse producirá gran des
prendimiento de vapores, y una vez apagada deberá desha
cerse en polvo blanco. Su extinción se hará en balsas, tami
zándola para separar el hueso y substancias inertes que tu
viere, y se usará en pasta. 

La cal que se emplee en el hormigón para las aceras de 
cemento será de Theil, de la mejor calidad, y su índice de 
hidraulicidad será de 0'40 (cuarenta centímetros). 

Art. 18. Cemento.—El cemento para las fábricas será de 
condiciones similares al portland inglés legitimo, extremo 
que se comprobará haciendo las pruebas que se estimen 
necesarias y comparando los resultados obtenidos con uno 
y otro. 

El que se emplee en la formación de morteros y hormigo
nes para el asfaltado de pavimentos será de buena calidad, 
bien molido y deberá fraguar dentro del agua antes de diez 
y ocho horas, con un poso de 1.250 á 1.400 kilogramos por 
metro cúbico. 

El que se utilice en el mortero para las aceras de cemento 
será de excelente calidad y de condiciones similares al de la 
marca Lafarge, comprobándolo con las pruebas que se crean 
oportunas y comparando los resultados que se obtengan con 
uno y otro. 

Art. 19. Morteros. — Los morteros comunes se harán de 
una parte en volumen de cal por dos de arena, que se batirá 
perfectamente en cajones, empleando la cantidad de agua 
indispensable para que la masa se sostenga en la paleta, y 
sin piedras ó huesos ni caliches. 
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La combinación de los morteros fijos será de partes igua
les de cal y cemento y arena lavada de rio. 

Art. 20. Cantería.—La piedra berroqueña que se emplee 
Berá de grano fino, uniforme y compacto, de color azulado, 
que no abunde en mica y domine el cuarzo, y estará exenta 
de toda clase de vetas cuarzosas, gabarros, blandones, pelos, 
coqueras, resentimientos, etc.. etc. 

Tanto los sillares como otras piedras de canteria sujetaB á 
medida, tendrán en obra las figuras y dimensiones correspon
dientes. 

Art. 21. Pedernal.—El que se emplee en hormigones será 
vivo, machacado al tamaño de 0'06 metros (seis centímetros) 
en su máximo de dimensión, debiendo tener toda la piedra 
golpe que produzca aristas de sierra, sin polvo, detritus ú 
otra cualquiera materia extraña. 

Art. 22. Ladrillo.— El ladrillo será recocho de la marca 
ordinaria, ó sea 0*28 por 0'14 por 0*04 (veiutiocho centímetros-
de largo, catorce de ancho y cuatro de espesor), estando for
mado de tierra arcillosa de buena calidad, sin caliches, de 
sonido claro, bien cocido, de grano fino, bien moldeado, con 
los paramentos planos y aristas vivas, poco absorbentes y no 
heladizos, y resistir una carga de mil quinientos kilogramos. 

Art. 23. Losas y adoquines de encintar. — Las losas de 
adoquines serán de la roca granítica conocida en Mineralogía 
con la designación de grunito, de grano mediano, no exce
diendo el tamaño de los granos de los minerales componentes, 
cuarzo, feldespato y mica, de diez milímetros en su mayor 
dimensión. La piedra será de estructura compacta; estando 
bien distribuidos en la masa los componentes y homogénea 
en todos sus puntos, predominando el cuarzo de color azulado, 
de gran dureza y que produzca un sonido claro á la percusión. 

La fractura ha de presentarse en ángulos agudos y el peso 
por metro cúbico no será inferior á dos mil setecientos kilo
gramos. 

Se desechará todo aquel material que no reúna estas con
diciones ó que tengan faltas, pelo, blandones ú oquedades que 
les hagan impropios para el objeto á que se destina. 

Tampoco deberá tener nudos de feldespato ó cuarzo de 
más de veinte centímetros, formando gabarros ni ríñones de 
mica que constituyen negros de mayor dimensión; cosas que 
dificultan la labra y perjudican el buen aspecto de las obras. 
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lentamente, sin enfriar bruscamente la masa y agitándola 
después que se haya sumergido hasta hacer una mezcla com
pacta ; en este estado se añadirá la segunda mitad de grava, 
procediendo de la misma manera. 

La proporción de la cantidad de mástic, betún y gravilia 
que haya de emplearse, se determinará por tanteos, según la 
crasitud del asfalto y betún, procurando que la cantidad de 
gravilia sea tanta como la mezcla consienta, pudiendo fijarse 
como término medio de una buena operación una cantidad de 
grava, equivalente al CO por 100 del peso de mástic de la carga. 

Durante la fusión y mezcla de la pasta deberá cuidarse 
que la temperatura se mantenga de 150 á 180 grados, de modo 
que no se queme ni pierda la fluidez si desciende de este limite. 

Cuando la mezcla asfáltica esté bien preparada se condu
cirá al punto de obra en que deba emplearse por medio de 
calderas, cubos ó baldes. 

Art. 28. Adoquín basáltico.—El color del basa l to será 
obscuro, con un peso por metro cúbico superior á 2.900 kilo
gramos, y su composición mineralógica será la siguiente: 
A base compacta de labradorita, conteniendo pirógeno negro 
con óxido de hierro magnético y frecuentemente peridoto y 
feldespato en cristales con plagiadores, olivino y una gran 
cantidad de magnelita, empotrado todo esto en un magmavi-
trio de gran dureza y resistencia. 

La labra del adoquín basáltico será de forma de tronco de 
pirámide, cuya base mayor formará la superficie de rodadura, 
y sus dimensiones serán las siguientes: de 20 á 22 centímetros 
de largo, de 10 á 12 de ancho y 16 á 18 de tizón. 

El material procederá de cualquier cantera do las regiones 
volcánicas, citándose como principales en España, las de San 
Juan de Fonts, cerca de Olot, y Santa Margarita, cerca de 
Mer, provincia de Gerona. 

Art. 29. Baldosín de cemento.— Será de primera calidad, 
comprimido ó prensado á presión tal que le haga adquirir re
sistencia pétrea; su color será gris uniforme y tendrá 30 cen
tímetros de lado, la arista superior chaflanada y un espesor de 
tres centímetros. 

Art. 30. Maderos —Los maderos para los apuntalamientos, 
asnillados y otros apeos, serán de Cuenca, sanos vetiderechos, 
cortados en épocas á propósito y de marcos completos. 

Art. 31. Hierros.—El hierro dulce y laminado será de pri-
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mera calidad, maleable y no quebradizo en frío ó en caliente, 
de grano fino, color azulado en su rotura, sin escamas y de 
fabricación esmerada. 

El hierro fundido presentará en la rotura un grano menudo 
y regular y será dulce á la lima, sin embargo de su gran te
nacidad, y carecerá de toda clase de defectos. 

Art. 32. Pinturas.—El minio y demás colores y esencias 
y aceites necesarios serán de primera calidad, puros y sin 
mezclas de substancias extrañas. 

Art. 33. Postes y soportes.—Se sujetarán á los planos que 
acompañan al proyecto, y serán de hierro fundido de la mejor 
calidad, con las condiciones que se fijan en el art. 31 de este 
pliego. 

Respecto á su forma, dimensiones y decoración, serán las 
que indique el plano correspondiente, para lo cual se darán 
los detalles necesarios á su debido tiempo. 

Para su ejecución se efectuarán los modelos que deter
minen los Inspectores facultativos, quienes dictarán cuan
tas disposiciones estimen pertinentes para su armado y co
locación. 

Art. 3^. Bocas de riego.—Estas se ajustarán en un todo al 
modelo oficial aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, y su 
colocación se hará en tal forma que no produzca él menor re
salto en el pavimento, efectuándose las pruebas que la Inspec
ción facultativa estime oportunas para asegurarse de su buena 
calidad y funcionamiento. 

Art. 35. Hormigones.—Los hormigones se harán de piedra 
machacada y do ripio de ladrillo recocho de unos 0'04 metros 
(cuatro centímetros), mezclado con mortero ordinario de cal 
de Valdeinorillo, excepto para las alcantarillas, en que la cal 
será hidráulica. 

Ambos hormigones se ejecutarán en cajones con mor
tero suelto, envolviendo perfectamente con batideras los ri
pios machacados hasta conseguir la unión de uno y otro. 

Art. 36. Fábrica de ladrillo.—En la fábrica de ladrillo 
con mortero se cuidará que haya trabazón entre ellos, que su 
asiento sea á la española, sobre tendeles de mortero de seis 
á ocho milímetros de grueso, y que las juntas vayan contra
peadas y aplomadas, cumpliendo, en fin, todas las reglas de 
buena construcción. 

•Art- 37. No se procederá al empleo de los materiales sin 
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que antes sean examinados y aceptados en los términos y 
forma que prescriban los Inspectores facultativos. 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 38. Ejecución de las obras con arreglo al proyecto.— 
Todas las obras que comprende el proyecto se realizarán con 
estricta sujeción al presente pliego de condiciones y á los pla
nos formados por sus autores, quienes facilitarán, cuando sea 
necesario, todos los detalles que se les reclame para la buena 
y acertada ejecución de los trabajos. 

Art. 39. Seccionamiento de las obras.—Todas las obras se 
dividirán, para todos los efectos del proyecto, en tres trozos, á 
saber: Desde la calle de Alcalá á la calle de Fuen carral (nú
meros pares); desde la calle de Fuencarral (impares) al eje 
longitudinal de la nueva plaza del Callao, y desde este punto 
á la plaza de Leganitos. 

Art. 40. Colocación de valla.—Antes de proceder á la de
molición de una finca deberá estar colocada una valla de ma
dera con un saliente de dos metros sobre la fachada. También 
se acordonará la calle siempre que sea necesario por la estre
chez de la vía, hasta que se llegue con la demolición al piso 
principal ó por verificarse los derribos de manera continua 
en toda la calle 

Art. 41. Descenso de los materiales.—El descenso de los 
materiales se hará por medio de tiros, espuertas y demás me
dios adecuados, prohibiéndose severamente arrojarlos desde 
los pisos superiores. 

Art. 42. Daños materiales.—Los trabajos se realizarán de 
manera que no se causen daños materiales á las casas conti
guas, hayan ó no de demolerse, evitando por las fincas no 
expropiables la responsabilidad que podría exigirse por los 
desperfectos. 

: . Igualmente se cuidará de causar el menor deterioro posi
ble en los materiales, debiendo apilarse todos los aprovecha
bles convenientemente y almacenarlos en lugar á propósito 
bien clasificados. 

Art. 43. Carga y transporte.—La carga y transporte de 
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los materiales y escombro so verificará con la mayor pronti
tud, á fin de obstruir las calles no cerradas el menor tiempo 
posible, y los demás trabajos de la obra en general. 

Si se tratase de utilizar medios especiales para los trans
portes, los Inspectores dictarán las instrucciones oportunas. 

Art. 44. Precauciones en los trabajos.—Deberán ponerse 
en práctica cuantas precauciones y elementos juzguen con
venientes los Inspectores facultativos, no sólo para evitar 
desgracias ó accidentes de los obreros y transeúntes, si que 
también para la buena marcha de los trabajos. 

Art. 45. Derribo de medianerías mancomunadas.— Antes 
de proceder al derribo de las paredes mancomunadas debe
rán ser reconocidas, derribándose, en su caso, sólo la parte 
do la finca en demolición, á no contar con la autorización del 
propietario para derribar la pared en totalidad. 

Art. 46. Vallado de los solares.— Descombrado el solar y 
hasta que se verifique el replanteo de alineaciones y rasantes, 
deberán vallarse los solares con madera resistente y á la al
tura de dos metros, colocando la valla en la antigua línea de 
fachada y en toda la extensión de la misma, dejando una 
puerta de acceso provista de candado. 

Art. 47. Levantado de los elementos actuales de urbaniza
ción.— Después de demolidas todas las casas expropiables de 
cada calle, se levantarán los elementos de urbanización que 
existan en la parte afecta al proyecto, transportándolos fuera 
del lugar de las obras y almacenándolos hasta el momento 
de su empleo. 

Si la demolición de casas se verificase en todas las calles 
si la vez, deberán levantarse previamente todos los elementos 
de urbanización. 

Se dictarán las órdenes convenienies para que por las 
Compañías del gas y de electricidad y Empresa del Canal de 
Isabel II, se verifique el levantado ó demolición de las cañe
rías ó alcantarillas en el momento oportuno, y hagan las ope
raciones que estimen necesarias para seguir realizando el ser
vicio á los abonados, aunque sea con instalaciones de carác-
rácter provisional. 

Art. 48. De la explanación.—Concluida la demolición de 
una sección ó trayecto, se procederá al desmontado y terra
plenado necesario para que el terreno de las calles quede en 
tas rasantes establecidas en los correspondientes perfiles. 
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Art. 49. Desmontes.—Los productos de los desmontes se 
transportarán á los vertederos públicos ó á formar terraplén, 
según conviniere. 

Si la naturaleza del terreno lo requiere, podrán emplearse 
las estacas y mazos con autorización de los Inspectores de las 
obras y bajo las instrucciones de ejecución de los trabajos, 
tomándose las precauciones de seguridad de los individuos 
ocupados en ellos. 

Las vías que queden interceptadas por efecto de los des
montes, se cerrarán provisionalmente con valla de madera 
fuerte, algo retirada de la cresta de las trincheras. 

Art. 59. Terraplenes.—Los terraplenes se construirán por 
tongadas de 30 centímetros de espesor, que serán bien apel
mazadas con pisones de bastante peso, prohibiéndose pasar á 
extenderse las sucesivas capas superiores sin hallarse las in
feriores bien apisonadas. 

Si se empleasen detritus !de piedras, ladrillo y otra clase 
de barro cocido, exento todo de yeso, se machacarán estas 
materias por tongadas de 0'15 metros (quince centímetros), 
llenando de tierra los huecos que quedan antes del precedente 
apisonado por cada dos de estas capas. 

De ninguna manera se echarán tierras que no sean pura
mente arcillosas y silíceas. 

Art. 51. Minas.—Los minados para las alcantarillas y po
zos se sujetarán á la figura, dimensiones y pendientes justas 
que indica el proyecto, y si hubiese tufos, aguas ó desprendi
mientos de tierras, se procederá inmediatamente á emplear 
los medios conocidos de desinfección, desagües, entibaciones 
y otros de seguridad. 

Art. 52. Replanteo de las vías públicas.—Concluida la ex
planación, se procederá por los Inspectores facultativos á re
plantear las vías públicas, con sujeción á los planos y perfiles, 
demarcando en el terreno las alineaciones de las calles por me
dio de pequeños hitos de piedra labrada, que se colocarán en 
los puntos principales, y en particular en los quebrantos ó in
tersección de líneas, y por medio de estacas para los puntos 
secundarios. En el desarrollo de-las curvas se espaciarán las 
estacas lo bastante para determinarlas con exactitud. 

Art. 53. Replanteo de los solares edificables.— Igualmente 
se replantearán los nuevos solares, deslindando las líneas de 
medianería con las casas contiguas, demarcando el perímetro 
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de cada solar y acotando la extensión que ocupen por medio 
de hitos ó estacas. 

Art. 54. Plano definitivo y acta del replanteo.—Demarca
das en el terreno todas las líneas de las nuevas calles y sola
res del trozo ó sección, se levantará plano definitivo del te
rreno para tener base cierta y precisa en la consecución de 
los trabajos del proyecto. 

Del resultado que ofrezca el replanteo se levantará acta 
por duplicado, expresando en ella las variaciones que se hu
biesen hallado. A esta acta se unirá el plano definitivo. 

Art. 55. Rectificación del proyecto —Con estricta sujeción 
al plano definitivo expresado, se procederá á rectificar el pro
yecto, adaptándole exactamente á aquél en todas sus partes. 

Art. 56. Vallado de los solares edificables. — Después del 
replanteo general, sedará principio á la urbanización, comen
zando por el vallado de los solares edificables en que no se ha 
de construir de modo inmediato, debiendo ser la valla de ma
dera de pino de dos metros de altura, en tablas machihembra
das cortadas en puntas en su parte superior, y pintadas á dos 
tintas alternadas, procurando combinar y variar los colores 
en cada solar para dar á conoce r á simple vista las líneas de 
fachada. 

Art. 57. De la urbanización.—La urbanización se comen
zará por la de las vías afluentes á la general á fin de poner en 
comunicación directa dichas calles y facilitar el acceso de ca
rros á los puntos de obra de la via general. 

La instalación de los servicios urbanos se verificará de un 
modo simultáneo, combinando los trabajos de tal modo que la 
relabra y reparación de los elementos utilizables esté hecha en 
el momento preciso de su asiento. 

En este y en los demás casos se cuidará de dar preferencia 
á la construcción de los alcantarillados, á cuyo efecto los Ins
pectores facultativos señalarán el momonto de comenzar estas 
obras con arreglo á las circunstancias especiales de cada caso. 

Queda prohibido en absoluto verificar trabajos en las ca
lles, fuera de los puramente indispensables para el asiento ó 
colocación de los elementos de obra, ó tener acopiadas gran
des masas de materiales que dificulten el tránsito ó la marcha 
natural de los trabajos. 

Art. 58. Construcción de las aceras de granito.—Se com
pondrá de un enlosado sostenido del lado de la calzada por un 
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encintado de adoquín lineal, cuyo retallo sobre lo superficie 
del empedrado en el arroyo ó cuneta, será de quince centíme
tros por regla general, podiendo variarse esta dimensión en 
los casos en que así lo preceptúe la Inspección facultativa. 

La pendiente transversal de las aceras sera por lo general 
de tres centímetros por metro en dirección al arroyo, pudien-
do variarse con arreglo á las instrucciones que se dicten. 

Hecha la excavación de la caja para la acera, se igualará 
y comprimirá el fondo de la misma, extendiendo después una 
capa de arena de quince centímetros de espesor, bien regada 
y apisonada. Sobre ésta se extenderá una capa de mortero de 
cinco centímetros de espesor, procediéndose después á sentar 
las losas con arreglo á las rasantes longitudinales y transver
sales señaladas á la acera, comprobando la posición de las lo
sas por medio de reglones y golpeándolas con la barra hasta 
que la cara superior venga á colocarse en la posición debida, 
haciendo que el mortero se comprima hacia la cara de junta, 
hasta que fluya por las mismas, obteniéndose una consolida
ción perfecta. 

Después se procederá al rejuntado y al retundido hasta 
dejar bien igual y continua la superficie general de la acera, 
sin rebajos, resaltos ni alabead uras. 

El aparejo de las losas en el sentido transversal á la aceras 
presentará juntas continuadas normales á la línea del ado
quín de encintar. En el sentjdo longitudinal, serán las junta, 
de cada dos losas paralelas al encintado, ó interrumpidas con 
relación á las de la hilada anterior, procurando que caigan 
por lo menos dentro del tercio central del ancho de éstas. 

En las curvas por enlace de alineaciones ó por revueltas 
de unas calles á otras, se adoptará para el enlosado un aparejo 
en abanico, siguiendo las líneas de hiladas las direcciones de 
los arcos concéntricos al del encintado y las líneas de juntas 
las de las normales ó radios de las mismas. 

Art. 59. Encintado.—Una vez hecha la excavación y pre
parada la caja ó zanja del encintado á la profundidad nece
saria, se extenderá en ésta una capa de arena de quince cen
tímetros de espesor, que se regará y comprimirá. Sobre ésta 
se colocará el adoquín guardando las líneas debidas, lo mismo 
en planta que en rasante, marcando al efecto las alineaciones 
con cuerdas y clavos. 

El asiento se terminará golpeando los adoquines hasta que 
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lleguen á su posición debida y rellenando las juntas con 
arena. 

Al señalar el trazado de las losas y adoquines, se procurará 
sacar la mayor utilidad posiblo de las piezas acopiadas y re
ducir al mínimo la raja y desperdicios. 

El ancho de las juntas, tanto de las losas como de los ado
quines de encintar, será de cinco centímetros. El cogido de 
las juntas se ejecutará limpiando primeramente la junta en 
una profundidad de cinco centímetros y rellenándola después 
con mortero fino bien comprimido con la fija, y bruñido des
pués con la paleta, sin que queden rebabas. 

Art. 60. Construcción de los empedrados.—Hecha la exca
vación de la caja á la profundidad debida con arreglo al 
bombeo del perfil transvorsal de la calle, y á los espesores de 
la capa de arena y tizón de los adoquines ó cufia, se apisonará 
y consolidará bien el fondo de la misma, igualando su super
ficie con arreglo á la forma del perfil. 

Sobre el fondo de la caja se extenderá una capa de arena 
de río, cuarzosa, bien limpia, exenta de polvo y substancias 
que la hagan impropia ó le den mal aspecto al empedrado ó 
pueda producir mal olor. El grueso de esta capa de arena será 
de quince centímetros después de comprimida y se arrojará 
en dos tongadas, redando y'comprimiendo primero la inferior 
y extendiendo después la superior, que también se regará y 
comprimirá con pisones de treinta kildgrámos por Jó menos. 

Después se colocarán los adoquines ó cufias abriendo con 
el martillo el hueco en la arena, colocando el adoquín gol
peándolo convenientemente para reducir al mínimo el ancho 
de las juntas y para que quedo bien estable, echando al mismo 
tiempo arena en las juntas de contacto con los inmediatos. 

La colocación de los adoquines se hará de tizón y con la 
mayor dimensión de la cara de tabla en sentido perpendicu
lar al eje de la vía y dispuestos en hiladas normales á dicho 
eJe; y cuidando de que las juntas laterales de cada dos ado
quines de una misma hilada caigan en medio del ancho de los 
adoquines de la siguiente, resultando de esta disposición que 
las juntas transversales á la vía serán seguidas y las longitu
dinales interrumpidas. 

En la encrucijada que forman los encuentros de unas ca
lles con otras, se dispondrán las hiladas en dirección diagonal 
al rectángulo que forman las vías afluentes, de tal modo que 

3 
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las trayectorias de los vehículos no sigan líneas rectas de 
juntas. 

A medida que se avance en la obra, se apisonarán los ado
quines para dejarlos bien sujetos y en la debida posición, á fin 
de que la superficie resulte lo más continua posible, sin re
saltos ni rebajos. Los adoquines ó cufias que se rehundan se 
levantarán con los clavos, calzándolos con arena que se echará 
por las juntas. Después se extenderá una capa de arena y se 
hará penetrar en las juntas, comprimiéndola con la fija hasta 
que se rellenen bien los huecos, ayudando esta operación por 
medio del barrido con escobas y riego con regaderas de mano 
liasta que el agua fluya por las juntas sin penetrar en el empe
drado. 

Por último, se extenderá una capa de arena de dos centí
metros de espesor sobre toda la superficie del empedrado. 

Art. 61. Alumbrado y riegos.—FA alumbrado de las calles 
afluentes será de fluido de gas, utilizándose el material de las 
antiguas vías, según se ha dicho. 

Los faroles, bocas de riego y buzones de los absorbederos, 
se colocarán en los puntos que indiquen los planos ó en los 
que fijen los Inspectores facultativos. 

Art. 62. Faroles y cañerías de alumbrado por gas.—Todos 
los trabajos para la instalación del alumbrado por gas se ve
rificará por la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefac
ción por gas, realizándose las obras convenientemente y en 
las condiciones que rijan por el contrato celebrado con aquélla 
ó por la costumbre. 

Art. 63. Fontanería y riegos.—Todos los servicios de fon
tanería y de riegos, destinados á cambiar de sitios, se trasla
darán en un todo conforme á su estado actual y aforo de agua, 
ejecutando con materiales de la misma clase que fuesen apro
vechables y mortero de cal de Valdemorillo, las construccio
nes de fábrica, procurando dure la interrupción del agua cor
tada el menor tiempo posible. 

Antes de colocar los servicios, se desarmarán limpiando 
todas las piezas en enchufes, bridas, collarines, tornillos, etcé
tera, etc., y pintándose, desechando todo aquello que tenga 
defecto que impida su buen funcionamiento. 

En el tendido de las nuevas cañerías se harán los taladros, 
taponados ó ingertos de manera que vengan á corresponder 
precisamente con las nuevas ó actuales arterias. 
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Art. 64. Provisión de agua*.—La Empresa del Canal de 
Isabel II realizará, y le serán de abono, las obras necesarias 
para la provisión de aguas con destino á uso público, debien
do hacer las instalaciones en los sitios designados en el pro
yecto. 

Art. 65. Alcantarillas.—Las alcantarillas que hayan de 
construirse en las calles afluentes, se acometerán á las de las 
calles que indica el plano correspondiente, y su profundidad 
será determinada por los Inspectores facultativos. 

Cada alcantarilla constará: 
1.° De las obras de apertura de pozos y minado del te

rreno. 
2.° De una capa de hormigón hidráulico, hecho con piedra 

partida de pedernal y mortero de cemento que tendrá de an
cho 1'24 metros (un meiro veinticuatro centímetros), 0'15 me
tros (quince centímetros) de ¡rrue.so, y toda la longitud de la 
alcantarilla. 

3.° De los muretes de fábrica de ladrillo recocho construí-
do con un espesor de 0'28 metros (veintiocho centímetros) y 
altura de 1'31 metros (un metro treinta y un centímetros), de 
los cuales las cinco hiladas inferiores so harán con mortero hi
dráulico y el resto con ordinario 

4.° De la bóveda qii" cierra la alcantarilla construida tam
bién de fábrica de ladrillo recocho de 0'28 y 0'14 metros (vein
tiocho y catorce centímetros) de grueso, hecha con mortero 
ordinario. 

5 ° De un añilen ó paso central de 0'28 metros (veintiocho 
centímetros) de ancho y 0'15 metros (quince centímetros) de 
altura, también de fabrica de ladrillo recocho, cubierto con 
una hilada de lino de la ribera y hecho con mortero hidráulico. 

6.° De un esporeado y tendido de cemento de portland en 
en las paredes de la alcantarilla y del andén y en el fondo de 
los dos pequeños cauces que resuitan, cuyo tendido tendrá un 
espesor de ü;01 metro (un centímetro) de altura, de 0'25 me
tros (veinticinco centímetros) en las citaras y todo,el alto del 
andén y ancho del fondo de los cauces 

La alcantarilla resultará con altura de 1*70 metros (un me
tro setenta centímetros) de luces desde la parte superior del 
andén al intradós de la bóveda, y su ancho será de 0'68 me-
ti'08 (sesenta y ocho centímetros, al nivel de los cauces y 0'80 
metros (ochenta centímetros) á l< s arranques de la bóveda. 
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Art; 66. Acera de baldosín comprimido.—Hecha la soca
vación de la caja para la acera, se igualará y comprimirá el 
fondo de la misma, regándose después. Acto seguido se ex
tenderá una capa de hormigón de 10 centímetros, como se ex
presa en el cap. II. 

Sobre la capa de hormigón se extenderá otra de mortero 
de cemento de 0'03 metros (tres centímetros) de grueso, igua
lando toda la superficie para que quede perfectamente plana, 
sentando inmediatamente los baldosines, apretándolos ligera
mente con el mango ae la paleta y comprobando su posición 
por medio de reglones, haciéndose, por último, el rejuntado. 

Art. 67. Encintado.— Los adoquines de encintar se senta
rán de la misma forma indicada en el art. 59 para la calles 
afluentes. 

Art. 68. Empedrado de basalto.—El empedrado con ado
quín basáltico se verificará del mismo modo que se indica para 
los empedrados con material granítico. 

Art. 69. Pavimento de cemento ranurado.—Abierta la caja 
de 0'15 metros (quince centímetros) de profundidad y regada 
con abundancia, se extenderá una capa de hormigón hidráu
lico que se apisonará cuidadosamente hasta que la superficie 
formada por la masa quede tersa, nivelada y con un espesor de 
de O112 metros (doce centímetros). 

A las veinticuatro horas de ejecutada dicha operación, se 
procederá á cubrir la capa de hormigón de otra de mortero 
de cemento de 0'03 metros (tres centímetros), preparado como 
se indica en el cap. II, haciendo esta operación por medio de 
llanas hasta obtener una superficie perfectamente lisa. 

• Cuando la pasta haya fraguado y tenga la dureza conve
niente, so pasará por ella un cilindro de bronce provisto de 
estrias, á fin de que se graben en la masa, comprimiendo al 
mismo tiempo ésta y haciendo que se adhiera más íntimamente 
al hormigón. 

Se procederá después á la operación de rayado, ó sea á 
formar cuadrados sobre el pavimento con reglas ó plantillas 
y con una cuchilla de acero, de forma adecuada á hendir la 
parte por el sólo esfuerzo del operario. 

Ranurado de esta forma el pavimento se cubrirá con arena 
limpia, y levantada la arena, se regará perfectamente. 

Tanto el riego como el cubrir de arena el pavimento, se 
hará por espacio de algún tiempo, y se realizarán ambas opo-
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raciones de noche, cuando se hubiere ejecutado la obra en 
tiempo de invierno, y do dia si se hubiera hecho en verano, 
todo al objeto de que el fraguado se verifique de modo uni
forme. 

Cuando se juzgue que está el pavimento en condiciones, se 
limpiará dándose por terminada la obra. 

Art. 70. Pavimento de usfalto.—Una vez preparada y refi
nada convenientemente la caja, se extenderá en ella una capa 
de hormigón de 0'20 metros (veinte centímetros) do espesor, 
que se apisonará perfectamente. 

Este hormigón se compondrá de */3 (dos tercios) de arena 
de rio, entrando 200 kilogramos do cemento portland por cada 
metro cúbico de mezcla. 

La manipulación de los materiales dichos, se verificará 
por los procedimientos que so estimen más convenientes, pero 
esta mezcla deberá hacerse íntima, primero en seco, hasta que 
el hormigón adquiera una homogeneidad perfecta, de tal 
suerte, que no quede en la mezcla ninguna piedra que no esté 
completamente envuelta en mortero, echándose después á la 
mezcla la cantidad de agua que sea indispensable para que el 
hormigón quede en estado de poder fluir. Sobre esta capa de 
hormigón, convenientemente apisonada, y á la que se dará el 
bombeo que deba tener, se extenderá otra de mortero de ce
mento de 0'02 (dos centímetros) de espesor, en la que entren 
en un volumen dos partes de arena y una torcera parte de 
cemento, y se batirá lo suficiente para que se forme una su
perficie tersa al extenderlo sobre el hormigón. 

Para proceder á exterder la mezcla asfáltica, será condi
ción indispensable que la capa de hormigón y cemento esté 
perfectamente seca, que no presente depresión alguna, y que 
ofrezca resistencia bastante para mantenerse tersa y perfilada 
oajo la acción de las cargas pesadas que hayan de circular. 

El espesor de la capa de mezcla asfáltica será de 0'04 me
tros (cuatro centímetros), y se determinará por medio de re
glas de hierro apoyadas en el terreno. Hay que observar 
que la capa de mezcla asfáltica ha de quedar con un espesor, 
de 0'04 metros (cuatro centímetros) después de la compresión, 
y siendo la disminución de aquella dimensión por este concep
to de un cuarenta por ciento, se tendrá en cuenta esta circuns
tancia al elegir los gruesos y reglas maestras. 

En el espacio así determinado, se verterá la pasta caliente 
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que se conduzca con caldera, cubo ó pala de hierro, y se ex
tenderá la pasta en cada una de estas fajas ó cajas transver
sales. 

Las dos capas que componen la costra asfáliica, se com
primirán sirviéndose de una pala de madera gruesa con un 
mango corto. Con esta herramienta se igualará y comprimirá 
cuanto se pueda la parte extendida. 

Concluida la construcción del pavimento de asfalto, debe
rá quedar el hormigón del cimiento formando un todo com
pacto y homogéneo, y con la dureza que caracteriza las bue
nas obras de esta clase. La costra asfáltica quedará también 
constituyendo un cuerpo de perfecta homogeneidad y sin hue
cos, grietas ni ampollas que alteren éstas. 

La superficie deberá ser perfectamente unida é igual, sin 
que aparezca en punto alguno solución de continuidad, y sin 
que se conozcan juntas ni empalmes de las diferentes fases 
del trabajo. 

La calzada deberá presentar el bombeo correspondiente 
Bin resaltos, depresiones é irregularidades de ningún género. 

PRESCRIPCIONES GENERALES ' 

Art. 71. Definiciones de metro cúbico de fábrica, metro 
cuadrado y metro lineal.—Se entiende por m." (metro cúbico) 
de fábrica el m.8 (metro cúbico) de la obra ejecutada y com
pletamente terminada, cualquiera que sea la procedencia de 
los materiales, como igualmente por «i.J (metro cuadrado) y 
lineal, respecto á la unidad de medida de otras varias obras. 

Art. 72. Precios tipos y alzados.—El precio tipo de cada 
unidad de obra y las operaciones que comprende, están ex
presadas en los cuadros de precios compuestos figurados en 
el cap. I de los presupuestos. 

La partida alzada que figura para medios auxiliares, se 
sobreentiende que corresponde á aquellos que no consten por 
separado en clase de obras. 

En las partidas alzadas de varias obras que figuran en los 
«Cuadros de precios», están comprendidos todos los gastos de 
materiales al pie de obra y su colocacación. 

Art. 73. De las nuevas edificaciones.—Las casas que se 
construyan en la vía general, tendrán por lo menos, planta 
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baja, principal y segundo, y planta baja y cinco pisos como 
máximo en los trozos de veinticinco metros de latitud, con 
una altura total de veintitrés metros, é igual al ancho de la 
vía en el paseo central y plazas, repartida de la siguiente for
ma en ambos casos: 

Planta baja, 4'25 metros de luz. 
Entresuelo, 3'00 id. id. 
Principal, 3'75 id. id. 
Segundo, 3'50 id. id. 
Tercero, 3'40 id. id. 
Cuarto, 3'30 id. id. 
Ningún piso podrá tener menor luz de tres metros treinta 

centímetros. 
Las casas que se construyan en las vias afluentes, tendrán 

la altura que está determinada para la latitud de las calles en 
las Ordenanzas Municipales. 

Podrán construirse sotabancos siempre que reúnan buenas 
condiciones para vivienda y tengan una altura mínima do dos 
metros ochenta centímetros y se instalen ascensores en las 
casas. 

Las fachadas podrán tener torres, remates, balaustradas, 
frontones y todos los elementos artísticos que puedan hermo
searlas. 

Los salientes de miradores podrán tener como máximo dos 
metros y los de balcones un metro. 

En todo lo referente á desagüe y salubridad ó higiene, 
deberán cumplirse las prevenciones contenidas en el bando de 
la Alcaldía Presidencia de 5 de Octubre de 1898 ó Instruccio
nes complementarias, y asimismo será obligatorio el empleo 
de los procedimientos modernos en materia de chimeneas fu
mívoras. 

Art. 74. Pozos de registro.—En cada una de las casas se 
construirán los pozos de registro necesarios según la desvia
ción de la alcantarilla. 

Dichos pozos serán de la misma clase de fábrica expre
sada para las alcantarillas. 

Art. 75. Zanjas.—Las zanjas para las atarjeas so situa
rán en las rasantes que determinen los Inspectores facultati
vos, no debiendo empezarse los trabajos ínterin no rectifiquen 
y den su autorización. 

Art. 76. De las nuevas edificaciones.—Cuando se trate de 
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edificar en cualquiera de los solares de las nuevas vías, so 
presentará en el Excmo. Ayuntamiento plano de fachada, 
plantas y sección y memoria descriptiva, todo por duplicado, 
para que se expida la licencia. 

Todos los proyectos llevarán indefectiblemente la confor
midad de los Inspectores facultativos de las obras, sin cuyo 
requisito no se dará á aquéllos curso. Esto mismo se obser
vará para pedir licencia'de alquiler. 

Art. 77. Observancia de las reglas de Policía urbana.— 
Desde el principio de las obras hasta su terminación, so ob
servarán todas las disposiciones vigentes en materia de Poli
cía urbana. 

Igualmente se observarán las reglas dictadas ó que pue
dan dictarse sobre colocación de portadas, muestras, escapa
rates, etc., etc., tanto por el Exemo. Ayuntamiento como por 
la Alcaldía Presidencia. 

El saliente de las portadas podrá llegar á 0'30 metros 
(treinta centímetros), siempre que no dejen resaltos en la 
acera que dificulten el tránsito. 

Art. 78. Responsabilidades.—Será responsable el conce
sionario de todos los accidentes que por impericia, descuido 
ó mala fe, deficiencia de medios ó mala construcción pudiera 
sobrevenir en las obras hasta la recepción definitiva, así como 
también de las desgracias personales que por dichas causas 
pudieran ocurrir. 

El concesionario, asimismo, es el patrono definido en el 
articulo 1.° del reglamento de 28 de Julio de 1900, para la 
aplicación de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero 
del mismo ano, quedando obligado también al cumplimiento 
de todas las disposiciones que se dicten sobre este particular. 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO flDMINISlRNIlUflS 

para la ejecución de las obras del proyecto de «Reforma de la prolongación 
de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao 

con la calle <ie Alcalá». 

C A P Í T U L O PRIMERO 

PRESCRIPCIONES E8PECIALES DE LA CONTRATA 

Artículo 1." Objeto del contrato.—Es objeto do esto con
trato la ejecución do las obras que comprende el proyecto de 
saneamiento parcial del interior de Madrid, denominado Re
forma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de 
la plaza del Callao con la calle de Alcalá, y la adquisición 
de los solares y materiales de derribos resultantes, todo con 
arreglo á los planos, presupuesto y pliego de condiciones fa
cultativas, aprobados por el Ministerio de la Gobernación al 
presente pliego de condiciones generales de obras públicas, 
aprobadas por Real decreto de 13 de Marzo de 1903, que re
girá como legislación supletoria en cuanto no se oponga á la 
ley de 18 de Marzo de 1895. 

El proyecto para su ejecución so dividirá en tres seccio
nes: una, desde la plaza de Leganitos á la del Callao (Ave
nida A); otra, desde la plaza del Callo á la rod de San Luis, 
y otra, desde la red'de San Luis á la calle de Alcalá (Ave
nida B). 

Art. 2.° Efectos emanados de la adjudicación definitiva. 
La persona, Compañía ó Sociedad á cuyo favor se adjudique 
on definitiva el concurso, quedará, por este solo hecho, sub
rogada para todos los efectos derivados de las obras, en los 
niismos deberes y obligaciones que con relación á las que son 
objeto de este contrato, atribuyen á los concesionarios la ley 
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de 18 de Marzo de 1895 y el reglamento dictado para su eje
cución en 26 de Diciembre de 1896, y la general de obras pú
blicas, en cuanto concuerde con aquélla ó sea de aplicación 
por precepto de la misma. 

El adjudicatario, y, en general, los propietarios de las nue
vas edificaciones que se levanten en la zona expropiada, no 
tributaran por el concepto de contribución de inmuebles, du
rante los primeros veinte años, por mayor suma que la que 
en conjunto estaba impuesta á las fincas que ocupaban el 
mismo suelo antes de la reforma; mas si fuese menor el tipo 
de tributación que se acordase durante ese tiempo, les será 
aplicado dicho beneficio. Los Ayuntamientos no podrán im
poner & las nuevas edificaciones derechos de licencia de obras, 
ni otros arbitrios que graven los materiales de construcción, 
ó la apertura y primer destino de los nuevos edificios. 

El término de veinte aflos del beneficio en el pago de la 
contribución territorial; comenzará á contarse desde la fecha 
que está establecida, por punto general, para las edificaciones 
Urbanas en el reglamento vigente de dicha contribución. 

Para determinar la cuota que deban satisfacer en dicho 
período las nuevas edificaciones, el Ayuntamiento pasará á la 
Delegación de Hacienda un plano y relación de todas las fincas 
expropiadas que se hallen comprendidas en la sección donde 
hayan de ejecutarse los trabajos, especificando las que pasen 
en todo ó en parte á constituir vía pública, expidiéndose por 
dicho centro de oficio, certificación de las cuotas de contribu
ción que satisfagan las fincas, cuya superficie total ó parcial 
resulte reediflcable. 

Terminada la explanación de los terrenos de cada sección, 
el Ayuntamiento pasará á dicho Centro relación y plano de los 
que resulte edificables en la misma, detallando su cabida y 
situación, para que por dicha dependencia y en el plazo de un 
mes, se haga el cómputo de la parte alícuota que á cada uno 
corresponda por contribución territorial, con relación á laque 
en conjunto estaba impuesta á las fincas que ocupaban el mismo 
suelo antes de la reforma. 

En virtud de la subrogación que formaliza por el presente 
contrato el Excmo. Ayuntamiento, gozarán de exención del 
impuesto de derechos reales y traslación de bienes las adqui
siciones de fincas sujetas á la expropiación forzosa y las pri
meras enajenaciones de los solares resultantes que verifique 
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el concesionario, aun cuando la venta tenga lugar después de 
reedificados aquéllos. 

El papel sellado que se emplee en todo expediente instruido 
como consecuencia de este proyecto y de la ley de 18 de Marzo 
de 1895, que le regula, en sus justificantes, reclamaciones que 
surjan de la aplicación de dicha ley y certificaciones que ex
pida el Registro de la Propiedad, será de 10 céntimos de pese
ta el pliego, y de una peseta en todos los demás casos en que 
la ley del Timbre prevenga el uso de papel sellado. 

Art. 3.° Del servicio público y particular del alumbrado 
eléctrico.—La instalación del alumbrado público por electrici
dad se verificará por la Compañía Madrileña de Alumbrado y 
Calefacción por gas, con arreglo á los planos y tomando por 
base los presupuestos que figuran en el proyecto, siéndole abo
nado su importe por el concesionario. Igualmente realizará 
dicha Compañía el suministro del fluido necesario y el entre
tenimiento y reparación de los aparatos hasta el 21 de Junio 
de 1914, en que termina el contrato que tiene celebrado coa 
el Excmo. Ayuntamiento. 

Desde la expresada fecha, el suministro de fluido y el en
tretenimiento y reparación de los aparatos se efectuará, con 
carácter de exclusiva, por el concesionario de las obras, que
dando de igual modo facultado desde el principio de las mismas 
Para acometer de la línea general á las casas construidas en 
los solares resultantes á ambos lados de la vía, suministrando 
el fluido eléctrico para el alumbrado particular ó fines indus
triales. El precio del fluido eléctrico, tanto para el alumbrado 
Público como para el particular y fines industriales, no podrá 
exceder del promedio á que resulte el suministro por las Com
pañías establecidas en Madrid en la fecha en que se verifique 
la- inauguración de las nuevas obras. Cada cinco años se re
visarán por el Ayuntamiento las condiciones y tarifas de este 
alumbrado para adaptarlas al promedio á que resulte en aque
lla época el fluido suministrado por las Compañías establecidas 
en Madrid. 

Ambas concesiones gozarán de exención de arbitrios ó im
puestos municipales, y caducarán á los cincuenta y nueve años 
B'guientes á la fecha de la recepción definitiva de las obras de 
!a Avenida A, quedando en este tiempo obligado el concesio-
nario á cumplir los reglamentos y disposiciones generales que 
s e dicten sobre el particular. 
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Art. 4.° Construcción de una línea de tranvía.—Recono
cida al Excmo. Ayuntamiento, por Real orden de 27 de Agosto 
de 1904, aprobatoria del proyecto, la calidad de concesionario 
de una línea de tranvía eléctrico, tomando por base las nue" 
vas vías, la Corporación municipal, en virtud de dicho reco
nocimiento y autorización, transmite por la presente cláusula 
á favor del adjudicatario de este concurso, con exención de 
arbitrios é impuestos municipales, el derecho de exclusiva á 
instalar y explotar la línea de tranvía por el tiempo de cin
cuenta y nueve años, contados desde la terminación de las 
obras , debiendo someterse el proyecto á la aprobación del 
Ministerio de Fomento, y cumpliéndose las disposiciones todas 
para la tramitación del asunto que señala la ley de Ferroca
rriles y su reglamento. 

Art. 5.° De las nuevas edificaciones.—El rematante, como 
subrogado en todos los derechos y obligaciones del Ayunta
miento, podra variar la división de los nuevos solares, ven
derlos al precio que le conviniere ó edificar en ellos. 

Tanto en uno como en otro caso, serán de su cuenta todos 
los gastos, sin derecho á reclamar del Municipio cosa alguna 
por ningún concepto, pues los deberes y compromisos de la 
Corporación para con él, se limitan á lo expresamente deter
minado en los presupuestos y pliegos de condiciones. 

Art. 6.° Cancelación de cargas.—E\ Ayuntamiento viene 
Obligado á entregar al adjudicatario las fincas expropiadas 
libres de toda carga ó gravamen. 

Art. 7.° Tipo mínimo de adjudicación del concurso. — 
Servirá de tipo mínimo para las proposiciones y adjudicación 
•ce este concurso la cantidad de 28.992.276'57 pesetas, que el 
doncesionario deberá abonar al Excmo. Ayuntamiento como 
diferencia inicial entre el importe de los gastos y el de los 
ingresos que aparece del siguiente presupuesto, formado cou 
arreglo á lo resuelto en las Reales órdenes do 27 de Agosto 
•de 1904 y 29 de Febrero de 1908, y sentencias dictadas por la 
•Sala tercera del Tribunal Supremo. 

I 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

O A S T O S 

DESIGNACIÓN 

A V E N I D A B 

P B I M E R A SECCIÓN 

Calle de Alcalá d Iled de San Luil. 

DEMOLICIÓN 

KXPLANACIÓN 

URBANIZACIÓN 

A l u m b r a d o , f o n t a n e r í a , a l c a n t a r i l l a s , 

B O U L E V A R D 

S E G U N D A S E C C I Ó N 

Plaza del Callao d Red de San Luis. 

DEMOLICIÓN 

EXPLANACIÓN 

URBANIZACIÓN 

A l u m b r a d o , f o n t a n e r í a , a l c a n t a r i l l a s , 
a r b o l a d o , decorac ión y obri»a provi 
s iona les 

PARCIALES 

Peseta». 

476.435'29 
25.062-78 

8.401'02 
6.689*73 

292.007*29 

601.018*97 

674187*83 
81.882*77 

112.180*63 
16*81 

810.010*81 

632 130*87 

TOTALES 

PeieUs. 

601.498*07 

10.093'74 

793.025*66 
182.646*44 

706.000*60 

112.205*37 

812.141*63 
232.448*67 

líHL CKtSlli 

Pesetas. 

1.487.263*91 

1 892 796*32 

8.880.060'23-
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DESIGNACIÓN 

A V E N I D A -A. 

T E K O E E A S E C C I Ó N 

Plaza del Callao d la de San Marcial. 

DEMOLICIÓN 

EXPLANACIÓN 

URBANIZACIÓN 

A l a m b r a d o , f o n t a n e r í a , a l c a n t a r i l l a s , 

PARCIALES 

Feu tu . 

466.288*04 
40.661*57 

45.081*96 
7.686*40 

451.708*18 

671.606'M 

105.000 
120.230 

TOTALES 

Fetstu. 

496.889*61 

62.778*86 

1.023.214*62 
220.203*66 

225.230 

MIL illlllli 

Peiotu. 

8.880.030*28 

1.793.086*16 

226530 

5.898.876*88 

I N G R E S O S 

CONCEPTOS 

P B I M E B A SECCIÓN 

17.852*02 motroB c u a d r a d o s d e so la ros edifica-

S E G U N D A S E C C I Ó N 

24.870*65 m e t r o s c u a d r a d o s d e solaros odifica-

T E E C E H A SECCIÓN 

28.167*31 m e t r o s c u a d r a d o s do so la res odificu-

FABCIALE3 

Patetas. 

1.006.140*93 

8 808.172*78 

1.699.795*20 

14.881.389*48 

979.847*14 

7.016.807*47 

TOTAL OENEBAL 

Patatal. 

9.814.318*66 

16 681.184*68 

7.995.164*61 

84.890.662*96 
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B E S U M ' N 
P e s e t a s 

I m p o r t a n los ingresos 84.890.652*95 
I m p o r t a n los gas tos 6.898.876*88 

T I P O D E CONTBATA 2-.992.276'57 

Art. 8.° Abono al Ayuntamiento de la cantidad tipo de. la 
adjudicación,—La diferencta entre el importe de los trabajos 
de demoliciones, urbanización y demás que constituyen «*l 
presupuesto de Gastos de contrata y el de los aprovechamien
tos de materiales y nuevos solares, que forman el presupuesto 
de Ingresos, con la mejora hecha en el concurso, será abona
da por el concesionario al Ayuntamiento en efectivo metá l ic , 
y en la forma y plazos que después so expresan. 

Terminadas las obras de cada sección, la Inspección facul
tativa formará la liquidación de lo que deba abonar al Ayun
tamiento el adjudicatario por el concepto antes expresadlo, 
computando: 

a) Las cantidades abonadas en virtud de la condición 
undécima como precio de todos ó de algunos de los nuevos so
lares de la misma sección para su venta ú otro acto, derivado 
del pleno dominio; y 

b) Las adelantadas por el concepto de expropiación, en 
uso de la facultad concedida al concesionario por el párrafo 
segundo, art. 19 del presente pliego, siempre que la liquida 
ción corresponda á la seoción en que se hallase enclavada la 
finca. 

Art. 9.° Demoliciones que pueden suspenderse.- Podrá ••! 
adjudicatario por consecuencia de la obra ó por otra causa, 
no demoler cualquier finca, siempre que no esté afectada por 
la via general ni por las alineaciones y rasantes de otras 
calles. Igualmente podrá el concesionario aplazar en las dis
tintas secciones, el derribo de aquellas fincas que por su situa
ción en vías transversales ó paralelas á la general, pueda 
convenirle así para fines de la on t r a t a . 

Si al término de las obras quedase sin demoler alguna finca 
por uso de la facultad á que se refiere el párrafo precedente, 
serán de cuenta del concesionario los gastos de demolición y 
obras de la vía pública, no pudiendo serle devuelta de la flan-
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za, la cantidad correspondiente al derribo, hasta tener acre
ditado por certificación de la Inspección facultativa que han 
sido ejecutadas las mencionadas obras. 

Art. 10. Recepción provisional.—Ln recepción provisional 
de las obras de la avenida B, tendrá lugar dentro de los trein-
te días siguientes á la fecha en que se hayan terminado los 
trabajos, de cuyo hecho dará cuenta de oficio el rematante, 
ratificado por la Inspección facultativa, al Excmo. Ayunta
miento, para que se designo una Comisión que asista á dicho 
acto. 

A él deberá acudir el adjudicatario ó su representante le
gal, levantándose acta, que firmada por los asistentes, se re
mitirá á la Corporación municipal. 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo á 
condiciones, se darán por recibidas provisionalmente, comen
zando el plazo de garantía y conservación á cargo del rema
tante. 

En dicha acta de recepción el concesionario hará constar 
su conformidad con la liquidación, de la cual se unirá un 
ejemplar, debiendo ingresar el saldo en arcas municipales den
tro de los quince días siguientes de la recepción, quedando, si 
lo verificase, reconocido como dueño de los terrenos reedifica-
bles de la sección y subrogado en todos los derechos de ex
propiante. 

La recepción de las demás secciones tendrá lugar con las 
mismas formalidades y con los mismos efectos expresados. 

Art. 11. Pago anticipado de los solares reedi/icables.—'Sin 
embargo de lo que establece el párrafo cuarto de la cláusula 
anterior, podrá el concesionario satisfacer al Ayuntamiento, 
antes de terminar el plazo señalado para la recepción provi
sional de cada sección, el importe de todos ó de alguno de los 
solaros reedificables de la misma, quedando subrogado en 
todos los derechos de expropiante. 

Art. 12. Plazo de garantía.—El plazo de garantía para 
cada una de las tres secciones del trazado general será el de 
seis meses, á contar desde la recepción provisional de las res
pectivas secciones, siendo de cuenta del contratista los gastos 
de toda clase para la conservación y vigilancia en dicho pe
ríodo, de pavimontos y demás elementos do urbanización. 

Si descuidase el adjudicatario la conservación y diese lu
gar á que peligrase el tránsito ó uso público, se ejecutarán 
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por administración y á su costa los trabajos para evitar 
el daño. 

Art. 13. Recepción definitiva.— Terminado el plazo de .ga
rantía de cada sección, se procederá á la recepción definitiva 
de todas las obras de la misma, y si se encuentran los servi
cios urbanos en perfecto estado de conservación, se darán por 
recibidas las obras, quedando el rematante relevado de toda 
responsabilidad. 

Si no estuvieran aquéllas en buen estado, se liará constar 
así en el acta, y se darán al contratista por la Inspección fa
cultativa precisas y detalladas órdenes para remediar los de
fectos o bseí vados, señalándole un plazo para que lo verifique,, 
haciéndose después un nuevo reconocimiento y recepción. 

Si el contratista no cumpliese su compromiso, abonará 
doscientas cincuenta pesetas (250) por cada día que transcu
rra sin verificarlo. 

Art. 14. Incautación de las obras por efectos de la rescisión 
¡J abono de. per juicios.—En los casos de rescisión del contrato 
por incumplimiento, abandono ó cualquiera de las demás cau
sas determinadas por las disposiciones legales vigentes ó por 
•as cláusulas especiales de este contrato, el lixemo. Ayunta
miento se incautará ipso /'acto de todas las obras y servicios 
'le la lianza. 

En caso de rescisión, todos los gastos de demolición de fin
cas, el de vallado de solares y demás no previstos en el presu
puesto de urbanización, se efectuarán directamente por el Ex
celentísimo Ayuntamiento, siendo cargo á la fianza el importe 
,Je las mismas y los daños y perjuicios que por no cumplir el 
contratista se ocasionen á los intereses municipales, y sin que 
e« ningún caso ni por ningún concepto pueda formular de
mandas por motivo de dicha incautación. 

Eos solares edificables resultantes quedarán á beneficio del 
contratista, en caso de rescisión, si su importe ha sido satisfe
cho al Ayuntamiento. 

Art. ló. De la prosecución de las obras. -En caso de resci-
81on, el Ayuntamiento realizará por administración las obras 
'lúe hubiesen quedado por terminar. Concluidas las obras de 

sección en que hubiese sido rescindido el contrato., el Ayun-
•"niento podrá adjudicar en concurso la prosecución de las 
onias obras del proyecto bajo las mismas condiciones de este 

PÜC-o. 

I 
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CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES SUSTANTIVAS QUE CORRRE8PONDEN 

AI, AYUNTAMIENTO EN EL CONTRATO 

Art. 16. Délos fondos para pago de los servicios que corres
ponden al Ayuntamiento en él contrato.—Corresponde al Ex
celentísimo Ayuntamiento el pago á los respectivos interesa
dos por los conceptos de expropiaciones, é indemnizaciones 
de las cantidades definitivamente fijadas en virtud de resolu
ción firme del Ministerio de la Gobernación, ó de sentencia de 
la Sala tercera del Tribunal Supremo, como asimismo el del 
personal y material que dichos servicios ocasionen. 

Para cumplir estas obligaciones, el Ayuntamiento utilizará 
en primer término los 15.672.927*08 pesetas ya arbitrados den
tro del empréstito de liquidación de Deudas y Obras públicas, 
fecha l.° de Octubre de 1908, y la cantidad total que deberá 
abonar el concesionario como tipo del remate, la cual queda 
expresa y especialmente afecta al pago de dichos servicios 
del cargo de la Municipalidad. 

La mayor cantidad de numerario que fuese precisa al Aymi 
tamiento en cualquier momento de las obras para proseguir las 
expropiaciones, se habilitará tomando por base dicho emprés
tito de 1.° de Octubre de 1908. 

Art. 17. De las fincas expropiabas.—Se considerarán lin
cas expropiables las siguientes: 

A V E N I D A B 

PRIMERA 8ECCIÓN 

Número 
. de 
orden. 

4 
5 
6 
7 

DESIGNACIÓN 

— 5 
— 1. 

TASACIÓN 

PKSKTAS 

82.118'19 
31.879*37 

176.624*71 
143.377-13 

51 — 

DESIGNACIÓN 

San Jorge, 6 
— 8 . . . 

Reina, 4 
— 6 . . . . 
— 8. 
— 10 
— 12 
— 14 
— 14 duplicado 
— 20 
— 22 
— 24 

San Miguel, 3 
5 

— 7 
9 

— 11 
13 

— 19 
— 19 duplicado. 

21 
— 21 duplicado. 
— 21 triplicado. 

23 
— 25 
— 27 
— 2 y 6 
— 4 

Clavel 

14 
16. . . 
18 
24 

1 duplicado. 
3 
5 
7 
2 
4 
6 

Caballero de Gracia, 5 y 7. 
— 9 
— 11 . . . 

15... 

TASACIÓN 

83.071*74 
81.043*20 
98.117 

173.162 
242.640'64 
60.000 
64.500*27 

118.022*40 
12.!. 552 
80.000 
92.500 

247.762 
191.068*46 
52.608 

177.000 
51.202 

158.673 
49.283*22 

253.000 
126.247*80 
122.160*96 
125.271*36 
125.076*96 
350.307*45 
275.000 
368.203 
82.926*80 
21.902*40 
43.994*83 
53.934*90 
40.000 
84.884*87 
70.232*32 

362.552'16 
351.226 
45.964*80 
32.572 

519.022*56 
236.405*36 
200.564*40 
173.667*44 
245.960 
420.000 
251.ííffl>'27 
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Número 
de 

orden. 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
6.!¡ 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7-1 

329 
."¡.'¡0 

DESIGNACIÓN 

— 23 
— 23 d u p l i c a d o . . . 

— 27 

— 35 
37 
39 

» - 6 

— 12 
— 5 

TO'l'AI 

TASACIÓN 

PKSE'fA» 

394 3l8'6f* 
694.733'61 
600 635*34 
485.252*42 
262.122'80 
224 256'13 
198.300 
215.350 
489.767 

93 709*99 
340.351'99 
168.268*69 
205 223*50 
123 000 
98 099 
80.063'9H 

601.140 
230.0C0 
760 000 
354 401*71 

11.000 

14.191.164*86 

B O U L B V A B D 

SEGUNDA SECCIÓN 

Número 
de 

orden. 

66 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

DESIGNACIÓN 

— 7 

TASACIÓN 

rKSK'IAS 

115.689*60 
317.821 
162 597'81 
294.506*87 
440.502*30 

80 250 
45.980*77 
s i . 287'99 
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. 82 
83 
84 
85 
86 
87 

89 
90 
SI 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
1(15 
106 
107 
108 
109 
l io 
111 
112 
1 I.'! 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

Desengaño, 9. 11 v 13. 
— 15 

17. 
2 . . 
4 . . 
6.. 

Travesía del Desengaño, 4 v 6. 
5 . . ' . . . 

Leones, 2 
— 4 
— 6 
— 8 

10 
— 12 " 
— 1 

— o 
— 5 
— 7 y 9 
— 11 

Hilario Peñasco, 4 
6 

— 8 
— 1 
— 3 

5 
— 7 
— 9 

Mesonero Romanos, 32. 
34. 

— 36. 
Horno de la Mata, 2 . . 

4. 
— 6.. 
— 8.. 

10. 
12. 

— 14. 
16. 

— 3.. 
— 5.. 

7.. 
— 9.. 
— 11. 

116.100*17 
160.834*78 
115.961*37 
235.000 
90.000 
190.000 
185.622 
84.000 
20.2:11 5-

360.397'14 
58.765*84 
21.406*06 
36.225*62 
56.000 
34.000 

289.130*90 
51.129-U5 
45.911-91 
86.600 
27.000 
48.39C-96 
60.000 
185.490 
315.000 
118.955*52 
•10.501 '32 
74.775*22 
82.963-44 
56.211*84 

148.556*16 
155.072*62 

33.382*80 
45.194*71 
93.000 
42.000 
76 500 
62.000 
62.085*50 

199.904'13 
118. ¡19' 12 
89.199*36 

131.220 
250.166*06 

62.250 
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Número 
de 

orden. 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
173 
174 
175 
176 

DESIGNACIÓN 

Horno de la 

Jacometrezo 

Tres Cruces, 
Salud, 1 7 . . . 

Chinchilla, 9 

Mata, 

3 . . . 

7 y í 
i i . . 
1 5 . . 

19 y 

2 5 . . 
2 7 . . 
2 9 . . 
3 1 . . 
3 3 . . 

4 1 . . 
4 3 . . 
4 5 . . 
4 7 . . 
4 . . . 
6 . . . 
8 . . . 
16 a 
26 y 
3 0 . . 

3 4 . . 
36 y 
40 y 

4 6 . . 
48. . 
5 0 . . 
5 6 . . 
5 8 . . 

13 
15 

21 

. 

I 22 
28 

42 

64 y 66, Hi ta y Moriana 

TASACIÓN 

PRSKTAS 

60.248*76 
67 258*65 

270.439'73 
57.443'10 
70.258*27 

149.541*27 
78.926*40 

397.747*89 
426.005*99 
274.164*65 
204.067 

98.150*40 
99.187*20 
63.417*60 
80 320*97 
85.881*60 
99.058*25 

225.171 
252.000 
494.066 

• 207.113*76 
29.867*28 
63.208*10 

144.670*05 
543.820*64 
290.301*75 

55.209*60 
87.091*20 

109.512 
285.405' 13 
288.264*11 
239.351*77 

94.953*60 
134.119*34 
101.282*40 
45.451*73 

100.899*70 
354.929*89 
492.267*82 
510.000 
166.320 
80.500 

291.984*19 
43.945*20 
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Número 
do 

orden. 

177 
178 
179 
lf-'O 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
208 
209 
•-'10 
211 
212 
213 
325 
326 
327 
328 

2 

DESIGNACIÓN 

— 19 
— 24 

26 
Abada, 22 

24 
26 

— 28 y 30 

42 

— 9 
— 11 

— 6 . . . 
Traves ía de Moriana, 2 d u p l i c a d o . . . 

— 4 

24 

— 30 y 32 
— 34 

36 

33 

— 38 

Solares. 

TASACIÓN 

l'KSKTAS 

81.561*60 
60.000 
69.000 
43.407*36 
33.485*40 
90.103*54 
84.801*60 
71.377-20 

332.601*82 
33.770 
23.302*05 

120.614*40 
145.297*91 
125.110*82 
39.347*98 
86.901*84 

440.297*64 
130.320*54 
75.000 
32.076 
30.585*60 
73.472 
70.000 

317.591 
166.907*06 
58.498*23 

253.949*46 
76.750 
50.351*11 
89.492*48 

42.211*65 

18.318.863*76 
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Ni'imoro 
do 

orden. 

288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

21 
24 
25 
26 

DESIGNACIÓN 

— 5 
— 7 

Travesía del Conservatorio 

— 4..1 
— 6 

— 10 
— 1 
— 3 

5 

— 42 

4 

- 31 

Solci7-es. 

. 3 
e 
7 y 9 . . . 
11 

17, . . . 
4 
6 
8 
10 
12 
14 

TASACIÓN 

l'KSKTAS 

21.250 
25.000 
69.635*89 
40.000 
63.000 
90.000 
30.551'04 
51.559'20 
39.463'20 
19 220'69 
17.500 
15.724*80 
43.500 
52.500 
59.875*20 
71.936*64 
34.251*30 
80.000 
80.000 
36.399*60 
72.000 
31.027*78 
27.604*80 
25 000 
14.000 
14.000 
88.000 

149.832*37 
210.000 

82.000*27 
78.916*15 

298.654*16 
80.447*45 

133.000 

17.027*95 
45.290*88 
12.494*62 
36.460*36 
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33 
34 
35 
36 
37 

DESIGNACIÓN 

Flor Baja, 24, y San Cipriano, 3 . . . . 
Eguiluz, 7 
Plaza de Leganitos, 2, y Eguiluz, 9. 
Flor Baja, 1, y San Bernardo, 9 
Parada,2 

Del Exento. Ayuntamiento. 

TASACIÓN 

Jacometrezo, 51 
Travesía de Moriana, 1, y Jacome

trezo, 68 
Jacometrezo, 70 

72 
— 74 

Preciados, 44 
Postigo de San Martín, 17, y Precia

dos, 42 , 
Postigo de San Martin, 19 

— 21 
.23 y Jacome

trezo 49.. 
Travesía de Moriana, 3 

— 5 
— 7, y Tudescos, 

número 20 ¡ 
Tudescos, 21 

— 23 ' 
Silva, 17, y Ceres, 14 
Ceres, 9 

— 11 
Peralta, 6 
San Bernardo, 16 

— 11 
Tudescos, 18 
Flor Alta, 9, y Travesía de Altamira, 

número (i 
Silva, 20, y callejón del Perro, -1 
Ceres, 5 
Peralta, 3 
Flor Baja, 4 y 6 

— 12 
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Númeni 
de 

orden. 

38 
39' 
40 
41 
42 
43 

DESIGNACIÓN 

Legan i tos, 36, y Flor Baja, 30. . 

15, y Leganitos, 26. . . 

TOTAL 

TASACIÓN 

PKSKTAS 

» 

9.658.505'07 

R E S U M E N 
Pesetas. 

Avenida B.— Pr imera Sección '. 14.191.164'86 
Boulevard.— Segunda Sección 18.318.863*76 
Avenida A — T e r c e r a Sección 9.658.50.V07 

TOTAL, DK LAS EXPROPIACIONES 42.168.533'..69 

Art. 18. Casos espaciales di: /incas afectadas ¡>or permuta, 
expropiación ó apropiación.r-EI Ayuntamiento viene obli
gado á dar en permuta por el terreno y fábrica que se expro
pia de la iglesia del Caballero de Gracia, en la parte de la 
calle de San Miguel, las dos parcelas de terreno contiguas ;'i 
dicha iglesia con fachada á la vía general y á la calle del Ca
ballero de Gracia, respect ivamente, indicadas en el plano ge
neral núm. 4 del proyecto, como solar no utilizable por el con
cesionario. 

Los propietarios de las (incas, números 1 al 5, de la calle 
de la Flor baja, se obligan A adquir i r la zona de terreno con 
frente á la via general , que quedará delante de sus lincas, 
por el precio de 206 pesetas el metro cuadrado, cuyo i ni porte 
percibirá el concesionario para su abono al Ayuntamiento . 

Al propietario de la linca, núm. 5, de !a t ravesía de la Pa
rada , con vuelta á la calle del mismo nombre , núm. 8, se le 
cederá gra tu i tamente por via de indemnización y para servi
ció de paso á su linca por dichas calles, la faja de terreno ocu-
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pado por la calle de la Pa rada , en una longitud de 18'85 me
tros, á contar deade el ángulo de dicha calle y la t ravesía de 
la Pa rada , descontados dos metros en toda longitud pa ra que 
sigan para los terrenos de frente únicamente los derechos de 
luces y vistas, reservándose á este propietario el derecho de 
adquir i r por el precio de tasación el resto de dicho terreno, 
hasta la terminación del muro del j a rd ín de la finca. 

Se procederá a la expropiación, con arreglo á las prescrip
ciones de la- ley de 10 de Enero de 1879, sobre expropiación 
forzosa, de las fincas Caballero de Gracia , núm. 23, Desenga
ño , números íl al 13 y núm. 16 de la calle de la Reina, con 
vuelta en esquina á la de Víctor Hugo, núm. 5, debiendo ser 
incluidas en el capitulo de Expropiaciones del proyecto pa ra 
su pago por el Ayuntamiento de la cant idad que en definitiva 
se convenga por estas fincas. 

101 solar de la última se considerará para su just iprecio, 
dividido en las dos partes resultantes de la prolongación de 
la linea divisoria de los solares, números 18 y 19 del plano 
general del proyecto, núm. 4, y valorado á los misinos pre
cios de 386'40 pesetas y 418'60 pesetas metro cuadrado, con 
que éstos figuran. Para el cálculo del aprovechamiento de ma
teriales del derr ibo, se clasificará como de tercera categoría; 
aumentándose en el importe de estos justiprecios el tipo de la 
comía l a . 

Art. 19. fiepósito del importe de las expropiaciones é iir-
'l'iniiizaciones. — Ei Ayuntamiento, antes de anunciar oficial
mente el día en que deberán da r principio las obras de una 
sección, deberá tener depositado en valores ó en metálico-en 
el Banco de España, á favor de los interesados, en general , 
Por los conceptos de expropiaciones ó indemnizaciones en el 
trozo de obra á ejecutar, la cant idad á que aquéllas asciendan 
según el presupuesto. 

Si el rematante es t imara conveniente por cualquier con
cepto la demolición de alguna finca que se halle fuera de la 
sección que se está ejecutando, deberá abonar previamente al 
Ayuntamiento y éste al propietario el precio de expropiación 
asignado^ 

Cuando algún propietario, por tener pendiente recurso que 
00 se refiera al precio de la indemnización del inmueble ó por 
0 1 ro motivo legal, se negase á recibir el importe de la expro
piación que le corresponda, ó cuando por causas imputables 
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al expropiado no pueda tener lugar e! pago de la indemniza
ción, el Ayuntamiento podrá consignar dicho importe en la 
Caja general de Depósitos, y una vez llenado este requisito, 
dará posesión de la finca al concesionario para proceder á su 
demolición. 

En el caso de que la razón en que el propietario fundase 
su negativa á recibir el valor de la indemnización, fuese la de 
tener pendiente recurso sobre el importe de la misma, el 
Ayuntamiento, haciendo depósito en dicha Caja general de la 
cantidad que dispone la ley de 30 de Junio de 1904, refor
mando el art. 29 de la ley de 10 de Enero de 1879, podrá ocu
par el inmueble para proceder á su demolición. 

Art. 20. Forma y plazo para efectuar el pago de las ex
propiaciones é indemnizaciones.—El pago de las cantidades 
estipuladas por expropiaciones de cada sección, se verificará 
por el Ayuntamiento en efectivo metálico antes de realizar la 
ocupación del inmueble, á no haber 'hecho el depósito en la 
Cuja general, que previene la ley de 30 de Junio de 1904. 

El plazo para realizar dichos pagos será de sesenta días, á 
contar desde el anuncio del comienzo de las obras de la sec
ción. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento, previo el de
pósito en la Caja general dispuesto por la ley, podrá ocupar 
las (incas que, por causas ajenas á la voluntad de la Corpora
ción municipal, no hubiesen podido percibir sus propietarios 
el precio de expropiación asignado, y se verificará la inscrip
ción en el Registro de la Propiedad conforme á la ley de 18 de 
Noviembre de 1907, haciéndose entrega del inmueble al con
cesionario para su utilización. 

Art. 21. Aumento ó disminución del coste de las expropia
ciones é indemnizaciones.—La cantidad que resulta en el pro
yecto después de aprobado por el Ministerio de la Goberna
ción, como coste de las expropiaciones é indemnizaciones á 
industriales y arrendatarios y poseedores do derechos reales 
con las modificaciones posteriores, hechas por sentencias de la 
Sala tercera del Tribunal Supremo y que se expresan en la 
cláusula 17, se. entenderá aumentada ó disminuida en lo que 
represente el derecho que se concede A los poseedores de dere
chos reales, industriales, comerciantes y arrendatarios para 
solicitar indemnización, y en cuanto influyan en ella las reso
luciones pendientes de dicho Tribunal, aun cuando se liuhiese 
adjudicado la ejecución de todas las obras del proyecto; de-
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hiendo, por tanto, causar alza ó baja en la cantidad á cargo 
de la Municipalidad. 

El Ayuntamiento se atendrá al resultado del expediente 
que se tramita sobre reclamaciones de poseedores de derechos 
reales, arrendatarios, comerciantes é industriales, siendo de 
su cuenta cualquier clase de pagos ó indemnizaciones que hu
bieran de satisfacerse por dichas cargas. 

CAPÍTULO III 

PRESCRIPCIONES GENERALE8 DE LA CONTRATA 

Art. 22. Plazo en que deben comenzar y terminar las obras. 
Las obras comenzarán por la Avenida B (calle de Alcalá á lted 
<le San Luis), el día que se designe por la Alcaldía Presidencia 
de acuerdo con el concesionario, debiendo quedar terminadas 
todas las de la Avenida en el plazo de tres años, contados 
desde el día en que expire el señalado para pago de las expro
piaciones en la cláusula 20. 

Se continuarán por las que comprende el boulevard (Ca
llao a Red de San Luis), en las cuales se emplearán cuatro 
años contados del mismo mo'do, y finalmente, las de la Ave
nida A (Callao A plaza de Leganitos), qvie deberAn terminarse 
en tres años. 

Si por dificultades para la ocupación de las fincas, caso de 
fuerza mayor ó por otra causa justificada, no pudiese el con
tratista terminar las obras en los plazos marcados anterior
mente, se le concederá una prórroga prudencial. 

Art. 23. Pago por el contratista del personal facultativo 
y administrativo necesario para las obras. — A los ocho días 
de firmada la escritura de adjudicación, deberá el rematante 
designar á un Arquitecto que se encargue de la dirección fa
cultativa do las obras y asuma la responsabilidad inherente 
A su cargo. 

El oficio en que participe el nombramiento, deberá llevar 
la aceptación del interesado. 

También se obliga el rematante al sostenimiento de una 
oficina con el personal facultativo y administrativo necesario, 
para la buena marcha y ejecución de todos los trabajos; h <b¡-
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litando despachos en el mismo local para el personal de ins
pección por el Ayuntamiento. 

Art. 24. Libertad en la procedencia de los materiales.— 
Los materiales de todas clases para las obras de urbanización, 
serán de producción nacional en los casos y á tenor de lo pre
venido en la ley de 14 de Febrero de 11)07 y disposiciones que 
la complementan. 

Art. 25. Demolición de obras defectuosas.—Si alguna obra 
no sé hallase ejecutada con arreglo A las condiciones estable
cidas, se obliga el contratista á realizar ¡V su costa la demoli
ción y á ejecutarla nuevamente. 

Art. 26. Obligación de suministrar los medios auxiliares. 
Serán de cuenta y riesgo del rematante los andamiajes, cim
bras y aparatos y demás accesorios auxiliares de la construc
ción , ateniéndose á las prevenciones que se le dicten para 
mayor seguridad de los operarios. 

Art. 27. Cesión del contrato.—El adjudicatario podrá ce
der, traspasar el contrato en cualquier momento de la dura
ción del mismo, previo acuerdo del Ayuntamiento y aproba
ción del Ministerio de la Gobernación. 

"Art. 28. Observancia de las Ordenanzas y reglamentos mu
nicipales.—El rematante queda especialmente obligado á las-
disposiciones de las Ordenanzas y reglamentos municipales-
de la Villa de Madrid, aun cuando no hubieren sido particu
larmente citadas, y siempre que no aparezcan modificadas 
por las condiciones do este contrato. 

Art. 2!). l'ribunales competentes para entender en este 
contrata. — El rematante queda obligado á someterse en la-
decisión de todas .las cuestiones con la Corporación munici
pal, que puedan surgir en este contrato, á las Autoridades-
y Tribunales administrativos, con arreglo á la ley de Obras 
públicas, renunciando al derecho común y al fuero de su do
micilio. 

Art. 30. Correspondencia oficial.—A todas las comunica
ciones que dirija á la Inspección facultativa el adjudicatario, 
se acusará recibo si asi lo pidiese, y él á su vez viene pbligado 
á contestar con el «enterado» á todas las órdenes y avisos que-
se le trasladen. 

Art, 31. Residencia en Madrid del rematante.—-El rema
tante ó su representante legal deberá residir en .Madrid, desde-
que se principien las obras hasta la recepción definitiva, nu-
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pudiéndo ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ayunta
miento y dejar quien le sustituyo-en todos los actos y trabajos. 

Art. 32. Obligación de acompaña.!-..en las visitas á las 
obras dios Inspectores.—El adjudicatario por sí ó por medio 
de sus empleados, acompañará á los Inspectores en la visita 
que giren á las obras, siempre que éstos lo exijan y ejecuta
rán las operaciones que ordenen para reconocer los trabajos. 

Art. 33. Ley sobre accidentes del trabajo.—El rematante 
se obliga á cumplir las disposiciones vigentes, ó las que en lo 
sucesivo se dicten sobre accidentes del trabajo, lo cual de
mostrará con los documentos pertinentes, é igualmente lo dis
puesto por'Real orden de 20 de Junio de 1902, respecto .a con
trato de trabajo con los obreros.' 

Art. 34. Pago de indemnizaciones por daños en la propic-
<tad;— Serán de cuenta del rematante las indemnizaciones 
'que reclamen los particulares, por daños que.se causen al hacer 
las obras en cualquiera de las operaciones que comprenden. 
' Art, 35. Obras no expresamente determinadas.,—El adju
dicatario se obliga á ejeoutar cuanto sea preciso para la buena 
construcción y aspecto de las obras* aun cuando no se halje 
expresamente determinado en el pliego de condiciones, siem
pre que, sin separarse de su espíritu, asi lo disponga la Ins
pección facultativa. 

Si por condiciones .especiales ó dificultades técnicas de im
posible previsión, fuera preciso modificar alguna de las obras 
consignadas en el proyecto, podrán realizarse las alteraciones 
siempre que se hagan de acuerdo con la Inspección facultativa 
y sin modificar su presupuesto. 

Si fuese necesario á juicio de la Inspección, facultativa, 
ampliar alguna de las obras del subsuelo ó ejecutar otras no 
previstas en el presupuesto, se propondrá su realización al 
excelentísimo Ayuntamiento con el correspondiente presu
puesto adicional, y aprobado ésto, podrá llevarse á cabo por el 
concesionario. 

Sin embargo, la Inspección facultativa podrá ordenar,.al 
concesionario la inmediata ejecución de aquellas obras, cuan
do revistan carácter de urgencia que no admitan aplaza
miento ó tengan preció unitario fijado en el presupuesto, 

¿Art. 36. Reintegro de perjuicios al Municipio.—Si el con 
cesionario dejase de cumplir alguna condición y de ello se 
"'rogase perjuicio al Municipio,.queda obligado á reintegrarle. 
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'Art. 37. Insuficiencia de los precios tipos ú omisión del 
coste de alguno de sus elementos.—En ningún caso tendrá el 
adjudicatario derecho á reclamación alguna fundada en la in
suficiencia de los precios tipos ó en omisiomss del coste de 
cualqniera de los elementos que constituyen los referidos 
precios. 

Art. 38. Abono de indemnización al,ramatante.*— E l rema
tante tendrá derecho a indemnización solo en el caso de que 
justifique plena y debidamente, que el Ayuntamiento ha de
jado de cumplir por su voluntad todas ó alguna de.las estipu
laciones de este contrato y por ello se le irroguen perjuicios. 

Art. 39. Reclamaciones por- deficiencias de trámites ante
riores d la adjudicación.—No podrá pedirse rescisión de con
trato, bonificación ó mayor precio por los servicios contrata
dos, ni aducir reclamaciones de indemnización ó cualquiera 
demanda de danos ó perjuicios, fundándose en motivos.de 
deficiencias de trámites anteriores á la adjudicación, pues por 
el mero hecho del 'concursóse tendrá á las partes que á él 
concurran por completamente conformes con cuantos trámites 
hubieran precedido'al mismo. 

Art. 40. Prohibición de suspender 6 reducir los trabajos. 
No podrá el rematante suspender los trabajos ni reducirlos á 
menor escala que la que proporcionalmente corresponda con 
arreglo al plazo en que deben terminarse las obras de cada 
sección. 

Cuando la Inspección facultativa observe que por culpa- ó 
negligencia del contratista no se da á las obras oí desarrollo 
correspondiente ó que no se ajustan á las condiciones pacta
das, avisará con antelación y por escrito al adjudicatario, dic
tando las disposiciones conducentes al puntual cumplimiento 
delcontrato. 

Caso do que el rematante no observe y cumpla las disposi
ciones que se le dieren, satisfará.una multo cuya cuantía pro
pondrá la Inspección facultativa, según la naturaleza de la 
falta. 

En caso de divergencia entre la Inspección facultativa mu
nicipal y el Arquitecto del concesionario, se someterá el asun
to al fallo de la sección de Arquitectura de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

Si después de tres multas incurriere el adjudicatario den
tro del mismo año en nuova falta, podrá aplicarse el art. ¡55 
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del pliego de condiciones generales de Obras públicas, oyendo 
necesariamente antes á dicha Academia. 

Art. 41. Devolución de la fianza.—La fianza será devuelta 
al rematanto después de que se acredito que no existe recla
mación alguna contra él por daños y perjuicios,, deudas de 
jornales y materiales y por seguros de operarios, y que justi
fique también haber satisfecho la contribución correspon
diente. 

Los citados extremos se acreditarán en el oportuno expe
diente por medio do los documentos que aporte el adjudicata
rio, y por el resultado de los edictos que so publicarán en los 
periódicos oficiales."' 

CAPITULO IV 

CONDICIONES DEL CONCUKRO 

Art. 42. Plazo del concurso.—K\ Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid, A virtud de lo resuelto por Real orden del Minis
terio de la Gobernación, fecha 26 de Agosto de 1909, abre con
curso publicó'por término de sesenta días, á contar desde su 
publicación en la Gaceta de Madrid, para la presentación do 
proposiciones para la ejecución de las obras á que se refiere 
el presente pliego de condiciones y el de las facultativas, pla
nos y presupuestos que constituyen ol proyecto de reforma 
urbana interior, ya'mencionado. 

Art. 43. Exhibición del pliego de condiciones y demás an
tecedentes.—Los pliegos de condiciones y demás antecedentes 
para el concurso, se hallarán do manifiesto en la Secretaría 
del Ayuntamiento, Negociado 8.°, los dfas no feriados de di
cho plazo, durante las horas de oficina. 

Art. 44. Presentación, apertura de lo* pliegos, forma y 
solemnidad del acto.—La presentación de pliegos podrá verifi
carse durante los días y horas hábiles citados que comprende 
aquel plazo. 

Se verificará la 'apertura de pliegos el día y á la hora so
calada en el anuncio, bajo la presidencia del Sr. Alcalde con 
asistencia de un Regidor Síndico y Notario público, exhibién
dose á los proponentes para su examen y reconocimiento los 
pliegos presentados, hecho lo cual, el Presidente dará princi-
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pío a la aper tura y lectura en alta, voz de los documentos y 
• , , • " ' • 

proposiciones presentados. 
Ait. 'Í5. Proposiciones que aeben desecharse.-—Él Presi : 

Art. •ítí. Adjudicación provisional. — Después de lá lectura 
de todas las proposiciones presentadas, que deberán exten
derse en papel del Timbre del listado de la clase undécima, 
el Presidente adjudicará provisionalmente el remate al autor 
de la que considere más ventajosa al Ayuntamiento, devol
viendo á los concursantes que estén conformes conque queden 
desechadas sus proposiciones los resguardos y cédulas de ve
cindad quu las acompañaban , con cuyo recibo se entiende que 
renuncian é. todo derecho á la adjudicación definitiva. 

Art. 47. Existencia de proposiciones iguales.—Si resulta
ren dos ó más proposiciones iguales, se señalará inedia hora 
pa ra recibir de los firmantes de aquéllas las mejoras que qui
sieren hacer, y la adjudicación se hará provisionalmente á 
favor de la proposición que resulte más beneficiosa. 

Art. 48. Casos de pérdida del depósito cuino penalidad.— 
Toda proposición que no cubra el tipo mínimo señalado para 
el concurso, perderá el depósito consti tuido, que ingresará en 
las arcas municipales. 

De igual modo se procederá respecto á los pliegos que no 
contengan proposición sobre la cantidad tipo de la adjudica 
ción 

Art. 49. Fianr.il provisional .—Loa concursantes habrán de 
prestar la fianza provisional de 500.000 pesetas, pudiendo ve
rificarlo en metálico ó en valores ó signos de crédito del lista
do ó de este Ayuntamiento, ó en Obligaciones del mismo, de 
cualquiera de las Deudas consolidadas y autor izadas para lá 
cotización en Bolsa. 

El depósito del metálico ó valores ó signos de crédito del 
Estado ó del 'Ayuntamiento , y los valores públicos e,n que se 
consti tuya la fianza provisional, habrá de hacerse en la Caja 
general de Depósitos, debiéndose computar el valor de los 
efectos públicos de cargo del Estado al precio de cotización 
oficial del día en que se const i tuya la lianza y el de las Obli
gaciones del Ayuntamiento, se computará por. todo su valer 
nominal para cubrir el importe total de la misma. 

- 6 . a -
Art. 50. Requisitos previos al otorgamiento de la escritura 

de adjudicación definitiva.—-La persona ó ent idad á cuyo fa
vor se haga la adjudicación por el Ministerio de la Goberna
ción, se obliga á presentar, dentro de los quince días siguion-
tes á la notificación de aquélla, el documento que acredite ha
ber consignado como fianza definitiva en la Caja general de 
Depósitos la cant idad do un millón cuatrocientas cuarenta y 
nueve mil seiscientas trece pesetas ochenta y tres céntimos 
(1.449.C>13'8.'5), equivalente al 5 por 100 del tipo inicial p a r a l a 
contrata , ó de la que resulte para adjudicación, haciéndolo en 
metálico ó en los valores detallados en la condición lí), compu
tándose su valor en los términos allí expresados, así como el 
que demnoscrc haber depositado en la Tesorería de Villa la 
cant idad acordada por el Bxcmo. Ayuntamiento como remu
neración á los Arquitectos municipales D. José López Salla-
berry y D. Francisco Andrés Octavio, por sus trabajos en la 
formación, t ramitación y ampliación del proyecto. 

Asimismo deberá concurrir á las Casas Consistoriales, el 
día y hora que se le señale, á otorgar la correspondiente es
cri tura con la representación oficial del Ayuntamiento. 

Art. 51 . Proposición á nomhre de un particular, Compañía 
ó Sociedad.—Toda persona que concurra al concurso en re
presentación do otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir 
dentro del pliego cerrado que presente, además de la proposi
ción que haga en armonía con el modelo inserto en los anun
cios, del resguardo que acredi te la constitución de la lianza 
Provisional y de la cédula personal, copia de la escri tura de 
mandato ó del poder ó documento que justifique de modo legal 
la personalidad del licitador, para gestionar á nombre y re
presentación de su poderdante, cuyo documento ó poder ha de 
"aDer sido previamente y á su costa bastanteado por cual
quiera de los Letrados Consistoriales. 

Art. 52. Deberes y derechos emanados por la presentación 
«eproposiciones.—El hecho de presentar ó formular una pro-
Posición, const i tuye al licitador en la obligación de cumplir el 
c °n t r a to , si le fuese definitivamente adjudicado el concurso. 

- R , ' A : "*- " ' l igado d e s d ó l a adjudica-
ño de la Gobernación. 
• 

por faltas del rematante 
"Mes de otorgarse la escritura.—Si el adjudicatario no pres
ase la fianza definitiva ó no concurr iera al otorgamiento de la 
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. escritura, ó no llenase las condiciones precisas para ello den
tro del plazo señalado y de una prórroga, que sólo podrá ser le 
concedida por causa justificada, se tendrá por rescindido el 
contrato á su perjuicio con los efectos del ar t . 21 de la Ins
trucción vigente de 24 de Enero de 100o. 

Art. 54. Gastos ('• cargo del contratista por consecuencia, 
de la adjudicación.—El Contratista queda obligado á satisfa
cer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine el 
concurso, asi como el importe do la inserción de todos los 8b-
cumcntos que lo hayan sido para el mismo en los diarios oli-
ciales de Madrid, presentando al efecto antes de formalizar la 
escritura, el correspondiente resguardo do haber efectuado el 
pago dol mencionado importe. También queda obligado el 
contratista á satisfacer á la Hacienda pública el importe de 
los derechos reales, si los devengase, y el de cualquier otra ' 
contribución ó impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de 
presentar la escritura do adjudicación en las oficinas liquida
doras dentro de los plazos legales. 

Art. 55. Aumento o disminución del precio de los efectos 
públicos constituidos en fianza.—El concesionario podrá reti
ra r el exceso que resulte ó habrá de reponer la diferencia, 
siempre que el precio de los efectos depositados sufra durante 
el contrato un aumento ó disminución que exceda del 5 por 100, 
respecto del día en que se haya constituido la fianza. También 
queda obligado á completar el importe de la misma, siempre 
que para hacer efectivas las responsabil idades en que incurra, 
se ext ra iga una parte de ella. 

El incumplimiento de la orden para reponer, una vez t rans-
:.,,,. „..l.' al , íi!o. . - , . . ., ..,:._.,:........:.. ¿!>>h¿Í curridos ocho días de su notiflciiuión al adjudicatario, podrá 

equipararse al caso que menciona en primer término el ar-
ticulo 33 de este pliego. 

V.—Que habiéndose observado en la publicación del pliego 
de condiciones facultativas transcrito algunos errores, y, aun
que éstos están claramente subsanados en el de las económico 
administrat ivas, la Alcaldía Presidencia ordenó la rectifica
ción, (pie tuvo efecto en la O aceta de Madrid, y Hole.tin oficial 
de la provincia de fechas cuatro de Septiembre del mismo año 
mil novecientos nueve, por el anuncio que li teralmente dice 
así-

— T i 

lín la Gaceta de Madrid: 

RECTIFICACIÓN DE ERRORES. 

faceta de Mi 

ÉÚ la Gaceta de Madrid do dos de Septiembre de mil nove
cientos nueve. 

Página 520, ar t . 6.° 
D) Dice: 18.503'12 metros cuadrados de adoquín.basál t ico 

para afirmado de los trozos primero, segundo y cuarto de la 
vía general . 

Ih.be decir: , en los trozos primero y tercero de la vía 
general . 

E) Dice: U.372'70 metros cuadrados do pavimento de as
falto para las plazas y calzadas del tercer trozo. 

Debe decir: del segundo trozo. 
Página 1.521, ar t . 39. Debe estar redactado en esta forma: 
Seccionamiento de las obras. Todas las obras se dividirán 

para todos los efectos del proyecto, en tres trozos, á saber: 
desde la calle de Alcalá á la calle de Euencarra l (números 
pares); desde la calle de Fuencarra l (números impares), al eje 
longitudinal de la misma plaza del Callao; y desde este punto 
á la plaza de Leganitos. ' 

Suprimido el segundo párrafo. 
Página 531, art . 35, dice: el adjudicatario se obliga á eje

cutar cuanto sea preciso la buena construcción, etc. 
Debe decir: el adjudicatario se obliga á ejecutar cuanto 

sea preciso para la buena construcción, etc. 
i 

En el Boletín oficial: 
• 

Suplemento al Boletín oficial de 2 de Septiembre de 1009. 

Página l .«, ar t . 6." 
D) Dice: 18.503' 12 metros cuadrados de adoquín basáltico 

l'ara afirmado en los trozos primero, segundo y cuar to d é l a 
v ¡a general . ,.. 

Debe decir: en,los trozos primero y tercero de la via 
general . 

fc) Dice: M.372'70 metros cuadrados de pavimento de as
falto para las plazas y calzadas del tercer trozo. 
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Debe decir: del segando trozo. 
Página 3. a , art. 38. Debe quedar redactado en esta forma: 

saneamiento de las obras. 
Todas las obras se dividirán para todos los efectos del pro

yecto, en tres trozos, á saber: desde la calle de Alcalá á la 
calle de Fuencarral (números pares); desde la calle de Fuen-
carral (números impares), al eje longitudinal de la nueva plaza 
del Callao; y desde este punto á la plaza de Leganitos. 

Suprimido el segundo párrafo. 
VI.— Que llegado el dia trece de Noviembre de mil nove

cientos nueve y hora de las doce, tuvo lugar la apertura del. 
único pliego presentado, obtando al concurso de que se trata,, 
siendo adjudicado éste provisionalmente al Sr. D...Martín Al-
bert Silber, según consta del acta por mí autorizada, donde se 
transcribe 'íntegramente la proposición, que literalmente dice 
así: 

ACTA DEL CONCURSO 

Número mil cunto cuarenta y seis. 

Kn Madrid á trece de-Noviembre de mil novecientos nueve, 
yo, D. Primo Alvarez Cueva y Diaz, Notario del Ilustre Cole
gio de esta Capital, con residencia en la misma, hago constar: 
Qne habiéndome eorrespondido.actuar en este servicio, me he 
constituido en el salón de actos del Exorno. Ayuntamiento 
donde había de tener lugar el concurso celebrado por el mismo, 
para el proyecto de «Reforma de la prolongación de la calle, 
de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de 
Alcalá», de esta Corte, bajo el tipo de veintiocho millones no
vecientas noventa y dos rail doscientas setenta y sois pesetas 
cincuenta y siete céntimos, y con arreglo al pliego de condi
ciones y anuncios insertos en la Gaceta de Madrid y Boletín 
oficial de la provincia de fecha dos de Septiembre último. 

Siendo las doce horas de este día. y reunida la Junta que 
expresa el art. 104 de la «Ley sobre mejora, saneamiento y re
forma ó ensanche interior de las grandes poblaciones», com
puesta del Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera y Velasco, Alcalde 
Presidente y Presidente del acto, y del Sr. D. Camilo Uceda 
y de la Higuera, Síndico del Excmo. Ayuntamiento de esta 
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Capital, el Excmo. Sr. Presidente ordenó al Sr. Secretario pro
cediera á la lectura de los artículos del cuarenta y dos al cua
renta y. siete, ambos inclusives, del pliego de condiciones y 
demás documentos referentes al acto, y terminada la lectura, 
expresó que, según certificación expedida por el Oficial del 
Negociado de Subastas, sólo se había presentado un pliego por 
ol Excmo. Sr. D. Nicolás de. Péñalver y Zamora, Conde de Pé
ñalver, á quien el mismo Sr. Presidente invitó para que lo 
examinara, aoto que ejecutó el mismo señor presentador, ma
nifestando ser e! pliego presentado en unión de su cédula per
sonal que exhibe, de clase primera, número veintinueve mil 
ochocientos treinta y dos,, expedida en treinta de Mayo de este 
año, de estado casado, profesión, abogado y vecino de esta 
Corte, calle del Rey Francisco, número ocho, hotel. 

Acto seguido, el Sr. Presidente dio lectura del resguardo 
del depósito provisional para poder licitar, presentado también 
por el mismo Excmo. Sr. Conde ;de Péñalver, que expresó ser 
suficiente, y,terminada, la lectura procedió á la apertura del 
único pliego presentado por el mismo señor Conde, que con
tenía un poder otorgado por I). Martín Albort Silber, ante 
I>, Solm Eduard Neuton, Notario púb ico de Londres, á favor 
del Excmo. Sr. D. Nicolás de. Péñalver y Zamora, Conde de 
Péñalver, con fecha primero de Noviembre actual, bastanteado 
por el Sr. Letrado Consistorial D. José Sama y Fernández, y 
legalizado en forma, que le faculta para hacer el depósito y 
presentar el pliego optando á este concurso, y una , , 

PROPOSICIÓN 

suscripta por el mismo Sr. D. Martin A. Silber, que, copiada, 
dice asi: 

Don Martín A. Silber, que vive en París, boulevard llans-
mam, setenta y siete, enterado de las condiciones del con
curso para la ejecución del, proyecto,de «Reforma rj,e la pro
longación de'la,calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá», de esta Corte, anunciado en 
la-.Gaceía de Madrid y en el Boletín o/icial de la provincia 
en el día dos de Septiembre último, conforme en un todo con 
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las mismas, se compromete á tomar á su cargo la ejecución 
dé dicho proyecto por el tipo señalado; ofreciendo y compro
metiéndose asiinisino á que, como concesionario y como sub
rogado desde el principio del contrato en los derechos y debe-
íes del Ayuntamiento, y en su calidad reconocida do entidad 
expropiante, anticipará á la Corporación municipal de la can
tidad tipo de la adjudicación, los fondos que en cualquier 
momento del contrato fuesen necesarios al Ayuntamiento 
para pago de los servicios que le quedan encomendados des
pués de utilizar los quince millones seiscientas setenta y dos 
mil novecientas veintisiete pesetas ocho céntimos ¡í que hace 
referencia el párrafo segundo, cláusula diez y seis, del pliego 
de condiciones económico administrativas, quedando, por 
tanto, relevada la Corporación municipal de la operación de 
crédito expresada en el párrafo tercero del propio artículo. 

listos anticipos estarán representados por títulos al porta
dor de quinientas pesetas, emitidos al cambio do noventa y 
siete i>or ciento, con interés de cuatro pesetas cincuenta cén
timos' por ciento anual y serán considerados como valores 
públicos, cotizables en Bolsa. Los intereses de estos títulos 
serán abonados trimestralmente, con presentación del cupón 
correspondiente. La amortización se verificará a la par, sa
tisfaciéndose su importe á los treinta días de efectuada la 
liquidación de las obras de la sección á que corresponda el 
anticipo. 

Todos los gastos é impuestos de emisión, cotización y amor
tización serán de cuenta del Ayuntamiento. 

.Madrid doce do Noviembre de mil novecientos nuevo.-— 
M. A. Silber. 

El resguardo provisional antes referido que queda unido 
al expediente y se devuelve,su cédula al Sr. Conde de l'eiial-
ver, quedando todos los demás documentos unidos al mismo 
expediente. 

En virtud del resultado que ofrece la lectura de la expre
sada proposición y de no haberse presentado protesta alguna, 
el Exorno. Sr. Presidente adjudicó provisionalmente la eje
cución de las obras objeto del concurso al único licitador en 
la forma que ésie lo verifica, ó sea por el precio tipo y domas 
conclusiones qué expresa su proposición. 

Leída íntegramente por mí el Notario este acta á los se
ñores de la Junta, advertidos de su derecho á leerla por sí de 
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que no usan, es aprobada de todo lo que y de su contenido, 
así como de que queda extendida en dos pliegos clase undé
cima, serie R, números seis millones setecientos veinte mi-
quinientas cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, doy fe.—Al
berto Aguilera. — Camilo Uceda. —Primo Álvarez Cueva y 
Día/..—Rubricado. 

Es copia de su matriz, que con el número de orden al prin
cipio expresado obra en mi protocolo .corriente de instrumen
tos públicos, donde anoto esta expedición. 

En le de ello y para entregar en el Lxciiio. Ayuntamiento 
expido la presente en un pliego clase undécima, según lo de
terminado en el pliego de condiciones que ha servido de 
base á este concurso, serie R, número seis millones setecien
tos veinticinco mil novecientos veintinueve, y este que signo, 
firmo y rubrico en Madrid al siguiente día de su fecha.—-Sig
nado: Primo Álvarez Cueva y Díaz.—Está rubricado. 

VIL —Dada cuenta al Exento. Ayuntamiento, en sesión 
pública ordinaria de diez y siete del mismo mes y año, del 
resultado del concurso, acordó quedar enterado y que se re
mitiera á la Superioridad, siguiendo el procedimiento esta
blecido por la ley, lo que tuvo efecto por oficio de diez y 
nueve de Noviembre de mil novecientos nueve, siendo apro
bado el concurso por Real orden del Ministerio de la Gober
nación con fecha veinte de Noviembre del año último, qué 
obra en el expediente, y que literalmente dice así: ' 

«Real orden aprobando el concurso. — Al niárged, Secre-
tana.— Negociado 2.°—Núm. 786. 

ir 

Exento. Señor,: El Exorno. Sr. Ministro di' la (¡oberuación, 
con lecha veinte del actual, me comunica la Real orden 
siguicute: 

«I'.xcmo. Señor: Visto el expediente relativo al concurso 
celebrado por el Ayuntamiento de esta Capital para adjudi
car la ejecución del proyecto de * Reforma de la prolonga
ción de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao 
con la calle de Alcalá»: 

Resultando (pie por Real orden, fecha veintiséis de Agosto 
ultimo, se ¿utorízo al Ayuntamiento para celebrar un con
curso con las condiciones que aprobó en trece del .misino in.es 
y sancionó la Junta Municipal en el día veinticuatro siguien
te i>, ,i i , , ,, • , - , , • • ° • . 
"-. Keal orden acordada en Cpnsejo de Ministros: 

Resultando que en la Gaceta de Madrid, correspondiente 
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al día dos de Septiembre últ imo, se publicaron los pliegos de 
condiciones é igualmente se insertaron' en el Boletín oficial 
de la provincia, subsanándose l igeras omisiones que se inser
taron en anillos periódicos oficiales el día cuatro del propio 

mes, y señalándose para la celebración del concurso el día 
•i i . í - i i . i . . trece del actual , a las dos de la t a r d e : 

Resultando que el día doce de Noviembre se presunto un 
pliego suscrito por el Sr'. Conde de Peflálvér, acompaflánaoao 
un resguardo de la Caja general de Depósitos, acredi tando 
haberse consignado'en la Tesorer ía Central, el día once, la 

. . ., ' , 
cant idad de 'qu in i en ta s rail pesetas para tomar par te en el 
concurso: 

Resultando que en trece dé Noviembre último se verificó 
el concurso en ej salón de actos del Ayuntamiento, con asis
tencia del Notario, y cumplidas las formalidades legales, se 
presentó el pliego precitado conteniendo una proposición sus
crita, por 1). Martín A. Silberi i íprometiémloso á la ejecu
ción del proyecto por el tipo señalado de veintiocho millones 
novecientas noventa y dos mil doscientas setenta y seis pese
tas cincuenta y siete céntimos, conformándose con todas las 
condiciones, comprometiéndose á ant ic ipar ¡i la Corporación, 
de la cant idad tipo de la adjudicación, los fondos que en 
cualquier momento del contrato fuesen necesarios al Ayun
tamiento para pago.de los servicios que le quedan encomen
dados, después de utilizar los quince millones seiscientas se
tenta y dos mil novecientas veintisiete pesetas ocho céntimos, 
que hace referencia la cláusula diez y seis del pliego dé con
diciones, quedando relevada, la Corporación municipal de la. 
operación de crédito expresada en dicha clausula, anticipo 
representado por títulos al portador de quinientas pesetas, 
emitidos al cambio de noventa y siete ppr ciento, con interés 
de cuatro y medio por ciento anual , y serán considerados 
como valores públicos cotizables en Bolsa, abonándose los 
intereses t r imestralmente a la presentación del,cupón, verifi-
candóse la amortización a la par, satisfaciéndose su importe 
á los t re inta días de verificada la l iquidación de las obras de 
la sección á que corresponda el anticipo, y siendo los gastos 
de emisión, 'cotización y amortización de cuenta del Ayunta
miento, habiéndose acompañado al pliego poder del señor 
Albert Silbcr á favor del Conde de Peñalvor , declarado bas-
t a nte por el Letrado Consistorial: 
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Resultando que, leído el pliego, él Presidente adjudicó 
provisionalmente la ejecución de las obras al único. l ic i tadór 
presentado, extendiéndose el ac ta opor tuna: y dada, cuenta 
al ayun tamien to , éste, en diez y siete del ac tual , acordó que.se 
remitiera, el expedienté á la aprobación de la Súperiorfdad: 

' Considerando que, el concurso se ha verificado con suje-

ción estricta a lo que previenen la ley de Reforma interior 
jti'i'I, , ,. , ' , , , , . . . 

de g randes poblaciones, de diez y ocho de .Marzo de mil ocho
cientos noventa y cinco,' su Reglamento áe quince de Diciem
bre de mil ochocientos noventa y seis y el Real decreto regu
lando la. contratación provincial y municipal de veinticuatro 
de Enero de mil novecientos cinco, supletoria de aquel las 
disposiciones en los casos no previstos por las mismas, y 
también cumpliendo lo dispuesto por la Real orden de veinti
séis de Agosto ú l t imo, 'aprobator ia de la modificación de los 
pliegos de condiciones y autorizando lá. celebración del con
curso : 

Considerando que, la única modificación que contieno la 
proposición 'p resentada , ' la que ofrece anticipos reintegrables 
para evi tar que la Corporación acuda á la operación de cré
dito que expresa ej art ículo diez y seis del pliego de condi
ciones económicas no modifica esencialmente los pliegos indi
cados ni altera la naturaleza del contrato que se intenta rea
lizar por virtud del concurso, antes bien, favorece la acción 
económica del Ayuntamiento facilitándole recursos para (•vi 
tar la emisión de papel, á cuya emisión puede acud i r en todo 
tiempo, si las circunstancias lo hicieran necesario, 

S. M. e1] Rey (q. 1). »-.), | i a tenido á bien aprobar el con
curso verificado el troce de «<st% mes. pata cont ra tar la ejecu-
''ión de las obras relat ivas al proyecto de «Reforma Se té pro
longación de la' calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá»: 

Lo (pie con devolución del expediente de referencia tengo 
el honor de t ranscr ib i r : ! V. E. para su conocimiento; el de 
, s ' i Excnia. Corporación, notificación en forma al interesado 
y demás efectos. 

Idos gnardB á V. B. muchos años. M a d r i d veintidós de 
n o v i e m b r e de mil novecientos nueve.—Federico Requejo, ru
br icado.—Hay un sello del Gobierno civi l .—Señor Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte. 

VIH. — Enterado con satisfacción el Excmo. Ayuntamiento 
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dq la Real orden que precede en sesión pública ordinaria de 
veintiséis de dicho mes y año, la Alcaldía Presidencia remi
tió al Cónsul de España en Francia oficio interesando notifi
cara al Sr. I). Martín Silber la Real orden aprobando el con
curso, para lo que le acompañaba dos copias de la misma, lo 
(pie tuvo lugar en ocho de Diciembre de mil novecientos nue
ve en Londres'por el Cónsul general de España en la Gran 
Bretaña, según la comunicación del de Francia, que obra 
también en el expediente y dice asi: 

Hay un membrete que dice: Consulado general de España 
en Francia.—Número 66¡). 

Excmo. Señor: 
' . • > i : 

Muy señor mío: Adjunta tengo la honra de devolverá V. E., 
debidamente cumplimentada por el Excmo. Sr. Cónsul gene
ral de España en la Gran Bretaña, la copia de la Real orden 
dil Ministerio de la Gobernación de veinte de Noviembre úl
timo, cu la cual ha firmado el interesado, Mr. Silber, que.se 
halla actualmente en Londr.es, habiéndosele hecho ontrega al 
mismo de la otra copia que acompañaba V. E. en su atento 
píicio do veintiséis de Noviembre último. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—París nueve de Diciem
bre de mil novecientos nueve.—José Congosto, rubricado.— 
Excmo. Sr. Presidente del Ayuntamiento de Madrid, etc., etc. 
Madrid. 

IX.— El contratista Sr. 1). Martín Albert Silber, por medio 
de su apoderado, aquí compareciente, Sr. D. Julio Bielsa y 
l'erún, ha satisfecho la inserción de los anuncios del concurso 
en la Gaceta de Madvidy Boletín oficialía la provincia, así 
como la minuta del acta del concurso, según justifica con los 
correspondientes resguardos que presenta, y ha constituido.el 
depósito que como fianza definitiva había de presentar con 
arreglo á la condición cincuenta del pliego de las económico 
administrativas, que queda transcrito en el antecedente IV de 
esta escritura, según consta de los resguardos de la Caja ge
neral de Depósitos que literalmente se copian. 
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A continuación se inserta íntegvo el contenido de noventa y 
siete resguardos de la Caja general de Depósitos, en que 
constan los valores en que ka constituido D. Julio Bielsa y 
Perún la fianza definitiva que con arreglo á la condición 
cincuenta del pliego de condiciones económico administra-
tivas se establece. 

X.—D. Julio Bielsa y Perún, cumpliendo la obligación que 
impone á D. Martín Albert Silber la cláusula cincuenta del 
pliego de condiciones económico administrativas, ha ingresado 
en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, la 
cantidad do cuatrocientas sesenta y siete mil setecientas se
senta y seis pesetas cincuenta y cinco céntimos, señalada como 
remuneración á los Arquitectos municipales D. José López Sa-
llaberry y D. Francisco Andrés Octavio, por sus trabajos en 
la formación, tramitación y ampliación del proyecto de «Re
forma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de 
la plaza del Callao con la calle de Alcalá», según consta del 
resguardo que literalmente dice asi: 

«Ayuntamiento de Madrid.—Tesorería.—Año do 1910. — 
Carta de pago. —Núm. 844.—Fondos-especiales gubernativos. 
Metálico.—Depósitos varios. —D. Leonardo León y Guzmán, 
Tesorero municipal de esta Villa.—Recibí de 1). .lulio Bielsa 
y Perún, como apoderado de D. Martín Albert Silber, conce
sionario de las obras «Reforma de la prolongación de la calle 
de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de 
Alcalá», la cantidad de cuatrocientas sesenta y siete mil sete
cientas sesenta y seis pesetas cincuenta y cinco céntimos, im
porte de la remuneración acprdada á favor de los Sres. Arqui
tectos D. José López Sa'.laberry y L). Francisco Andrés Octa
vio. De la referida cantidad firmo con esta fecha el equiva
lente cargareme bajo el núm , debiendo tomarse razón 

de la presente en la Contaduría de este Ayuntamiento, sin 
<myo requisito no será legal esta ' a r i a de pago. En Madrid á 
diez y ocho de Febrero de mil novecientos diez. —El Tesorero, 
Leonardo León.—Son pesetas cuatrocientas sesenta y siete mil 
setecientas sesenta y seis con cincuenta y cinco céntimos.— 
Tomé razón: el Contador, R. Salaya.— Tomada razón por la 
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Contaduría al núni. 844 del diario de Intervención.—Sentado 
al núm del libro auxiliar de la Caja». 

XI.—El Exerao. Si\ Alcalde* Presidente, por virtud de ha
berse llenado en el expediente que se viene relacionando cuan
tos requisitos determinan las leyes , se,flaló para el acto de| 
otorgamiejQtq.de la presente escritura el día de hoy, y ordenó 
pasasen .los antecedentes al infrascrito fedatario para la re
dacción de la misma. 

XII.—Que habiendo sido designado para la autorización de 
esta escritura, y en consecuencia de cuanto queda expuesto 
en armonía con lo que resulta del expediente de referencia, 
los señores comparecientes formalizan el presente contrato, 
según intervienen, con arreglo á las siguientes 

K.STIPULACIONES 

I 

l ' r imora. Kl Kxenio. Sr. I). José Francos l iodríguez, Al
calde Presidente del Excmo. Ayuntamiento dé esta Capital, 
en nombre y representación de la Villa de Madrid, confiere 
al Sr. i). Martín All.rrt Silber la contrata para la ejecución 
de las obras qué cqínprén'aé el proyecto de saneamiento par 
cial del. interior de Madrid, denominado «Reforma de la. pro
longación de la callo do Preciados y enlace de la 'plaza del 
Callao con la callé de Alcalá», y la adquisición de los solare* 
y materiales resulta ntes de derribos con estricta sujeción á 
los planos, presupuestos, pliego de condiciones facultativas 
y económico adminis t ra! ivas qué lian servido de base á esta 
contrató y por la cán$íaad de t:t:i/tt incito millones novecientas 
ifv< iiiu y doé mil cCó8cÍknía» s'elenta y sais pesetas cincunnttt 
y siete céntimos en que fué1 remaiada dicha, contrata y adju
dicada, deünií ivameii le a dicho sei'ior por la Koal orden trans
crita en el an tecédeme VIL' 

Secunda . El Sr. í). Ju l io Hiél,,, y Perif í ff i é su de 
mandante el Sr. I). Martín Albcrt Silber al exacto cumpli
miento do todas y cada una de las condiciones generales para 
esta (dase de eúnlrulos y ¡i las facultativas y económico ad 
mini.strat.ivas de los pliegos insertos en la Gaceta Úk Madrid 
y Boletín oficial de esla provincia de fecha dos de Sepliem 

¡) 
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al cuarenta; del cincuenta y cuatro al ciento ocho; el cin
cuenta y dos; ciento diez al ciento treinta y cuatro, todos del 
mismo millar; del siete millones quinientos setenta y seis mil 
doscientos cincuenta y dos al ochenta y dos, y del ochenta y 
cuatro al noventa y dos, todos del mismo millar.—Yo el Nota
rio doy fe.—J. Francos Rodríguez, rubricado.—Julio Bielsa. 
rubricado.—Alberto Aguilera, rubricado.—El C. de Pefial-
ver, rubricado.—Signado, Primo Alvarez Cueva Díaz. 

CONTRATA 

PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS HIERBAS 
BKSUI.TANTKS DK I.A 8IKQA I>K LAS 

PRADERAS DEL PARQUE DEL OESTE 

hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA SUBASTA 

MADRID 

IMPRKNTA MUNICIPAL 

1»U 
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FUEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

l .* Es objeto de esta subasta la venta y recogida de las hier
bas que resulten de la siega de las praderas del Parque del 
Oeste, desde el l.° de Enero de 1911, ó desde el dfaenque quede 
firmada la correspondiente escritura, si fuera posterior á dicha 
fecha, hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

2.a El precio tipo para la subasta de la cantidad que anual
mente tendrá que abonar el contratista al Excmo. Ayunta
miento, será de cuatro mil doscientas pesetas, no admitiéndose 
Proposición alguna inferior á esta cantidad. 

3.* El rematante no podrá disponer de los segadores ni seña
lar la siega de ninguna pradera, ciñéndose exclusivamente á 
recoger las hierbas que resulten de las mismas, cuando la Di
rección del ramo haya ordenado segar. 

4.a El contratista no podrá hacer reclamación de ninguna 
clase en el caso en que por cualquier causa no pudieran efec
tuarse las operaciones de siega ó éstas fueran retrasadas. 

5.a Será obligación del contratista enviar á diario al Parque 
los obreros necesarios para que recojan la hierba segada por los 
operarios del ramo, con el objeto de que ésta no quede espar
cida ó amontonada en las praderas y sea recogida inmediata
mente después de segada, operación aquella que se ejecutará 
teniendo especial cuidado de no dañar á las plantas y árboles. 

6.a Si la extracción se hiciese con carros, éstos no pasarán 
en manera alguna por los paseos destinados al público, utili
zándose los de carruajes y contorno, ó los que por la Direccióu 
del ramo se marquen para este servicio. 

~." Si la extracción se hiciese á hombros ó con caballerías, 
se llevará la hierba dentro de sacas, de modo que no se derrame 
por el trayecto, teniendo aplicación para las caballerías lo que 
respecto de los carros se consigna en la condición anterior. 
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8.* La extracción se hará durante las horas corrientes de 
trabajo. 

9.° El pago de la cantidad en que quede adjudicada la su
basta, lo verificará el contratista por anualidades adelantadas. 

10. Las faltas que pudiera cometer el contratista de las hier
bas, serán cast igadas con la multa de 10 á 25 pesetas, dedu
ciéndolas, sino las hiciese efectivas, de la fianza, que tendrá 
que reponer en el plazo improrrogable de quince dias; renun
ciando, sino lo hiciere, á todo derecho sin reclamación y consi
derándose desde luego terminado el contrato. 

11. El contratista será responsable de los daños que en las 
praderas, plantaciones, etc., ocasionen sus operarios, carros y 
caballerías. 

12. Sin perjuicio de las multas que se expresan en la condi
ción 10, y con objeto de que el servicio no sufra retraso en el 
caso de faltar el contratista, podrá mandarse e x t r a e r l a hierba 
del Parque, de cualquier punto y á cualquier precio, abonando 
su importe con cargo á la fianza que tenga prestada el contra
tista como garant ía del cumplimiento de este contrato. 

13. Todos los empleados del contratista guardarán el respeto 
y consideración debida al Sr. Director facultativo y demás fun
cionarios del Municipio, atendiendo y cumpliendo cuantas ob
servaciones relativas al servicio se le hicieren. 

El Sr. Ingeniero Director podrá exigir al contratista que des 
pida á aquéllos de sus dependientes que cometan alguna falta, 
cuya orden deberá cumplirse inmediatamente. 

14. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrat ivas que se 
dicten para este contrato, asi como el Real decreto é Instruc
ción de 24 de línero de 19U5, sobre contratación de servicios pro
vinciales y municipales. 

15. Si al terminar esta contrata, las necesidades del servicio 
exigieran la continuación de la misma hasta que empiece á 
efectuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el Excelen • 
tísimo Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación, du
rante el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de 
doce meses, bajo las mismas condiciones de este pliego y al 
mismo precio. 

16. Será de cuenta del rematante el abono de las cantidades 
que tuviere que satisfacer en los fielatos por derechos de intro
ducción de la hierba. 

También serán de su cuenta los gastos de escritura, copias 
y demás que origine este contrato. 

Madrid 1.° de Abril de 1910. - Ei Ingeniero Subdirector, 
J. González Esteban. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, pa ra la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 24 de Agosto de 1910, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en ¡a Secretarla del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos. todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 

3.a El precio tipo para esta subasta, será el de 4.2U0 pesetas 
anuales. 

4." Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 210 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
Para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

6.a El l idiador, á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado, como fianza definitiva 
e n la Caja general de Depósitos, la cantidad de 420 pesetas, 
para garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo tam
bién verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos 
e n las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
Que en aquéllas. 

~«" Si el rematante no prés tase la fianza definitiva., ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ell" dentro del plazo señalado, y de una 
Prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
S l n que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
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por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.* El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta, constituye al l icitadoren la obligación de cumplir el con
trato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación defini
tiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayun
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9." El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia al fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando a) efecto, antes de formalizar la escritura ó acta del re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la-Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se la satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

13. Todo Incitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro'ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder ó do
cumento que justifique de modo legal la personalidad del l id i a 
dor para gestionar á nombre y en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder lia de haber sido, previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

- 1 -
14. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 

extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parto del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director del ramo de Arbolado, Parques y Jardines, vi
sada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber 
cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsa
bilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 28 de Abril de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. ' 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 14 de Julio de 1910.—El Oficial- del Negociado, Leon
cio Izquierdo. —V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo d e proposición 

'116 deberá oxtondorse on papel timbrado del Estado de la olas» 11.*, y al 
presentarse llevar osorito en el sobre lo siguiente.- PROPOSICIÓN HARÁ 
OPTAR ¿ LA SUBASTA DE LA VKNTA Y RRCOOIDA DK LAS IIIKRUAS DR LAS 
I 'RADKRAS DBL PARQUE DEL OKSTE.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta , 
er> Pública licitación, para la venta y recogida de las hierbas que 
•"•¡sulten de la siega de las praderas del Parque del Oeste, .desde 
e l I o de Enero de 1911 al 31 de Diciembre de 1913, anunciada en 
e ' tiotet(n ojlcial de la provincia del día de conforme en 
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un todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo di
cho servicio con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición 
en esta forma: por el precio tipo ó con el aumento de tanto 
por ciento—en letra—en el precio tipo). 

Madrid.. .. de de 1.9 
(Firma del, proponentei. 

Declaradas desiertas por falta de licitadores las dos subas
tas anunciadas, el Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 4 de 
Noviembre de 1910, á propuesta de la Comisión 3.a, acordó 
anunciar concurso a tipo libre y bajo las mismas condiciones 
anteriores, y celebrado éste, se acordó por el Excmo. Ayunta
miento, en sesión de á de Diciembre siguiente, adjudicarlo á 
D. Belisario Casar Higuera, vecino de esta Corte, con domicilio 
en la calle de Martin de los Heros, núm. 73. por la cantidad 
de 1.780 pesetas cada un año. 

t 

CONTRATO 

I'ARA LA 

EXPLOTACIÓN DEL JARDÍN ZOOLÓGICO 
ÜKL 

PARQUE DE MADRID 

CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA EL HISIO 

^jt>' 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

191Z 
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CONDICIONES 

U* El Excmo. Ayuntamiento cede al concesionario por tér
mino de diez y siete años todo el terreno que en la actualidad 
otupa el Jardín Zoológico del Parque de Madrid, incluso la cer
ca titulada de Román, con todas sus dependencias, exceptuando 
1*8 en que se hallan establecidas las oficinas del ramo de Par
ques y Jardines, y las en que habitan los empleados del mismo; 
Cediendo dos al concesionario para él y su familia, con el fin de 
que estando próximo al Jardín Zoológico, pueda atender debida
mente á sus intereses. 

2.* El plazo del arrendamiento del Parque Zoológico, á favor 
de D. Luis Cavanna, será de veinte años, á contar desde la fecha 
de la concesión primitiva, ó de diez y siete años, á contar desde 
«1 otorgamiento de la escritura del nuevo contrato. 

Si antes de terminar este plazo falleciese el Sr. Cavanna, sus 
««rederos le subrogarán en el arrendamiento, en tanto cumplan 
con las condiciones de este contraco. En el caso de incumpli
miento, el Ayuntamiento podrá rescindirlo, quedando facultado 
]>arar adquirir todos ó parte de los animales al precio de coste. 

Será cantidad de abono la que el Ayuntamiento hubiese en
vegado como subvención. 

A- los efectos de esta cláusula llevará el arrendatario un libro 
rubricado par el Excmo Sr. Alcalde Presidente, en que se ano-
e n los animales que adquiera y su coste. 

3 " El arrendatario queda obligado á enriquecer el Parque 
*oológ¡co con los siguientes ejemplares durante el tiempo del 
arrendamiento. 

En los dos primeros años traerá una pareja de nílgaros anii-
'opesdeAbisinia. 

Dnrante los cinco años siguientes, un dromedario blanco de 
África. 

Durante los cinco años siguientes, un bisonte de Méjico. 
Además de ¡estos ejemplares, el arrendatario traerá otros 
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sin fecha fija, de especies que sean de interés para el estudio de 
los sabios, y de recreo para el público. 

4.* El importe de las entradas al Parque Zoológico quedará, 
en totalidad en favor del arrendatario. Se suprimirá, en su con
secuencia, la intervención del Ayuntamiento. 

El arrendatario permitirá dos veces al año la entrada gra
tuita á los niños de los Colegios particulares y de las Escuelas 
municipales. 

5.a Se surtirá al arrendatario de dos< carros diarios de hierba, 
de la que se guadañe en el Retiro, cesando dicho suministra 
cuando por cualquier causa no se recolecte. 

También se le proveerá diariamente de ocho arrobas de 
ramaje procedente de la poda de los árboles del Retiro, cesando 
de proveerle cuando falte la leña. 

6." Kl Ayuntamiento subvencionará al arrénd.at&rio con .el 
50 por 1Ü0 del importe de las compras de animales destinados 
al Parque Zoológico, no pudiendo dicha subvención p ^ s a r ° e *a 

cantidad de 6.000 pesetas anuales, que al efecto consigina r* e n 

sus presupuestos. 

7." Igualmente se subvencionará con el 80 por Í0Ó dé IK"S 

obras do instalación necesarias que se realicen para la conser-' 
vación y comodidad de los animales; no pudiendo la expresada 
subvención pasar de otras 6.000 pesetas anuales, que también 
habrán de consignarse en los presupuestos sucesivos. 

Las obras se proyectarán y ejecutarán por el arrendatario, 
pero mediante la aprobación é intervención del Ayuntamiento. 

8." .La dirección del Jardín Zoológico corresponderá exclusi
vamente al Sr. Cavanna. 

9." Á la terminación del contrato deberá existir, cuándo me* 
nos, un número igual de ejemplares al inventariado ai otorgarse 
la escritura. 

Quedará de la propiedad del Excmo. Ayuntamiento la mitad 
de los ejemplares que existan, y se reserva el derecho de adqui
rir la otra mitad al precio que ambas partes conve'ngan. 

10. Se autoriza al concesionario para utilizar el «Baño del 
Elefante>, cuando sea necesario bañarlos ejemplares que posea 
de esta especie de paquidermos, no pudiendo hacer otro uso 
de él. 

11. Dentro del terreno que se le cede y en el sitio y con la 
extensión que limite el Sr. Ingeniero del ramo, podrá el conce
sionario sembrar alfalfa ú otras semillas de las que consumen 
los rumiantes, pero sin cortar ni trasplantar ninguno de los ár
boles que existen en la actualidad. 

12. Queda además facultado para dar espectáculos y contra
tar la exhibición de las novedades que se presenten en esta Ca

pital, siempre que unos y otras tengan analogía. En este caso 
los precios que fije por la entrada al Jardín, no podrán exceder 
de una peseta por persoua, quedando obligado á rebajarlos á 
cincuenta céntimos los domingos y jueves de la primera sema
na de cada mes. 

13. El Ayuntamiento se obliga á alimentar el Jardín Zooló
gico con el caudal de aguas de que hoy se halla dotado, por ser 
de absoluta necesidad para el sostenimiento del mismo. 

14. El Ayuntamiento se compromete á sostener su compro
miso durante el término de diez y siete años de la concesión, 
siempre que por el concesionario se cumplan las obligaciones 
contenidas en estas bases. 

15. La Corporación municipal se obliga á no permitir ni au
torizar en el tiempo de duración de este,contrato la exhibición, 
dentro de las posesiones del Ayuntamiento, de ninguna otra co
lección de fieras. 

16. Durante los meses de Junio á Septiembre, el concesiona
rio podrá salir á las poblaciones de España en que por particu
lares circunstancias le conviniese exhibir una parte de la co
lección, dejando el resto en el Parque Zoológico para su explo
tación. 

Las anteriores condiciones fueron aprobadas por el Excelen
tísimo Ayuntamiento en 22 de Noviembre de 1895; sancionadas 
por la Junta municipal en 28 de Enero de 1896 y elevadas á es
critura pública en 22 de Mayo del mismo año. 
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CONTRATA 
DB 

SUMINISTRO DE LADRILLOS, TEJAS Y BALDOSAS 
PABA L08 

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DEL INTERIOR Y ENSÜNCHE 

durante el término de cuatro anos. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

/ 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1011 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

F A C U L T A T I V A S 

1." Es objeto de esta contrata el suministro á todos los 
ramos municipales de los materiales siguientes: ladrillos reco
chos y santos, tejas y baldosas, las cuales entregará el contra
tista en los puntos de obra que previamente se le designen. 

2.a La duración de esta contrata será de cuatro años, que 
empezarán á contarse desde el día en que se otorgue la escri
tura de adjudicación. 

Á los ocho días de otorgada la escritura tendrá obligación el 
contratista de empezar á servir los pedidos que se hagan. 

3.a El presente contrato se basará únicamente en los precios 
tipos que se detallan en el cuadro de precios, quedando inde
terminado el gasto que en el periodo total de la contrata ó en 
cada uno de los años que la misma comprende haya de hacerse. 
El contratista no podrá, pues, elevar reclamación alguna sobre 
este particular, sean las que quieran las cantidades de mate
riales que se le pidan por los diferentes facultativos, quedando 
el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de mandar rea
lizar el que crea necesario, con arreglo al desarrollo de los tra
bajos y a los créditos que para los mismos se hallen consigua-
dos en los presupuestos ordinarios que se aprueben. Sin em
bargo, para fijar la cantidad que tendrá que consignar el con
tratista como fianza para garantía del cumplimiento de su con
trato, se calcula prudencialmente que el gasto anual de este 
suministro para las diversas dependencias municipales podrá 
elevarse á 20.000 pesetas. 

4.a Los ladrillos serán de la clase de recocho y de la marca 
ordinaria, ó sea 0'28 metros de largo porO'M metros de ancho y 
O'OI metros de grueso, estando formados con tierras arcillosas 
de buena calidad, desprovistos de caliches; serán duros, de soni
do claro, grueso, uniforme, bien cocidos, de grano fino, perfecta
mente moldeados y con sus paramentos planos y bien escuadra
dos, poco absorbentes y no heladizos, y resistirán una carga de 
L500 kilogramos, no admitiéndose los que no reúnan estas con-

Ayuntamiento de Madrid



- 4 -

diciones, ni el conocido con el nombre.de pintón, pardo ó 
pocero. 

Los ladrillos santos serán los llamados de esta clase, pero 
resultantes de la cocción de ladrillos que tuviesen las condicio
nes marcadas en el párrafo anterior. 

5.a Las tejas y baldosas cumplirán con las condiciones indi
cadas para los ladrillos y anejos á esta clase de material, y 
excepción de su textura, que será más fina que la de éstos, re
sistirán, sin romperse, el peso de 100 kilogramos las tejas, y 
sus dimensiones serán las corrientes para las tejas árabes, y 
las baldosas, el mismo peso de aquéllas y de las dimensiones 
ordinarias. 

6.a Los pedidos de cualquier clase de los materiales com
prendidos en este pliego se extenderán por escrito en un libro 
talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el que se expre
sará el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo, 
autorizado por los facultativos correspondientes; y el que queda 
unido al libro, que será copia exacta del anterior, lo firmarán 
dichos facultativos, con el Visto Bueno del Excmo Sr. Alcalde 
Presidente. 

7.a El reconocimiento y recepción de los materiales se 
harán en los puntos de entrega por el facultativo que haya 
hecho el pedido, ó el empleado que el mismo designe, hacién
dose cargo la Administracción de todo lo que resulte admisible y 
desechándose en el acto lo que no reúna las condiciones marca
das en este pilego. 

8.a Si el contratista no suministrara el pedido en el plazo 
marcado, el Excmo. Sr. Alcalde, á propuesta del facultativo 
que hubiera hecho aquél, podrá imponer una mulla al contra
tista de 10 á 15 pesetas por cada día de retraso. 

Incurriendo el contratista en treinta faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato, 
á los efectos que marcan los artículos 34, 35 y 36 del Real de
creto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de. servicios 
provinciales y municipales. 

9." Sin perjuicio de las multas que se expresan en la condi
ción anterior, y con objeto de que el servicio no sufra retraso 
en el caso de faltar el contratista, podrán adquirirse por admi
nistración lodos los materiales comprendidos en esta contrata 
que hagan falta, de cualquier punto y á cualquier precio. 

El importe total del material suministrado por otro provee
dor se acreditará por medio de dos certificaciones: una, por el 
valor de dicho material, con arreglo á los precios tipos de su
basta, y otra, con cargo á la fianza que tenga prestada el cOn-
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tratista, por el que represente el exceso sobre los referidos pre
cios tipos. 

10. Las multas que puedan imponerse al contratista con 
arreglo á lo preceptuado en la condición 9.a, asi como el exceso 
del importe que en virtud de lo dispuesto en la condición ante
rior puedan tener los materiales que se adquieran por adminis
tración, se harán efectivas de la fianza prestada por aquél, 
como garantía del cumplimiento de este contrato, y caso pre
ciso, de sus bienes, en la forma que establece el art . 36 del ci
tado Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

11. El contratista deberá completar la fianza, siempre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiera hecho, se declarará rescindido el con
trato, con los efectos del art. 37 del referido Real decreto de 24 
de Enero de 1905. 

12. Los materiales se abonarán, ya al peso, ya por unidades, 
según su clase. 

De este abono se deducirá la baja ó mejora en el remate, si 
la hubiere. 

El precio tipo para la subasta será para cada artículo el que 
figura en el cuadro de precios adjunto, que forma parte inte
grante de estas condiciones. 

13. Al final de cada mes se hará por los facultativos corres
pondientes la liquidación de los materiales facilitados por el 
contratista á cada ramo, con arreglo á las recepciones efectua
das. Aplicando los precios tipos á las unidades recibidas se 
formará una relación valorada de todo lo suministrado por el 
contratista dentro del mes. Si hubiera habido baja en la subas
ta, se rebajará del total importe de la relación la cantidad co
rrespondiente. 

14. El importe de los materiales suministrados por el con
tratista se le acreditará por medio de certificaciones mensuales, 
°,ue expedirán los facultativos respectivos, con el Visto Bueno 
del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, y á cuyas certificaciones se 
acompañarán las relaciones valoradas de que habla la condi
ción anterior 

15. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate será 
de un tanto por ciento fijo, que se aplicará igualmente á todos 
y cada uno de los precios tipos consignados en el cuadro de pre
sos, no admitiéndose ningún pliego que no esté redactado en 
esta forma. 

l'or tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo-
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délo que se acompaña al pliego de condiciones e conómico 
administrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo 
destinada á hacer la proposición, lo siguien te á la letra: si no se 
hiciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la re
baja de tanto por ciento (en letra) en todos los precios tipos», 
desechándose en el acto toda proposición que no esté redactada 
exactamente en esta forma. 

16. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico-administrativas que se 
dicten para esta contrata. 

17. Esta contrata deberá regirse por las disposiciones con
tenidas en el Real decreto de 24 Enero de 1905, sobre contra
tación de servicios provinciales y municipales. 

18. Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades 
que tiene que satisfacer en los fielatos por derechos de intro
ducción de los materiales establecidos por el Excmo. Ayunta
miento; advirtiendo que en el caso de que pudiera modificarse 
6 suprimirse esle arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha 
modificación, aumentándose ó disminuyéndose los precios en 
la cantidad que corresponda por este concepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copias y demás que origine este contrato. 

19. Si el servicio de las obras municipales necesitaran algún 
material análogo á los fijados en la primera condición, y no 
comprendidos en este pliego de condiciones, el contratista que
da obligado á suministrarlo, fijando su precio contradictoria
mente entre dicho contratista y el facultativo á quien corres
ponda el pedido. 

C u a d r o de p r e c i o s . 

UNIDADES DE OIIRA 
Posota». 

Ladrillo recocho, el 100 • 3'50 
Ídem santo, carro de cabida de un millar 7'50 
Tejas, el 100 '. 8 
Baldosas, el 100 9 

Madrid 30 de Mayo de 1907,-Josó Urioste y Velada.—P. Nú-
ñez Granes.—C. Rodrigáñez.—Mauricio Jalvo. 

El Excmo. Ayuntamienfo, en su sesión ordinaria de 9 de Oc
tubre de 1908, acordó modificar los anteriores precios tipos en 
el sentido de aumentarlos todos y cada uno con el 15 por 100. 

7 — 

A D M I N I S T R A T I V A S 

1.a I.a subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el artículo 18 del Real decreto ó Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 8 de Julio de 1908, á las doce, en la primera 
Casa Consistorial, plaza de laVilla, núm. 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal de
signado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien 
hasta el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será para cada articulo 
• el que figura en el cuadro de precios que forma parte integrante 
el pliego de condiciones facultativas, y la partida por donde 
ha de satisfacerse esta obligaciónl figura consignada en los res
pectivos presupuestos del Interior y del Ensanche. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma: pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el art 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones, para optar á esta subasta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la .Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, 
y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el art. 18 de Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

'>•" El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
'& transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7-° El lioitador á cuyo favor quede el remate se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le 
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señale, a otorgar la correspondiente escritura, entregando el 
documento que acredite haber consignado como fianza defini
tiva en la Caja general de Depósitos, la cantidad de 2.000 pese
tas para garantir, el cumplimiento de este contrato, pudiendo 
también verificarlo en metálico, ó en los valores ó signos admi
tidos en las fianzas provisionales, que serán computados igual
mente que en aquéllas. 

8." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder-de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho cuando'le fuese adjudicado provisionalmente que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamien
to sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacerlos gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, &sl como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar Ja escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro délos pía* 
zos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelen
tísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato, 
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14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifi
que de modo legal la personalidad del licitador para gestionar 
á nombre y en representación de su poderdante, cuyo docu
mento ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bas-
tanteado por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, 
D- Manuel María Mariano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio 

Catnpuzano. 
15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 

extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello munipipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación de los fa
cultativos Directores de los servicios municipales, visada por 
el Excmo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
'as condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 30 de Julio de 1907.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 26 de Mayo de 1908.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo, 

Modelo de proposición 

llUo debora. oxtendorso on papel timbrada del Estado do la clase 11.*, y al 
presentarse llevar osorito on ol sobro lo signionto: PROPOSICIÓN PARA 
'" 'TAR i l , A SIIBASTA DE LADRILLOS, TUJAS V DALDOSAS). 

I 

^ , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
e i í pública licitación, del suministro de ladrillos, tejas y baldo-
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sas para los servicios técnicos municipales del Interior y En
sanche durante el término de cuatro años, anunciada en la Ga
ceta de Madrid y en el Boletín ojlcial de la provincia en los 
dias y de , conforme en un todo con las mismas, se 
compromete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta 
sujeción á ellas. (Aquf la proposición, en esta forma: por los 
precios tipos ó con la baja de—tanto por ciento, en letra—en 
todos los precios tipos.) 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente) 

El Excmo, Ayuntamiento, en sesión de 13 de Noviembre 
de 1908, acordó modificar el pliego de condiciones facultativas 
que precede, en el sentido de que el suministro habría de enten
derse únicamente para las obras que se ejecuten por adminis
tración. 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 28 de Di
ciembre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 
9 de Enero siguiente, á D. José Álvarez Menéndez, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de las Infantas, 23, con la 
baja del 1 por 100 en los precios tipos que sirvieron de base 
para la subasta, calculándose el gasto total de la misma en 
20.000 pesetas cada un ano. 

CONTRATA DEL ARRIENDO 

Y 

EXPLOTACIÓN BEL SERVICIO PÚBLICO DE BARCAS 
EN EL 

ESTAQUE GRANDE DEL PARQUE DE MADRID 

DURANTE CUATRO AÑOS 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
I m p r e n t a I w d u r i i o i p a l . 

1 0 1 2 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

con el que el Ayuntamiento de Madrid saca ¡i concurso la explotación del servicio 

público de lanchas en el estanque grande del Parque de Madrid. 

Primera. El Ayuntamiento saca á concurso, que se hallará 
abierto durante treinta dias, á contar desde la fecha de su anun
cio, el arrendamiento para explotación del servicio de lanchas 
en el estanque grande del Parque de Madrid, por término de 
cuatro años, prorrogable por dos más, previa en este caso la 
petición de prórroga por parte del arrendatario, y la conformi
dad ó acuerdo consiguiente por parte del Ayuntamiento. 

Segunda. El concurso se celebrará ante la Comisión munici
pal dé espectáculos, y dentro del plazo fijado, podrán presen
tarse en la Secretaría del Ayuntamiento las proposiciones en 
pliegos cerrados, que se custodiarán en poder de la Comisión 
hasta el momento en que expirado dicho plazo, se proceda á su 
apertura y estudio por la misma. 

Tercera. La Comisión mencionada, después de estudiadas 
las proposiciones presentadas, propondrá la adjudicación á fa
vor del licitador que, además de aceptar todas las condiciones 
del presente pliego, las mejore, ofrezca por razón de arrenda
miento mayor cantidad sobre las 5.000 pesetas que se fijan como 
canon anual, y garantice de mejor manera el buen cumplimiento 
de su compromiso; siendo el Excmo. Ayuntamiento el que hará 
la adjudicación definitiva. Desde luego, no se admitirán al con
curso los pliegos que no cubran la cifra señalada como canon. 

Cuarta. La Comisión se reserva el derecho de aceptar cual
quiera de las proposiciones que se presenten ó de rechazarlas 
'odas, sin que tenga nadie derecho por eso á reclamación al
guna. 

Quinta. Pa ra tomar parte en el concurso, es indispensable 
lúe los interesados acrediten con el oportuno resguardo haber 
consignado como depósilo provisional en la Caja general de 
Depósitos 1.000 péselas, importe del 5 por 100 de la cantidad 
lotal que representa el canon de arrendamiento en los cuatro 
"ños de su duración. 
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Sexta. Tres días después de celebrado el concurso ante la 
Comisión de espectáculos, tiempo necesario para que ésta pueda 
hacer el estudio de las proposiciones y la adjudicación provi
sional, se devolverán dichos resguardos para que puedan recu
perar sus depósitos los postores, excepto aquél á cuyo favor 
quede el remate, al cual también se le devolverá su resguardo 
en el mismo acto del otorgamiento de la escritura de arriendo. 

Séptjma. Una vez acordada por el Excmo. Ayuntamiento la 
adjudicación definitiva del concurso, el arrendatario consignará 
en la Caja general de Depósitos y á disposición de la Corpora
ción municipal, dentro del octavo día, á contar desde que se le 
dé conocimiento de dicha adjudicación, el importe del 10 por 1Ü0 
de la cantidad total que en los cuatro años haya de satisfacer 
por concepto de arrendamiento. Este depósito podrá hacerse en 
Deuda del Estado ó del Ayuntamiento, al tipo de cotización la 
primera ó por todo su valor la segunda, cuya cantidad se con
servará como fianza todo el tiempo que dure el arrendamiento 

1 y las cuestiones que sobre su cumplimiento se suscitasen, á fin 
de garant ir cualquiera responsabilidad que por aquél pudiera 
contraerse. 

Octava. Si la fianza fuere constituida en Deuda del Estado, 
y el valor de ésta sufriese una baja de importancia en Bolsa, 
el arrendatario queda obligado á reponer en el plazo de ocho 
días la diferencia resultante de la fianza entre una y otra coti
zación. 

Novena. El número mínimo de barcas y botes de remo que 
el arrendatario ha de tener flotantes en el estanque todos los 
días á disposición del servicio público, será el de veinticuatro, 
debiendo tener además uno ó dos vapores ó canoas automóviles 
para que los utilicen las personas que no quieran, ó no se ha
llen en condiciones de alquilar barcas aisladamente. Las men
cionadas embarcaciones podrán funcionar todas las horas del 
día, ó sea de sol á sol. Todas serán nuevas, ó en buen uso, y 
deberán estar pintadas al óleo, numeradas en igual forma y de
centemente decoradas. Pa ra que puedan funcionar, será pre
ciso que un Ingeniero industrial certifique, previamente, su bue
na y sólida construcción. 

Décima. Para tener completo el número de embarcaciones 
que se determinan en la con 'ición anterior, se concede al arren
datario un plazo de tres meses, á contar desde el otorgamiento 
de la escritura. 

Undécima. El arrendatar io deberá instalar por su cuenta 
un embarcadero frente al monumento de Alfonso XII; un cajón 
taquilla para despacho de billetes, próximo al embarcadero; y 
en el sitio que se le designe construirá un cobertizo para repa-
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ración de embarcaciones. El embarcadero será flotante y estará 
apoyado en el muro de la barandilla, con el fln de no invadir 
el paseo. Tanto esta construcción como el cobertizo para repa
ración de embarcaciones, no podrá utilizarlos el contratista sin 
la autorización del Excmo. Sr. Alcalde, previo informe que, res
pecto á su solidez y seguridad, habrá de emitir el Arquitecto 
municipal de la sección correspondiente. 

Duodécima. Las tres construcciones ó instalaciones á que se 
refiere la condición anterior, deberán estar pintadas al óleo y 
convenientemente decoradas; y con la proposición que cada in
teresado presente al concurso, habrá de adjuntar los modelos 
respectivos de cada una. 

Dócimatercera. No pudiendo fijarse la cantidad mínima de 
agua que el estanque haya de tener, por la escasez de la misma, 
en alguna estación del año, el arrendatario no podrá exigir ma
yor cantidad que la que permitan las circunstancias, á juicio 
del Ingeniero Director del Parque; así como tampoco podrá re
clamar indemnización de perjuicios, si por la escasez de dicho 
elemento no pudieran funcionar las barcas, ni tampoco cuando 
por limpieza del estanque se hiciera necesario suspender la na
vegación. 

Décimacuarta. Queda terminantemente prohibido arrojar al 
estanque basuras ó residuos de las reparaciones, ni de cual
quiera otra clase que fueren. 

Décimaquinta. Si el arrendatar io quisiera celebrar fiestas ó 
espectáculos que estén fuera del uso ordinario de barcas á que 
se contrae este arriendo, habrá de solicitar, con la conveniente 
anticipación, el necesario permiso de la Alcaldía Presidencia, 
que podrá concederlo ó negarlo. 

Décimasexta. La escritura del arrendamiento, se otorgará 
una vez constituida la fianza, el día que señale el Excmo. señor 
Alcalde Presidente. 

Décimaséptima. Los gastos de escritura de arriendo, sus co
pias, publicación de anuncios, pago del impuesto de derechos 
reales y cualquiera otros que sean necesarios para dejar forma
lizado este contrato, serán de cuenta del arrendatar io. 

Décimaoctava. De cuenta también del contratisia será el 
coste de las embarcaciones que ponga á servicio del público, 
' a s reparaciones necesarias en las mismas, el pago de las con
tribuciones, impuestos existentes ó que puedan crearse en lo 
sucesivo, y cuantos gastos origine la explotación de que se 
t ra ta . 

Décimanovena. I.a falta de pago en la contribución indus
trial, impuesto ó timbre que grave ó pueda gravar este contrato, 
dará lugar á que el Ayuntamiento haga el pago con cargo á la 
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fianza; debiendo reponer ésta el contratista, en el plazo impro
rrogable de quince días. 

La no reposición de la fianza en el plazo fijado, será causa 
suficiente para la rescisión del contrato por parte del Ayunta
miento. 

Vigésima. La cantidad fijada como canon anual para el 
arriendo, la pagará el arrendatar io por semestres adelantados. 
La correspondiente al primer semestre, la abonará en el acto 
de firmarse la escritura de arrendamiento, y las de los semes
tres sucesivos el primer día laborable de cada uno. 

Vigésimaprimera. Rn el caso de que el listado se incautara 
del Parque de Madrid, se considerarla desde luego terminado 
este contrato sin ulteriores consecuencias; es decir, sin que por 
la causa expresada pueda el arrendatario hacer al Ayunta
miento reclamación alguna de indemnización de perjuicios, 
quedándole únicamente el derecho ñ que le devuelva su lianza, 
si no obligase á retenerla en todo ó en parte, algún otro motivo 
particular. 

Vigésimaspgunda. La falta de cumplimiento por el arrenda
tario á cualquiera de las condiciones estipuladas en este pliego, 
será causa suficiente para la rescisión del contrato por parte 
del Ayuntamiento, y el arredatario perderá la fianza que tenga 
constituida en garantía de su compromiso. 

Vigésimatercora. El Ayuntamiento se reserva el derecho de 
dar por terminado ó rescindido el contrato en el caso mismo 
de incumplimiento á que se refiere la condición anterior. 

Vigésimacuarta. A efectos de los derechos y deberes del 
arrendatario, se entenderá que el contrato empezará á regir 
desde el día en que sea firmada su escritura. 

Madrid 29 de Enero de 1908. — El Vicepresidente, Heliodoro 
Suárez Inclán. 

El presente contrato fué adjudicado definitivamente por el 
Excelentísimo Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 10 de 
Julio do 1908, á favor de D. Fausto Guimerá, vecino de esta 
Corte, con domicilio en la calle de Preciados, núm. 1, por la 
cantidad de 6.000 pesetas anuales , más el 50 por 100 á favor de 
la Reneficencia municipal en las funciones extraordinarias que 
se celebren. 
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DE 
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PARA 
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FUEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contra ta . 

Artículo. 1.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata el suministro á todos los ramos municipales del material 
consignados en el cuadro adjunto al final, obligándose el contra
tista á entregarlo en los puntos de obra que previamente se le 
designen. 

Art. 2." Duración de la contrata.—La. duración de esta con
trata será desde el día 1.° de Enero de 1909, ó desde el en que 
se comunique á las dependencias á quienes afecta que se ha 
otorgado la correspondiente escritura, hasta el 31 de Diciembre 
de 1912. 

A los ocho días de otorgada la mencionada escritura tendrá 
obligación el contratista de empezar a prestar los servicios que 
se le ordenen. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El presente contrato se ba
sará únicamente en los precios tipos que se detallan en el cua
dro de precios, quedando indeterminado el gasto que en el pe-
Perlodo total de la contrata ó en cada uno de los años que la mis-
toa comprende haya de hacerse; de suerte que el contratista no 
podrá, pues, elevar reclamación alguna sobre este particular, 
sean las que quieran las cantidades de materiales que se le 
pidan por los diferentes facultativos, quedando el Excmo. Ayun
tamiento en completa libertad de hacer los pedidos que crea 
necesarios, con arreglo al desarrollo de los trabajos y & los cré
ditos que para los mismos se hallen consignados en los presu-
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puestos ordinarios ó extraordinarios que se aprueben. Sin e m 
bargo, para fijar la cantidad que tendrá que consignar el con
tratista como fianza para garant ía del cumplimienio de su con
trato, se calcula prudencialmente que el gasto anual de este 
suministro para las diversas dependencias municipales podrá 
elevarse a unas 20.00Í) pesetas. 

CAPÍTULO II 

Condiciones que h a n de r e u n i r los m a t e r i a l e s , fo rma de 
h a c e r los pedidos y r econoc imien to y recepción de l o s 

m a t e r i a l e s . 

Ari. 4.° Condiciones que han de reunir lus materiales.—Las 
maderas serán cortadas en tiempo oportuno y del marco co
rrespondiente, sanas , secas y sin pasmos, exentas de albura, 
nudos, torceduras, grietas, hendiduras ó cualquier otro defecto 
que debilite su resistencia 6 acorte su duración. 

Las tablas cumplirán las condiciones marcadas en el párrafo 
anterior para la madera en general, y tendrán las dimensiones 
que se fijan en el cuadro de precios, no admitiéndose en moda 
alguno los costeros. 

Los pisones serán de encina, de forma tronco cónica, cuyos 
diámetros anterior, superior é inferior serán, respectivamente, 
de O'll y de 0'28 metros; su altura será de 0'55 metros, y su peso 
oscilará en 28 y 30 kilogramos. 

Pa ra evitar que la madera se ab ra por efecto de los golpes,, 
se reforzarán cerca de sus extremos por cinchos de hierro sufi
cientemente resistentes, á juicio del facultativo correspondiente. 

El mango será de fresno y estará perfectamente encajado. 
Los pisones se cubrirán para preservarlos de la humedad con 

una capa de pintura azul. 
Art. 5.° Forma de hacer los pedidos.—Los pedidos de cual

quiera de los materiales comprendidos en este pliego'se exten
derán por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el cual se expre
sa rá el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo, 
autorizado por los facultativos correspondientes, y el que queda 
unido al libro, que será copia exacta del anterior, lo firmarán 
dichos facultativos, con el V.° B.° del Exorno. Sr. Alcalde Pre
sidente. 

Art. 6.° Reconocimiento y recepción de los materiales. 
- E l 

reconocimiento y recepción de los materiales se hará en los 
puntos de entrega, por el facultativo que haya hecho el pedido ó 
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•el empleado que el mismo designe, haciéndose cargo la Admi
nistración de todo lo que resulte admisible, y desechándose en 
el acto lo que no reúna las condiciones marcadas en este pliego. 

CAPÍTULO III 

Mul tas que pueden imponerse a l con t ra t i s t a .—Atr ibuc io 
n e s de l a Admin i s t rac ión p a r a adqu i r i r m a t e r i a l e s de o t ro 
proveedor .—Modo de h a c e r e fec t ivas l a s mul tas .—Reposi

ción de la fianza. 

Art. 7.° Multas que pueden imponerse al contratista de no 
servir los pedidos en el plazo marcado.—Si el contratista no su
ministrase el pedido en el plazo marcado, el Excmo. Sr. Alcal
de, á propuesta del facultativo que hubiere hecho aquél, podrá 
imponerle una multa de 10 á 15 pesetas por cada dia de retraso. 

Incurriendo el contratista en treinta faltas por este concepto, 
el Excmo Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
& los efectos que marcan los artículos 34, 35 y 36 del Real de
creto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 8.° Atribuciones de la Administración para adquirir 
materiales de otro proveedor.—S\n perjuicio de las multas que 
se expresan en la condición anterior, y con objeto de que el 
servicio no sufra retraso, en el caso de faltar el contratista, 
podrán adquirirse por administración todos los materiales com
prendidos en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto 
y á cualquier precio. El irhporte total del material suministrado 
por otro proveedor se acreditará por medio de dos certificacio
nes; una por el valor de dicho material , con arreglo á los pre
cios tipos de subas ta , y otra, con cargo á la fianza que tenga 
pres tada el contratista, por el que represente el exceso sobre los 
referidos precios tipos. 

Art. 9.° Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas 
<iue puedan imponerse al contra ' is ta con arreglo á lo precep
tuado en la condición 7.", asi como el exceso del importe que, 
en virtud de lo dispuesto en la condición anterior, puedan tener 
los materiales que se adquieran por administración, se harán 
efectivas de la fianza prestada por aquél como garantía del 
cumplimiento de este contrato, y caso preciso de sus bienes, en 
la forma que establece el ar t . 36 del referido Heal decreto de 24 
de Enero de 1905. 
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Art. 10. Reposición de la fiama.—E\ contratista deberá com
pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella para 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiera hecho, se declarará rescindido el con
trato con los efectos del art. 37 del citado Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

CAPÍTULO IV 

Abono de los suministros.—Relaciones valoradas.—Certifi
caciones mensuales y forma de hacer las proposiciones. 

Art. 11. Abono de los suministros.—Los materiales y objetos 
se abonarán, ya por medidas, ya por unidades, según su clase. 

El precio tipo para la subasta será para cada articulo el que 
figura en el cuadro de precios adjunto, que forma parte inte
grante de estas condiciones. 

De estos precios se deducirá la baja ó mejora que pudiera 
obtenerse en la subasta. 

Art. 12, Relaciones caloradas.—Al final de cada mes se hará 
por los facultativos correspondientes la liquidación de los ma
teriales facilitados por el contratista á cada ramo, con arreglo 
á las recepciones efectuadas. 

Aplicando los precios tipos alas unidades recibidas, se for
mará una relación valorada de todo lo suministrado por el con
tratista dentro del mes. 

Si hubiere habido baja en la subasta, se rebajará del total 
importe de la relación la cantidad correspondiente. 

Art. 13. Certificaciones mensuales.—El importe de los mate-
ríales suministrados por el contratista se le acreditará por me
dio de certificaciones mensuales, que expedirán los facultativos 
respectivos, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, y 
á cuyas certificaciones se acompañarán las relaciones valora
das de que habla la condición anterior. 

Art. 14. Forma de hncer las proposiciones.—La baja ó mejora 
que se haga en el acto del remate será de un tanto por ciento 
fijo, que se aplicará igualmente á todos y cada uno de los pre
cios tipos consignados en el cuadro de precios, no admitiéndose 
ningún pliego que no esté redactado en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi-
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nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti- • 
nada á hacer la proposición lo siguiente, á la letra: «si no se 
hiciese baja (por los precios tipos), y si se hiciese, con la rebaja 
de (tanto por ciento)—en letra—en todos los precios tipos», 
desechándose toda proposición que no esté redactada en esta 
forma. 

CAPITULO V 

Otras condiciones. 

Art. 15. Condiciones económico administrativas.—Sin perjui
cio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, regirán 
también las económico administrativas que se dicten para esta 
contrata y las disposiciones contenidas en el Real decreto de 24 
de Enero de 1905, sobre contratación deservicios provincialesy 
municipales, y el pliego de condiciones generales para la con
tratación de obras públicas. 

Art. 16. Derechos de introducción de los materiales.—Será 
de cuenta del contratista el abono de las cantidades que tiene 
que satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción 
de los materiales establecidos por el Excmo. Ayuntamiento^ 
advirtiendo que, en el caso de que pudiera modificarse ó supri
mirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha modi
ficación, aumentándose ó disminuyéndose los precios en la can
tidad que corresponda en este concepto. 

También serán de cuenta del contratista to.ios lus gastos de
escrituras, copias y demás que exigiese esta contrata. 

Art. 17. Precios contradictorios.—Si el servicio de las obras 
municipales necesitara algún material análogo á los fijados en 
la primera condición y no comprendidos en este pliego de con
diciones, el contratista quedo obligado á suministrarlo, fijando 
un precio contradictoriamente entre dicho contratista y el fa
cultativo á quien corresponda el pedido. 

Art. 18. Reserva de la Administración.—Si al terminar esta 
contrata las necesidades de los servicios exigieran la continua
ción de la misma hasta que se haga el suministro por otra 
nueva ó en forma distinta, el Excmo. Ayuntamiento podrá acor
dar dicha continuación durante el plazo que crea necesario, 
8iempre que no exceda de doce met-es, estando obligado el con
tratista á suministrar los efectos que se le pidan bajo las con
diciones de este pliego y á los mismos precios 
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CUADRO D E P R E C I O S T I P O S 

HADKHA PS HILO 

Media v a r a . . . 

P ie y c u a r t o . . 

T e r c i a 

Media vigueta 

Made ros d e a 

Medios m a d c 

Muderos d e a 

M a d e r o s d a a 

PROCBDBICJA 

D o C u e n c a • • • • 
— B a l s a í i 
— la T i e r r a . . . 

— la T io r ra . . . 

— Balsa in . • • 
— la T i e r r a . . . 

— B a l s a i n . . . . 
— la T i e r r a . . . 

Do Cuenca . . . . 
- Ba l sa in . . . . 
— la Tiorra . . 

— l a T i e r r a . . . 

— B a l s a i n . . . 
— la T i e r r a . . . 

— Ba l sa in ...• , 
— l a T i e r r o . . . . 

- l a T i e r r a . . . 

— Ba l sa -n .. . . 
— la T ie r ra 

Largo. 

7 

7 

«;-:*i 

3'45 

' 

a-ai 

. « 

• 

Tabla. 

0 '411 

o-:t 1 "> 

0'276 

0-201 

0'207 

0'207 

O'ISI 

0'18l 

0'149 

O'llB 

Canto. 

O'sríd 

0'21l 

(C207 

0149 

0'149 

0149 

O'llo 

O'llü 

0'092 

O'OSO 

Unidad 
la 

medida. 

Metro . 

í d e m . 

Iilom . 

í d e m . 

P i eza . 

Í d e m . 

Í d e m . 

í d e m . 

í d e m . 

I . ¡ . ' i n 

Frailo. 

Pesetas. 

10'7o 
10'25 

6'40 

7'20 

6'10 

! 
2'50 
2'60 
2'18 

15 
18 

• 11 

a 
7 
5'25 

H 
7'50 
7-75 
3'7o 
8'50 
8 

5'50 
6 
4'50 

4'60 
4'25 
8'50 

Knauarte. 

Pésela». 

1'60 
0'50 

8 
0'33 

0'50 
0'25 

0'5O 
0'18 

Los precios marcados para las clases de madera, media vara, 
pie y cuarto y tercia, son en el supuesto de que no excedan de 
la longitud de 7 metros, y en las sesmas de metros 8'35. Por 
cada 1*40 metros de exceso en la longitud, aumentará el precio 
por razón de encuarte. 

CUADRO D E P R E C I O S T I P O S 

Alfar j 

M A D E R A DE S I E R R A 

| 

Largo. 

8'61 
2'*0 
J'84 

Tabla. 

C'l , 

Canto. 

0'092 

Unidad 
de 

calida. 

I'ioza-

Preolo 

Pesetas. 

8'15 
8-HO 
4'20 
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M A D E R A S DE S I E R R A 

Medias 
/ De t De a nuevo . . . 

dieas 
— doce 
— c a t o r o o . 

Do a s ie te 

Te rc i ad 
( l io a s ie te 

— nuevo 
. » » » . . . — diez 

— dooo. 
— c a t o r c e . 

T a b l a . 

T a b l e t a . . . . ! Do a s i e t e . . . . 
I — n u e v e . 

T a b l a . 

Largo. 

2'51 
2'80 
8'81 
8«) 

2 
2'61 
2-80 
3'34 
B'PO 

P o r t a d a do a c a t o r c e pies * . 
P o r t a d i l l a do & c a t o r c e pies \ 

{ Do a gordo d e a s io te 
) — — de & n u e v e 
i — p u l s a d a d e a s i e t e 

— g o r d o do a n u e v e 

De ho j a do a síeto 
V — do á n u e v e 

. ¡ — chi l la de a siote . . . . 
I — — do a n u e v e . . . 

— r ip io 

2 
2'51 
2 
2'51 

2 
2'51 

2 
2'51 
2 
2'51 
2 

Tabla 

01092 

0'092 

Canto. 

0'070 

0-016 

i 0010 

Unidad 
de 

medida. 

Preaio. 

Péselas. 

í d e m . 

Í d e m . : 

í d e m ¡ 

0'23 ¡ 

0'2Í 

í U'030 , 
O'0 3 5 I r ^ . ™ ' 0'«15, í d e m -
0'025 ' ' 

O'OIS Í d e m . 

0'012 

O'OIO 
0'19 I 0'012 I í d e m . 

l'SO 
2 
2-50 
8'50 

1'75 
2'25 
2'50 
3 
8'50 

21 
17'50 

4 
6 
8'50 
1'50 

1-75 
2'25 

l'SO 
2 
l'S6 
l'OB 
0'65 

Estos precios se entiende siendo precisamente las maderas 
de Balsain. 

CUADRO DE P R E C I O S T I P O S 

C L A . S E S 

A l f a r j i a s . . . 

Docena d o . . . ' Med ias 

Do a n u e v e . 
— diez. . . 
— doce . . 

Do & n u e v e . 
- d i e z . . 
— dooo . 

Do a s i e t o . . . 
T e r c i a d a s . . ' " n " o v e • I — d i e z . . . 

— d o c e . . . 

0BSERVAC10KS3 

Son p iezas c u a d r a d a s l a s 
dos t e r c e r a s p a r t e s , y 
el res to cuch i l lo s . 

So cons idoran c u a d r a d a s 
l a s que t i enon t ros la
dos do s ior ra , y cuchi
llos c n a n d o sólo t i e n e n 
dos. 

La madera adocenada que comprende toda clase de tablas 
°e á siete y de á nueve, se gradúa a razón de ocho piezas cua
dradas y cuatro cuchillos para la de á siete, y seis piezas cua
dradas y tres cuchillos para la de á nueve, que forman un total 

vde 23'40 centímetros por docena. 
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C U A D R O D E P R E C I O S T I P O S 

CLASES DE HADEHA MEDIDA 

Cada una.. 

Pió linoal. 

• / 
Metro cuadrado. ' 

Tableta de Soria do 9 píos 
ídem id. de 7 id 
Tablones <Molis> de diforentes largos^ 

de 4 pulgadas de grueso 
Tablones del Norto do 013 X 0*078 mo-( 

tros 
Tablones dol Norte de 0'¿0 X 0'07ü me-\ 

tro 
Tabla de entarimar, clase «Melis», de, 

diferentes ancbos y gruesos 
Tabla de entarimar moldada y sin mol-í 

dar, pino rojo -
Horas de asomo para toda clase de ma-í n«A~ u«-« 

darán. I U f t a f t n o r R 

Madera de álamo negro, en rolle I Tonelada. . 
Pinas de encina para modas de carro . | Cada una .. 
Pisones de enoina do las medidas y pesoí 

reglamentario, borrados y pintados) Cada mío, . 
con mástic i 

•lambas do diforentes anchos 
Zócalos 
Cornisas de diferentos perfiles. . . . 
Molduras para guarnocor ó fingir dife-j 

rentes anchos j 
Caoba y codro en tablones do diferen-f 

tes largos y ginosos \ Pie lineal. 
Como igualmonto on nogal, en tablo-l 

najo y roongruosos .1 
Lo mismo que el baya, palosanto y di-1 

ferontos maderas finas y molduras del 
antodichas clasoo, tiradas á maqui-J 
na, á piecios convencionales 

PRECIO 

Pesttat. 

1'67 
1'25 

l'ló 

0'76 

0'65 

4'JO 

2'85 

125 
Convencional, 

líi 

Convencional. 

Estos precios de madera son de clase entrelimpia, que es la 
más usual. Cuando se hiciera necesaria cualquier clase de ma
dera limpia, serán precios convencionales con los señores fa
cultativos correspondientes. 

Madrid 10 de Junio de 1908.—P. Núñez Granes.— El Arqui
tecto municipal, decano interino, Pedro Domínguez Ayerdi.— 
Celedonio Rodrigáñez. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 4 de Noviembre de 1908, á las doce, en la prime
ra Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presiden
cia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro señor Concejal, 
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designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 

3.a El precio tipo para es ta subasta, será el determinado en 
el art. 14 del pliego de condiciones facultativas, y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada en 
los presupuestos municipales 

4.a Los l id iadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de l.OOü pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo veiificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina e' art . 12 de la Instruc
ción antes citada, computándose éstos en la forma que se es ta 
blece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, 
y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6." El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el a r t . 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
a otorgar la correspondiente escritura; entregando el docu
mento que acredite haber consignado, como fianza definitiva en 
la Caja general de Depósitos, la cantidad de 2.00O pesetas para 
garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los signos admitidos en las fian
zas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
Prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
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sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante , 
con los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.* El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindiré! contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer 'os gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura 6 acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de adju
dicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos lega
les, sin cuyo requisito no se les satisfará por el Excmu. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta, en represen
tación d < otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga, 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura 
de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de modo 
legal la personalidad del licitador para ges t ionará nombre y en 
representación de su poderdante, cuyo documento ó poder ha 
de haber sido, previamente y á su costa, bastanleado por cual
quiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel María 
Moriano, I). Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

— í s -
i s . Las proposiciones para optar á esta subasta , deberán, 

ser extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.*, y 
los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán 
debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, 
especial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación de.los Di
rectores de los servicios técnicos municipales, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta 
obra; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal 

Madrid 4 de Julio de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 28 de Septiembre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
L. Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

(que deberá extenderse en papol timbrado dol Estado de la oíase 11.», y al 
presentarse llevar oscrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A I.A SUBASTA DHL SUMINISTRO DB MADURAS PARA TODOS I.OS SERVICI08 
MUNICIPALKS.) 

D i que vive , enterado de las condiciones de la subasta , 
e<i pública licitación, del suministro de maderas para todos los 
servicios municipales, desde el 1.° de Enero de 1909 al 31 de Di
ciembre de 1912, anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Bo
letín ojlctal de la provincia, en los días y.. . .de , conforme 
en un todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo 
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dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí la propo
sición en esta forma: por los precios tipos ó con la baja de 
tanto por ciento—en letra—en todos los precios tipos). 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 4 
de Noviembre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en sesión de 13 del mismo mes, á D. Máximo Catalina, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la calle del Ave Maria, 52 
duplicado, con la baja del 13 por 100 en los precios tipos que 
sirvieron de base para la subasta, calculándose el gasto total 
de la misma en 20.000 pesetas cada un año. 
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CONTRATO 
PARA EL 

SUMINISTRO DE MANGUE DE CUERO 
CON DESTINO AL RAMO 

DE ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES DEL INTERIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO 

hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA EL MISMO 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 

i » i « 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata. 

Articulo 1.° Objeto de la contraía.—Es objeto de este con
trato el suministro al ramo de Arbolado, Parques y Jardines, 
del mangaje de cuero necesario para el servicio de riegos de 
los jardines y paseos del interior, ensanche y extrarradio de 
Madrid. 

Art. 2." Duración de la contrata. — La duración de esta con
traía será desde el 1." de Enero de 1909, ó desde el dia en que 
se otorgue la correspondiente escritura, si fuere posterior á di
cha fecha, hasta el 31 de Diciembre de 1912-. 

A los quince dias de las fechas antes mencionadas, tendrá 
obligación el contratista de empezar á prestar el servicio que 
se le ordene. 

Art. 3.° Entidad de la contrata. — El presente contrato se ba
sará únicamente en el precio tipo que se marca en la condición 
vigésimaprimera, quedando indeterminado el gasto que en el 
periodo total de la contrata, ó en cada uno de los años que la 
misma comprende haya de hacerse, de suerte que el contratista 
no podrá elevar reclamación alguna sobre este asunto, sea el 
que quiera el pedido qne se le haga por la Dirección del ramo, 
quedando el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de 
mandar realizar el que crea necesario, con arreglo al desarrollo 
de los trabajos y á los créditos que para los mismos se hallen 
consignados en los presupuestos ordinarios ó en los extraordi 
narios que se aprueben. 

Para los efectos de la fianza se calcula prudencialmente que 
el gasto anual de mangaje, podrá elevarse á unas G.000 pesetas, 
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CAPÍTULO II 

Condiciones que h a de r e u n i r el m a n g a j e . 

Art. 4.° Las mangas se construirán con arreglo al modelo 
que estará de manifiesto en las oficinas de la Dirección faculta
tiva del ramo. 

Art. 5.° El cuero que se emplee para la construcción del man
gaje, será de primera calidad, negro, engrasado, del l lamado de 
Haro, sin vanos ni raspaduras por ninguna de sus caras . 

Art. 6.° La manga será hecha sólo con los trozos que cons
tituyen el lomo de los cueros, sin que pueda ser aprovechable el 
l lamado de falda, aunque éste sea de buen grueso, desechándose 
todo aquello que no reúna estas condiciones. 

Art. 7.° El cosido de la manga se ha rá con remaches de co
bre ingleses, con doble ovalillo del mismo metal, no pudiendo 
exceder de 1G milímetros la distancia entre los ejes ó centros de 
los remaches, interponiendo entre éstos y el cuero de la manga 
una tira de refuerzo de material más delgado en toda la longi
tud del cosido. 

Art. 8.° La manga se suminis trará en trozos cuya longitud 
se determinará previamente por la Dirección facultativa del 
ramo. 

Art. 9.° Las pruebas de resistencia del mangaje se harán en 
las bocas de riego que por el sitio en que se hallasen colocadas 
ofrezcan mayor presión, sin perjuicio de poder someterlas á 
prueba en Ja prensa hidráulica, si asi lo estima conveniente la 
Dirección del ramo. 

Art. 10. Será obligación del contratista el atado de los meta
les de las mangas en los extremos de los trozos, operación que 
se ejecutará con a lambre galvanizado, interponiendo entre el 
cuero de la manga y el alambre, trozos de material que s i rvan 
de defensa al cuero, s iendo de cuenta del contratista el alambre 
que sea necesario. 

Art. 11. Sin perjuicio de que el resultado de las. primeras 
pruebas á que se refiere la condición 9.° sea satisfactorio, no se 
considerará admisible el mangaje hasta que hayan transcurrido 
quince días en el uso & que se las destina. 

Art. 12. Si después de usado el mangaje durante los quince 
días á que se refiere el art iculo anterior, no resultase admisible 
por haberse demostrado que no reu::e las condiciones necesa
r ias , el contratista |o re t i rará sustituyéndolo en el plazo máxi-
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mo de ocho días, sin que por esto tenga derecho á reclamación 
ni indemnización de ninguna clase. 

CAPÍTULO III 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 13. Pedido del mangaje.—Los pedidos del mangaje que 
hayan de suministrarse, se harán por escrito al contratista, y 
llevarán la firma del Sr. Ingeniero Director del ramo. 

En el acto de recibir el pedido el contratista, quien al efecto 
se personará en la oficina respectiva cuando se le avise, firmará 
en el ejemplar del talonario correspondiente la declaración de 
haberle sido entregado dicho documento. 

En cada pedido se fijará la cantidad de mangaje que se ne
cesita, punto en que deberá hacerse la entrega y plazo en que 
ésta ha de verificarse, sirviendo como base el plazo máximo de 
veinte días por cada cien metros de mangaje. 

Art. 14. Reconocimiento y recepc'ón. — PA reconocimiento y 
recepción del mangaje, se ha rá en el punto de entrega por el 
Sr. Ingeniero Director ó el empleado ó empleados que el mismo 
designe, comprobándose también dichas operaciones por los 
Sres . Concejales cuando lo estimen conveniente, y la exacta re
lación entre la entrega y el pedido en la forma oportuna, hacién
dose cargo la Administración de todo lo que resulte admisibleí 
y desechándose lo que no reúna las condiciones marcadas en 
este pliego. 

Art. 15. Entrega y Jacturas. — El contratista entregará el 
mangaje. eJ cual se comprobará en el acto de la entrega por el 
empleado designado por el Sr. Ingeniero Director, extendién
dose factura por duplicado, en la que se expresará el punto de 
entrega y la cantidad de mangaje suministrado; dichas facturas 
se suscribirán por el contrat is ta y el encargado de la recepción. 

Art. 16. Penalidad en que incurre e! contratista.—Si el con
tratista no suministrara el pedido en el plazo marcado, el Exce
lentísimo Sr. Alcalde, á propuesta del Sr. Ingeniero Director del 
ramo, podrá imponer una multa al contratista de 10 á 15 pese
tas por cada día de retraso. 

Art. 17. Plazo para aplicar las multas.—La multa que se in
dica en el articulo anterior, se entiende sencilla y podrá «pil
carse á diez faltas; si éstas no se corrigen, se duplicarán las 
c u l t a s por las diez faltas siguientes, y si en es tas circunstan
cias no se han corregido, el Excmo. Ayuntamiento tendrá dere
cho á rescindir el contrato con los efectos que marcan los ar-
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tículos 31, 35 y 3G del Real decreto é Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

Art. 18. Facultades del Municipio para adquirir el mangajo 
por administración.—Sin perjuicio de las mullas que se expre
san en la condición anterior, y con objeto de que el servicio no 
sufra retraso en el caso de faltar el contratista, podrá adqui
rirse por administración el mangaje que haga falta de cualquier 
punto y á cualquier precio. 

El importe toial del mangaje suministrado por otro provee
dor, se acreditará por medio de certificaciones, una por el valor 
de dicho mangaje con arreglo al precio tipo de subasta, y olra 
con cargo a la fianza que tenga prestada el contratista por el 
que represente el exceso sobre los referidos precios. 

Art. 19. Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista con arreglo á lo preceptuado 
en las condiciones anteriores, asi como el exceso del importe 
que en virtud de lo dispuesto en el articulo anterior pueda tener 
el mangajo que se adquiera por administración, se harán efec
tivas de la lianza prestada por aquél como garant ía del cumpli
miento de este contrato, y en caso preciso de sus bienes, en la 
forma que se establece en el art . .'16 del Real decreto é Instruc
ción de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios pro
vinciales y municipales. 

Art. 20. Reposición de la fianza.—El contratista deberá com
pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella pa ra 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
lianza, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art. 37 del citado Real decreto. 

CAPÍTULO IV 

Precio , va lo rac ión y abono de los s u m i n i s t r o s . 

Art. 21. Precio lipo.—E\ precio tipo para la subasta será el 
de 20 pesetas por cada metro lineal de manga, con el cosido y 
atado á que se refieren los artículos 7." y 10; á este precio se le 
aplicará la baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

Art. 22. Relaciones n lloradas.—Al final de cada mes se ha rá 
por la Dirección del ramo la liquidación del mangaje suminis
trado por el contratista, con arreglo á las notas de entrega á 
que se refiere el art. 15, y aplicando el precio que haya quedado 
en la subasta, se formará una relación valorada, á la cual pres-
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tara su conformidad el contratista ó persona legalmente auto
rizada por el mismo. 

Art. 23. Certificaciones. — El importe del mangaje suminis
trado por el contratista ; se le acredi tará por medio de certifica
ciones mensuales que expedirá el Sr. Ingeniero Director del 
ramo, con el V." B.° del Excmo. Sr. Mcalde Presidente, á cuyas 
certificaciones se acompañarán las relaciones valoradas de que 
habla el articulo anterior. 

CAPÍTULO V 

Pre sc r ipc iones g e n e r a l e s . 

Art. 24. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.—Todos los empleados del contratista 
guardarán respeto y consideración debida á los Sres. Conceja
les, Ingeniero Director y á los demás funcionarios del ramo y 
del Municipio, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones 
relativas al servicio se le hicieren. 

Art. 25. Baja ó mejora del remate.—La baja ó mejora que se 
haga en el acto del remate, será de un tanto por ciento del pre
cio tipo, no admitiéndose ningún pliego que no esté redactado 
en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto. 
<le la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti
nada á hacer la proposición, lo siguiente é la letra: si no se hi
ciese baja por el precio tipo, y si se hiciese, con la baja del 
tanto por ciento (en letra) en el precio tipo, desechándose en el 
ftcto toda proposición que no esté redactada en es ta forma. 

Art. 26. O/ras condiciones.— Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en este pliego, regirán también las condiciones eco
nómico administrativas que se dicten para este contrato. 

Regirán también las del Real decreto é Instrucción de 21 de 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art, 27. Prórroga de la contrata.Si al terminar esta con
trata las necesidades del ramo exigieran la continuación de la 
misma hasta que empiece á efectuarse por otra nueva contra ta 
ó forma distinta, el Excmo. .Ayuntamiento podrá acordar la 
continuación durante el plazo que crea necesario, siempre que 
"o exceda de doce meses, estando obligado el contratista á s u -
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ministrar el mangaje que se le pida, bajo las condiciones de este 
pliego y al mismo precio de adjudicación. 

Art. 28. Derechos que el contratista está obligado á satisfa
cer.— Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades 
que tiene que satisfacer en los fielatos por derechos de introduc
ción de los materiales establecidas por el Excmo Ayuntamiento, 
advirtiendo que en el caso de que pudiera modilicarse ó supri
mirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha modifi
cación, aumentándose ó disminuyéndose el precio de la canti
dad que corresponda por este concepto. 

También será de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copias y demás que origine esta contrata. 

Madrid 2 de Junio de 1908.—P. el Ingeniero Director, J. Gon
zález Esteban. 

EOONÓMIOO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Iteal decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día l.° de Octubre de 1908, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr . Concejal 
designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Uustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentas para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien has ta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de 20 pesetas por 
cada metro lineal de manga, con el cosido y a tado, y la part ida 
por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada 
en los respectivos presupuestos municipales. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subas ta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 300 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instruc
ción antes citada, computándose éstos en la forma que se es ta 
blece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
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Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le s e 
ñale á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos, la cantidad de 000 pesetas pa ra 
garant ir el 'cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que 
en aquéllas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta constituye al licitador en la obligación de cumplir el con
trato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación defini
tiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayun
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 

10. El cont ra t i s ta no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura . 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dflr lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contrat is ta á satisfacer á la H a -
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cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, a cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudi
cación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento 
cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga, 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los señores 
Letrados Consistoriales, D. Manuel María Moriano, D. Antonio 
R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director del ramo de Arbolado, visada por el Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las 
condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigi-
bles, se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 9 de Junio de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 24 de Agosto de 1908.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial ma
yor, E. Vela. 
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Modelo de proposición 

(que deberá extonderso en papel timbrado del Estado do la claso 11.*, y a l 
preBentarso llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR 
A LA SUBASTA DEL SUMIMMSTRO DE MANOAJE DE CUERO). 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de mangaje de cuero para 
los servicios del ramo de Arbolado y Parques y Jardines del 
interior, ensanche y extrarradio, durante cuatro años, anun
ciada en el Boletín oficial de la provincia del día y de 
conforme en un todo con las mismas, se compromete á tomar á 
su cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí 
la proposición, en esta forma: por los precios tipos ó con la baja 
de tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 190 

(Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 1.° de Octu
bre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en se
sión de 9 del mismo mes, á D. Francisco Diez Pauperiña, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la calle del Oso, núm. 27, en el 
Precio tipo de 20 pesetas cada metro lineal, con el atado y co
sido correspondiente, que sirvió de base para la subasta. 
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Número ciento setenta y seis. 

En la Villa y Corte de Madrid, á veinte de Marzo de rail 
novecientos once. 

Ante raí, D. Luis Gallinal y Pedregal, Abogado y Notario 
de los Ilustres Colegios de esta Capital, con vecindad y resi
dencia fija en la misma, comparecen: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, 
mayor de edad, viud.», Alcalde Presidente del Excmo. Ayun
tamiento de esta Corte y vecino de la misma; exento de pre
sentar cédula personal por comparecer oficialmente, con arre
glo á lo dispuesto en la Real orden de veintitrés de Marzo de 
mil ochocientos setenta y cinco. 

Y de otra, D. José Eugenio Ribera üutasta, mayor de edad, 
casado, Ingeniero y vecino de esta Capital, con domicilio en 
la casa, número diez, de la calle del Príncipe de Vergara; pro
visto de su cédula personal de tercera claseí expedida en esta 
población el catorce de Mayo del año último, señalada con el 
número veinte mil ciento noventa y seis. 

Y D. Luis Gomendio y Saleses, también mayor de edad, 
soltero, rentista y de la misma vecindad que el anterior; lia-
bita en la casa, número diez y nueve, de la calle de Velázquez, 
y me exhibe su cédula personal de sexta clase, librada en Ma
drid el diez y seis de Junio del año próximo pasado, con el 
número once mil ochocientos veinticinco. 

Intervienen: el primero, como Alcalde Presidente del Ex
celentísimo Ayuntamiento de esta Corte, en representación del 
mismo; y los segundos, en representación de la Sociedad Mer
cantil regular colectiva denominada «Compañía de construc
ciones hidráulicas y civiles, J . Eugenio Ribera y Compañía», 
constituida por la escritura otorgada ante el Notario de Ma
drid, D. Tomás Rivera Infante, el veintinueve de Junio de mil 
ochocientos noventa y nueve, rescindida parcialmente por otra 
otorgada el doce de Enero de mil novecientos uno, ante el No
tario D. Pablo Pedro Vich, y por otra de once de Diciembre 
do mil novecientos dos, ante el Notario D. Julián Pastor, y 
novada por la do cuatro de Enero de mil novecientos ocho, 
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ante el Notario, también de esta Corte, D. Fernando Jesús 
Suárez Coronas. 

Para acreditar esta representación, los Sres, Ribera y Go-
mendio, me entregan un testimonio parcial, librado por mí el 
dia de hoy, de la primera copia de la última de dichas escri
turas, que uno á esta matriz para documentarla é insertar en 
sus traslados. 

Aseguran y tienen á mi juicio los señores comparecientes 
la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura 
de adjudicación de concurso, y exponen: 

P r i m e r o . Que con fecha diez y siete de Diciembre de mil 
novecientos ocho, la Comisión tercera del Excmo. Ayuntamien
to de esta Capital, encargada de dictaminar sobre el proyecto 
de construcción de un Matadero general, propuso lo siguiente: 

«Al Excmo. Ayuntamiento.—Comisión tercera.—Al dispo
ner el Excmo. Sr. Alcalde que se diera cuenta á esta Comisión 
del proyecto de construcción de un Matadero general, que & 
virtud de encargo expreso de la Alcaldía Presidencia ha rea
lizado el Arquitecto municipal de Propiedades, Sr. ü . Luis Be
llido, hubo ésta, por su acuerdo de diez y ocho de Julio último, 
de proponer al Sr. Alcalde el nombramiento de una Subcomi
sión que se encargase con el detenimiento debido de estudiar 
las proposiciones de terrenos ofrecidos en el concurso, abierto 
al efecto, para construir el mencionado Matade.ro y el plan 
de ejecución de las citadas obras, llevando también á cono
cimiento de la misma, para el más acabado estudio del asunto, 
todos los proyectos análogos presentados por particulares, que 
existieran pendientes de resolución, cuyo acuerdo sancionó la 
Alcaldía nombrando la correspondiente ponencia. 

«Posteriormente, á propuesta de la Comisión que suscribe, 
acordó el Excmo. Ayuntamiento ampliar el plazo del concurso 
para la admisión de nuevas ofertas de terrenos; y expirado el 
nuevo plazo concedido, la ponencia se ha ocupado primera
mente del expediente instruido con tal motivo de las proposi
ciones presentadas con anterioridad y de las formuladas en 
este período de ampliación, de las cuales unas son nuevas y 
otras rectificaciones y ampliaciones de las antiguas. 

«La ponencia ha terminado sus trabajos y presentado el re
sultado de sus estudios, trabajo que la Comisión que suscribe 
aceptó desde luego, fundándose en el mismo los acuerdos cuya 
adopción ha de proponer á V. E. seguidamente. 
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«Consta á V. E. que el pensamiento de construir un Mata
dero que llene las necesidades del abasto de esta población, y 
que reúna todas las condiciones de higiene y amplitud nece
sarias, no es precisamente nuevo, se han adoptado ya dife
rentes acuerdos encaminados á ese fin y bien recientemente, 
al aprobar la valoración del empréstito, señalaba una cifra de 
su producto para la referida obra; y al hacer suya la Corpora
ción municipal la moción del Sr. Sánchez de Toca relativa a 
la municipalización de los servicios anejos al Matadero, apun
taba la necesidad de construirlo, por lo que entonces la Alcal
día encomendó la formación del proyecto al Arquitecto señor 
Bellido. Por otra parte, la Comisión que suscribe, en sesión de 
diez y ocho de Julio último, se enteró de hallarse ya formaliza
do dicho proyecto, y al examinar tanto éste como los demás pre
sentados por particulares y que se hallaban pendientes de re
solución, dispuso que pasara aquél á informe de la Junta con
sultiva de Obras, en su parte técnica, con objeto de ver si tenía 
las condiciones necesarias. La Junta estudió el proyecto é in
formó en sentido favorable, informando también en igual sen
tido la Asociación general de Ganaderos del Reino, que fué 
invitada también á que diera su ilustrado parecer, 

«La ponencia y esta Comisión se han ocupado asimismo de 
otros puntos relacionados con la realización de este proyecto, 
y que por no ser de este lugar someter á la aprobación del 
Ayuntamiento, no propone acuerdo concreto respecto á los 
mismos. 

«Otro de los puntos que la ponencia y esta Comisión han 
estudiado, es la de ios pretendidos derechos que alega el Ar
quitecto Sr. Saldaña, autor del proyecto premiado por el Ayun
tamiento para la construcción de un Mercado de ganados, y el 
informe emitido por el Letrado Consistorial en sentido nega-

, tivo á dicha pretensión, entendiendo la Comisión que debe ser • 
desestimada. 

«En resumen: la Comisión se concreta por ahora á proponer 
á V. E., que se sirva adoptar los acuerdos siguientes: 

«Primero. La construcción de Matadero general con una de
pendencia aneja destinada á Mercado de reses, independiente
mente de cualquier otro proyecto de una y otra clase que hu
biera respecto al particular. 

«Segundo. Que se apruebe y acepte el proyecto de cons
trucción de un Matadero general de que es autor el Arquitec-
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to municipal Sr. D. Luis Bellido, sin perjuicio de aquellas mo
dificaciones que pudieran adoptarse y previo el estudio del 
pliego de condiciones económico-administrativas y demás trá
mites que sean precisos; y 

«Tercero. Que se desechen los demás proyectos presentados 
por particulares para la construcción del Matadero, y, por 
tanto, los formulados por los Sres. D. Juan Armande de Pig-
natelli, Conde de fuentes; D. Francisco Iglesias y D. Carlos 
Díaz Valero, y el de la Compañía de Almacenes generales de 
Depósito, cuyos proyectos se devolverán á sus autores. 

«La Comisión se reserva proponer separadamente á la reso
lución de la Alcaldía aquellos otros extremos que entiende 
deben ser resueltos por la misma, sin la necesidad del acuerdo 
del Ayuntamiento. 

«V. E., no obstante, acordará como siempre lo que mejor 
proceda.—Madrid diez y siete de Diciembre de mil novecien
tos ocho.—Celestino Paz.—José Cao.—Pablo Iglesias.—Alfon
so Senra». 

El Excino. Ayuntamiento, en sesión celebrada el veintiséis 
de Diciembre, adoptó el acuerdo que con el decreto de la Al
caldía de la misma fecha, son como sigue: 

«Madrid veintiséis de Diciembre de mil novecientos ocho. — 
En su Ayuntamiento, sesión pública ordinaria.—Previa dis-cu 
sión que consta en acta, fué aprobado el anterior informe.—El 
Secretario del Excmo. Ayuntamiento, P. Ruano.— Diciembre 
veintiséis. - Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayuntamien
to.—P. D. del Sr, Alcalde, el primer Teniente, A. de Blas». 

S e g u n d o . Que en sesión celebrada por el Excmo. Ayun
tamiento de esta Corte, el día once de Marzo de mil novecientos 
diez, se acordó, el emplazamiento del edificiod estinado al Ma
tadero y Mercado de ganados, en la dehesa de la Arganzuela, 
y que el Arquitecto municipal do Propiedades D. Luis Bellido, 
procediera con toda urgencia á introducir en su proyecto las 
modificaciones necesarias y las ampliaciones que exigiera su 
adaptación al solar donde ha de ser construido. 

T e r c e r o . Con fecha diez y nueve de Julio de mil novecien
tos diez, la Comisión octava de dicha Excma. Corporación, 
sometió á la misma el siguiente dictamen: 

«Al margen: Sres. Aragón, Rosado, González Hoyos, Gu-
rich, Reynot, Pascual Sevilla, Pérez Guerra, Dorado, Dicenta, 
Ramos, Rozalem. 
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«Al Excmo. Ayuntamiento.—Excmo. señor.—Con sobrado 
motivo viene preocupando hace ya tiempo á V. E. la idea, de 
la construcción de un Matadero y Mercado de ganados que 
llene las necesidades de esta población y acabe con los abusos 
que se achacan al existente en la actualidad. 

«Cumplidos todos los trámites del expedienteo necesario ha 
llegado el momento oportuno de dar realidad al pensamiento, 
cuya propuesta eleva hoy á V. E. esta Comisión octava. 

«Aprobada por V, E., en sesión de once de Marzo último, la 
designación de terrenos en los de la dehesa de la Arganzuela, 
ha precisado la reforma de proyectos y planos para adoptarlos 
á las condiciones del nuevo terreno, y este trabajo del Arqui
tecto municipal, autor de los mismos, es el que, estudiado por 
la Comisión, somete hoy á la deliberación del Excmo. AyunT 

tamiento. 
«Cree esta Comisión innecesario, puesto que constan en el 

voluminoso expediente que antecede, entrar en detalles ni se
guir paso á paso la historia de los mismos, bastando á su objeto 
consignar el acuerdo para proponer se proceda a la ejecución 
de las obras. 

«Puesto á discusión si la ejecución de los mismos habría de 
realizarse por subasta ó por concurso, la mayoría de los seño
res Concejales se pronunció en favor del concurso, alegando 
como razones para ello, las siguientes: 

«Primera. Que por el procedimiento del concurso pueden 
someterse á más detenido estudio las condiciones económicas 
y facultativas de la construcción, sobre todo dejando á salvo 
la facultad del Ayuntamiento de declararlo desierto, circuns
tancias todas que, aunque concurran en la subasta, siempre 
limitan la facultad de escoger y someten la adjudicación á 
un procedimiento automático que puede ciegamente ocasionar 
perjuicios irreparables. 

«Segunda. Que tratándose de la creación de un Matadero 
que ha de ser construido con arreglo á los últimos adelantos 
modernos, la mayor parte de ellos nuevos y desconocidos en 
España, implícitamente se comprende que esta construcción 
requiere en parte conocimientos especiales, máxime cuando 
dicha construcción se extiende á punto tan importante como 
la especialidad en la maquinaria, cuya instalación, aunque 
aparte de la construcción del Matadero, habrá de hacerse ne
cesariamente por concurso. Y siendo así, los señores de la Co-
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misión entienden que es esta otra razón fundamental par» de
cidirse por el citado procedimiento, toda vez que pueden, por 
medio del concurso, examinarse con más detenimiento las con
diciones de especialidad en que el concursante se compromete 
á cumplir su contrato. 

«En su vista y teniendo en cuenta lo que preceptúa el Real 
decreto é Instrucción para la contratación de los servicios pro
vinciales y municipales de veinticuatro de Enero de mil nove
cientos cinco, esta Comisión octava tiene el honor de proponer 
a V. E.: 

«Primero. Que se digne conceder la aprobación á los pro
yectos y pliegos de condiciones que se acompañan. 

«Segundo. En su consecuencia, que se digne aprobar tam
bién y con arreglo á los mismos la construcción del Matadero 
y Mercado de ganados. 

«Tercero. Que la ejecución de las obras de que se trata se 
adjudique por concurso, considerando el caso comprendido 
por analogía en el artículo cuarenta del texto legal citado que 
dispone que los contratos que celebren los Ayuntamientos 
para adquisición de inmuebles, se verifique mediante concur-
80, así como en el caso cuarto del artículo cuarenta y uno; y 

«Cuarto. Que una vez aprobada por V. E. esta propuesta 
sea sometida á la sanción del Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia, solicitando á la par lleve aparejada en este acto, 
la declaración de excepción de subasta, que podrá ser hecha 
expresamente por dicha Autoridad provincial. 

«No ha menester, entiende esta Comisión, consignar en el 
dictamen nadade lo que se dice en los pliegos de condiciones, 
pues sería una innecesaria y molesta repetición de aquéllos, 
en los que puede verse con toda minuciosidad de detalles todo 
cuanto afecta al asunto, como son: plazo para el concurso, 
consignación de cantidad, forma de pago, etc. 

«No terminará esta Comisión sin proponer además á V. E., 
por ser de estricta justicia, se digne otorgar su felicitación en
tusiasta al autor de los proyectos, Arquitecto Sr. Bellido, por 
«1 feliz acierto con que los ha realizado. 

«Tal es el dictamen de la Comisión octava reunida en el día 
de hoy en segunda convocatoria, acuerda elevar al Excelentí
simo Ayuntamiento, el que no obstante, con superior ilustra
ción, resolverá, como siempre lo que estime más acertado. 

«Casas Consistoriales, diez y nueve de Julio de mil nove-
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cientos diez.—Andrés Aragón.—Joaquín Dicenta.—Julio P 
Guerra.—José M. Gurich.—Manuel Ramos.—José Pascual». 

Cuarto. El mismo día los Sres. Concejales, García Quejido, 
Pascual y otro, presentaron voto particular proponiendo que 
las obras del proyectado Matadero se realizasen por el proce
dimiento de subasta, y el Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
de 29 del mismo mes, adoptó el acuerdo que fué sancionado en 
otra de 10 de Agosto siguiente por la Junta Municipal, y decre
tado su cumplimiento por la Alcaldía, según resulta de las di
ligencias que obran á los folios 253 vuelto y 254, y dicen así: 

«Al Concejo: Los Concejales que suscriben tienen el honor 
de proponer al Excmo. Ayuntamiento que las obras del pro
yectado Matadero se realicen por el procedimiento de subasta, 
modificando, por consecuencia, el pliego de condiciones pre
sentado por la Comisión correspondiente. 

«Madrid diez y nueve de Julio de mil novecientos diez.— 
Carlos García.—Antonio García Quejido.—José Pascual.» 

«Madrid veintinueve de Julio de mil novecientos diez.—En 
su Ayuntamiento.—Sesión pública ordinaria.—Se dio cuenta 
del informe de la Comisión, fecha diez y nueve del actual, y 
del precedente voto particular, siendo éste desechado en vota
ción ordinaria. Acto seguido fué aprobado el dictamen con el 
voto en contra del Sr. Barrio.—El Secretario del Excelentísi
mo Ayuntamiento, F. Ruano. 

«Tres Agosto.—Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayun
tamiento.— Francos. — Madrid diez de Agosto de mil nove
cientos diez». 

«En Junta Municipal.—Previa discusión, que consta en 
acta, fué sancionado el precedente acuerdo del Excmo. Ayun
tamiento. 

«Votaron en contra los Sres. Barrio, García Quejido, Rodri
go, Gómez y Olmo.—El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, 
í \ Ruano. 

«Agosto diez.- Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayun
tamiento y la Junta Municipal.—Francos.—Están los sellos 
del Ayuntamiento». 

Quinto. Sometido dicho acuerdo á la aprobación del Ex
celentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia, éste se dignó 
concederla, y así aparece de la comunicación obrante al fo-
Ho 257 de la segunda pieza del mismo expediente, que trans
crita es como sigue: 
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«Comunicación. —Al margen: Secretaría.—Negociado se
cundo.—Número 553.—Excmo. Señor: Vista la comunicación 
que con fecha 11 de Agosto próximo pasado dirige esa Alcal
día Presidencia á este Gobierno, en la que por acuerdo de 
ese Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal solicita la opor
tuna declaración de excepción de subasta para la construcción 
de un Matadero y Mercado de ganados. 

«Resultando de lo manifestado por esa Alcaldía Presiden
cia la conveniencia y necesidad reclamada por la higiene y 
los adelantos moderncs. 

«Considerando que el presente caso puede estimarse com
prendido en el número sexto del art. 41 de la vigente Instrucción 
para la contratación de servicies provinciales y municipales, 
aprobada por el Real decreto de 24 de Enero de 1905: he acor
dado, haciendo uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 42 de dicha Instrucción y Real decreto, conceder la 
excepción de subasta solicitada para el mencionado objeto, 
verificando las obras por concurso. 

«Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su cono
cimiento, el de esa Excma. Corporación y demás efectos, con 
devolución del expediente. 

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Septiem
bre do 1910.—Federico Requejo.—Excmo. Sr. Alcalde Presi
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte». 

S e x t o . En 5 de Septiembre de igual año, el Excmo. Sr. Al
calde acordó anunciar en la forma prevenida, el pliego de con
diciones económico administrativas, para la contratación por 
medio de concurso público, de las obras de construcción de un 
Matadero general y Mercado de ganados para esta Corte, cuyo 
pliego de condiciones se copia literalmente, y dice así: 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MADRID 

SECRETARÍA 

Pliego de condiciones económico-administrativas para la contratación por medio 
de concurso público, de las obras de construcción de un Matadero general y 
Mercado de ganados para esta Corte. 

Primera. FA Excmo. Ayuntamiento de Madrid, abre un 
concurso público por término de sesenta días naturales, á con
tar desde la publicación del correspondiente anuncio en la 
Gaceta de Madrid y demás periódicos oficiales, para la pre
sentación de proposiciones para la ejecución de las obras á 
que se refiere el presente pliego de condiciones, y el de las fa
cultativas, planos y presupuesto que constituyen el proyecto 
de dichas obras aprobado por este Excmo. Ayuntamiento coa 
fecha 29 de Julio, sancionado por la Excma. Junta Municipal 
el 10 de Agosto último, y exceptuado do la condición de su
basta pública por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro
vincia, en 2 del actual. 

Segunda. El mencionado pliego de condiciones y demás 
documentos del proyecto y antecedentes para este concurso, 
se hallarán de manifiesto en el Negociado 7.°, (Abastos, Mata
deros, Mercados y Consumos), de esta Secretaria, los días no 
feriados de dicho pfazo, durante las horas de oficina. 

Tercera. El precio tipo para este concurso será el de siete 
millones novecientas noventa y ocho mil seiscientas cuarenta 
y cinco pesetas cincuenta y cuatro céntimos (7.998.645'54), 
que se satisfará en primer término con cargo al crédito de 
8.000.000 de pesetas, consignado en el capitulo X, artículo 
único, concepto 2." del presupuesto extraordinario, para lle
var a cabo el empréstito de liquidación de Deudas y Obras 
públicas, fecha 1.° de Octubre de 1908, cuyo crédito se am
pliará en caso necesario tomando por base el mencionado em
préstito. 

Cuarta. Los concursantes habrán de consignar en la Caja 
general de Depósitos, la fianza provisional de cuatrocientas 
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mil pesetas (400.000), pudiendo verificarlo en metálico ó en 
valores ó signos de crédito del Estado ó de este Ayuntamiento, 
ó en Obligaciones del mismo de cualquiera de las Deudas con
solidadas y autorizadas para la cotización en Bolsa, compu
tándose el valor de los efectos públicos del Estado, al precio de 
cotización oficial del día en que se constituya la fianza, y el de 
las Obligaciones del Ayuntamiento por todo su valor nominal. 

Quinta. Las proposiciones para optar ¡l este concurso, se 
presentarán en el Negociado 7.°, (Abastos, Mataderos, Merca
dos y Consumos), de esta Secretaria, en los días hábiles del 
plazo citado en la condición primera del presente pliego, y 
durante las horas de doce á dos de la tarde. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo al modelo que 
se inserta á continuación de este pliego, pudiendo los concur
santes ampliar su texto con cuantas mejoras y ofertas crean 
conveniente hacer en las condiciones económicas, siempre 
que no excedan del precio tipo del concurso, ni afecten al 
pliego de condiciones facultativas ni á los demás documentos 
del proyecto que sirve de base al concurso. 

A las proposiciones se acompañará la cédula personal del 
interesado, el resguardo de haber consignado la fianza provi
sional en la Caja general de Depósitos, y en caso de concurrir 
en represent tción de otra persona ó entidad, copia de la es
critura de mandato ó del poder ó documento que justifique le-
galmente la personalidad y facultades del licitador, bastantea-
dos á su costa por cualquiera de los Letrados Consistoriales. 

Sexta. La apertura de los pliegos se verifícala en el día 
y á la hora señalados en el anuncio, bajo la presidencia del 
Excelentísimo 8r. Alcalde, con asistencia de un Regidor Sín
dico y Notario público, exhibiéndose previamente á los pro-
ponentes para su examen y reconocimiento los pliegos pre
sentados, hecho lo cual el Presidente, dará principio á la aper
tura y lectura en alta voz de las proposiciones y documentos 
que los acompañan, por el orden de su presentación, con lo 
cual se dará por terminado el acto, pasando dichos documen
tos á estudio de la Corporación. 

Séptima. Toda proposición que exceda del tipo del con
curso, perderá la fianza provisional, que quedará á beneficio 
del Erario municipal. De igual modo se procederá respecto de 
los pliegos que no contengan proposición sobre la cantidad 
tipo del concurso. 

, 
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Octava. En el término máximo de treinta días, á contar 
del en que se verifique la apertura de pliegos, el Exciuo. Ayun
tamiento acordará la adjudicación provisional del concurso, 
previos los informes que se considere convenientes, notificán
dose el acuerdo al interesado, y devolviéndose á los demás 
concursantes los resguardos de sus respectivos depósitos y las 
cédulas de vecindad, con cuyo recibo se entiende que renun
cian á todo derecho á la adjudicación definitiva. 

Da adjudicación habrá de hacerse al autor de la proposición 
que se considere más ventajosa para los intereses municipales, 
y sí hubiese varias proposiciones admisibles é iguales por todos 
conceptos, se señalará un plazo á sus autores para mejorarlas, 
resolviéndose en vista de sus nuevas ofertas, reservándose el 
Municipio el derecho de no adjudicar las obras á ninguno de 
los proponentes, declarando desierto el concurso, sin otro dere
cho por parte de aquéllos que á la devolución de la fianza, salvo 
en los casos previstos en la condición séptima de este pliego. 

Novena. La persona ó entidad á cuyo favor se haga la ad
judicación provisional, se obliga á presentar dentro de los 
quince días siguientes á la notificación de aquélla, el docu
mento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos, la cantidad que en su propo-
posición haya ofrecido á estos efectos, que no podrá ser menor 
de ochocientas mil pesetas (800.000), haciéndolo en metálico 
ó en los valores detallados en la condición cuarta, cuyo valor 
se computará en la forma que en la misma se expresa, así 
como el recibo que demuestre haber satisfecho al Arquitecto 
D. Luis Bellido, autor del pioyecto, el valor de éste con arre
glo á la tarifa de honorarios vigente, importante ochenta y dos 
mil ciento noventa y dos pesetas (82.192), á tenor de lo esta
blecido en el art. 115 del pliego de condiciones facultativas 
que ha de regir en la contrata. 

Asimismo, deberá concurrir á las Casas Consistoriales el 
día y hora que se le señale, á otorgar la correspondiente escri
tura con la representación oficial del Ayuntamiento. 

Décima. Si el adjudicatario no prestase la fianza definitiva, 
o no concurriera al otorgamiento de la escritura ó no llenase 
jas condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y 
de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa ple
namente justificada, que no'podrá exceder de quince días, se 
tendrá por rescindido el contrato á su perjuicio con los efec-
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tos del art. 24 de la Instrucción vigente de 24 de Enero de 1905, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

Undécima. El hecho de presentar una proposición, consti
tuye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le 
fuere definitivamente adjudicado el concurso. 

El Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva, reservándose el derecho de no hacer esta adjudica
ción definitiva, sin otro derecho en este caso en favor del ad
judicatario que el reintegro de los gastos del ooncurso, tales 
como papel sellado, timbre municipal, derechos de custodia 
de la fianza, acta notarial, etc. 

Duodécima. El contratista queda obligado á satisfacer los 
gastos de escritura, sus copias y demás que origine el con
curso, asi como el importe de la inserción de todos los docu
mentos que lo hayan sido para el mismo en los diarios oficia
les de Madrid, presentando al efecto, antes de formalizar la 
escritura, el correspondiente resguardo de haber efectuado el 
pago del mencionado importe. También queda obligado el 
contratista A satisfacer á la Hacienda pública el importe de 
los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra 
contribución ó impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso 
de presentar la escritura de adjudicación en las oficinas de la 
Comisión liquidadora dentro de los plazos legales. 

Décimatercera. El contratista no podrá ceder ni traspasar 
los derechos que nazcan de la adjudicación, pues queda pro
hibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso 
de la facultad que al Ayuntamiento concede el art. 25 de la 
mencionada Instrucción de 24 de Enero de 1905. 

Décimacuarta. El contratista podrá retirar el exceso que 
resulte ó habrá de reponer la diferencia, siempre que el pre
cio de los efectos depositados sufra durante el contrato un 
aumento ó disminución que exceda del 5 por 100 respecto del 
día en que se haya constituido la fianza definitiva. También 
queda obligado á completar el importe de la misma, siempre 
que para hacer efectivas las responsabilidades en que incurra, 
se extraiga una parte de ella. 

El incumplimiento de la orden para reponer, una vez 
transcurridos ocho días de su notificación al adjudicatario, 
podrá equipararle al caso que menciona en primer término el 
artículo 10 de este pliego. 

Déeimaquinta. El contratista, para todos los incidentes 

\ 
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á que pudiera dar lugar este concurso, renuncia al fuero de 
su Juez y domicilio, y expresamente se somete á los Tribuna
les de esta Corte. 

Décimasexta. Las proposiciones para optar, á este con
curso, deberán ser extendidas en papel del timbre del Estado 
de la clase 11.*, y los resguardos de los depósitos provisiona
les, se presentarán debidamente reintegrados con un sello mu
nicipal de 10 pesetas, especial de subastas, por cada 500 pese
tas ó fracción de ellas, según lo establecido en el presupuesto 
municipal vigente; y si á cualquiera de aquéllos faltase el 
todo ó parto del indicado reintegro, será exigido en el acto al 
licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose su resguardo en 
caso de negarse á satisfacerlo, hasta tanto que lo verifique ó 
se le descuente el importe de la falta de la fianza provisional 
ó de la definitiva, caso de que le adjudicase las obras. 

Décimaséptima. Terminado el contrato y previa certifica
ción del Arquitecto municipal, inspector de las obras, visada 
por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber 
cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo respon
sabilidades exigibles, se devolverá la fianza al contratista. 

Décimaoctava. El adjudicatario queda obligado á realizar 
el correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocu
parse en esta obra, en cuyo contrato habrá de quedar estipula
da la duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó sus
pensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Décimanovena. El presente contrato se entenderá sujeto á 
la observancia de la ley de Protección á la Producción nacio
nal de 14 de Febrero de 1907, y al reglamento para la ejecu
ción de la misma, aprobado por Real decreto de 23 de Febrero 
de 1908, con las condiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 de 
Marzo de 1909. 

Madrid 9 de Septiembre de 1910.—P. A. del Sr. Secreta
rio, el Oficial mayor, Eduardo Vela. 

Modelo de proposición 
(•/na deberá presentarse bajo sobre cerrado y lacrado, extendidos en papel timbra

do del Estado de la clase //.*, y llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSI
CIÓN PARA OPTAK AI. CONCURSO DK I.AS OIIRAS I)K CONSTRUCCIÓN IIK UN NUEVO 

MATADERO GKNKRAI. Y MERCADO DB GANADOS PARA KSTA CORTE). 

D , que vive enterado de las condiciones del con
curso público para la construcción de un nuevo Matadero ge-
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neral y Mercado de ganados para esta Corte, anunciado en la 
Gaceta de Madrid, Boletín oficial de la provincia y Boletín 
del Ayuntamiento di Madrid, en los días , conforme en uri 
todo con los mismos, se compromete a tomar á su cargo la 
ejecución de dichas obras con estricta sujeción á ellos, y , 
(aquí la proposición en esta forma: por I03 precios tipos ó con 
la baja de—tanto por ciento, en letra—eu los precios tipos). 

Asimismo, ofrece y se compromete á (se consignarán 
los demás beneficios ó ventajas que se consideren oportunos, 
á tenor de lo prevenido en la condición quinta de este pliego). 

Madrid de de 1910. 
(Firma del proponente). 

Dicho pliego de condiciones aparece inserto en el Boletín 
del Ayuntamiento, correspondiente al 12 de Septiembre últi
mo, en el Boletín oficial de la provincia del día 13 y en la Ga
ceta de Madrid del 15 del mismo mes, rectificado en la Gaceta 
del día 20 de Octubre de igual año. 

Asimismo transcribo á continuación el pliego de condicio
nes facultativas y económico facultativas, suscrito por el Ar
quitecto D. Luis Bellido, eu el mes de Abril de 1910, que es el 
del tenor siguiente: 

.' 

PROYECTO 
DE 

Matadero general y Mercado de ganados para Madrid 
oo—. 

PLIEGO D£ CONDICIONES FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 1.° Objeto de la contrata.—Las obras que consti
tuyen el objeto de la contrata, son todas las que se describen 
en los diferentes documentos del presente proyecto, á excep
ción de la partida alzada que figura en el presupuesto para 
instalaciones mecánicas, calderas, aparatos, etc., cuyos tra
bajos serán objeto de contratos especiales. 

En todo caso el Excmo. Ayuntamiento se reserva el dere
cho de aumentar ó disminuir y hasta de suprimir ó separar de 
la contrata las obras que tenga por conveniente, sin derecho 
ú reclamación de ningún género por parte del contratista. 

Art. 2.° Especificación de las obras.—Las obras á que se 
refiere el artículo anterior, y que en los sucesivos se detalla
rán, son las siguientes: 
• Terraplenado del solar hasta el nivel que se designe. 
• Muros y verjas del cerramiento del perímetro general. 

Edificio de la portería. 
Edificio do reconocimientos sanitarios. 

• Edificio de Dirección y Administración, Bolsa de contrata
ción, Restaurant, Fonda y habitaciones para empleados. 

Edificio del Fielato y Cuerpo de guardia. 
Edificio del puesto de Incendios. 
Edificio de las cuadras y cocheras para carros, coches y 

encerradero de perros. 
2 
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Edilicio para cochera de automóviles. 
Dos edificios para naves de degüello de ganado vacuno. 
Edificio de la nave de degüello de terneras. 
Edificio de la nave de degüello del ganado lanar. 
Edificio de la nave de degüello del ganado de cerda. 
Edificio de los colgaderos, antecámaras y cámaras frigo

ríficas. 
Edificios para la sala de máquinas, sala de calderas, depó

sitos de agua, fábrica de hielo y carbonera. 
Cuatro edificios para mondonguerías y secaderos de pieles. 
Edificio para taller de vaciado. 
Edificio para exposición y venta del ganado vacuno. 
Edificio para establos del ganado vacuno. 
Edificio para exposición, venta y estabulación del ganado 

lanar. 
Edificio para exposición, venta y estabulación del ganado 

de cerda. 
Edificio para exposición, venta y estabulación de terneras. 
Edificio para exposición y venta del ganado de trabajo. 
Edificio para cuadras del ganado de trabajo. 
Patio con cobertizos y cuadras para mercado de carros. 
Cantina del mercado de ganado de trabajo. 
Edificio del lazareto de ganado de trabajo. 
Edificios del lazareto de ganado de abasto. (Portería, esta

blos para ganado vacuno, terneras, lanares y cerdos). 
Edificios del matadero sanitario.—(Naves do degüello para 

ganado vacuno, lanar, terneras y de cerda; pabellones para 
autopsias y reconocimiento, sección de esterilización y des
trucción de carnes). 

Dos depósitos de estiércol (uno en cada extremo del solar). 
Corrales y cobertizos para el ganado vacuno bravo. 
Corrales de entrada del ganado de abasto de todas clasess 
Muros y verjas de separación de corrales, calles y muelles 

de embarque y desembarque. 
Andenes y muelles del ferrocarril. 
Alcantarillado general y parcial de cada uno de los 

edificios. 
Distribución de aguas para riego, limpieza y servicio de 

todos los edificios. , 
Pavimento de calles, aceras y corrales. 
Obras accesorias. 
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CAPÍTULO II 

CONDICIONES UUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

Art. 3.° terraplenes.—El contratista podrá emplear en los 
terraplenes todos los escombros y tierras destinados á verte
dero, que pueda reunir en el plazo máximo que para el terra
plenado se fija en los artículos correspondientes de este pliego; 
completando el volumen total de terraplén necesario con 
tierras vírgenes tomadas de préstamo. El Arquitecto director 
señalará, sin embargo, los sitios en que puedan emplearse los 
escombros y en cuales no. 

Art. 4.° Arena.—Se empleará de río en todas las obras, 
obtenida á la profundidad necesaria para que salga limpia. 

Podrá emplearse en sustitución de la del río la que se 
extraiga del mismo solar, siempre que no tenga más de un 
quince por ciento de arcilla. 

En todo caso se cribará la arena para conseguir que el ta
maño de sus gtanos sea el que convenga á cada clase do obra 
en que se emplee. 

Art. 5." Cales.—Ln cal de la Alcarria, Valdemorillo ó la 
que se admita de otro punto, provendrá directamente del 
horno y llegará á las obras en terrón, sin mezcla de tierra 
blanca ú otras materias extrañas, formando con el agua una 
pasta fina y untuosa al tacto. Al apagarse producirá gran des
prendimiento de vapores, y una ven apagada deberá deshacer
se en polvo blanco. Su extinción se hará en balsas, tamizán
dola para separar el hueso y substancias inertes que tuviere, 
y se usará en pasta. 

Art. G.° Cemento portland. — Deberá ser de una de las 
marcas reconocidas en la práctica como de garantía, á juicio 
del Arquitecto. 

Sus condicionen serán las siguientes: 
a) Peso mínimo del metro cúbico, no comprimido, mil 

doscientos (1.200) kilogramos. 
l>) Cernido á través del tamiz de cuatro mil novecientas 

mallas (4.900) por centímetro cuadrado, no dejará residuo 
superior al quince por ciento (15 por 100) do su peso. 

c) No contendrá más del dos por ciento (2 por 100) de su 
Peso de ácido sulfúrico, más del seis por ciento (6 por 100) de 
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óxido de hierro, ni más de ocho por ciento (8 por 100) de alú
mina. No contendrá cantidades apreciables de sulfuro. La 
pérdida de calcinación al rojo no excederá de tres por ciento 
(3 por 100). . 

d) El fraguado no empezará antes de las dos horas desde 
el amasado de la pasta, y terminará antes de las cuatro horas 
de empezado. 

e) ' Amasado con tres partes de volumen de arena limpia, 
deberá tener al cabo de treinta días (30) resistencia á la trac
ción de treinta kilogramos (30) por centímetro cuadrado, y 
de trescientos (300) á la compresión para igual superficie. 

Art. 7.° Cemento rápido.— Será de Zumaya ú otro, de ca
lidad análoga ó superior, á juicio del Arquitecto director. Se 
hallará en perfecto estado de conservación, para comprobar 
ol cual dispondrá aquél su ensayo siempre que lo crea conve
niente. 

Art. 8.° Sillería granítica.-Será do la llamada berroqueña 
de grano fino y compacto, color azulado y uniforme, d nía, d.el 
interior de la cantera, dominando el cuarzo, y sin pelos, des
portillados, manchas, gabarros, ni ningún otro defecto, debien
do ser las piezas cuajadas por todos sus paramentos, como si 
fueran apilastradas, y con las creces necesarias para que que 
den en limpio de las dimensiones que prescriban las Memorias. 

Art. 9.° Mamposteria.—Se hará con piedra caliza ó peder
nal, pudiendo el contratista emplear cualquiera de estos dos 
materiales, ó los dos; pero debiendo adoptarse uno mismo de 
ellos para todas las fábricas vistas de los edificios. 

La piedra, tanto de una como de otra clase, presentará 
aspecto suficientemente uniforme, sin que ello implique la 
igualdad absoluta de color. 

La piedra caliza será precisamente de cantera conocida 
por larga experiencia, pudiendo rechazar el Arquitecto aqué
llas cuya procedencia no le merezsa suficiente garantía de 
buen resultado. 

Las piedras serán de regulares dimensiones, que no bajen 
de quince decímetros cúbicos (15), y una quinta partea lo me
nos, cuajarán todo el espesor de los muros; no admitiéndose 
la piedra menuda sino para enripiar. 

Art. 10. Piedra de hormigón.—-Será silícea, de dos á seis 
centímetros (2 á-6) de dimensiones medias, limpia y exenta 
de tierra ni polvo menudo. 

— 21 — 

Podrá ser almendrilla que tenga el dicho tamaño, ó piedra 
machacada, admitiéndose para esto último indistintamente el 
canto rodado ó el pedernal. 

Art. 11. Ladrillo.— El ladrillo recocho será del llamado 
«cerámico», ó sea el ordinario procedente de fabricación me
cánica sin prensar, de la marca ordinaria, ó sea veintiocho 
centímetros de largo, catorce de ancho y cuatro de espesor, 
(0'28 por 0'14 por 0'0-i), estando formado de tierra arcillosa de 
buena calidad, sin caliches, de sonido claro, bien cocido, de 
grano fino, bien moldeado, con los paramentos planos y aris
tas vivas, poco absorbente y no heladizo, y resistir una carga 
de rotura de cien kilogramos por centímetro cuadrado como 
mínimo. 

Su calidad será análoga á la del procedente de las fábri
cas de Zaldo y Valderribas de las inmediaciones de Madrid. 

El ladrillo santo será el corriente usado en la localidad, ' 
bien cocido y no deformado. 

Art. 12. Madera de armar.—Toda la madera gruesa que 
se emplee en armados será precisamente do Cuenca, salvo 
<iue el Arquitecto autorice por escrito otra clase en algunas 
Piezas; cortada en sazón, escogida, limpia y sin veteaduras 
ni nudos saltadizos, completamente seca, de fibra delgada y 
vetiderecha, bien labrada y escuadrada, debiendo tener el 
marco correspondiente para las varias clases de madera á loa 
«los tercios del raigal, sin contar con la uña, continuando 
en una dimensión proporcionada, pero que no podrá exceder 
^e l'40 del grueso por metro lineal. No se admitirán, bajo 
n i ' igún concepto, rollizos, maderos de á diez de los que mi
den quince pies, ni piezas que sean gomosas, estén pasmadas 
0 tengan defectos, como entracascos, nudos saltadizos ó las 
nhras irregulares ó vetisesgadas. 

Art. 13. Madera para carpintería de taller.—-Toda la ma
cera para carpintería de taller será limpia y exenta de repe-
°s ú otros defectos, bien desangrada y curada, empleándose 
e las Navas y Balsaín para largueros y peinazos, y todo el 

ableraje de Soria, sin nudos saltadizos, veteaduras ni repelos 
y cortada en sazón. 

Art. 14. ¡Hierro.—El forjado será dúctil, sin hojas ni oque-
a Qes, desechándose el agrio ó quebradizo, ó el que tenga 

•nalquier otro defecto; iguales condiciones reunirá el lami
nado en barras y hierros especiales. El fundido será de la 
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llamada «gris», y deberá presentar en sus secciones un grano 
menudo y regular, susceptible de la lima, resultando limpio 
y sin faltas en sus perfiles y relieves. Todo hierro se pintará 
de minio antes de colocarlo en obra ó inmediatamente después 
de colocado. 

Art. 15. Plomo y zinc.—Deberán ser uno y .otro dúctiles, 
de grueso uniforme, sin picaduras, hojas ni grietas, lo mismo 
el de planchas tiradas en cilindros, como tubos. 

Art. 16. Baldosín.—Será de primera calidad, del llamado 
catalán, de color uniforme muy compacto, teniendo sus lados 
á escuadra y aristas muy vivas. 

El baldosín de cemento comprimido satisfará á las mis
mas condiciones. 

Art. 17. Pintura.—Todos los colores que se empleen serán 
de la mejor calidad, para que ofrezcan una gran fijeza, cu
bran bien la superficie sobre que se extienda, se mezclen per
fectamente con los diversos líquidos que sirvan para desleír
los, sequen rápidamente, insolubles en el agua, y no se des
compongan por su combinación con los demás. 

Los colores blancos serán carbonato de zinc, puros, sin 
contener sulfato de barita, creta ni otras substancias extrañas. 

El negro provendrá de la combustión de aceites, más 6 
menos grasos, sin mezcla de otras materias. 

Los grises se obtendrán por la combinación de los dos an
teriores. 

Los amarillos deberán proceder de substancias minerales, 
ó sean los llamados ocres, y de ninguna manera de substan
cias vegetales; deberán molerse con facilidad y apoderarse 
del agua con rapidez. 

El azul deberá ser del llamado de Prusia, ofreciendo en 
terrones un color aterciopelado, de tinta violeta. 

Cualquier otro color que se juzgue conveniente emplear 
será puro, y procederá de substancias minerales, debiendo so
meterse todos ellos á las pruebas que el Arquitecto creyese 
necesarias. 

Los aceites que se empleen serán de lino, sin posos, poco 
viscosos, ambarados, finos, de color amarillo, claros y exen
tos de otras substancias. I 

Se clarificarán antes de mezclarlos con los colores, para q i" 
tarles la crasitud y el rancio que puedan contener. El litargi-
rio será de primera calidad y de un color amarillento y rojizo. 

\ 
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Los barnices serán transparentes y con un brillo perfecto, 
debiendo secarse con prontitud y conservar estas propiedades 
una Vez adquñidas. 

Art. 18. Otros materiales.—El resto de los materiales no 
enumerados y que hayan de emplearse en la ejecución de 
estas obras, se entenderá que han de ser, sin excepción, de la 
mejor clase que se conozca en esta Capital, previa la acepta
ción del Arquitecto director de las obras, quien desechará los 
que no fueren de su agrado. 

Este examen previo no supone recepción de los materiales; 
de consiguiente, la responsabilidad del contratista en el cum
plimiento de estas obligaciones no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en que se hayan empleado. Los detalles de 
las pruebas á que hayan de someterse los materiales y la obra 
hecha para cerciorarse que satisfacen á las condiciones de re
sistencia necesaria, se practicarán según lo disponga el Arqui
tecto Director, bien sea en I03 talleres ó al pie de obra y en 
cualquier estado de ella. 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Instrucciones generales y trabajos preparatorios. 

Art. 19. Planos é instrucciones.—Todas las obras se ejecu
tarán con sujeción al presente pliego y á los planos del pro
yecto, asi como á los detalles é instrucciones que para su 
mejor interpretación dará el Arquitecto director oportuna
mente. 

De todos los detalles é instrucciones acusará recibo el con
tratista, devolviéndolos con su firma, bien originales ó en co
pia, para ser archivados por la Dirección facultativa. 

El contratista no podrá interpretar por sí mismo ningún 
plano del proyecto, que serán considerados como de conjunto, 
8ojetos á las modificaciones que en sus detalles resulten ai 
desarrollarlos á mayor escala, y, por tanto, si alguna obra se 
hiciere defectuosamente por contravenir á esta disposición, 
«era considerada por el Arquitecto como hecha contra sus ins
trucciones. 
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.Art. 20. Valla y oficinas.—Será, de cuenta del contratista 

la colocación de una valla de tabla ripia de: dos metros do 
altura, con sus correspondientes pilarotes y correas, rodeando 
todo el perímetro del edificio. 

i Deberá asimismo construir en el sitio que designe la Direc
ción facultativa, una caseta de construcción bastante sólida y 
dp; capacidad suficiente para instalar en ella la oficina técnica 
de las obras, y otras más pequeñas, distribuidas en varios pun
tos del terreno, para tener cerca de las diferentes secciones de 
los trabajos los detalles y documentos propios de cada uno. 

.Ar.t. 21. Replanteos generales.— Una vez hecha la tira de 
cuerdas del solar, por el Arquitecto municipal correspondien
te, y por el Ministerio de Fomento, por lo que se refiere al 
lím,ite del río Manzanares, se procederá al deslinde exacto del 
solar por el Arquitecto director, auxiliado por el personal de 
la oficina técnica que el contratista deberá montar á su costa 
desde la adjudicación del remate; acotándose con toda preci
sión sus vértices, en situación y rasante, por medio de pilas
tras de fábrica coronadas con losas de cantería. 

Realizado este trabajo, se hará el replanteo general de ca
lles y grupos de edificios, estableciéndose las rasantes de unos 
y otros, y fijándose los puntos importantes de este trazado ge
neral, como encuentro de ejes ó alineaciones de calles, cam
bios de rasantes, etc., en situación y nivel del modo antes 
expresado, á fin de que sirvan de referencia para el desarrollo 
de las obras. 

Art. 22. Replanteos parciales.—Establecidas las bases ge
nerales para la implantación de los diferentes grupos de edifi
cios, se procederá á la construcción simultánea de éstos, 
haciendo sus replanteos particulares, que se fijarán por medio 
de camillas, miras fijas y demás medios acostumbrados ó que 
disponga el Arquitecto director, ateniéndose á las acotaciones 
del plano general de implantación. No se empezarán á abrir 
zanjas de cimientos hasta que aquel facultativo compruebe el 
replanteo de las mismas y firme su conformidad en el libro de 
actas que se llevará al efecto. 

Art. 23. Medición de los terraplenes.—Antes de empezar 
el terraplenado se levantará un plano exacto de la situación 
actual del terreno; refiriéndose las nivelaciones de los perfiles 
á los puntos fijos del replanteo general, firmándose dichos pla
nos por duplicado por el Arquitecto director y el contratista, 
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par,a que sirvan de base á las cubicaciones de las tierras que 
han deformar el terraplén. 

Si el contratista comenzare á acopiar aquellas sin haberse 
llenado dicho requisito, se entenderá que se conforma con la 
medición que de las mismas haga el Director de las obras. 

Art. 24. Pugo de los terraplenes.—El precio que figura en 
el cuadro correspondiente del presupuesto para el metro cúbi
co de tierra, se aplicará á todas las de préstamo que constitu
yan aquél, sean vírgenes ó de vertedero, con arreglo a l a 
cubicación que resulte de la nivelación primitiva á que se re
fiere el art. 23. Sólo se descontará de este volumen el de las 
tierras de producto de las excavaciones para cimientos, hechas 
dentro del solar. 

Art. 25. Excavación para cimientos.—En general, se pro
fundizarán las zanjas para todos los cimientos solamente hasta 
encontrar la arena lavada ó firme; llegándose á las capas 
impermeables de roca ó arcilla, sólo en las fundaciones de 
partes de edificios de gran elevación ó peso. 

Antes de empezar las excavaciones tendrá el contratista 
obligación de hacer varios pozos de reconocimiento y sondeos 
con sonda ordinaria, en los sitios que designe el Arquitecto 
director, sin derecho á abono de los gastos que ocasionen. 

Los precios que figuran en presupuesto para las excavacio
nes, llevan comprendido el gasto de las entivaciones ó acoda
lamientos que puedan ser necesarios, tanto en las de menos'de 
tres metros de profundidad, como en las de profundidad com
prendida entre tres y ocho metros. 

El hacer ó no uso de esas entivaciones, queda al arbitrio 
del contratista, que será único responsable de los accidentes 
que su no uso pueda originar á los operarios ó á las obras. Sin 
embargo, el Arquitecto director tendrá derecho á exigir su 
empleo en todos los casos que á su juicio sean indispensables. 

Art. 26. Cimentaciones extraordinarias.—Si fuera preciso 
profundizar las zanjas á más de ocho metros (8) ó hacer ago
tamientos á cualquier profuudidad, estos trabajos los hará el 
contratista por administración intervenida por el Municipio en 
la forma que se resuelva; abonándose al contratista un cinco 
por ciento (5 por 100) sobre el importe de los gastos á que den 
lugar dichos trabajos. i 

El Arquitecto podrá exigir que se sustituya ol portland por 
cemento rápido en los hormigones de cimientos, aumentando. 
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la cantidad de cemento en proporción á la diferencia de pre
cio, en los casos en que con esta precaución baste para evitar 
los inconvenientes de las humedades del terreno, sin llegar al 
agotamiento. 

Art. 27. Cimientos.—En general, se rellenarán las zanjas 
de cimientos con hormigón hidráulico hasta salvar el nivel 
probable á que alcancen las humedades del terreno. 

Este hormigón se^hará por tongadas de treinta centímetros 
(0'30) de espesor como máximo, bien apisonadas; y se com
pondrá de un volumen de piedra de las condiciones marcadas 
en el art. 10, y medio volumen de mortero. Este mortero se 
compondrá á su vez de doscientos cincuenta (250) kilogramos 
de portland, por cada metro cúbico de arena. 

El resto de la altura de los cimientos hasta salir á flor de 
tierra, se rellenará con manipostería de piedra de la descrita 
en el art. 9.°, hecha con mortero de doscientos (200) kilogra
mos de portland, por cada metro cúbico de arena. 

La mampostería se hará á baño de mortero, de modo que 
éste rellene perfectamente todos los intersticios, para que nin
guna parte de Jas piedras quede á hueso con otras, y enripian
do con cuidado los huecos que lo requieran. Además, se enra
sará la fábrica cada cincuenta ó sesenta (0'50 ó 0'60) centí
metros con verdugadas de una hilada de ladrillo santo. 

El Arquitecto podrá exigir qus se sustituya la manipostería 
de piedra, por fábrica compuesta en su totalidad de ladrillo 
santo, en los sitios en que crea conveniente sustituir los ci
mientos corridos por arcos apoyados en las cimentaciones más 
profundas, rigiendo para esta fábrica el mismo precio que 
para la mampostería en cimientos figura en presupuesto. 

Art. 28. Peralte de cimientos.—Se aplica esta designación 
en el proyecto á la parte de muros que habrá de ejecutarse 
desde encima dejos cimientos hasta alcanzar el nivel superior 
del terraplén general del solar, ó sea el nivel de asiento de 
zócalos de los edificios, que quedará diez centímetros (O'IO) más 
bajo que el pavimento de las aceras de las calles interiores. 

Esos muros se harán con mampostería de piedra y verdu
gadas de ladrillo santo, en la misma forma descrita en el ar
ticulo anterior, enrasándose en su coronación con dos hiladas 
de ladrillo. Sus paramentos no necesitan quedar perfectos, 
s ino simplemente aplomados]y enripiados para.su solidez, 
toda vez que han de quedar enterrados. 
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En las columnas y apoyos aislados que disponga el Arqui
tecto, se sustituirá esa fábrica por hormigón igual al de los 
cimientos, en toda su altura ó en la parte superior, á fin de 
empotrar en el mismo las columnas de hierro ó los tochos para 
atornillar las mismas. Para este hormigón, regirá el precio 
correspondiente del presupuesto. 

EDIFICI08 DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 29. Zócalos de cantería berroqueña.—Tendrán las di
mensiones que marquen las memorias de cantería que se darán 
para cada edificio, abonándose sólo los volúmenes que resulten 
de dichas memorias. 

Engeneral,se despiezarán loszócalosalternandolostizones,. 
cuajando todo el espesor de muros en los puntos en que la re
sistencia deba ser mayor, y reduciendo el grueso en los demás. 

El trasdosado de zócalos se hará con fábrica de ladrillo y 
cemento para la igualdad de asientos. 

Art. 30. Fábrica de manipostería y ladrillo en fachadas.— 
Las fachadas por encima del zócalo de cantería, serán de fá
brica mixta de mampostería y ladrillo, éste en esquinas, hue
cos y verdugadas; y aquélla en los entrepaños, tal como repre
sentan los planos. 

La mampostería irá careada al paramento, que se rejuntará 
cuidadosamente con cemento á juntas rehundidas. Tanto el 
preparado de caras de la piedra como el rejuntado, se harán 
en forma análoga ácomo están en el convento de la Encarna
ción, restauración de la casa de Cisneros y Asilo del Pilar en. 
el paseo de las Delicias de esta Corte. 

La fábrica de ladrillo se hará con el material descrito en 
el art. 9.°, escogiéndole para los paramentos, de color uniforme 
y bien dimensionado. Estos se rejuntarán también con mortero 
fino de cal. 

En una y otra se empleará mortero de doscientos (200) ki
logramos de portland, por metro cúbico de arena. 

La medición de estas fábricas se hará por sus verdaderos 
volúmenes, con el espesor que en cada parte tengan real
mente. En las molduras y partes decoradas, se medirá cada 
elemento por su vuelo mayor. Los huecos se descontarán por 
las luces de mochetas; las partes ocupadas por los tizones de 
la piedra artificial ó sillería, se descontarán igualmente. 
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Art. 31. Piedra artificial.— Todas las partes representadas 
en los planos como de sillería, á excepción de los zócalos de 
berroqueña, se harán con piedra artificial. 

La fabricación de ésta será de lo más esmerado, encomen
dándose á personal práctico y competente. 

La arena que se emplee en ella, será procedente de la tri
turación de piedra caliza. 

La calidad del cemento se fijará después de practicar los 
ensayos de dureza y color que disponga el'Arquitecto ins
pector. 

Las piedras se moldearán con toda la antelación necesaria-
para que al colocarse en obra, se hayan endurecido debida, 
mente y el fraguado deberá verificarse en atmósfera húmeda, 
en lo posible, á cuyo efecto se regarán las piezas á menudo, 
prohibiéndose su ejecución en las épocas de grandes calores. 
Una vez sentada la piedra ó antes en las piezas ornamentales, 
se lavarán sus paramentos vistos con cepillo de hierro y agua 
para quitar á las superficies la patina lisa con que salo de los 
moldes, debiendo quedarles el aspecto de verdadera piedra. 

En las repisas, dinteles ó piezas de gran vuelo, se meterán 
hierros de sección suficiente para aumentar su resistencia. 

' Art. 32. Pisos.— Serán de viguetas de doble T, forjados con 
bovedillas de un sólo tabicado de rasilla y tablero de lo mismo 
para cielo raso. En los pisos sobre sótano, no se. pondrá este 
tablero, guarneciéndose directamente sobre las bovedillas. 

Todos los embrochalados, cosidos, anclajes, jácenas y de
más elementos auxiliares que dicho facultativo crea necesa
rios para la debida solidez de los pisos, tendrá el contratista 
obligación de ejecutarlos dentro del precio unitario del hierro, 
sin derecho á reclamación alguna. 

Art. 33. Solados.—Los que vayan directamente sobre el 
terreno, bien en sótano ó en planta baja, se sentarán sobre 
una capa de hormigón de piedra ó ladrillo santo machacado y 
mortero de portland ó de cal de Tehil, según disponga el Ar
quitecto, el cual fijará las proporciones según la calidad del 
material aglomerante. Esta capa de hormigón tendrá diez 
centímetros de espesor mínimo, y se tenderá después de bien 
•apisonado y regado el terreno; el solado de baldosín de Ariza 
se sentará con cemento en los pisos que vayan sobre el terre
no y con yeso en ios demás. 

El baldo8ía hidráulico será de la -mejor calidad, de color 
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uniforme, en diferentes tonalidades del gris. En los patios se 
pondrá chaflanado ó ranurado. 

Art. 34. Entarimados.—Se harán con tabla de pino rojo 
del Norte, de pulgada de grueso y del ancho que señale el Ar
quitecto, el cual designará también las habitaciones en que se 
ha de colocar á corte de pluma ó en recuadros y en cuales 
liso, haciéndose aquéllo solo en las habitaciones principales 
de las viviendas y en los despachos importantes. 

Unos y otros se construirán con tabla de buena calidad, 
que no tenga defectos que alteren su resistencia ó duración 
ó perjudiquen sensiblemente á su buen aspecto. También se 
exigirá que la tabla esté perfectamente seca y que se hagan 
los entarimados en época á propósito para evitar las influen
cias atmosféricas. 

Por último, se sentará sobre el número de rastreles nece
sarios para su buena sujeción y recibidos éstos con todas las 
precauciones debidas para que no se muevan nunca. 

Art. 35. Armaduras y cubiertas.—Todas las de estos edi
ficios, á excepción de los patios centrales, serán de viguetas de 
doble T, de las dimensiones convenientes, según los vanos y 
apoyadas en los muros de fachada y traviesa, con los debidos 
asientos, uniones y codales. 

Entre estas viguetas se voltearán bovedillas de rasilla he
chas con yeso puro y enrasadas con cascote y yeso, guarne
ciéndose su parte inferior para que sirva de cielo raso y en
cima se sentará la teja plana con mortero de portland. 

Art. 36. Cubiertas de los patios.—Serán de hierro y cristal 
de la forma que marcan los planos, y para su construcción 
dará oportunamente detalles el Arquitecto director. La parte 
de las mismas más próxima á los muros del patio, se cubrirá 
con azotea de baldosín catalán sobre tablero de rasilla. 

Art. 37. liim»s y canalones.— Serán de zinc de los'núme-
ros 12 y 14, según su destino y del ancho que señale el Arqui
tecto director. Unas y otras se sentarán sobre camas de la
drillo y yeso, y dejando los resaltos y juntas de dilatación con
venientes. 

Art. 38. Caryi'iteria de taller. — Será objeto de memorias 
especiales en que se expresarán sus medidas y circunstancias, 

Las clases de maderas y gruesos serán los que se marcan 
en el cuadro de precios correspondiente. La medición de las 
diferentes partes de la carpintería se hará de fuera á fuera de 
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los cercos, ó sea con todas, aplicándose el misino precio á toda 
la superficie. Los herrajes serán los usuales en la buena cons
trucción corriente, pero de las clases más fuertes; todos ellos 
se elegirán por el Arquitecto director. 

Los vidrios corrientes serán perfectamente limpios y pla
nos; las demás clases expresadas en el presupuesto las elegirá 
«1 Arquitecto. 

La carpintería deberá tenerse labrada y ensamblada, pero 
sin acuñar, seis meses por lo menos antes de ser colgada, y 
ae conservará durante ese tiempo en sitio seco y bien apilada 
para evitar alabeos. 

En cuanto el contratista reciba las memorias, construirá y 
presentará al Arquitecto modelos de cada clase de huecos con 
sus herrajes, los cuales, una vez aprobados y sellados, que
darán en la oficina de la Dirección para la confrontación de 
toda la carpintería. ' 

Art. 39. Escaleras.—Se construirán sobre bóvedas á la 
catalana del número de tabicados de rasillas que exijan las 
dimensiones de los tramos, forjando con cascote y yeso los pel
daños, cuyos frentes se forrarán de azulejo y las huellas de 
tablón de Cuenca de seis centímetros de grueso con sus corres
pondientes nudillos. Las barandillas serán de balaustre corrien
te de hierro y los pasamanos de pino-tea barnizado. 

EDIFICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Art. 40. Análoga construcción á la señalada en los artículos 
anteriores, será la de los edificios para portería, fielato, labo
ratorio, cuadras y cocheras para coches y automóviles y en
cerradero de perros. 

Las únicas obras especiales de los mismos que conviene 
especificar son las siguientes: 

Art. 41. Armaduras de madera.—Las do la portería, fiela
to y cuadras, serán de madera de Cuenca ó del Norte, de la 

• disposición y dimensiones do sus piezas que señalará oportu
namente el Arquitecto director. 

Sobre el entramado se sentará la teja plana cogida con 
alambre sobre listones. 

Art. 42. Armailuras de madera y hierro.—Las de las dos 
cocheras se compondrán de formas de hierro, que se abonarán 
al contratista con arreglo á su peso, y entramado formado 
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por correas de hierro y parecillos de madera, estos últimos 
labrados para ir al descubierto, sobre los cuales se clavará la 
tabla machihembrada con la cara buena hacia abajo, que será 
de pino rojo y de pulgada de grueso por cuatro de ancho. 

Encima de la tabla se clavarán los listones, á los cuales so 
sujetará la teja plana. 

Art. 43. Pavimento de granito.—En la cochera para carros 
y coches, en la cuadra y en el puesto de incendios, se formará 
el pavimento con losas de cantería granítica sin sujetarse á 
medidas fijas de superficie, siempre que éstas no bajen de 0'80 
por 0'60, metros y cuyo grueso no deberá ser inferior á diez 
centímetros. 

Estas losas serán de la cantería llamada de «grano media
no» y labradas á picón fino, con sus juntas perfectamente es
cuadradas en ambos sentidos, y se sentarán directamente sobre 
el terreno, apisonándolo y regándolo antes convenientemente 
y rellenando bien todos los intersticios y juntas con lechada 
fuerte de portland. 

En el precio del metro cuadrado va incluido el trabajo de 
las regueras y líneas para encauzar las aguas de limpieza y 
orines hacia los sumideros. 

El enlosado de la cochera de automóviles será como el an
terior, pero sentado sobre una capa de hormigón hidráulico 
de quince centímetros de espesor, hecho con piedra silícea 
bien limpia y mortero de portland. 

Art. 44. Pavimento de cemento y hormigón.—En el taller de 
reparaciones do automóviles se hará un piso compuesto por una 
primera capa de hormigón, formado por una parte de portland 
y seis partes de gravilla ó garbancillo, con doce centímetros de 
espesor; esta capa se apisonará fuertemente con pisones de 
hierro especiales, y á las veinticuatro horas, se tenderá una 
segunda capa de tres centímetros de mortero, dé una parte de 
portland y dos de arena de río, trabajándola bien con paleta 
y remolinador y dejando la superficie lisa, pero [sin bruñir. 

Art. 45. Fosos de limpieza. — Para la limpieza de automó
viles se construirán en su cochera unos fosos de tres metros 
de longitud por uno de ancho y uno de altura, revestidos in
teriormente de portland y con peldaños en un extremo para 
el descenso. En uno de sus costados tendrá practicada una 
Pequeña caja para alojar una lámpara eléctrica, y en el suelo 
Qn sumidero en comunicación con la alcantarilla. 
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En el borde superior llevarán un rebajo en el que se alo
jarán las tapas que serán de chapa de hierro, reforzada por 
debajo con angulares y divididas en tres trozos iguales, pro
vistos de agarraderos para su fácil manejo. 

Art. 46. Pesebres. — Los de la cuadra serán de madera de 
Cuenca, de la forma corriente y construcción muy sólida, 
corridos en toda la longitud del local y divididos en plazas 
de 1'50 metros convenientemente separados. 

Irán forrados interiormente de zinc del núm. 14, bien 
doblado y soldados, de modo que no puedan los animales las
timarse con ios bordes ni arrancarlos; en su parte anterior 
llevarán una fuerte argolla de hierro, así como otra fija en la 
pared sobre el pesebre. 

Art. 47. Vallas. — Se construirán también para separar 
las plazas de las cuadras vallas de madera de las llamadas 
colgantes, formadas por tablones de Cuenca de seis centíme
tros de grueso, machihembrados y reforzados en ambos extre
mos con unas dobles llantas de hierro atornilladas que abru
cen todo su contorno, y en cuya parte superior llevarán ani
llas para suspender dichos extremos, uno del pesebre por 
medio de un gancho, y el otro del techo con una cadena. 

Todo ello se pintará al óleo. 

NAVES D E DEGÜELLO DE LAS D I F E R E N T E 8 CLASES DE GANADO 

Art. 48. Fachadas. — Llevarán exteriormente zócalo de 
cantería berroqueña, y sobre él se elevarán los muros con 
fábrica mixta de manipostería y ladrillo, ejecutado todo en 
las mismas condiciones que fijan los artículos 29 y 30. 

Art. 49. Traviesas.—Son en estos edificios unas corridas 
de fábrica y otras formadas por apoyos aislados y jácenas de 
hierro, y, por último, otras de esta última disposición, soste
niendo encima muros de ladrillo formando fachada en los 
lucernarios. 

Las primeras se ejecutarán de fábrica de ladrillo cerá
mico con mortero de 200 kilogramos de portland. 

Los apoyos aislados, que serán de fundición ó armados de 
hierros laminados, según los casos, irán todos sólidamente 
fijos en el suelo, empotrándolos en macizos de hormigón 
hidráulico de un metro en cuadro y de la altura- necesaria, 
los cuales apoyarán á su vez sobre el cimiento de niamposte-
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ría y hormigón que llegue hasta el firme. Esos apoyos lleva
rán además en su base un ensanchamiento para repartir la 
presión y asegurar el empotramiento. 

Sobre las cabezas de los apoyos descansarán las jácenas 
ó carreras, formadas con viguetas en el número y dimensiones 
que correspondan á cada caso, y á las alturas convenientes 
se unirán á ellas puentes formados por otras viguetas desti
nadas á sostener los tornos y monorieles, todo lo cual comple
tará además el arriostraraiento y rigidez del conjunto. 

Art. 50. Cubiertas de teja plana. — Se.emplearán en los 
lucernarios de todas las naves y en las crujías más altas de 
la nave de cerdos. 

En los lucernarios se compondrán las armaduras de lige
ras formas de hierro, correspondiéndose con los apoyos ó 
pilastras y unidas por un caballete y dos correas, y sobre 
éstas los parecillos de madera y tablas de entarimar, unos y 
otros labrados para ir al descubierto, y, por último, la teja 
plana, colocada sobre listones. 

En las crujías de la nave de cerdos en que éstos se de
güellan y depilan, la disposición será la explicada en el ar 
ticulo 42, y como allí, se pagará separadamente el hierro de 
las formas por su peso, y el entramado y el tejado por metros 
cuadrados. 

Por último, en el cuerpo alto del pabellón del laboratorio, 
la armadura será toda de madera con su cielo raso corres
pondiente. 

Art. 51. Cubiertas de teja sobre rasilla. —En todas las 
demás partes de estos edificios se emplearán cubiertas forma
das por teja plana, sentada con mortero de portland sobre un 
tablero de rasilla hecho también con portland, el cual des
cansará á su vez sobre las bovedillas volteadas entre las vi
guetas de hierro que harán de parecillos, las cuales, como 
su enjuntado, se harán con yeso. 

Art. 52. Enlosado granítico sobre hormigón.—Se empleará 
este pavimento en las naves de degüello de ganado vacuno. 

Se construirá con losa de granito del más duro y de grano 
fino, de cincuenta centímetros de atocho por ochenta de largo, 
y se sentarán con portland sobre una capa de hormigón de 
quince centímetros de grueso. 

Las losas tendrán un grueso mínimo de diez centíme
tros; se labrarán á picón fino, con las juntas perfectamente 
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hechas y escuadradas, y se sentarán de modo que sus juinas 
transversales corten en partes iguales á las longitudinales 

El hormigón se hará con seis partes de piedra silícea, 
limpia, dos de arena de rio y una de portland, y se apisonará 
fuertemente, dejándole descansar veinticuatro horas antes de 
tender el mortero sobre que han de sentarse las losas. 

En el precio del metro cuadrado de este piso va compren
dido el trabajo de hacer las regueras y badenes para encau
zar las aguas hacia los sumideros. 

Art. 53. P/sos de cemento sobre hormigón.—Se empleará en 
los corralillos de entrada del ganado bravo á la nave de de
güello, en toda la extensión de las naves de terneras, lanares 
y cerdos, y en los pasos de entrada á todos estos edificios. 

Se construirá con un espesor ¿le veinte centímetros, for
mado de dos capas. La primera de diez y seis centímetros de 
grueso de hormigón, compuesto de seis partes de piedra silí
cea, limpia, dos partes de arena de río y una de portland, y 
la segunda de cuatro centímetros de mortero, compuesto de 
dos partes de arena de río y una de portland. 

Al hacer estos pisos se dejarán las pendientes, regueras y 
desagües perfectamente ejecutados, rebajando previamente 
el terreno debajo de los badenes para que el espesor no sea 
menor del señalado en ningún punto de la superficie. 

Art. 54. Ejecución de los pisos de cemento. — La perfecta 
ejecución de todos los pisos de cemento comprendidos en esta 
contrata es una de las cuestiones á que la Dirección faculta
tiva ha de dar más importancia, pues de ella depende el que 
su resultado práctico sea bueno ó malo. 

Como quiera que esta clase de pavimento se halla sufi
cientemente ensayada en diversos puntos de España y del 
extranjero con excelente éxito, el Arquitecto obligará á reha
cer los pisos, antes de la recepción definitiva de las obras, 
cuantas veces sea preciso hasta conseguir buena ejecución. 

Para conseguir este fin, el contratista deberá encomendar 
desde luego estos trabajos á personal acostumbrado á reali
zarlo con competencia, eligiendo con todo cuidado los ma
teriales. 
• Art. 55. Revestimiento de gres esmaltado en muros. — En 

todas las naves de degüello se cubrirán los muros interiores 
hasta una altura de dos metros de placas de gres esmaltado 
blanco, recibido con portland, coronando este zócalo con 
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Una moldura del mismo material, y poniendo en su parte 
inferior piezas en forma de media caña para redondear el 
ángulo de muros y pisos. 

El material empleado será precisamente de fabricación 
alemana, del llamado «gres esmaltado sílesiano», de las 
dimensiones que designe el Arquitecto, que serán próxi
mamente quince por siete y por dos (0'15 X 0'07 X 0'02) 
centímetros. 

Art. 56. Puertas de corredera.—Las de entrada dol ganado 
á todas las naves serán de este sistema, de dimensiones varia
bles, según la clase de animales, pero sin exceder de un metro 
de ancho por dos de altura; se colocarán á los haces interiores 
de los muros y serán de chapa de hierro reforzado con angu
lares y corriendo sobre guías superiores é inferiores. 

Art. 57. Burladeros.—Se dispondrán en la nave de vacuno 
bravo y serán de chapa de hierro y fijos en montantes verti
cales de hierro fundido, sujetos á las columnas de la nave y 
en los maros. 

En sus detalles se sujetarán á las instrucciones que dará 
oportunamente el Arquitecto, sin apartarse de la disposición 
general representada en los planos de esta nave. 

Art. 58. Vidrieras de hierro.—Todos los huecos de luz de 
las naves serán de hierro, con una ó varias partes móviles para 
la ventilación y provistos de un aparato especial de hierro mo
vido con una manivela al alcance de la mano, para hacer bas
cular fácilmente las partes móviles. 

Los cristales de estas vidrieras serán todos semidobles, 
transparentes ó estriados, según disponga el Arquitecto di
rector. 

Art. 59. Ventiladores.—Todos los edificios llevarán el nú
mero de ventiladores que la Dirección facultativa disponga, 
los cuales serán precisamente del sistema Aeolus, de construc
ción alemana, salvo que en la época de su colocación se tuvie
re noticia de algún otro sistema más perfecto y cuyo coste sea 
el mismo, en cuyo caso tendría el contratista obligación de 
adoptarlo. 

CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

Art. 60. Muros.— Su construcción exterior será la misma 
( l ie en los edificios descritos en los artículos anteriores. 
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Interiormente irán recubiertos de una capa de materia ais
lante, sobre el cual se adosará un tabique de panderete. El 
suministro y colocación de la capa aisladora no es de cuenta 
del contratista, pues formará parte de la contrata especial de 
instalación de las cámaras. 

Art. 61. Pisos.—Los de planta baja serán de.baldosín hi
dráulico, sentado sobre una capa de hormigón de piedra silí
cea y portland de diez centímetros de espesor. El piso asi for
mado se sentará directamente sobre el terreno, bien apisonado 
en las antecámaras ó colgaderos, y en las cámaras, propiamen
te dichas, irá sobre una doble capa aisladora, compuesta de 
treinta y cinco centímetros de grava, más gruesa en su parte 
inferior y menuda encima, y quince centímetros de carbón 
vegetal en polvo; regada la superficie de éste con lechada de 
cal fuerte, se sentará encima el hormigón hidráulico. 

Los pisos de planta principal serán de vigueta de doble T 
y bovedillas, estas últimas sirviendo de cielo raso, y una vez 
enjuntadas con cascote y yeso, se colocará la capa aisladora 
análoga á la de los muros (que, como aquélla, no será de cuen
ta del contratista), y encima se recibirá el baldosín hidráulico. 
Antes de sentar éste se regruosará el forjado del piso para dar 
las pendientes debidas, á íin de que las aguas de limpieza ten
gan fácil salida. 

Por último, el piso de sotabanco de las cámaras irá formado 
como el anterior, pero sustituyendo el baldosín hidráulico por 
el de Ariza. 

Art. 62. Cubiertas.— La de las antecámaras serán en forma 
de azotea, compuesta de baldosín catalán, sentado sobre doble 
tablero de rasilla, hecho todo con cemento; y éste apoyado 
sobre tabiques sencillos, espaciados cincuenta centímetros, y 
descansando á su vez en el cielo raso de viguetas y bovedillas. 
Los espacios comprendidos entre el c¡e!o raso y el tablero de 
azotea, se rellenarán con ceniza de carbón y carbón vegetal 
en polvo. 

La cubierta del cuerpo alto, ó sea de las cámaras, se cons
truirá con correas de hierro, apoyadas sobre las carreras del 
entramado metálico que forma el armazón interior del edifi
cio, y sobre ellas parecillos horizontales, á los que se clavará 
el entarimado, que será de tabla machihembrada de pulgada 
de grueso. Encima se pondrá la teja plana con listones, según 
ya se ha explicado anteriormente. 
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Art. 63. Carpintería de taller.—Será toda metálica y de 
disposición especial, á excepción de las puertas, que serán 
de madera, con armadura interior y doble forro de tablón, 
enrasado por las dos caras. 

Los cristales especiales de las vidrieras de las cámaras no 
serán de cuenta del contratista. 

EDIFICIOS PARA MÁQUINAS Y CALDERAS 

Art. 64. Fachadas.—Su construcción será la misma de los 
demás edificios, con sólo la particularidad de que los macho
nes principales que soportan las grandes formas irán cons
truidas interiormente con sillería granítica desbastada (para 
ir luego recubierta con el guarnecido), y cuyos sillares que 
se correspondan con las cadenas de piedra artificial de la fa
chada atizonarán toda la superficie de dichos machones para 
la debida trabazón ó igualdad de asientos. 

Art. 65. Pisos —Los de las salas de calderas, carboneras, 
sótano de máquinas y planta baja de los depósitos de agua, 
serán de cemento portland sobre hormigón, formado por una 
capa de este último de ocho centímetros de espesor, compuesto 
de seis partes de gravilla ó grijo y una de portland, y dos 
centímetros de mortero, compuesto de dos partes de arena de 
río y una de portland. 

El piso de la sala de máquinas que va sobre el sótano se 
hará de baldosín hidráulico gris sobre viguetas de hierro y 
bovedillas, apoyando éstas á su vez en machones de fábrica 
ó entramados metálicos, según aconseje el montaje de las má
quinas y aparatos y sus transmisiones. 

Por último, los pisos de la torre de los depósitos de agua 
serán de hormigón armado y se construirán simultáneamente 
con estos últimos, á los cuales sirven de fondo. 

Art. 66. Cubiertas.—Las de los dos pabellones para má
quinas y calderas irán armadas con formas de hierro, sobre 
las que apoyarán el entramado de correas de hierro, parecillos 
de madera, entarimado de tabla de pulgada y teja plana so-
In-e listones: todo ello en las condiciones que ya se han de
tallado. 

Las de la carbonera y fábrica de hielo serán en forma de 
azotea de baldosín catalán sobre un tablero de rasilla, bove
dillas y viguetas doble T. 
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Por último, la del depósito de agua será de hormigón ar
mado con enlucido de cemento. 
. Art. 67. Chimenea.—Llevará zócalo berroqueño, sobre el 
que se elevará el resto de la construcción de fábrica de ladri
llo con algunas partes de piedra artificial. 

Sus dimensiones exactas y detalles de fundaciones se se
ñalarán oportunamente, de acuerdo con el plan general de la 
instalación mecánica. 

MONDONGUERÍA Y SECADEIiO DE PIELES 

Art. 68. Sistema general de construcción.—Consistirá en 
muros de recinto de fábrica de ladrillo y mamposteria, con 
algunas piezas de piedra artificial y zócalo exterior de sille
ría berroqueña, las cuales en las tres plantas superiores se 
reducirán á pilares de planta rectangular, de ladrillo y ce
mento, alternados con otros de cemento armado. 

Todo el resto de estos edificios, que serán cuatro pabello
nes iguales y aislados, unidos sólo por pasadizos, irá cons
truido de cemento armado, tanto los apoyos como los pisos y 
la cubierta. 

Estos últimos sobresaldrán fuera del paramento exterior 
de fachadas, en forma de voladizos, á fin de resguardar de la 
lluvia y del sol á las pieles; sirviendo, además, esos vuelos de 
pasadizos para el servicio, á cuyo efecto irán rodeados de 
una sencilla barandilla de hierro, formada por montantes de 
hierro forjado á un metro de distancia próximamente y dos 
barras redondas horizontales. 

Art. 69. Cemento armado.—a) El contratista tendrá obli
gación de ejecutar todos los pisos, cielo rasos y apoyos tie la 
obra, por los precios unitarios correspondientes de la contra
ta, cualquiera que sea la distribución que á los mismos crea 
conveniente dar el Arquitecto director. 

En el precio del metro cuadrado de piso, se supone in
cluido el de las vigas, viguetas y pilares correspondientes, así 
como el enlucido de portland que se dará sobre su superficie. 

b) El Arquitecto director dará al contratista planos deta
llados de la distribución de apoyos, vigas y viguetas de los 
pisos. 

Con estos datos, el contratista encargará toda la obra de 
hormigón armado, precisamente á una Sociedad ó persona 
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que tenga patente para esta clase de construcciones, la cual, 
bajo su responsabilidad y la del contratista, estudiará el pro
yecto en sus detalles de dimensiones, sometiéndolo á la apro
bación del Ayuntamiento y Arquitecto director. 

Esta aprobación será requisito indispensable para ejecutar 
la obra de hormigón armado; pero no exime de la responsa
bilidad del buen éxito de la misma, que será integra del cons
tructor y en su defecto del contratista, hasta que las obras 
hayan sido recibidas definitivamente después de probadas 
como se expresa en el apartado siguiente: 

c) Se someterán á pruebas todas las partes de la obra qne 
el Director facultativo crea conveniente, bajo las condiciones 
que siguen: 

1.* Con la carga del cálculo, que es de 400 kilogramos por 
metro cuadrado, la flecha no alcanzará á cinco milímetros en 
las vigas ni en las viguetas. 

2.a El Director facultativo podrá ordenar que la carga de 
prueba se eleve á 500 kilogramos por metro cuadrado, y en 
este caso, la flecha de las vigas y viguetas no deberá exceder 
de 10 milímetros. 

3. a Si excedieran las flechas de las cifras indicadas, podrá 
el Director de la obra ordenar la demolición de lo ejecutado ó 
recibir el tramo con un descuento en el precio, si la obra á pe
sar de su defecto fuera aceptada. 

4." Los gastos de estas pruebas serán de cuenta del con
tratista. 

Art. 70. Pisos de planta baja.—Los de planta baja, en el 
interior de las mondonguerías, serán de losas graníticas de 
igual clase, y sentadas sobre hormigón en igual forma, y con 
arreglo á las mismas condiciones descritas para las naves de 
degüello de ganado vacuno en el art. 52. 

Los patios intermedios entre los pabellones, se pavimenta
rán de portland sobre hormigón, con arreglo á las condicio
nes que establecen los artículos 53 y 54. 

Art. 71. Otras obras.—Los diferentes talleres de mondon
guería llevarán zócalos de azulejo blanco, en la forma y con
diciones que fija el art. 55 para el de gres. 

Las vidrieras serán de hierro con vidrios semidobles trans
lúcidos ó estriados según disponga el Arquitecto; y con pane
les movibles por medio de aparatos de tornillo del sistema des
crito. 
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TALLER DE VACIADO 

Art. 72. Sistem'i general de construcción.—Los muros de 
fachada serán análogos á los de todos los edificios reseñados. 

La cubierta consistirá en formas de hierro, sobre las que se 
apoyará el entramado de correas de hierro, parecillos de ma
dera, entarimado y teja plana sobre listones, en condiciones 
iguales á las ya fijadas en anteriores artículos. 

El piso de portland sobre hormigón de veinte centímetros 
de grueso, también descrito anteriormente. 

Los muros llevarán zócalo de azulejo. 
Art. 73. Vertederos.—Para verter las materias estercolá-

ceas sobre los vagones que han de recogerlas, se construirán 
cinco vertederos formados por planos inclinados de forma tra
pecial y con bordes laterales, dispuestos en voladizo. 

Serán de cemento armado é irán sólidamente empotradas 
sus armaduras en el zócalo de fábrica, sobre el que se apo
yarán. 

Art. 74. Persianas y puertas.—La carpintería de taller de 
las ventanas, se reducirá á persianas de madera de tablillas 
fijas bastante espaciadas, que evitando el sol y la lluvia, per
mitan el paso del aire. 

En las puertas se colocarán rejas de hierro que rebatan so
bre los muros. 

EDIFICIOS DE LOS MERCADOS DE GANADOS, DE ABASTO 

Y DE TRABAJO 

Art. 75. Sistema general de construcción.~Puede dividir
se en dos sistemas: el de edificios completamente metálicos, 
para las naves de exposición y venta de ganado grande, ósea 
el vacuno y el de trabajo; y el de edificios con muro de fábri
ca y cubierta de teja sobre armadura mixta do madera y hie
rro, para exposición y estabulación del ganado pequeño (ter
neras, lanares y cerdos), y cuadras y establos del grande. 

Art. 76. Naves de hierro.—Aunque la disposición y mag
nitud de los edificios mencionados en el artículo anterior es 
diferente, su construcción será la misma. 

Consistirá en apoyos aislados de hierro laminado, fuerte
mente empotrados en macizos de hormigón hidráulico, en igual 
forma que se describió en el art. 49, sobre los cuales se apoya-
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i'án las armaduras, y en éstas á su vez, descansará la cubier
ta de chapa ondulada por intermedio de parecillos y correas 
de hierro. 

Los peraltes de unas armaduras sobre otras, llevarán vi
drieras movibles de hierro con cristal semidoble estriado, pro
visto de aparatos para hacerlos bascular, y sobre ellas persia
nas de baldosilla de vidrio. 

Art. 77. Pisón de cemento.—Tendrán quince centímetros 
de espesor é irán formados por una capa de hormigón de doce 
centímetros, compuesta de seis partes de gravilla y una de 
portland, y otra de dos centímetros, compuesta de dos partes 
de arena y una de portland. 

En el precio de este piso van incluidas las regueras y ver
tientes que se dejarán con todo el espesor señalado-, á cuyo 
efecto, se preparará convenientemente el terreno antes de ten
der el hormigón. 

Art. 78. Chapa ondulada.—Ser & galvanizada de un milí
metro (O'OOl milímetro) de gruesa y con las ondulaciones bien 
pronunciadas y perfectamente rectas, á fin de que al ponerse 
en obra formen todas ellas líneas paralelas y rectas en toda la 
extensión de los faldones. 

El contratista deberá presentar al Arquitecto director, 
muestras de las mejores clases de estas chapas que se fabri
quen, para que dicho facultativo elija la que crea conveniente. 

Art. 79. Peso del hierro.— Abonándose todo el hierro de 
apoyos y formas de armadura por su peso, éste habrá de com
probarse al pie de obra, de acuerdo entre el Arquitecto y el 
contratista, para todas las piezas antes de su colocación, ha
ciéndose en ellas una marca ó numeración que permita distin
guirlas de sus semejantes y llevándose un libro de pesos, en 
el que se hagan constar los que resulten de cada pesada, con 
'as firmas de ambas personas expresadas. I 

Si el contratista colocase en obra alguna pieza que no hu
biera sido pesada con los requisitos anteriores, tendrá que 
eonformarse con el peso que en la liquidación le asigne el Ar
quitecto director. 

Para los efectos de este artículo, habrá siempre en la obra 
una potente báscula debidamente rectificada. 

Art. 80. Edificios de fábrica.—Los muros de fachada y tra
viesas serán de la misma construcción que los anteriormente 
descritos 

i 
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El interior de las naves de exposición de ganado de cerda, 
lanar y terneras, se construirá enteramente diáfano, por me
dio de apoyos de hierro aislados, sobre los que descansarán 
las cubiertas de teja con armaduras mixtas de madera y 
hierro. 

Todo lo consignado en anteriores artículos para los edifi
cios en que entra esta clase de construcción, se aplicará á los 
que son objeto del presente, sin que en ellos haya ninguna 
unidad de obra que no haya sido descrita. 

EDIFICIOS DE LA SECCIÓN SANITARIA 

Art. 81. Sistema general de construcción. ~Serán en todo 
lo mismo de los edificios de las otras secciones ya explica
das, pues en rigor los de la sanitaria vienen á ser como la re
ducción de aquellos, pero reuniendo todas sus condiciones. 

Se les aplicará por tanto todo lo expuesto en los artículos 
anteriores. 

CALLES Y ACERAS 

Art. 82. Calles.—Todas las calles y plazas serán pavimen
tadas de portland sobre hormigón, con las mismas condiciones 
que marca el artículo 53. 

Art. 83. Aceras.—Se pavimentarán también con cemento, 
con un espesor de diez centímetros, formado por una capa de 
hormigón de gravilla y portland en proporción de seis á uno 
y de ocho centímetros de espesor, y otra de mortero de dos 
partes de arena de río y una de portland de dos centímetros de 
grueso. Esta segunda se dividirá en cuadros por medio de ra
nuras hechas con cuchilla especial de acero, después de pasar 
sobre la pasta un cilindro de dientes que produzca el efecto de 
un agradinado. 

Los bordes de las aceras se defenderán cen un encintado 
granítico formado por adoquines de veinte centímetros de 
ancho por veintiocho de altura y un metro lo menos de longi
tud, labrados á picón fino en sus caras vistas. 

El asiento del encintado se hará sobre capa de arena de 
diez centímetros, tendida en la caja abierta en el terreno, des
pués de bien apisonada esta. 

Las partes de las aceras situadas enfrente de las puertas 
por donde hayan de entrar carros ó carrillos del servicio ínte-
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rior del establecimiento, se harán con el mismo espesor de 
hormigón y cemento que los centros de calle. 

Art. 84. Espacios no edificados.—Se dejarán sin ninguna 
clase de pavimento, pero con la tierra bien nivelada y exten
dida á fin de que puedan plantarse árboles en su contorno y 
convertir en campos esos espacios para que contribuyan á sa
near el ambiente. 

ALCANTARILLADO 

Art. 85. Sistema.—El adoptado en el proyecto es el tubu
lar, con tuberías de gres para las acometidas á los colectores 
principales y tubos de sección ovoide para estos últimos. Los 
sifones, registros, cámaras de limpia, depósitos de descarga 
de agua, ventilación y demás elementos auxiliares que se des
criben en los artículos siguientes, son los propios de dicho sis
tema de evacuación. 

Art. 86. Disposición general.—Dada la escasa pendiente 
del terreno en todos sentidos, y especialmente en el longitudi
nal, se ha evitado el hacer colectores de gran extensión en este 
último sentido, dividiendo el solar para su evacuación en diez 
y siete cuencas ó secciones transversales, que vierten cada una 
á un colector normal al río Manzanares, los cuales, á su vez, 
desaguarán en el colector general paralelo á éste, próximo á 
construirse. 

Los diez y siete colectores citados serán tubulares, de hor
migón armado, asentados en cimientos y cunas de hormigón 
de piedra, á fin de que descansen en el mismo plano de asiento 
que las demás construcciones. Las acometidas de todas clases 
serán de tubo de gres. Las uniones ó encuentros de todos los 
tubos, que se verifiquen directamente, se harán por medio de 
piezas especiales en forma de T ó con ángulos más ó menos 
pronunciados, según disponga el Arquitecto. Los precios para 
el abono de estas piezas los fijará el Arquitecto director, con 
arreglo á sus dimensiones y dificultad de ejecución. 

Art. 87. Arquetas sifones.—El aislamiento de las acometi
das con los colectores generales se hará por medio de las ar
quetas sifones que se representan en el plano de detalle corres
pondiente, las cuales se situarán fuera de los edificios, ó en 
Puntos de los mismos que no impidan su fácil y diaria lim
pieza. Entre los sumideros ó bajadas de aguas sucias y esas 
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arquetas sifones, no habrá obstáculo alguno que se oponga al 
paso de los gruesos, haciéndose el cambio de dirección verti
cal ú horizontal de las tuberías de gres, por medio de codos 
de bastante radio. 

Art. 88. Arquetas registros.—Se harán con arreglo al pla
no correspondiente y se dispondrán en puntos intermedios de 
las tuberías de gres, cuando las longitudes de éstas entre loa 
.sumideros y sifones sean grandes, á fin de facilitar su limpie
za. Llevarán ó no sumidero en su tapa, según las convenien
cias de cada local ó caso á que se aplique. 

Art. 89. Cámara de limpia.—Para la limpieza de las tube
rías de hormigón armado se dispondrán en los puntos de las 
mismas que se señalan en el plano general del alcantarillado, 
cámaras especiales construidas según él plano de detalle co
rrespondiente, provistas de doble tapa para el mejor aisla
miento de los gases, que permitan los movimientos de un 
hombre en su interior y el paso de los utensilios de limpieza 
de una á otra cámara, cuando el uso de la manga do riego no 
baste á conseguir el objeto. 

Art. 90. Depósito de descarga. —En el testero ó extremo 
superior de cada colector, se dispondrá un depósito automático 
para producir descargas periódicas de agua, que además de 
empujar las materias que pudieran detenerse en los tubos, con
tribuyan á aumentar la velocidad de las aguas en los mismos, 
si su poca pendiente la hiciera algo escasa. 

Esos depósitos estarán alimentados por una tubería gene
ral de plomo, con llaves de paso independientes, alojadas en 
arquetas especiales para cerrar ó regular la frecuencia de las 
descargas, y una llave de paso general para que un empleado 
•corte el agua durante las horas en que no sea necesario su 
efecto, evitando un gasto inútil. 

Art. 91. Absorbederos.—Obedecerán también á un modelo 
especial según el plano correspondiente; y se instalarán en los 
sitios señalados en el plano general ó donde el Arquitecto di
rector los crea necesarios para el completo desagüe de calles 
y espacios que reciban el agua de lluvia. 

Art. 92. Chimeneas ventilador as. —Las proyectadas, tanto 
para toma de aire exterior como para salida del contenido en 
las alcantarillas, detalladas ambas en planos especiales, afec
tan forma de columnas aisladas de hierro fundido. Pero, el 
Arquitecto director podrá disponer se sustituyan por tube-
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rías de hierro adosadas á los edificios, y con el remate apro
piado á su destino, siempre que las circunstancias de cada 
caso lo permitan y resulte más económica esta disposición; 
abonándose entonces en vez del precio del presupuesto, el que 
se establezca contradictoriamente. 

Art. 93. Construcción de los tubos de hormigón armado.— 
Los que formen los diez y siete colectores de la red, serán de 
sección ovoide constante, de veinticuatro centímetros (0'24) 
de luz en el eje horizontal y treinta y seis centímetros (0'36) 
en el eje vertical; y un espesor de siete centímetros (0'07). 

Se construirán en taller en moldes de hierro dispuestos 
, verticalmente; y apisonando el hormigón con pisones de hie

rro fundido de forma apropiada. 
La longitud de cada tubo será de un metro (1) y sus extre

mos tendrán forma apropiada para los enchufes. 
La armadura estará constituida en cada trozo de tubo por 

diez (10) directrices de acero redondo de siete milímetros 
(0'007), y diez (10) generatrices de igual varilla, que se unirán 
entre sí por una atadura continua de alambre recocido del 
núra. 4. Los directrices llevarán sus extremos bien soldados. 

Colocada la armadura en el molde en posición vertical, y 
sujeta con cuñas para que no se mueva, se echará el mortero 
por tongadas de cinco centímetros (O'Oñ) de espesor, apisonán
dolas fuertemente. El mortero se compondrá de un metro cú
bico y diez centímetros (1*10) de arena de rio cribada, cuyos 
granos oscilen entre medio y cuatro milímetros, y cuatrocien
tos cincuenta kilogramos (450) de portland en cada volumen. 

Se desechará todo tubo que no se haga completo en el mis
mo día. 

Los tubos no se sacarán de los moldes antes de las setenta 
y dos horas; y, á los tres días de fabricados, se sumergirán 
en el agua de un estanque ó depósito, que el contratista hará 
con este objeto, en donde se tendrán lo menos veinte días, cui
dando de que el agua los bañe por completo constantemente. 

Art. 94. Colocación de los tubos de hormigón armado.— 
Preparada la cimentación, con hormigón bocho como se indi-* 
ca en el art. 27, pero con sólo ciento cincuenta (150) kilogra
mos de portland por metro cúbico de arena, cuya cimenta
ción de cuarenta y cinco centímetros (0'45) do ancho so eleva-
la todo lo que exija la rasante de los tubos; y, dispuesta en su 
coronación una cuna ó asiento de la forma que indica el plano 
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correspondiente, se tenderá en esta cuna una capa de mortero 
igual al que forma los tubos, de unos seis milímetros de espe
sor, colocando encima los tubos, á los cuales, se habrá llenado 
con igual mortero el rebajo del enchufe; y, después de bien 
ajustados, se arreglará interiormente la junta con la mano. 
Por último, se reforzará exteriormente la junta con un zuncho 
de mortero de dos centímetros de grueso por diez de ancho 
próximamente. 

Art. 95. Pintado interior.—Cada dos ó tres tubos, ó el nú
mero que permita hacer fácilmente la operación, se pintarán 
interiormente, después de colocados, con brea, alquitrán, pixo-
lina al fuego, ó el medio que el Arquitecto director designe 
oportunamente. 

Art. 96. Prueban.—Cada tramo entre dos cámaras, se pro
bará cerrando sus extremos y llenándolo por completo de 
agua, enseguida que se vayan construyendo-, no debiendo 
admitirse una trasudación ó filtración que exceda del veinte 
por ciento (20 por 100), en cada veinticuatro horas. Las prue
bas se repetirán para los trozos que hayan admitido la ante
rior, antes de la recepción provisional de las obras en cuya 
«poca la pérdida por filtración no excederá del diez por ciento 
(10 por 100). 

Estas pruebas se harán por cuenta del contratista. 
Art. 97. Tuberías de gres —Serán de sección circular, y 

se emplearán de cuatro diámetros distintos. 
De quince centímetros (0'15) de luz entre los sumideros 

y las avquetas sifones. 
De veinte centímetros (0'20) entre estas últimas y los tu

bos de hormigón armado. 
De veinticinco centímetros (0'25) entre los absorbederos y 

los tubos de hormigón. 
Y de ocho centímetros (0'08) para los ramales de las co

lumnas ventiladoras. 
Los tubos deberán ser de primera calidad, bien cocidos, 

sonoros, impermeables é inatacables por los ácidos. El barni
zado deberá formar cuerpo íntimamente con el tubo. 

Sumergidos en agua durante veinticuatro horas, no debe
rán absorber más de un quince por ciento (15 por 100) de su 
peso. Además, deberán resistir á una presión mínima [de dos 
atmósferas. 

Su colocación se hará sobre lecho de arena, regando y api-
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sonando bien éste, y haciendo las juntas con mortero de port-
land, del modo explicado para los tubos de hormigón. 

Art. 98. Piezas especiales.—Las arquetas sifones, cámaras 
y demás partes auxiliares de la red de desagüe, se construirán 
con sujeción á sus planos especiales y á las instrucciones que el 
Arquitecto director dará para su interpretación, tanto en dimen
siones, como en calidad de los materiales y forma de ejecución. 

RED DE DI8TRIBUCIÓN DE AGUAS 

Art. 99. Disposición general.—El abastecimiento de agu8, 
se hará por medio de dos tomas de la cañería general del Ca
nal de Isabel II; una en la glorieta de entrada del paseo de las 
Delicias, y otra en la del paseo de Santa María de la Cabeza y 
como reserva para el caso improbable de que ambas tomas se 
cortasen, por causa de reparación ó avería, se contará con los 
depósitos elevados que se describen en los artículos 65 y 66. 

Tanto las dos tomas citadas, como los depósitos, comuni
carán con una tubería general de hierro, de quince centímetros 
de luz, que se instalará en la calle principal que recorre e¡ 
edificio longitudinalmente, próxima al paseo de la Chopera. 

De esa tubería saldrán otras normales de hierro de doce 
centímetros de luz, que comunicarán á su vez con otra longi
tudinal de igual clase, situada en la calle que separa los edifi-
oios del Matadero de los de estabulación de ganado lanar y de 
cerda, prolongándose en línea recta hasta el Mercado de ga
nado de trabajo. 

Por último, las tuberías que abastezcan á los diferentes 
edificios, se harán con tuberías de hierro de O'IO ó de 0'08 me
tros, según sus necesidades; y lo mismo las que sirvan á las 
calles secundarias, para el servicio de las bocas de riego. 

Todas las acometidas parciales, tanto de edificios como de 
bocas de riego, se harán con tubo de plomo de sección propor
cionado al gasto, haciendo las tomas por medio de piezas espe
ciales de bronce. 

Art. 100. Tomas principales.—Be establecerán en los pun
tos que expresa el párrafo primero del artículo anterior, co
municando con los dos extremos de la tubería general de ali
mentación del edificio, á fin de que, cuando por una de ellas 
deje de entrar el agua, se verifique por la otra; y sólo en caso 
m u y excepcional, dado que ambas tomas procedan de callea 
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bastantes distantes entre sí, sea preciso acudir á los depósitos 
principales que estarán siempre llenos. 

En las dos tomas mencionadas se dispondrán unas válvulas 
de modelo especial para cuya construcción dará detalles el 
Arquitecto director, que cierran automáticamente el paso 
cuando se corta la entrada del agua, impidiendo que salga la 
que llena la cañería. 

Art. 101. Tubos de hierro—Serán de la misma calidad y 
condiciones que los que emplea la empresa del Canal de 
Isabel II, para la distribución de aguas de esta Corte, y colo
cados en igual forma, debiendo resistir á una presión de quince 
atmósferas (15). El Arquitecto director podrá disponer se 
prueben á su presencia, y por cuenta del contratista, todos los 
tu-bos que tenga por conveniente, antes y después de colocados. 

Art. 102. Tubos de plomo.— Los que se empleen en el su
ministro del agua serán de la mejor calidad, sin defecto al
guno que comprometa su resistencia, de la clase llamada 
«reforzada»; debiendo tener los siguientes espesores de pare
des correspondientes á cada diámetro. 

NÚMERO 
son que te datlgnin 

ln sluei le l:i tubos. 

Tubo núm. 8, 
» 4. 

» » 3. 
» » 2. 

D I Á M E T R O 

onmilímotroB. 

Cuarenta (40). 
Veinte (20)... 
Quince (15) . . 
Doce (12) . . . . 

ESPESOS DE LAS PASEDES 

OA milímetros. 

Siete ymedio(7'5). 
Seis y medio (6'5). 
Seis (6) 
Cuatro (4) 

mmiiiLituio 
del 

metro lineal. 

12'750 
5'700 
4'800 
4'000 

Lo mismo que los tubos de hierro, podrá el Arquitecto di
rector, hacer probar á su presencia los de plomo, siempre que 
lo crea conveniente. 

Art. 103. Bocas de riego, grifos, llaves, etc.—Las bocas 
de riego qua vayan en el piso, bien en las calles ó en los edi
ficios, serán del mismo modelo que tiene adoptado el Munici
pio para las vías públicas. 

Las que se coloquen fijas en los muros ó en las columnas 
de hierro, para el riego de algunos edificios, serán de un mo
delo análogo, pero reformado según las instrucciones del Ar
quitecto director, sin tapa y suieto con fuertes bridas ó espá
rragos en el sitio en que deba recibirse. 
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Para el lavado de carnes y otros usos análogos, se emplea? 
rán grifos Cadet de 20 milímetros, con placa atornillada en las 
columnas ó en un tocho de hierro y un hocico con rosca para 
atornillar la manga con que ha de hacerse el lavado. 
• En general todos los grifos y llaves de paso que so empleen 
serán de sistema Cadet; y los primeros con placa que se atorr 
nillará en tochos de hierro en vez de nudillos de madera, en 
todos los casos en que el Arquitecto director lo disponga. 

CAPÍTULO IV 

CONDICIONES GENERALES 

Art. 104. Todo trabajo que no estuviere ejecutado con arre
glo á las prescripciones anteriores, ó á lo especificado en el pre
supuesto y cuadro de precios, será obligación del contratista el 
deshacerlo y ejecutarlo de nuevo con la debida perfección; en 
la inteligencia de que nunca servirá de pretexto el que no se 
haya notado por el Arquitecto director, ó que las obras estén 
terminadas, porque sea cualquiera el estado en que se encuen
tren, se harán en ellas los trabajos necesarios para dejarlas en 
las debidas condiciones, ateniéndose siempre á las instruccio
nes verbales ó escritas que recibiere del Arquitecto director. 

Art. 105. El contratista se obliga á hacer todos los recorri
dos que sean necesarios hasta la completa terminación de las 
obras, sin que por ello pueda exigir remuneración alguna. 
Será también de su cuenta la reparación do todos los desper
fectos que se ocasionen en la construcción con motivo de las 
heladas, lluvias, imprudencia de la gente ú otras causas hasta 
la recepción definitiva de las obras, para lo que adoptará las 
medidas más indispensables á prevenir aquellos daños, te-
niendo la correspondiente guardería hasta que dicha recepción 
se verifique. 

Art. 106. Todos los materiales que fuesen rechazados por 
carecer de las condiciones prescritas, serán retirados inme
diatamente do las obras, sin excusa ni pretexto alguno, por 
cuenta del contratista. 

El contratista se obliga antes de emplear cualquier material 
e n la construcción, á llevar muestras al Arquitecto director, 
l i e hará su elección; también presentará modelos de huecos 
de carpintería, témpanos de los diferentes trabajos de herrería 

i, 
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y muestras de los diferentes oficios, haciéndose las variaciones 
necesarias para que la mano de obra y materiales de esos 
trabajos resulten con las debidas condiciones de solidez y me
jor aspecto. 

Art. 107. Será de cuenta del contratista, sin que esto le dé 
derecho á remuneración alguna por hallarse comprendido en 
los cuadros de precios, el coste de la formación de andamies, 
herramientas, tiros y cuantos medios auxiliares fuesen preci
sos en los distintos trabajos objeto de esta contrata. 

En la formación de andamios adoptará el contratista las 
medidas convenientes para evitar desgracias á los operarios 
ó al público, en la inteligencia que será directamente res
ponsable de los accidentes á que pudiera dar lugar su impericia 
ó improvisión. 

Art. 108. Será responsable el contratista do todos los acci
dentes que por impericia, descuido ó mala fe, deficiencias de 
medios ó mala construcción, pudieran sobrevenir en las obras 
hasta la recepción definitiva, así como también de las desgra
cias personales que por dichas causas pudieran ocurrir. 

El contratista asimismo, es el patrono definido en el ar
tículo 1.° de! reglamento de 28 de Julio de 1900 para la apli
cación de la ley de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero del 
mismo año, quedando obligado también al cumplimiento de 
todas las disposiciones que se dicten sobre este particular. 

Art. 109. Las obras estarán siempre despejadas y limpias 
en cuanto sea posible. Se pondrán chaperas cómodas y se cui
dará de tapar los huecos horizontales y de tomar toda clase 
de precauciones para evitar caídas. 

Art. 110. El contratista será responsable de los daños y 
perjuicios que se ocasionen durante las obras por fuerza ma
yor ó de incendio, para lo cual deberá asegurarlas por el valor 
en que se estipule, en una Sociedad de seguros á prima fija, 
abonando los gastos de inscripción. 

Esta inscripción se hará á nombre del Excmo. Ayunta
miento, entregando al Excmo. Sr. Alcalde el resguardo de la 
póliza, por si ocurriese incendio cobrar el valor de su indem
nización, y reservarse la cantidad que importen los daños y 
perjuicios que se originen, entregando el resto al contratista. 

Art. 111. El contratista no podrá ceder el todo ni parte de 
la contrata y será el único responsables, desde el principio al 
final de las obras; 
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Art. 112. El Arquitecto director de las obras tendrá dere
cho á exigir del contratista que cualquiera de sus operarios 
sea despedido de ella por insubordinación, inmoralidad ú otra 
causa que influya en el buen orden de los trabajos. 

CAPITULO V 

CONDICIONES ECONÓMICO FACULTATIVAS 

Art. 113. Pago de las obras.—&\ pago de las obras se hará 
al contratista mensualmente, previas liquidaciones parciales 
practicadas por el Arquitecto director, comprensivas de las 
realmente ejecutadas y en estado de abonarse; pero entendién
dose que estas liquidaciones y las certificaciones correspon
dientes, son sólo documentos provisionales para pagos á buena 
cuenta, sujetos á la rectificación final, sin que impliquen de 
ningún modo recepción de las obras que comprendan. 

Las obras que por causa de rescisión ó cualquiera otra, sea 
preciso abonar incompletas, se valorarán con arreglo á los 
detalles del cuadro de precios núm. 2, del Presupuesto; y si 
este no proporcionase suficientes datos, las tasará el Arquitec
to director, cuya resolución será inapelable. 

Art. 114. Plazo de ejecución.—FA contratista deborá dar 
comienzo á las obras en el término de dos meses contados des
de la fecha en que firme la escritura de su contrata, y tendrá 
la obligación de terminarlas en el plazo de dos años y medio, 
& partir de la misma fecha. 

Art. 115. Pago del proyecto.—Es obligación del contratista 
e ' Pagar al Arquitecto autor del proyecto de las obras contra
tadas, el valor del mismo, con arreglo á la tarifa de honora
rios vigente. Erte abono deberá realizarlo antes de otorgarse 
'a escritura, ¡l cuyo efecto no se le autorizará para firmar ésta, 
s 'n que previamente presente documento justificativo de haber 
realizado el expresado pago del proyecto. 

Art. 116.—Oficina técnica.—Será igualmente obligación del 
contratista el costear el personal necesario para los trabajos 
de dirección técnica de las obras, tanto de gabinete como de 
campo, y el número de sobrestantes y vigilantes que el desa
bollo do aquéllas exija. Estos últimos habrán de ser precisa
mente nombrados por el Arquitecto director, del cual serán 
delegados en la inspección de las obras, pudiendo separarlos 
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cuando lo juzgue conveniente; y, en general, todo el expresado 
personal, habrá de merecer su confianza para la mayor efica
cia de los trabajos. 

Al frente de esa oficina y como representante técnico del 
contratista, habrá precisamente un Arquitecto. 

Art. 117. Responsabilidades.—El Arquitecto municipal en
cargado de la inspección de las obras, será al propio tiempo 
su Director técnico y como tal ejecutará por sí mismo, y con el 
auxilio del personal á que se refiere el artículo anterior, to
dos los trabajos de desarrollo del proyecto y detalles necesa
rios para su realización, asumiendo, por tanto, toda la respon
sabilidad en lo concerniente á planos é instrucciones técnicas. 

Fuera de esto, ó sea en la forma de cumplir estas instruc
ciones y órdenes verbales y escritas, así como la organización 
de los trabajos y seguridad de los obreros, la responsabilidad 
será del contratista. 

Como indemnización por los trabajos de dirección de las 
obras, el contratista tendrá que abonar al Arquitecto munici
pal encargado de la misma, el medio por ciento del importe 
de todas las certificaciones mensuales, á medida que éstas se 
le vayan expidiendo. 

Art. 118. Condiciones supletorias.—Para todos los casos 
no previstos por las cláusulas de este pliego regirán como su
pletorias, las contenidas en el pliego general vigente para la 
contratación de obras públicas, aprobado por lieal decreto 
de 13 de Marzo de 1903. 

Madrid, Mayo-de 1910.—El Arquitecto, Luis Bellido. 

En el Boletín del Ayuntamiento de siete de Noviembre do 
igual año, en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de 
la provincia, correspondientes ambos al día diez del mismo 
mes, se anunció al público que el día catorce del citado mes, 
á las dos de. su tarde, terminaba el plazo de admisión do pro
posiciones para dicho concurso, á cuya hora se verificaría la 
apertura de ¡os pliegos presentados, bajo la presidencia del 
Excmo. 8r. Alcalde, de un Regidor Sindico y de un Notario 
del Ilustre Colegio de Madrid. 

Sép t imo . Los Concejales Sres. Trasserra y Conde, solici
taron del Exorno. Ayuntamiento se suprimiera á los aspirantes 
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del concurso, de la obligación de reintegrar en la forma esta
blecida los resguardos de los depósitos provisionales, y acor
dado por dicho Ayuntamiento, en sesión de siete de Octubre 
último, se diera cuenta á la Comisión correspondiente, ésta, al 
día siguiente, emitió el informe que, con el acuerdo de la Cor
poración municipal y decreto de la Alcaldía, copio textual
mente, y dice asi: 

Al margen: Sres. Aragón, P. Sevilla, P. Guerra, Catalina. 
«Al Excmo. Ayuntamiento.—Excmo. Señor: La Comisión 

octava reunida en este día, en virtud de segunda convocato
ria, ha examinado la presente proposición, inspirada, á no 
dudar, en el nobilísimo deseo de dar facilidades para que acu
dan al concurso de construcción del Matadero, mayor número 
de industriales por creer que el reintegro que han de tener los 
resguardos de los depósitos provisionales que constituyan los 
concursantes ha de ser un motivo que los retraiga de su pre
sentación. A evitar este temor tiende la proposición de que se 
trata, pidiendo la modificación de la condición diez y seis de 
las económico administrativas en el sentido de supresión del 
mencionado reintegro. 

«La Comisión entiende que, abierto un concurso y corriendo 
su plazo, carece el Ayuntamiento de facultades para modifi
carlo, y resultaría ilegal el acuerdo que en tal sentido re
cayera, por considerar que, sin prejuzgar ser acierto ó des
acierto, ha sido acordado por el Ayuntamiento y sancionado 
por la Junta Municipal primero, y por el Excmo. Sr. Gober
nador civil después, y lleva, por lo tanto, aparejados todos los 
requisitos legales. 

«De acordarse la modificación, habría necesariamente de 
interrumpirse el plazo, y esto podría ocasionar perjuicio á los 
aspirantes que seguramente los reclamarían del Ayuntamien
to, viniendo en definitiva á resultar, por lo menos, una de
mora por tiempo indefinido para la ejecución de una obra de 
tan vital importancia, y, de todos modos, una pérdida más ó 
menos considerable. 

«Por lo tanto, esta Comisión tiene el honor de proponer al 
Excmo. Ayuntamiento se digne acordar no ha lugar á la mo
dificación de la condición 16, en las económico administrati-
v as del pliego para la contratación de las obras de construc
ción de un Matadero general y Mercado de ganados para esta 
Corte. 
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«Esto no obstante, la Excma. Corporación acordará, como 
siempre, lo que mejor estime». 

«Casas Consistoriales á ocho de Octubre de mil novenientos 
diez.—Andrés Aragón.—Lucio Catalina.—José Pascual.— 
Julio P. Guerra.—Madrid catorce de Octubre de mil nove
cientos diez. —En su Ayuntamiento.— Sesión pública ordina
ria.—Como propone la Comisión. Votó en contra el Sr. Tala-
vera.—El Secretario del Excino. Ayuntamiento, F. Ruano.— 
Catorce de Octubre.—Cúmplase lo acordado por el Excen tí si
mo Ayuntamiento.—Francos. 

Octavo . El día catorce de Noviembre del repetido año, y 
A las dos de la tarde, so constituyó la mesa bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, del Regidor Síndico D. Manuel de Car
los y Colmenero y del infrascrito Notario, para proceder al acto 
de la apertura de los pliegos presentados para el concurso, 
dando el resultado que aparece de la copia del acta notarial que 
obra también unida al expediente y transcrita es como sigue: 

«Número ochocientos diez y ocho.—En la Villa y Corte de 
Madrid, «1 catorce de Noviembre de mil novecientos diez. —Yo, 
D. Luis Gallinal y Pedregal, Abogado y Notario de los Ilustres 
Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia fija en la 
misma, en virtud de haberme correspondido en turno, me cons
tituí en la primera Casa Consistorial y en una de sus habita
ciones destinada á la celebración de subastas, con el lin de 
extender acta del resultado del concurso público, de las obras 
do construcción de un nuevo Matadero general y Mercado de 
ganados para esta Corte, anunciado en la Gaceta de Madrid 
del dia quince de Septiembre del corriente año, rectificada en 
veinte de Octubre y diez de Noviembre últimos, y en el Bole
tín oficial de la provincia del trece de Septiembre y también 
rectificada en diez del actual. 

«A las dos de la tarde, hora señalada se constituyó la mesa 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, I). José Francos 
Rodríguez, con asistencia del Regidor Síndico I). Manuel de 
Carlos y Colmenero, y del infrascrito Notario. 

«El Excmo. Sr. Alcalde dio principio al acto exhibiendo á 
los proponentes los dos pliegos presentados, invitándoles, si lo 
tenían por conveniente para su examen y reconocimiento. 

«Inmediatamente procedió á la apertura y lectura en alta 
voz de las proposiciones y documentos que las acompañan por 
el orden de presentación, dando el resultado siguiente: 
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PRIMER PLIEGO 

«El primer pliego presentado dice asi: 
La Sociedad Catalana general de Crédito, domiciliada en 

Barcelona, calle del Dormitorio üe San Francisco, número dos, 
y en su nombro y representación D. S. Francisco Zapater, que 
Tive en esta Corte, calle de Ayala, ciento ocho y Montesa, 
once; enterado de las condiciones del concurso público para 
la construcción de un nuevo Matadero general y Mercado de 
ganados para esta Corte, anunciado en la Gaceta de Madrid 
y en los Boletines oficial de la provincia y del AyuntamUnto 
de Madrid, en los dias quince, trece y doce de Septiembre ÚU 
timo, respectivamente, conforme en un todo con las mismas, 
ae compromete á tomar á su cargo la ejecución de dichas 
obras con estricta sujeción á ellas, y con la baja do tres enteros 
y treinta y cinco céntimos por ciento, en los precios tipos. 

«Asimismo ofrece, que si la Ilustro Comisión de ese Excelen
tísimo Ayuntamiento lo considera conveniente, nombre de su 
6eno una Delegación de dos Sres. Concejales, que junto con el 
Sr. Arquitecto encargado de la dirección de las obras, pasen 
á Barcelona, á fin de ver alguna de las obras que la Catalana 
ha efectuado y de las que tiene en construcción, y esta Socie
dad por mi representada, se halla dispuesta a sufragar los gas
tos que por este viaje se originen. 

«Madrid catorce de Noviembre de mil novecientos diez.— 
S. Francisco Zapater. 

«A dicha proposición se acompañan los siguientes docu
mentos. 

a) Tres resguardos de la Caja general de Depósitos, uno de 
once del actual, y dos del doce del mismo mes, por los cuales 
se acredita haber constituido en dicha Caja general de Depó
sitos, catorce títulos de la Deuda amortizable al cinco por 
ciento, importantes ambas cuatrocientas mil pesetas nomina
les, y otro de dos mil setecientas cincuenta en metálico, ascen
diendo en junto la cantidad depositada, para optar á este con
curso, dicha Socied'id Catalana general de Crédito, cuatro
cientas dos mil setecientas cincuenta pesetas. 

b) Un recibo del Recaudador de arbitrios municipales sus
cripto por éste en el día de hoy, por la cantidad de ocho mil 
pesetas, en equivalencia de igual suma á que asciende el im
porte del timbre municipal que determina el Apéndice número 
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diez y ocho del presupuesto, y cuyo timbre habrá de ser adhe
rido a los expresados resguardos de la fianza provisional para 
optar á este concurso. 

cDicho recibo aparece extendido á favor de la Sociedad 
Catalana general de Crédito. 

c) La primera copia del poder otorgado por D. José de 
Cuadra y Sola, como Administrador de la Sociedad anónima 
Catalana general de Crédito, domiciliada en Barcelona con 
fecha veintitrés de Septiembre de mil novecientos siete, á favor 
de D. S. Francisco Zapater, vecino de Madrid, ante el Notario 
de Barcelona D. Manuel de Larratea, autorizando á dicho 
Sr. Zapater para representar á la aludida Sociedad en todos 
y cualquiera subastas y concursos que se celebren en Madrid, 
ya dependan del Estado, Diputaciones ó Municipios. 

d) El dictamen del Letrado consistorial D. Gregorio Cam-
puzano, declarando bastante el referido poder para tomar par
te en ej concurso publico, objeto do la presente acta. 

e) Diferentes fotografías y certificaciones de obras hechas 
y en construcción por la Sociedad Catalana general de Cré
dito. r 

"Segundo pliego.—El segundo pliego presentado, dice así: 
«D. José Eugenio Ribera y D. Luis Gomendio Saleses, como 

únicos socios de la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, 
domiciliada en la calle del Marqués del Duero, número diez, 
de esta Corte, enterados de las condiciones del concurso pú
blico para la construcción de un nuevo Matadero general y 
Mercado do ganados para esta Corte, anunciado en la Caceta 
de Madrid y en los Boletines oficiales de la provincia y del 
Ayuntamiento de Madrid, en los días 15 y 13 de Septiembre 
pasado, conforme en un todo con los mismos, se compromete 
a tomar á su cargo la ejecución de dichas obras, con estricta 
sujeción á ellos, y con la baja de uno por ciento en los precios 
tipos. Además, esta Sociedad ofrece y se compromete á cons
truir por su cuenta y regalar al Excmo. Ayuntamiento el ra
mal de empalme del mismo Matadero en la línea del ferro
carril do Madrid á Cácores y Portugal. 

«Este ramal, que ha de empalmar con el citado ferrocarril 
en el kilómetro 1.690, después de pasar la obra de fábrica so
bre el camino de Molino, es de ancho normal, y comprende 
una longitud de 862 metros, de los cuales serán de simple 
vía 592 metros y 270 de doble vía; comprende también las ex-
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propiaciones necesarias en aquellos terrenos que no sean pro
piedad del Ayuntamiento; los terraplenes, carriles, traviesas, 
etcétera, desde el muro de cerramiento del nuevo Matadero, 
hasta el empalme con el ferrocarril de Madrid á Cáceres y Por
tugal , las agujas, aparatos de señales, disco avanzado, casa-
vivienda para el guarda aguja, y todo cuanto la División de fe
rrocarriles exija para el establecimiento de dicho empalme, á 
más de la importante obra de fábrica que se requiere para cru
zar inferiormente el terraplén del puente de la Princesa, cuya 
obra ha de ser para doble vía y en una anchura de 30 metros, 
pues corta al terraplén en su punto de mayor cota. 

«Todas estas obras serán construidas con arreglo á los mo
dernos procedimientos empleados en los ferrocarriles y con 
materiales de primera calidad. 

«Además esta Sociedad se compromete á realizar todas las 
gestiones necesarias para conseguir la autorización correspon
diente de dicho ramal de empalme, presentando á la aproba
ción del Gobierno y do la Compañía de Madrid á Cáceres y 
Portugal, el oportuno proyecto suscrito por el Ingeniero Jefe 
de Caminos, Canales y Puertos, Director de esta Compañía. 

«El valor aproximado de todas las obras que se pueden des
componer en la siguiente forma: 

Expropiaciones 24.000 
Vía, traviesas, balastro y asiento 50.940 
Terraplenes 12.500 
Agujas, aparatos de señales, casa para el guar

da, etc 15.000 
Paso inferior á la carretera del puente de la Prin

cesa 20.000 

122.440 

será pagado íntegramente y sin remuneración alguna por 
esta Sociedad, entregándolas al Excmo. Ayuntamiento en per
fecto estado, al mismo tiempo que las obras del Matadero. 

«Tienen los proponentes la honra do acompañar á su propo
sición un contrato de trabajo, suscrito precisamente para esta 
obra, con la Sociedad de albañiles El Trabajo, por el cual, 
además de conceder á éstos lo que ha sido objeto constante de 
sus reivindicaciones, ó sea la jornada máxima de ocho horas, 
se les otorga un aumento de jornal de 0'50 pesetas, que, te-
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niendo en cuenta la disminución de las horas de trabajo, re
presenta un aumento efectivo de gran importancia. 

«Innecesario consideramos llamar la atención de esa Ilustre 
Corporación sobre los sacrificios que esta Sociedad ha tenido 
que imponerse para llegar á este resultado; bastara para jus
tificarlos, hacer el calculo aproximado de lo que ese aumento 
supone con relación al número de jornales que se han do inver
tir durante la ejecución de las obras. 

«Todos estos sacrificios nos han parecido, sin embargo, es
casos, ante la seguridad de afianzar por medio del contrato 
aludido, la seguridad de que las obras han de desenvolverse 
sin dificultad alguna, y en plazo mucho menor del que la Cor
poración exige, para que, cuanto antes, pueda ésta percibir y 
disfrutar las ventajas que ha de reportar el servicio á que se 
destina el nuevo Matadero. 

«Sin embargo, debemos llamar la atención sobre el efecto 
que, para nuestra proposición hubiera implicado, siquiera en 
la apariencia, la pretensión de ésta con una baja considerable 
en la cifra presupuesta; pero ha creído esta Sociedad preferi
ble, y más conforme con los sentimientos que imperan en la 
Corporación municipal, ceder en favor del elemento obrero de 
Madrid parte muy considerable de los beneficios legítimos 
que ella misma y e¡ Ayuntamiento pudieran haber logrado, 
mediante una baja en la cifra del presupuesto, mayor de la 
que, por las causas apuntadas, podemos ofrecer. 

«Con el mismo propósito de que las obras se desenvuelvan 
en perfecta normalidad, sin dar lugar á las luchas que en los 
actuales momentos vienen acentuándose, dificultando la ter
minación de obras y la marcha de importantes industrias del 
país, tenemos dada nuestra conformidad á las bases que nos 
han sido propuestas por la Sociedad de canteros de esta Corte. 

«A medida que las obras avancen, hemos do ir realizando 
los demás contratos que se necesiten con los distintos gremios 
para su prosecución, puesto que por el momento los que ver
daderamente urgen son los dos citados, ya que en un princi
pio estos gremios son los que han de intervenir primero y más 
principalmente en la construcción. 

«Finalmente, nos comprometemos á realizar la totalidad 
de las obras en plazo de dos años y medio, s-iempre que la 
certificación de las que se ejecuten, nos sean abonadas en los 
plazos reglamentarios correspondientes. 
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«Son garantía del exacto cumplimiento de nuestra proposi
ción, además de la fianza, las doscientas setenta y cuatro obras 
realizadas por esta Sociedad, algunas de ellas, como el puente 
de .María Cristina en San Sebastián, el puente Victoria en esta 
Corte, el Salto de agua de la hidráulica Santulona y los sifo
nes del Sosa y Albelda para el Canal de Aragón y Cataluña, 
on tan corto plazo, que han quedado como ejemplos de rapidez. 
La brevedad del plazo en que serán estas obras ejecutadas, 
permitirá á ese Excmo. Ayuntamiento la enajenación inme
diata de los terrenos que ocupa el actual Matadero, lo que re
presenta un beneficio indudable que agregar á los que nuestra 
proposición arroja y A los más importantes que para la Corpo
ración supondrá la explotación de los nuevos edificios, con 
los servicios instalados en ellos, en plazo menor al calculado-

«Madrid catorce de Noviembre de mil novecientos diez.— 
Luis Gomendio, J . Eugenio Ribera». 

«A dicha proposición se acompañan los siguientes docu
mentos: 

I. Tres resguardos de la Caja general de Depósitos, acre
ditativos de haberse constituido en dicha Caja, sesenta y seis 
títulos de la Deuda amortiza ble al cuatro por ciento y ocho 
títulos de la Deuda perpetua al cuatro por ciento, importan
tes cuatrocientas setenta mil pesetas nominales, los efectos 
públicos de los tres resguardos que llevan la fecha de doce 
de los corrientes, y de ellos resulta que, dichos efectos públi
cos han sido depositados para que la Sociedad J. Ev.genio Ri
bera y Compañía, pueda tomar parte en el concurso objeto 
de la presente acta. 

II. Un recibo del Recaudador de arbitrios municipales, 
fecha de hoy, á nombre de dicha Sociedad, por la cantidad 
de ocho mil pesetas, en equivalencia de igual cantidad á que 
asciende el importe del timbre municipal que determina el 
Apéndice número diez y ocho del presupuesto, que había de 
ser adherido al resguardo de la fianza provisional consignada 
en la Caja general de Depósitos, para optar á este concurso. 

III. Primera copia de la escritura de novación de la So
ciedad Compañía de Construcciones hidráulicas y civiles, 
"ajo la razón de J. Eugenio Ribera y Compañía, otorgada 
la mencionada escritura ante el Notario de Madrid, I). Fer
nando Jesús Suárez Coronas, con fecha cuatro de Enero de 
mil novecientos ocho. 
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IV. Un contrato privado de la Sociedad J. Eugenio Ri
bera y Compañía, y la Sociedad de albaíliles El Trabajo, sus
cripto en esta Corte el trece de los corrientes. 

V. Y un catálogo de las obras de la misma Compañía. 
cA continuación de la lectura de los pliegos y documentos 

presentados, el Sr. D. José Eugenio Ribera, formuló la pro
testa siguiente: 

Protesta: «Como Director general y socio colectivo de la 
Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, formulo mi so
lemne protesta respecto á la nulidad de la proposición que, 
en este concurso, para la ejecución de las obras de un nuevo 
Matadero general y Mercado de ganados para esta Corte se 
lia hecho por el Sr. Zapater, á nombre y como representante 
eli la Sociedad anónima Catalana general de Crédito, por 
estimar que ésta carece de personalidad para formularla, toda 
vez que las Sociedades anónimas, conforme al Código de Co
mercio, no pueden dedicarse á objetos distintos de aquellos 
para los cuales fueron constituidas, y la Catalana general 
de Crédito, según su nombre indica, lo fué para otra clase 
de operaciones distintas, según consta en la escritura social 
y estatutos porque dicha Sociedad ha venido rigiéndose, al 
menos hasta el afio mil novecientos siete, en los cuales no 
existe ningún precepto que la autorice para dedicarse á las 
obras de construcción de ninguna clase, ni tomarlas it su car
go por cantidad alzada, como puede verse con sólo examinar 
el artículo cuarto de los estatutos porque la indicada Socie
dad ha venido rigiéndose hasta la fecha. 

Tan es asi, que habiéndose presentado la Compaflía Arren
dataria de Tabacos á un concurso para la construcción del 
Almacén-depósito de Tabacos de Puntales (Cádiz), en concu
rrencia con la Sociedad de Construcciones hidráulicas y ci
viles, dirigida por el que habla, fué desestimada la proposi
ción de aquélla, en consideración á la expresada circunstan
cia que motiva mi protesta, y que con la misma dificultad 
legal tropezó en el concurso para la ejecución de las obras de 
la nueva Casa de Correos de esta Corte y de algún otro más 
de aquellos en que ha concurrido, según noticias del expo
nente. 

Me ratifico, por consiguiente, en que la proposición formu
lada por los mandatarios de la Catalana general de Crédito 
para la ejecución de algo á que no está autorizada por sus 
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estatutos, es nula en Derecho, y no puede engendrar una obli
gación válida; razón por la cual consigno mi protesta, solici
tando que se haga constar en acta con sus fundamentos, sin 
perjuicio de ampliar ésta con posterioridad. 

Madrid catorce de Noviembre de mil novecientos diez.—i 
J . Eugenio Ribera». 

«El Sr. Zapater impugnó dicha protesta, manifestando que 
los estatutos por los cuales se rige la Sociedad anónima Cata
lana general de Crédito, han sido reformados por acuerdo de 
la Junta general extraordinaria de cuatro de Abril de mil no
vecientos ocho, y para demostrarlo, acompaña un ejemplar 
impreso de dichos estatutos, suscripto por el Secretario de di
cha Sociedad D. José María Mitjans, y por el Administrador 
A. de Lacour, cuyas firmas legitima con fecha diez y ocho de 
Diciembre de mil novecientos ocho el Notario de la ciudad de 
Barcelona D. Manuel de Larratea, y cuyo signo, firma y rú
brica aparece legalizado el mismo día por los Notarios de la. 
misma ciudad D. Antonio Gallardo y D. Francisco Pascual. 

«Según el artículo tercero de dichos Estatutos, el objeto de 
la Sociedad seguirá siendo como hasta aquí, la realización de 
toda clase de negociaciones financieras, de crédito, Banca y 
Bolsa, construcción de obras públicas, y privadas con ó sin 
subasta ó concurso 

«Hago constar yo el Notario, que á la protesta de D. J . Eu
genio Ribera, se acompaña también un ejemplar impreso que 
contiene los estatutos y reglamento de la Sociedad anónima 
Catalana general de Crédito, aprobados por S. M. en Real 
orden de treinta de Abril de mil ochocientos cincuenta y seis, 
pero dicho ejemplar no viene autorizado con firma alguna. 

«El Excmo. Sr. Alcalde dio por terminado el acto, ordenando 
pasen dichos documentos á estudio de la Excma. Corporación. 

«Tanto las proposiciones como los resguardos y demás do
cumentos que las acompañan, quedan en poder de D. Miguel 
Melgosa, Jefe del Negociado séptimo de Secretaría. 

«Y no teniendo otros hechos que hacer constar, extiendo la 
presente acta que leen y aprueban los señores que constituyen 
!a Mesa, firmándola conmigo el Notario que doy fo de todo lo 
consignado y de que se halla extendida en seis pliegos de la 
clase undécima, números B, nueve millones doscientos cua
renta mil novecientos cuarenta; el siguiente, nueve millones 
doscientos cuarenta mil novecientos setenta; nueve millones 
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doscientos cuarenta mil novecientos sesenta y dos, el siguien
te, y nueve millones doscientos cuarenta mil ciento dos.— 
J . Francos Rodríguez.— M. de Carlos.—Luis Gallínal. 

«Doy fe, de que es copia integra de su matriz, que con el 
número de orden al principio citado, queda en mi protocolo 
corriente. 

«Y para remitir al Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, la 
expide en seis pliegos do la clase undécima números B, nueve 
millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y cinco 
al nueve millones doscientos cuarenta y un mil ciento cin
cuenta, ambos inclusive. 

cMadrid día siguiente ¡l su fecha.—Signado.—Luis Galli-
nal.—lista el sollo de mi Notaría». 

N o v e n o . El Excmo. Sr. Alcalde, por decreto fecha quince 
de Noviembre, acordó se diera cuenta del resultado de dicho 
concurso al Ayuntamiento, y éste, en sesión celebrada el diez 
y ocho de dicho mes, dispuso pasara á la Comisión correspon
diente, la cual, con fecha seis de Diciembre último, propuso 
lo siguiente: 

«Al margen: Señores Aragón, Reynot, Ramos, G. Hoyos, 
Dicenta, Dorado, P. Sevilla, Rosado, Catalina, Gurich, de 
Carlos, S. de los Torreros, G. Rodríguez, G. Quejido, P. Gue
rra y Rozalom. 

cAl Excmo. Ayuntamiento. — Excnio. Señor: Celebrado el 
concurso para construcción del Matadero general y Mercado 
de ganados, tan sólo dos proposiciones han sido presentadas, 
lo quo prueba la justeza y precisión con que el autor del pro
yecto ha calculado su coste, y que interesándose por el Erario 
municipal no ha dejado margen á la especulación codiciosa 
de contratistas. 

«Este mínimo número de concursantes facilita en extremo 
ol trabajo de esta Corporación, pues que su estudio se reduce 
á solo una simple comparación entre ambas proposiciones. 

«La presentada por la Sociedad Catalana general de Cré
dito, tiene poco que estudiar, pues que esta Sociedad ha acu
dido al concurso como hubiera podido hacerlo á una subasta, 
ofreciendo simplemente una rebaja de tres, treinta y cinco 
por ciento sobre el tipo de concurso: que es do siete millones 
novecientas noventa y ocho mil seiscientas cuarenta y cinco 
pesetas con cincuenta y cuatro céntimos. Hace, además, una 
oferta que en nada afecta al concurso: sufragar los gastos do 
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dos Sres. Concejales y de un Arquitecto, que pasen á Barce
lona á ver sus obras. 

«Descartada esta última parte, sólo queda la primera: la 
referente á la rebaja, quo asciende á doscientas sesenta y 
siete mil novecientas cincuenta y cuatro pesetas con sesenta 
y tres céntimos, quedando, por tanto, reducido el coste total 
á siete millones setecientas treinta mil seiscientas noventa pe
setas con noventa y un céntimos. 

«No ha tenido, pues, inventiva alguna esta Soeiedad, de
jando desatendido así el objeto del concurso, que es en lo que 
se diferencia esencialmente de la subasta para que el concur
sante tenga libertad de acción para desenvolver sus iniciati
vas en beneficio, mejora y desarrollo del proyecto, partiendo 
de la base de aceptar lo conocido. 

«Además, y como otro medio de demostrar su suficiencia, 
que es la garantía moral, aparte de la pecuniaria, acompaña 
dos hojas, en una de las cuales relaciona las obras ejecutadas 
por la misma en número de quince, á partir desde veinte de 
Febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, entre las que se 
encuentran cinco ferrocarriles, un tranvía y un puerto, y las 
que tiene en construcción, que son ocho en la fecha de veinte 
de Abril de mil novecientos diez, y en la otra hoja consigna 
las últimas subastas y concursos á que ha concurrido, que son 
diez y ocho, desdo veintitrés de Marzo mil novecientos siete 
hasta veintitrés de Abril de mil novecientos diez. A los mis
mos fines acompaña también un cuaderno con fotografías de 
algunas de sus obras; así como también cinco certificaciones 
para acreditar su buen cumplimiento. 

«La segunda y última proposición presentada es de la So
ciedad J. Eugenio Ribera y Compañía, y hace varias ofer
tas: unas que pueden valuarse y otras que no pueden ápriori 
traducirse á números, pero que tienen indudablemente un va
lor real y positivo, además de otro moral, que puede llamarse 
de ornato, de higiene, etc. 

«Puede valuarse en setenta y nueve mil novecientas ochen
ta y seis pesetas con cuarenta y cinco céntimos el importe del 
uno por ciento de la rebaja que ofrece en el precio tipo. 

«Puede valuarse en otra cantidad positiva, que la Sociedad 
Proponente valúa en ciento veintidós mil cuatrocientas cua
renta pesetas, aun cuando haya que rectificarla posterior
mente, el importe del ramal del ferrocarril. 
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F e s e t a s -

Suman estas dos cantidades 202.426*45 
Que á rebajar del tipo de concurso, queda éste 

reducido á 7.796.219'09 
Que comparado con el de la Sociedad Cata-

lana general de Crédito, hay una diferen-
• cia á favor de ésta de 65.528'18 

Las ofertas que no pueden precisarse numéricamente, pero 
que no por ello dejan de tener un valor positivo, son varias. 

«Figura, en primer término, el ahorro de tiempo y la evita
ción de gestiones, expedientes y gastos que trae consiguien
tes el llegar á un acuerdo con la Compañía ferroviaria y la 
expropiación do terrenos que, al ser el Ayuntamiento el ges
tor, incitaría probablemente á la codicia .1 los propietarios y 
se harían pagar á mayor precio. 

«Ofrece esta Sociedad realizar las obras en dos años y me
dio en vez de tres que figuran en el proyecto. Esta oferta en
vuelve dos ventajas materiales, que son: poder disponer el 
Ayuntamiento seis meses antes del Matadero viejo, cuyo va
lor ó el de su solar entrará a figurar en la Hacienda munici
pal; y con igual antelación de seis meses empezará á producir 
el capital que se invierta en el nuevo edificio, que aunque sólo 
se aprecie en el dos por ciento anual, representa en los seis 
meses 79.986'45 pesetas, cifra ésta que ya sola excede en pe-
Setas 14.458'27 á la diferencia de 65.528'18 pesetas que apa
rece de beneficio en la proposición de la Sociedad Catalana 
general de Crédito. 

«El acortamiento del plazo implica mayor gasto en terra
plenado, pues no puede contar con tantos carros gratuitos de 
escombros. 

«La Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía ha acom
pañado á su proposición un contrato celebrado con la Socie
dad de albatliles El Trabajo, aceptando las ocho horas de 
jornada y el aumento de cincuenta céntimos en ésta. 

«No puede negarse la importancia que esta concesión en
vuelve y que aunque no disminuye en nada el coste de la 
obra, revela un generoso altruismo en beneficio de la clase 
obrera de Madrid, que el Ayuntamiento, como representación 
genuina del pueblo, no puede menos de tomar en cuenta y 
tener presente en su resolución. 

— 65 — 
«Presenta también una carta con las bases para un contrato 

con la Sociedad de canteros, que dice haber aceptado. 
«Presenta un cuaderno impreso, con hermosas fototipias en 

colores, relatando las obras que en número de 274 tiene con
tratadas en un período de once años que lleva de existencia, 
algunas ejecutadas con una brevedad pasmosa, como el puente 
de María Cristina, en San Sebastián, en siete meses, y el sifón 
del Sosa, en cinco meses. 

«Visto el corto espacio de tiempo (once años) que hace fun
ciona esta Sociedad, y visto el relativamente largo de cin
cuenta y cuatro años que lleva funcionando la Catalana ge
neral d« Crédito, el número de obras por aquélla y por ésta 
realizadas, no admite comparación por llevar aquélla grandí
sima ventaja. 

«Hay, pues, que tener en cuenta estos precedentes, que 
pueden considerarse como una garantía moral de su buen cum
plimiento. 

«Nada ha de decir esta Comisión de la protesta consignada 
por la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, negando 
condiciones á la Catalana general de Crédito para asistir al 
concurso, pues que el hecho en que lo fundaba quedó des
truido en el acto. 

«Fundábase la protesta en el art. 4.° de los estatutos de 
dicha Sociedad, aprobados por Real orden de 30 de Abril 
de 1856, cuyo texto literal es como sigue: 

«Art. 4." Las operaciones de esta Sociedad podrán exten
derse á los objetos siguientes: 

Primero. Suscribir ó contratar empréstitos con el Gobier
no, Corporaciones provinciales ó municipales y adquirir fon
dos públicos y acciones ú obligaciones de toda clase de em
presas industriales ó de crédito. No podrá dedicar á la adqui
sición de fondos públicos al contado ni á plazo, más que la 
mitad del capital efectivo de las acciones de la Sociedad. 

Segundo. Crear toda clase de empresas de caminos de hie
rro, canales, fábricas, dársenas, alumbrados, y cualquiera 
otras empresas industriales ó de utilidad pública. 

Tercero. Practicar la fusión y transformación de toda claBe 
de Sociedades mercantiles y encargarse de la emisión de accio
nes y obligaciones de las mismas. 

Cuarto. Administrar, recaudar ó arrendar toda clase de 
contribuciones y empresas de obras públicas, y ceder y ejecu-
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tur los contratos suscriptos al efecto, con aprobación del Go
bierno. 

Quinto. Emitir obligaciones de la Sociedad por una canti
dad igual á la que se haya empleado y exista representada 
por valores en cartera por efecto de las operaciones de que 
tratan los párrafos anteriores a este artículo. 

Sexto. Vender ó dar en garantía todos los valores, accio
nes ú obligaciones adquiridas por la Sociedad, y cambiarlos 
cuando lo juzgue conveniente. 

Séptimo. Prestar sobre efectos públicos, acciones ú obliga
ciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y 
sus cargamentos y otros valores, y abrir créditos en cuenta 
corriente, recibiendo en garantía efectos de igual clase. 

Los préstamos que la Sociedad haga sobre sus propias 
acciones, no podrán pasar del 10 por 100 del capital efectivo 
de la Sociedad; del 60 por 100 del valor que éstos tengan en 
plaza, y del término de dos meses. 

Octavo. Efectuar por cuenta de otras Sociedades ó perso
nas toda clase de cobros y pagos.y ejecutar cualquiera otra 
operación por cuenta ajena. 

Noveno. Eecibir en depósito toda clase de valores en papel 
y metálico, y llevar cuentas corrientes con cualquiera Cor
poraciones, Sociedades ó personas». 

«Pero este artículo ha sido modificado por nuevos estatutos 
de cuatro de Abril de mil novecientos ocho, en cuyo artículo 
tercero se dice lo siguiente: 

«Artículo tercero. El objeto de la Sociedad, seguirá siendo 
como hasta aquí, la realización de toda clase de negociacio
nes financieras, de crédito, banca y bolsa, construcción de 
obras públicas y privadas, con ó sin subasta ó concurso, ex
plotación de los mismos, arrendamiento y administración de 
servicios relativos á contribuciones ó impuestos del Estado, 
Provincia ó Municipio, con facultad de cederlas en todo ó en 
parte, y creación y explotación de empresas industriales y 
comerciales de todo orden. 

«En la realización de todos y cada uno de los negocios que 
constituyen el objeto de la Sociedad, podrá ésta proceder por 
sí sola ó en conjunción con otras personas ó entidades». 

«La copia do estos textos en el presente dictamen, llena dos 
fines: primero, demostrar que la protesta no tiene razón de 
ser, y, por lo tanto, procede declararla sin efecto; y segundo; 

— 67 — 

patentizar que la Sociedad Catalana general de Crédito, se 
constituyó para otros muchos fines distintos de los de la cons
trucción de fincas urbanas, y que, aún cuando muy reciente
mente, ha abarcado este último extremo, sigue dedicada a 
sus primeros objetos á los que ha de dar la preferencia, por 
ser indudablemente los que mejor domine. Por lo tanto, queda 
bien demostrado que, la Sociedad Catalana general de Cré
dito, creada especialmente para negociaciones financieras, 
no tiene, ni puede ofrecer la rica historia de construcciones 
que presenta la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía. 

«Con posterioridad al acto solemne de la apertura de plie
gos, han sido presentados otros, escritos por ambos concursan
tes; pero entendiendo esta Comisión, que esto no es licito, pues 
que se prefija y preceptúa en el pliego de condiciones el plazo 
de sesenta días para su presentación, la Comisión, ha acorda
do considerarlos como presentados fuera del plazo hábil, y 
por tanto, desecharlas por inadmisibles. 

«Y va á terminar esta Comisión su dictamen, con una con
sideración social grandísima, de trascendental importancia. 

«Una de las cuestiones que más preocupan á la pública opi
nión, es el problema de las subsistencias, pues que la cares
tía de las mismas, impide su adquisición en la cantidad que 
necesita el organismo humano para reponer sus continuas 
pérdidas. Por eso se debilitan los individuos; decaen las ra
zas; proviene la anemia; se desarrolla la tuberculosis; y, 
anualmente, bajan al sepulcro millares de seres por falta de 
alimentación, por insuficiente nutrición que, de otra suerte, 
bien alimentados, hubieran sido brazos útiles á sí mismos y á 
la Sociedad, y fuentes de riqueza para la nación, cuya vida 
social también se extingue al extinguirse prematuramente la 
de sus ciudadanos. 

«Es una verdad axiomática que, los pueblos mal alimen
tados, son pueblos débiles, pero débiles de cuerpo y débiles 
de espíritu, incapaces do concebir, de acometer, ni do reali
zar grandes empresas. 

«Sabido es que, el alimento nutritivo, por excelencia, es la 
carne, cuya ingestión estomacal da fuerza y vigor al individuo. 

«Sabido es también, que la carne en Madrid alcanza pre
cios fabulosos que la alejan del puchero del pobre, que la 
ponen fuera de su alcance y la amenguan bastante en el de 
la clase media. 
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tY no menos sabido es, porque diariamente lo dice, en ge
neral clamoreo la opinión pública que, la causa de este en
carecimiento estriba, principalmente, en el régimen anómalo 
y abusivo seguido en el Matadero, en el que está tan infiltrado 
y se halla tan arraigado que, los ánimos más esforzados y 
mejor dispuestos á corregirle, decaen y se rinden prontamen
te y confiesan su impotencia, declarando que el mal sólo po
dría extinguirse con el edificio. Es, pues, el actual Matadero 
un enfermo incurable y deshauciado, peligroso y nauseabun
do por sus hedores que, conviene retirar y aislar cuanto antes, 
para evitar todo contagio con los nuevos elementos sanos que 
han de venir á sustituirle. Los trabajos, las gestiones del 
Ayuntamiento, vienen, pues, encaminados á este fin; á dotar 
á Madrid, lo más rápidamente posible, de un nuevo Matadero. 
No debe olvidarse este detalle, Madrid quiere, Madrid nece
sita, Madrid demanda, lo más pronto que sea posible, el fun
cionamiento de un nuevo Matadero. 

«Esta sería una razón poderosísima y suficiente por sí sola, 
si no existieran otras para decidir en la contienda surgida 
para la elección y designación de la proposición más favora
ble de las dos presentadas y examinadas. 

La ventaja económica por un lado; la garantía de ejecu
ción que ofrece el crecido número de obras contratadas; la 
reducción de plazo para su terminación que adelanta la ba
ratura de la carne, y con ello adelanta la redención de los 
sufridos habitantes de esta Corte y libra de la muerte á mu
chos individuos; en una palabra, la higiene y la caridad her
manadas, serían bastantes para aconsejar decidirse por el 
•concursante, que ofrece anticipar la conclusión, aunque no 
existieran, que si existen, otras ventajas económicas y de 
otros órdenes que quedan bien determinados. 

«En conclusión, esta Comisión octava, reunida en este día, 
en virtud de segunda convocatoria, acuerda elevar á la apro
bación del Excmo. Ayuntamiento, la siguiente propuesta: 

Primero. Desestimar por improcedente la protesta formu
lada en el acto de la apertura de pliegos por la Sociedad 
J. Eugenio Ribera y Compañía, contra la nulidad de la pro
posición hecha por el Sr. Zapater á nombre y como represen
tante de la Sociedad anónima Catalana general de Crédito. 

Segundo. Declarar inadmisibles por extemporáneos todos 
los documentos, manifestaciones y ofertas presentados por 
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ambos concursantes con posterioridad al acto de apertura de 
pliegos. 

Tercero. Adjudicar provisionalmente la construcción del 
nuevo Matadero general y Mercado de ganados á la Sociedad 
J. Eugi-dio Ribera y Compañía, por resultar la más benefi
ciosa para los intereses municipales y para el pueblo de Ma
drid, que es el que debe percibir y disfrutar de sus beneficios, 
y por consiguiente, desestimar la proposición de la Sociedad 
Catalana general de Crédito, devolviéndola á esta los docu
mentos que acompañaba. 

Cuarto. Que el plazo de ejecución señalado en el artículo 
ciento catorce de las condiciones económico facultativas, se 
entienda modificado en el sentido de reducir á dos años y me
dio los tres que aquél determina, comprendiéndose en esto 
reducido plazo de dos años y medio, tanto la construcción del 
Matadero y Mercado, como la del ferrocarril, incurriendo si no 
lo hiciera en las mismas responsabilidades que se determinan 
para aquella falta. 

Quinto. Que el ferrocarril deberá ser construido con arreglo 
al proyecto del Arquitecto municipal y bajo su inspección; y 

6." Que esta adjudicación provisional podrá considerarse 
definitiva desde el momento en que se firmo la correspondien
te escritura; acto que implica haberse llenado por el adjudica
tario todos los requisitos exigidos. • 

«No obstante tal propuesta, la Exorna. Corporación muni
cipal acordará lo que considero más acertado. 

Casas Consistoriales, seis do Diciembre de mil novecientos 
d iez . -A. Aragón.—Rafael Reynot.—Facundo Dorado.—Ma
nuel Ramos.—E. González Hoyos.— Lucio Catalina.— JoséPas-
cual.—José María Gurich». 

En sesión celebrada por dicho Excmo. Ayuntamiento con 
focha nueve del mismo mes de Diciembre, se acordó que por 
disposición de la Presidencia quedara el mismo dictamen para 
discutirle en sesión extraordinaria el lunes inmediato al ci
tado día. 

Contra el dictamen de la Comisión de seis de Diciembre, 
tres Sres. Concejales formularon voto particular, solicitando 
°.ue consideran más favorable la proposición presentada en el 
concurso por la Sociedad Catalana general de Crédito, y en 
doce del mismo mes, otros Sres. Concejales presentaron las si
guientes enmiendas; una: 
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«Los Concejales que suscriben, tienen el honor de propo
ner al Exento. Ayuntamiento, con el carácter de enmienda al 
dictamen de la Comisión octava, referente á la adjudicación 
del concurso de las obras del nuevo Matadero, lo siguiente: 

En vista de las opiniones encontradas manifestadas en la 
sesión, y estimando que las proposiciones presentadas por la 
Sociedades concursantes J. Eugenio Ribera y Compañía y 
Catalana general de Crédito, reúnen iguales ó semejantes con
diciones, debe dejarse en suspenso la adjudicación de las aludi
das obras, y con arreglo á lo prefijado en la base octava de las 
estipulaciones del concurso, señalar á ambas colectividades 
un plazo improrrogable de veinticuatro horas, para que me
joren las condiciones previamente fijadas en sus respectivos 
pliegos, los cuales serán examinados luego por el Concejo en 
pleno, procediendo á la adjudicación á favor de aquella So
ciedad que más ventajas ofrezca á los intereses municipales. 

Casas Consistoriales, á doce de Diciembre de mil novecien-
diez.—Vicente Alvarez.—Bonifacio Rozalem.—Carlos García. 
Luis Martínez Kleiser.—Dio Amando Valdivieso y Prieto.— 
Félix de la Torre.—El Marqués de Morella.—Luis S. de los 
Terreros.—M. de Carlos». 

Otra: 
«Al Excmo. Ayuntamiento.—Enmienda al dictamen de la 

Comisión sobre adjudicación del nuevo Matadero general y 
Mercado de ganados. 

«Los Concejales que suscriben formulan la siguiente: 
De hacerse la adjudicación á la Sociedad Eugenio Ribera 

y Compañía, bajo el pliego presentado por la misma, lo será 
siempre con la precisa condición de que las trescientas veinte 
mil pesetas en que dice se beneficia al Ayuntamiento por el 
adelanto en la terminación de las obras, quedarán en benefi
cio del Municipio desde el momento mismo en que transcu
rran los dos años y medio sin que las obras hayan quedado 
definitivamente terminadas; y, por tanto, dicha Sociedad, 
independiente de la responsabilidad de la fianza del contrato 
abonará al Ayuntamiento esa suma sin pretexto alguno ni 
por prórroga que se le conceda, á no ser justificada ésta en 
caso de fuerza mayor. 

Casas Consistoriales, á doce de Diciembre de mil novecien
tos diez.—Camilo Uceda. — Vicente Alvarez.— E. González 
Hoyos.» 
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Décimo. En sesión celebrada por el Excmo. Ayunta
miento el mismo día doce de Diciembre, se adoptó el acuerdo 
que con el decreto de la Alcaldía de quince del mismo mes 
reproduzco literalmente del expediente, y dicen así: 

«Madrid doce de Diciembre de mil novecientos diez. En 
su Ayuntamiento. Sesión pública extraordinaria. Se dio cuen
ta del dictamen de la Comisión, fecha G del actual, y del voto 
particular formulado al mismo por los Vocales Sres. García 
Quejido, García Rodríguez y Rozalem. 

«Sometido éste á votación nominal, previa discusión que 
consta en acta, fué desechado por treinta y nueve votos de 
los Sres. Abellán, Aguilera, Alvarez, Aragón, Benedicto, 
Buendía, de Carlos, Catalina, Conde, Corona, Dicenta, Dora
do, Fraile, García Molinas, Gayo, González Alberdi, Gonzá
lez Hoyos, Gómez Vallejo, Gurich, Martín González, Martín 
Pindado, Martínez Kleiser, Montesino, Nicoli, Ortueta, Pas
cual Acebedo, Pascual Sevilla, Piera, Ramos, Reynot, Rodrí
guez Reyes, Rodríguez Vilariño, Rosado, Rosón, Sáinz délos 
Terreros, Talavera, Torre y Eguía, Trompeta y Uceda, con
tra ocho de los Sres. Barrio, García Quejido, García Rodrí
guez, Pérez Guerra, Rozalem, Torre Murillo, Trasserra y Val
divieso. 

«Se dio lectura de la enmienda suscripta por los Sres. Ro
zalem, Alvarez, García Rodríguez, Martínez Kleiser, Valdi
vieso, Torre y Eguía, Marqués de Morella, Sáinz de los Te
rreros y de Carlos, que sometida á votación nominal fué igual
mente desechada por 32 votos de los Sres. Abellán, Aguilera, 
Aragón, Barrio, Benedicto, Buendía, Catalina, Conde, Corona, 
Dicenta, Dorado, Fraile, García Quejido, Gayo, González 
Alberdi, González Hoyos, Gurich, Martín Pindado, Nicoli, 
Pascual Acebedo, Pascual Sevilla, Pérez Guerra, Piera, Ra
mos, Reynot, Rodríguez Reyes, Rodríguez Vilariño, Rosado, 
Talavera, Torre Murillo, Trasserra y Trompeta, contra quince 
de los Sres. Alvarez, de Carlos, García Molinas, García Ro
dríguez, Gómez" Vallejo, Martín González, Martínez Kleiser, 
Montesino, Ortueta, Rosón, Rozalem, Sáinz de los Terreros, 
Torre y Eguía, Valdivieso y Uceda. 

«A continuación se dio lectura de la precedente enmienda 
de los Sres. Uceda y Alvarez, que fué aceptada por la Comi
sión, pasando á formar parte del dictamen. 

«Sometido éste á votación nominal, con la enmienda acep-

Ayuntamiento de Madrid



— 72 — 

tadn, previa discusión que consta en acta, fué aprobado por 
treinta y dos votos de los Sres. Abellán, Aguilera, Alvarez, 
Aragón, Benedicto, Bucndía, Catalina, Conde, Corona, Dicon-
ta, Dorado, Fraile, García Molinas, Gayo, González, Alberdi, 
González Hoyos, Gurich, Martín Pindado, Nicoli, Pascual 
Acebedo, Pascual Sevilla, Piera, liamos, Reynot, Rodríguez 
Reyes, Rodríguez Vilariíio, Rosado, Rosón, Talavera, Torre 
y Eguía, Trompeta y Uceda, contra quince, de los Sres. Ba
rrio, de Carlos, García Quejido, García Rodríguez, Gómez 
Vallejo, Martín González, Martínez Kleiser, Montesinoi Or-
tueta, Pérez Guerra, Rozalem, Sáinz de los Terreros, Torre 
Murillo, Trasserra y Valdivieso.—El Secretario del Excelen
tísimo Ayuntamiento, F. Ruano.—Diciembre, quince. Cúm
plase lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento.—Francos.— 
Estos acuerdos han sido notificados á los señores representan
tes de la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía y á la 
Catalana general de Crédito. 

Undéc imo . Los Sres. Urquijo y Compañía, en garantía 
de la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, y como fianza 
definitiva de la adjudicación á dicha Sociedad de las obras 
de construcción del nuevo Matadero general y Mercado de 
ganados de esta Corte, constituyeron en la Caja general de 
Depósitos y en títulos'de la Deuda perpetua del cuatro por 
ciento interior, novecientas veintidós mil quinientas pesetas 
nominales, según resulta del resguardo que obra en dicho ex
pediente al folio ciento sesenta y cuatro de la tercera pieza, 
y copiado literalmente, dice así: 

Eesguardo. 

Deuda perpetua 4 por 100 interior.—Número 227.590 de 
entrada.—Número 83.419 de Registro.—Capital 922.500 pese
tas.—Tomo 12.—Número 192.—Caja general do Depósitos.— 
Depósito necesario.—Tesorería Central.—Los Sres. Urquijo y 
Compañía, de su propiedad, y para que sirva de garantía á la 
Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, para las obras de 
un nuevo .Matadero general y Mercado de ganados para esta 
Corte, á disposición del Hxcnio. Ayuntamiento do Madrid, ha 
entregado en el concepto expresado 21 títulos de Deuda per
petua 4 por 100 interior, importante 922.500 pesetas nominales, 
con cupón de 1.° de Abril de 1911, emisión de 31 de Julio 
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de 1900, que serán devueltos con las formalidades reglamen
tarias. 

NÚMERO 
de 

títulos. 

2 
1 

1 8 

SERIES 

C 
D 
F 

NUMERACIÓN DE IOS TÍTULOS 

20.812-822 
17.768 

38.165 á l 8 2 , 

PESETAS 

10.000 
12.500 

900.000 

De este resguardo, que va sin enmienda, deberá tomar ra
zón la Intervención Central, sin cuyo requisito no tendrá fuer
za ni valor alguno. 

Madrid 3 de Enero de 1911.—Tomé razón: Por el Interven
tor Central, Joaquín Tello.—El Tesorero Central, hay una 
firma ilegible.—Son 922.500 pesetas.—Sentado en Interven
ción, J . Gómez.—Sentado en Tesorería, A. Barbiá». 

Asimismo aparecen unidos al expediente los documentos 
que acreditan haber sido satisfechos por la Sociedad adjudica-
taria, el importe de los derechos de inserción de los anuncios 
del concurso de las referidas obras en la Gaceta de Madrid y 
Boletín oficial de la provincia, y la cantidad de 82.192 pesetas 
al Arquitecto D. Luis Bellido, autor del proyecto de las obras, 
importe de los honorarios por la redacción del mismo proyecto. 

Duodéc imo . Con fecha 20 de Diciembre último, D. Fran
cisco Zapater, en nombre y representación de la Sociedad Ca
talana general de Crédito, interpuso recurso de alzada para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, contra la 
adjudicación de las mencionadas obras del Matadero general 
y Mercado de ganados de esta Corte, y tramitado dicho recur
so, con fecha 16 de Enero último, recayó resolución desesti
mando dicho recurso, según resulta de la comunicación que 
aparece á los folios 182 al 206 de la tercera pieza del expe
diente, que es como sigue: 

Comunicación. 

Hay un membrete en seco, que diee: «Gobierno de la pro
vincia de Madrid. —Secretaría.—Negociado 2.°—Número 28. 

«Excmo. Señor: La Excma. Comisión provincial, con fecha 
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12 del actual, me dice lo siguiente: ftxcmo. Señor: La Comi
sión provincial ha visto el recurso de alzada interpuesto por 
D. Simón Francisco Zapater y Serrano, á nombre de la Socie
dad Catalana general de Crédito, domiciliada en Barcelona, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de esta Corte, fecha 12 de 
Diciembre último, adjudicando á la Sociedad J. Eugenio Ri
bera y Compañía, las obras de construcción de un Matadero 
general y Mercado de ganados para esta Capital; y 

«Resultando que acordado por el Ayuntamiento en 29de Ju
nio del año próximo pasado, celebrar concurso público para la 
contratación de las obras, acuerdo que sancionó la Junta mu
nicipal en 10 de Agosto, y hecha por V. E., en 2 de Septiem
bre, la oportuna declaración de excepción de subasta, anunció
se en los periódicos oficiales el correspondiente pliego de con
diciones económico administrativas, figurando entre ellas la 
primera, donde se abre el concurso y se hace constar la exis
tencia y fecha de dichas tres resoluciones; la segunda, donde 
se fija el precio tipo en 7.998.645*54 pesetas; la quinta, donde 
se ordena que las proposiciones se acomodaran al modelo in
serto a continuación, pudiendo los concursantes ampliar su 
texto con cuantas mejoras y ofertas crean conveniente hacer 
en las condiciones económicas, siempre que no excedan del 
precio tipo del concurso ni afecten al pliego de condiciones 
facultativas ni á los demás documentos del proyecto que sirve 
de base al concurso, y la octava, donde so establece que la 
adjudicación provisional se hará al autor de la proposición que 
se considere más ventajosa, reservándose el Municipio el dere
cho de no adjudicar las obras á ninguno de los proponentes, 
declarando desierto el concurso, cuyo modelo expresa que el 
firmante so compromete á tomar á su cargo la ejecución de las 
obras con estricta sujeción á las condiciones del concurso, 
por los precios tipos ó con la baja de un tanto por ciento de 
ellos, y que asimismo ofrece y se compromete á los demás be
neficios ó ventajas que considere oportuno consignar, á tenor 
de dicha condición quinta. 

«Resultando que en 14 de Noviembre tuvo lugar el concur
so, al que únicamente concurrieron las Sociedades Catalana 
general de Crédito y J. Eugenio Ribera y Compañía, la pri
mera de las cuales rebajó un 3*35 por 100 del tipo de con
curso, presentando documentos acreditativos de que desde el 
año 1857 ha ejecutado 15 obras, entre ellas cinco ferrocarri-
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les, un tranvía y un puerto, tiene ocho obras en construcción 
y ha concurrido en estos tres últimos años á 18 subastas y 
concursos; y la Sociedad Ribera rebajó un 1 por 100 el tipo 
de concurso, y ofreció realizar las obras en dos años y me
dio en vez de los tres que figuran en el proyecto, y construir 
por su cuenta, y sin gasto alguno para el Municipio, una línea 
férrea de 862 metros de longitud para el enlace del Matadero 
con la linea del ferrocarril de Madrid á Cáceres y Portugal, 
que valuó en 122.440 pesetas, acompañando también varios 
documentos demostrativos de que en los once años que llevaba 
de existencia ha contratado 274 obras, un contrato con la So
ciedad de al bañiles El Trabajo, aceptando las ocho horas de 
jornada y el aumento de 50 céntimos en ésta, y una carta con 
las bases para un contrato con la Sociedad de canteros. 

«Resultando que con posterioridad al concurso se presentó 
por ¡a Sociedad Catalana una adición á su proposición, ofre
ciendo construir un ferrocarril de empalme del nuevo Mata
dero y Mercado de ganados con la línea de circunvalación, 
con la subvención de 50.000 pesetas. 

«Resultando que el Ayuntamiento, en sesión del 12 de 
•Diciembre, estimando la proposición de la Sociedad Ribera 
más beneficiosa para los intereses municipales y para el pue
blo de Madrid, acordó adjudicar provisionalmente la cons
trucción de la obra á esa Sociedad, teniendo para ello en cuen
ta que la Sociedad Catalana había acudido al concurso como 
hubiera podido hacerlo á una subasta, sin inventiva alguna 
en beneficio, mejora y desarrollo del proyecto, ofreciendo sim
plemente una rebaja del 3*35 por 100, ó sean 267.954*63 pese
tas sobre el tipo del concurso, quedando, por tanto, reducido 
el coste total á 7.730.690*91 pesetas, y, en cambio, la Sociedad 
Ribera hacía varias ofertas, unas que podían valuarse, como 
la rebaja del 1 por 100, ó sean 79.986'45 pesetas y el ramal 
del ferrocarril en 122.440, aunque hubiera que rectificarla pos
teriormente, en junto 202.426'45 pesetas, que reducen el tipo 
á 7.796.219'09, es decir, una diferencia de 65.528*18 á favor 
de la Catalana, y otras que no podrían traducirse á priori 
ó números, pero que tienen su valor real y positivo, como el 
ahorro de tiempo y la evitación de gestiones, expedienteo y 
gastos para llegar á un acuerdo con la Compañía ferroviaria 
y para la expropiación de terrenos, que, al ser el Ayunta
miento el gestor, inclinaría probablemente á la codicia á lo» 
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propietarios, haciéndolos pagar á mayor precio; el poder dis
poner el Ayuntamiento seis meses antes del Matadero viejo, 
cuyo valor, ó el do su solar, entraría á figurar en la Ilacienda 
municipal, y con igual antelación de seis meses empezar á 
producir el capital que se invierta en el nuevo edificio, que 
aunque sólo se apreciase en el 2 por 100 anual, represen
taba 79.986*45 pesetas, cifra que excede en 14.458*27 á las 
citadas 65.528*18; la importancia que envolvía la concesión 
hecha á la Sociedad de albañiles El Trabajo, que aunque no 
disminuye en nada el coste de la obra, revelaba un generoso 
altruismo en beneficio de la clase obrera de Madrid; las bases 
que dice haber contratado con la Sociedad de canteros; y, por 
último, la grandísima ventaja de haber contratado 274 obras, 
ejecutadas algunas en una brevedad pasmosa, como el puente 
de María Cristina, en San Sebastián, en siete meses, y el sifón 
do Sosa, en cinco. 

«Resaltando que contra ese acuerdo interpone recurso de 
alzada la Sociedad Catalana general de Crédito, en el que, 
después de hacer notar que para una obra de tan extraordi
naria importancia, se acudiera al sistema de concurso, en el 
que nada podía ganar el Municipio, y se prescindiera de la 
subasta pedida cuatro veces por el Arquitecto municipal, don
de en campo abierto hubiesen podido los concursantes mejorar 
las condiciones en términos que beneficiasen grandemente los 
intereses del pueblo, expone que la reducción del plazo en 
se¡3 meses que, según la Comisión de Mataderos, representa 
para el Municipio un beneficio de 320.000 pesetas, es una re
ducción completamente ilusoria , puesto que habiéndose de 
construir el Matadero y Mercado de ganados en terreno dife
rente de aquél para el que están hechos los planos, este cam
bio implica una total modificación en cuanto á la disposición y 
emplazamiento de los edificios, y cabe, y será en justicia pro
cedente que una vez firmada la escritura, solicite y obtenga el 
concesionario una alteración de plazo por alteraciones en los 
planos, que podría ser, no sólo de seis meses, sino de todo el 
tiempo que buenamente se le quiera conceder; que la cons
trucción del ferrocarril no puede reputarse nunca como me
jora de las condiciones económicas, sino una obra adicionada, 
completamente distinta, que no podía conocer la recurren
te hasta el momento de abrirse los pliegos, excluyendo, por 
tanto, la competencia, por cuya razóu, en cuanto supo que se 

— 77 — 

había ofrecido, presentó la oferta referida de un ramal de ferro
carril, acerca de cuya importancia baste decir que el Arqui
tecto municipal estima su coste en 385.000 pesetas, lo que su
pone para el Ayuntamiento, deducida la subvención de 50.000 
pesetas, un beneficio de 335.000 pesetas, que descontado el 
ferrocarril, la proposición más ventajosa es la de la Sociedad 
Catalana ai ofrecer el 3*35 por 100 de rebaja del precio', 
mientras que la Casa Ribera sólo ofrece el 1 por 100, y que 
si no se quiere privar al pueblo de Madrid de la importancia 
que supone la mejora de un ferrocarril, debe, por tratarse de 
una obra nueva, ó anunciar un nuevo concurso ó subasta, ó 
admitirse las proposiciones adicionales que hagan los concur
santes á la obra anunciada, aun después de la apertura de 
pliegos é integrados los dos proyectos, elegir la proposición 
más ventajosa, con cuyo criterio resultará que el ferrocarri 
ofrecido por la Catalana, tiene mucha mayor importancia, 
y es más beneficiosa que el de la Casa Ribera, que es pura y 
simplemente de empalme, por lo que suplica se declare la nu
lidad del acuerdo de adjudicación, ó, en otro caso, declarar 
que la proposición adicionada de construir el ramal de ferro
carril, no constituye una mejora en las condiciones económi
cas que rigieron para el concurso, sino una obra total y com
pletamente distinta del Matadero y Mercado de ganados, y, si 
á esto no hubiere lugar, declarar que la recurrente ha podido, 
después de la apertura de pliegos, presentar proposiciones 
que, no refiriéndose especialmente á las obras concursadas, 
mejorasen el proyecto adicional de construcción de un ferro
carril, y, como consecuencia de ello, declarar también la nu
lidad de la adjudicación y adjudicar las obras á la recurrente, 
lo mismo en el caso de considerar que la adjudicación debe 
referirse exclusivamente á las obras del Matadero y Mercado 
de ganados, que si se entiende que el proyecto del ferrocarril 
es distinto de esa obra, que si se estima que forman un con
junto indivisible. 

«Resultando que la Alcaldía en su informe consigna que no 
se formuló la menor protesta contra la celebración, legalidad 
ó validez del concurso durante el plazo del mismo, ni en el 
momento de terminar con la apertura de los pliegos y con la 
redacción y firma del acta, ni tampoco después, hasta que 
acordada la adjudicación provisional á la Casa Ribera, se 
ha interpuesto el recurso de alzada por la Sociedad Cátala 
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na, en donde por primera vez se alega que debió celebrarse 
subasta y no concurso, sin tener en cuenta que la resolución 
de V. E., declarando la excepción de subasta, ha causado 
estado y no puede modificarse y que ha consentido y acatado 
desde que se publicaron los anuncios en los periódicos oficia
les el acuerdo de efectuar las obras mediante concurso, al que 
acudió presentando su preferencia; que el concurso se emplea 
por lo común en aquellas obras y contratas en que lo princi
pal no son las ventajas ó garantías de orden económico, sino 
otras de diversa índole para lograr que la obra ó servicio, 
responda á sus fines en la forma más adecuada y conveniente, 
y más completa y conforme con todas las exigencias de los 
adelantos modernos, á cuyo ün respondió la base 8.a del pliego 
de condiciones, quedando por entero á la apreciación del 
Ayuntamiento la adjudicación de las obras á cualquiera de 
los concursantes ó á ninguno de ellos, y en el primer caso, al 
autor de la propuesta que considerase más ventajosa, sin que 
lo acordado en el ejercicio de esa facultad, pueda ser objeto 
de reclamación siempre que estén cumplidos, como aquí su
cede, las bases del concurso cuyo derecho se halla amparado 
por el art. 40 de la Instrucción, para los contratos provinciales 
y municipales fecha 24 de Enero de 1905, y por diferentes re
soluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
entre ellas la de 7 de Octubre de 1892: que la Sociedad recu
rrente no alega que la Casa Ribera no haya llenado por com
pleto las condiciones del concurso, antes al contrario, de lo 
que expone resulta que las ha superado, pues además de com
prometerse á realizar las obras exigidas, ofrece la importantí
sima mejora de construir por su cuenta la indicada línea fé
rrea, cuya obra tan útil y necesaria que el Municipio tendría 
siempre que realizar, es un complemento indispensable para 
los servicios del Matadero y Mercado de ganados, y se haya 
autorizado por la base 5.a del pliego, no siendo admisibles las 
razones expuestas por la Sociedad apelante para sostener que 
debió rechazarse esa oferta por no constituir una mejora del 
proyecto, toda vez que por su parte y después del concurso, 
hace otra oferta análoga, aunque mucho más desventajosa 
y con el aditamento de exigir por ella 50.000 pesetas al Muni
cipio, y, finalmente, que las dos proposiciones fueron exami
nadas con el mayor detenimiento por la correspondiente Co
misión, la que emitió su luminoso y concienzudo dictamen 
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que aceptó el Ayuntamiento, por todo lo que entiende que 
debe desestimarse el recurso. 

«Considerando que no es de apreciar la alegación que se 
hace en cuanto á la celebración en concurso, en lugar de su
basta, toda vez que existen tres resoluciones firmes que, por 
serlo, creemos en estado de derecho, que no puede alterarse 
y menos á instancia de quien voluntariamente y con exacto 
conocimiento de las condiciones, concurrió al acto del con
curso que hoy impugna, haciendo la proposición que tuvo por 
conveniente, por no ser lícito á nadie volver contra sus pro
pios actos y omisiones. 

«Considerando que todo concurso tiene uu plazo determina
do previamente para la presentación de proposiciones por pre
venirlo asi el art. 40 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
transcurrido el cual no es dable A pretexto alguno presentar 
nuevo pliego, así mejore notoriamente la propuesta que haya 
hecho su autor, sobre todo si fueran abiertos los pliegos de 
todos los concursantes, porque desaparecería la razón funda
mental de esta forma de la contratación, ó sea el secreto de la 
oferta y produciría en aquélla una verdadera perturbación 
imposible de aceptar; por cuya razón es do reputar como no 
hecha, ó hecha á destiempo la proposición de la Sociedad 
Catalana para construir el ferrocarril de empalme. 

«Considerando que la proposición de la Sociedad Ribera, 
en el extremo relativo á la construcción de una linea férrea 
que enlace el nuevo Matadero con la del ferrocarril de Madrid 
á Cáceres y Portugal, hállase evidentemente ajustada á la 
condición 5.a del pliego que sirvió de base para el concurso, 
siendo manifiesto el carácter de complementaria de esa obra 
para el mejor desarrollo de la principal, cuyos beneficios ha 
de reportar al vecindario con la mayor economía de los trans
portes. 

«Considerando que no por que el Matadero se haya de em
plazar en otro terreno cabe afirmar que sea ilusoria la reduc
ción de los seis meses hecha por la Sociedad Ribera, puesto 
que esa condición ha de serle exigida por la Corporación con
tratante, tan pronto dé comienzo el plazo de ejecución. 

«Considerando que el examen comparativo de las dos pro
posiciones presentadas al concurso sugiere fundadas y graves 
dudas por no ser muy concretas las mejoras y ventajas ofre
cidas por la casa Ribera, y basarse su apreciación en datos 
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tan recusables como el de suponer en 122.4-10 pesetas el gasto 
del ramal de ferrocarril, que se obliga á entregar construido 
al Ayuntamiento cuando este mismo gasto se calcula en 73.750 
pesetas, por el Ingeniero autor del proyecto Sr. Bellido (fo
lio 195 de la segunda pieza); dudas que debieron disiparse en 
la forma prevista en el segundo párrafo de la octava cláusula 
del pliego de condiciones, señalando un nuevo plazo á sus 
autores para mejorarlas y concretarlas; pero que hoy en día 
no pueden ser motivo bastante para anular el concurso cele
brado con el fin de realizar con urgencia una obra tan nece; 
saria é indispensable como lo es la construcción de un nuevo 
Matadero, en atención á que si el Municipio estaba facultado 
por la declaración de excepción do subasta para contratar la 
obra libremente ó para realizarla por gestión directa, que son 
los efectos naturales de la excepción, no es justo decretar la 
nulidad cuando la elección de contratista se hizo por concurso 
y con arreglo á cláusulas de antemano establecidas. 

«Considerando que en la citada cláusula octava se reservó el 
Ayuntamiento el derecho de no adjudicar las obras á ninguno 
de los proponentes, dentro del cual se comprende implícita
mente la facultad de preferir y optar libremente por cualquiera 
de las proposiciones presentadas, si á su juicio y discrecional-
mente apreciada la cuestión, la juzgaba más conveniente a los 
intereses de sus administrados; doctrina que obliga á respetar 
la iniciativa del Concejo; puesto que obró bajo su personal res
ponsabilidad en asunto de su exclusiva competencia y sin in
fracción alguna de las disposiciones vigentes, mucho más, cuan
do con la enmienda aceptada en la sesión de 12 del pasado 
mes, y con sólo tener cuidado de cumplir por su parte lo esti
pulado, podrá el Ayuntamiento obtener las ventajas que la 
inmediata ejecución de la obra ha de reportarle, ó en otro caso 
hacer suyas las 325.000 pesetas que so calcula el beneficio por 
el menor precio señalado para la ejecución de aquéllas. 

«Considerando que por el acuerdo de 11 de Marzo próximo 
pasado se halla resuelto definitivamente emplazar el Matadero 
y Mercado de ganados en la denominada dehesa de la Argan-
zuela, con cuyo acuerdo quedó ultimado el concurso abierto 
para la elección de terrenos en forma beneficiosa para los in
tereses municipales, los cuales así como los generales del ve
cindario han de resultar favorecidos por la ejecución de tan 
importante proyecto. 
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«Esta Comisión provincial, en sesión de hoy, acordó infor

mar á V. E. en el sentido de que procede desestimar en todas 
sus partes el recurso interpuesto á nombre de la Sociedad Ca
talana de Crédito, confirmando, en su consecuencia, el acuer
do recurrido de 12 de Diciembre de 1910, por el cual se ad
judicó la construcción del nuevo Matadero general y Mercado 
de ganados á la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, 
con sujeción á las condiciones que se mencionan. Y habién
dome conformado con el presente dictamen, he acordado re
solver como en el mismo so propone. Lo que con devolución 
del expediente tengo el gusto de comunicar á V. E. para su 
conocimiento, el de esa Excma. Corporación municipal y el 
del recurrente, á los efectos correspondientes. 

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de Enero 
de 1911.—J. Fernández Latorre.—P^xcino. Sr. Alcalde Presi
dente del Ayuntamiento de esta Corte.» 

D e c i m o t e r c e r o . Dada cuenta de esta resolución al Exce
lentísimo Ayuntamiento, éste, en sesión de 20 del mismo mes 
de Enero, acordó pasara el expediente á la Comisión corres
pondiente, y habiendo el Excmo. Sr. Alcalde el día siguiente 
ordenado que sin perjuicio de dar cuenta á la Comisión en su 
oportunidad, pasase el expediente al Letrado Consistorial se-, 
flor Campuzano, para que se sirviera informar con urgencia 
si estimaba que procedía el otorgamiento de la escritura, y 
que se notificase al recurrente; dicho Letrado Consistorial 
emitió el dictamen que copio del expediente, y dice así: 

«Excmo. Señor: Declarada por el Excmo. Sr. Gobernador 
civil la excepción de subasta para adjudicar, mediante con
curso, las obras de construcción de un Matadero y Mercado 
general de ganados; celebrado dicho concurso, y acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 12 de Diciembre 
último la adjudicación provisional de las referidas obras á la 
Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, «y que esta ad
judicación provisional podrá considerarse definitiva desde el 
momento en que se firme la correspondiente escritura, acto 
que implica haberse llenado por el adjudicatario todos los 
requisitos exigidos», cuyo acuerdo municipal fué confirmado 
desestimándose el recurso de alzada contra él interpuesto por 
D. Francisco Zapater en nombre de la Sociedad Catalana de 
Crédito, nada le incumbe decir ya al Letrado infrascripto 
acerca de los extremos indicados, que han quedado resueltos 

o 
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por el Excmo. Ayuntamiento y por la citada superior autori
dad civil de la provincia, debiendo limitar el informante su 
dictamen al punto concreto á que se refiere el anterior decreto 
de V. E., ó sea acerca de si procede el otorgamiento de la es
critura. 

«El art. 17 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909, 
dictando para el exacto cumplimiento de la ley Municipal, en 
cuanto afecta á la competencia y facultades propias del Ayun
tamiento, introdujo algunas modificaciones en la Instrucción 
de 24 de Enero de 1905, que regula los contratos provinciales 
y municipales, estableciendo que los acuerdos de los Ayunta
mientos, en lo que se refiere á la contratación de los servicios 
municipales, se considerarán ejecutivos, y disponiendo ade
más que contra los acuerdos adoptados en esta clase de asun • 
tos, podra recurrirse ante el Gobernador civil de la provincia 
en la forma general que la ley Municipal autoriza para los 
demás acuerdos de los Ayuntamientos. 

«Como se ve, en el citado art. 17 del Real decreto de 15 de 
Noviembre de 1909, sólo se dio carácter ejecutivo á los acuer
dos de los Ayuntamientos en lo que se refiere á la contrata
ción de servicios, mas no así en lo relativo á los contratos de 
obras, como lo es el de que se trata en este expediente. Res
pecto á estos últimos, y por lo que á dicho particular con
cierne, hay que atenerse á lo que se previene en la Instrucción 
de 24 de Enero de 1905, la cual en su art. 32 dispone que, tra
tándose de Ayuntamientos, todos los acuerdos de los mismos 
referentes á la materia de dicha Instrucción serán apelables 
ante los Gobernadores de provincia en el plazo fijado por la 
ley Municipal, y pondrán término á la vía gubernativa las 
providencias de los mismos, las que deberán dictarse con arre
glo & lo establecido por la citada ley y por la Real orden de 
carácter general dictada por el Ministerio de la Gobernación 
en 25 de Junio de 1903. 

«Consecuencia de esto, es que los acuerdos de los Ayunta
mientos en materia de contratos de obras, cuando son recu
rridos ante la superioridad, se hallan sometidos al precepto 
general establecido en el art. 175 de la ley Municipal, según 
el que, aprobados dichos acuerdos por el Gobernador, son 
ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que procedan y de 1» 
responsabilidad á que por ellos hubiere lugar. 

«Esto sentado, y haciendo aplicación de lo que dicho artícu-
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lo 175 establece, el Letrado informante estima que el acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento adjudicando las obras á la Sociedad 
J. Eugenio Ribera y Compañía, es ejecutivo, sin perjuicio de 
los recursos que procedan, y por lo tanto, que puede acordarse 
el otorgamiento de la correspondiente escritura, tan luego es
tén cumplidas todas las condiciones al efecto necesarias. 

<Una de ellas es que D. Luis Gomendio y Saleses y D. José 
Eugenio Ribera Dutasta, que constituyen la Sociedad adjudi-
cataria, presten su conformidad con la condición impuesta en 
la enmienda presentada por varios Sres. Concejales y aproba
da por el Excmo. Ayuntamiento en la sesión de 12 de Diciem
bre último. 

«Otro de los requisitos es que la fianza definitiva se haya 
consignado en la Caja general de Depósitos en la forma y cuan
tía que expresa la condición novena, en relación con la cuarta, 
de las del pliego respectivo que sirvió de base para el concurso. 
Según las expresadas condiciones, cuando la fianza se consti
tuya, como aquí ha sucedido, en efectos públicos del Estado, 
se computará el valor de éstos al precio de cotización oficial 
del día en que la fianza hubiere sido constituida, y sobre este 
extremo los datos que existen en el expediente pueden ofrecer 
dudas, y de hecho las ofrecen, importando esclarecerlas. 

«En la comparecencia que en 3¿del corriente hizo en el Ne
gociado D. Luis Gomendio, entregó un resguardo de la Caja 
general de Depósitos, justificativo de haberse consignado en 
aquella dependencia oficial, como garantía para las obras del 
nuevo Matadero general y Mercado de ganados, varios títulos 
en diferentes series de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
importantes 922.500 pesetas nominales, expresando en el mis
mo acto dicho señor, que los mencionados títulos tenían un 
valor efectivo de 800.000 pesetas al cambio medio de cotiza
ción en Bolsa el día 31 dé Diciembre último. Sin entrar á exa-
minar la exactitud de esta afirmación, que no le incumbe apre
ciar al informante, y sí á la Contaduría municipal, parece 
desprenderse de ella que la fianza se constituyó en el referido 
día 31. 

«Pero en el ofició dirigido & V. E. por el mismo Sr. Gomen
dio, con fecha 3 del mes corriente, acompañando el resguardo 
expedido en aquel día por la Caja general de Depósitos, se ex
presa que los títulos en ésta consignados tenían un valor efec
tivo de 800.000 pesetas al cambio medio á que fueron cotizados 
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en la Bolsa del día anterior ó sea el 2, de donde parece des
prenderse que en dicho día 2 debió constituirse la fianza. 

«Y como es sabido que por el vencimiento del cupón trimes
tral se determina siempre una diferencia en baja entre la co
tización de los valores en la fecha precedente y la de dicho 
.vencimiento é inmediatas sucesivas, importa que se esclarezca 
y determine si los títulos costitutivos de la fianza se entrega
ron y consignaron en la Caja general de Depósitos el día 31 de 
de Diciembre último, como pudiera deducirse de las manifes
taciones hechas por el Sr. Gomendio en su comparecencia ante 
el Negociado, ó el día 2 de Enero corriente, como parece des
prenderse de su oficio de fecha 3, ó en esta última en que fué 
expedido el resguardo librado por aquella dependencia. 

«Una vez que sea bien determinada la fecha exacta de la 
constitución de la fianza definitiva, habrá de informar la Con
taduría municipal, que es la oficina al electo competente, si 
dicha fianza se halla constituida en la forma y cuantía exigi
das en el pliego de condiciones. 

«En caso afirmativo y aceptada que sea por los Sres. D. José 
Eugenio Ribera y Dutasta y D. Luis Gomendio y Saleses, pol
los dos precisamente, puesto que asi lo exigen las estipulacio
nes de la Sociedad que los mismos tienen constituida, la con
dición á que se refiere la enmienda de los Concejales señores 
Uceda, Alvarez y González Hoyos, aprobada por el Excelen
tísimo Ayuntamiento, podrá acordarse el otorgamiento de la 
escritura. Pero como si bien el acuerdo municipal, confirmado 
por el Excmo. Sr. Gobernador civil, tiene carácter ejecutivo 
una vez se hayan llenado por la entidad adjudicataria todos 
los requisitos exigidos, no es, sin embargo, firme, puesto que 
contra aquél se puede interponer el recurso procedente, las 
estipulaciones do la escritura han de quedar subordinadas á 
las contingencias que tal estado de derecho ofrece. 

Tal es el dictamen del Letrado que suscribe, no obstan
te, V. E. resolverá, como siempre, lo que estime más acertado 
y procedente. 

Madrid 25 de Enero de 1911.—Licenciado, Gregorio Cam-
puzano.» 

D e c i m o c u a r t o . Con fecha 26 del mismo mes de Enero 
último, el Excmo. Sr. Alcalde decretó lo siguiente: 

«Madrid 26 de Enero de 1911.—Á tenor de lo informado 
por el Letrado Consistorial, requiérase á los interesados para 
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para que suscriban la conformidad respecto á la enmienda 
presentada por el Sr. Uceda y otros Sres. Concejales, relativa 
al pago de 320.000 pesetas, caso de no terminarse las obras 
en el plazo ofrecido, como asimismo para que aclaren los par
ticulares relativos á la consignación de valores en fianza, y, 
hecho todo, pase á Contaduría para que se sirva informar 
respecto al particular, relativo á la suficiencia de la fianza.— 
Francos." 

Notificada esta resolución á la Sociedad adjudicataria, 
ésta contestó lo que aparece de la diligencia de notificación 
extendida al folio 212 vuelto, que transcrita es como sigue: 

«Notificación.— En el día de la fecha y previa citación, 
comaparecen en este Negociado 7.° de Secretaría los seño
res D. José Eugenio Ribera y D. Luis Gomendio, quienes en
terados del decreto de S. E., que precede manifiestan: 

Que hicieron la consignación del depósito á las horas de 
oficina del día 2 del corriente y por ser festivo el 'lía 1.° tu
vieron que referirse á la cotización oficial del último día hábil 
anterior, estando dispuestos á completar la fianza, si la Con
taduría la encontrara deficiente por la fecha en que se hizo 
el mencionado depósito. 

Y respecto á la modificación introducida por la enmienda 
del Sr. Uceda presta á la misma su más completa conformidad. 

Madrid 27 de Enero de 1911.—Luis Gomendio. — J. Euge
nio Ribera.—Ante mi: Miguel Melgosa.» 

Dec imoqu in to . La Contaduría del Excmo. Ayuntamien
to, en informe razonado que obra al folio 213 de dicho expe
diente, consideró deficiente en 19.878'75 pesetas efectivas 
la fianza definitiva prestada por la Sociedad adjudicatoria 
J- Eugenio Ribera y Compañía, y en su consecuencia, y para 
completar dicha fianza, la expresada Sociedad constituyó en 
la Caja general de Depósitos la cantidad de 2.000 pesetas en 
metálico y 20.000 en dos títulos de la Deuda amortizable 
del 4 por 100, según aparece de los resguardos que obran 
unidos á dicho expediente, los cuales copio á continuación: 

Resguardo. 

Tomo IV.—Número 36. —Número 390.344 de entrada.— 
Número 62.800 de registro.—Caja general de Depósitos.—Te
sorería Central.—Depósito en metálico.—Necesario 
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Don J . Eugenio Ribera y Compañía, de la propiedad de la 
misma y a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 
para fianza de Jas obras de construcción de un nuevo Mata
dero general y Mercado en ganados para esta Corte, ha en
tregado en la clase de depósito arriba mencionado la canti
dad de 2.000 pesetas en metálico, la cual le será devuelta á 
la terminación del compromiso á que queda afecta, devengan
do interés á razón de 2 por 100 al año, desde hoy hasta el 
día exclusive de la devolución. 

De este resguardo, que va sin enmienda, deberá tomar ra
zón la Intervención Central, sin cuyo requisito no tendrán 
Tuerza ni valor alguno. 

Madrid 28 de Enero de 1911. 
Son 2.000 pesetas.—Tomé razón. —El Interventor Central. 

Joaquín Tello.—El Tesorero Central.—Hay una firma ilegi
ble.—Sentado en Intervención, J. Gómez.—Sentado en Teso
rería, Casado. 

Otro. 

Deuda amortizable, 4 por 100, núm. 227.720 de entrada.— 
Número 83.500 de registro.—Capital, 20.000 pesetas.—To
mo XIII.—Número 24.—Caja general de Depósitos.—Depósito 
necesario.—Tesorería central. 

Don J . Eugenio Ribera y Compañía, de su propiedad y 
para que sirva de garantía á la misma para las obras de cons
trucción de un nuevo Matadero general y Mercado de gana
dos para esta Corte á disposición del Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid, ha entregado en el concepto expresado siete títu
los de Deuda amortizable 4 por 100, importante 20.000 pese
tas nominales con cupón de 1.° de Abril de 1911, emisión de 
1.° de Julio de 1908, que serán devueltas con las formalida
des reglamentarias. 

Húmíto 
dt títulos. 

6 
1 

SERIES 

B 
C 

NUMERACIÓN DE LOS TÍTULOS 

6.483 al 88 
3.297 

PESETAS 

15.000 
5.000 

De este resguardo que va sin enmienda deberá tomar ra
zón la Intervención Central, sin cuyo requisito no tendrá 
fuerza ni valor alguno. 

i 
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Madrid 30 de Enero de 1911.—Tomé razón.—El Interven
tor Central, Joaquín Tello.—P. El Tesorero Central, Federico 
Barroso. 

Son 20.000 pesetas.—Sentado en Intervención, J . Gómez. 
Sentado en Tesorería, A. Bordín. 

D e c i m o s e x t o . En 31 del mismo mes de Enero último, sé 
decretó volviera el expediente á la Contaduría para que esta 
informase, si con los depósitos á que se refieren los resguardos 
antes preinsertos estaba completa la fianza definitiva de la 
Sociedad adjud¡cataría; y habiendo dicha Contaduría infor
mado, con fecha 1.° de Febrero, que las cantidades deposita
das excedían en 67a'25 pesetas de las necesarias para com
pletar el importe de la fianza definitiva, el mismo día, la Al
caldía decretó pasara el expediente al Notario Consistorial, 
para que formulara el proyecto de escritura; y examinado 
este por el Sr. Letrado, éste, con fecha 16 de Febrero emitió 
dictamen, haciendo diferentes observaciones al proyecto de es
critura, y cuyas observaciones fueron atendidas escrupulosa
mente por el infrascripto al extender el expresado documento. 

En su consecuencia, los señores comparecientes, según in
tervienen, y ateniéndose al estado legal en que se encuentra el 
asunto en la actualidad, formalizan la presente escritura, con 
arreglo á las siguientes 

Clausulas: 

Primera. El Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Madrid, adjudica defini
tivamente á la Sociedad colectiva, con domicilio social en esta 
Corte, que gira bajo la razón social de J. Eugenio Ribera y 
Compañía, la ejecución de las obras de construcción de un 
nuevo Matadero general y Mercado de ganados en esta Corte. 

Segunda . La Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, 
se obliga á ejecutar dichas obras, con estricta sujeción al plie
go de condiciones antes preinserto, al de las facultativas, tam
bién inserto, planos y presupuesto que constituyen el proyecto 
de las mismas obras, aprobado por este Excmo. Ayuntamien
to, en 29 de Julio último, y sancionado por la Junta munici
pal el 10 de Agosto siguiente, y con arreglo á la proposición 
presentada por dicha Sociedad en el acto de la apertura de 
pliegos presentados, y cuya proposición es como sigue: 
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«D. José Eugenio Ribera y D.Luis Gomendio Soleses, como 
únicos socios de la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, 
domiciliada en la calle del Marqués del Duero, núm. 10, de 
esta Corte, enterados de las condiciones del concurso público 
para la construcción de un nuevo Matadero general y Mer
cado de ganados para esta Corte, anunciado en la Gaceta de 
Madrid y en los Boletines oficiales de la provincia y del Ayun
tamiento de Madrid, en los días 15 y 13 de Septiembre pasado, 
conforme en un todo con los mismos, se compromete á tomar 
á su cargo la ejecución de dichas obras, con estricta sujeción 
á ellos, y con la baja de uno por ciento en los precios tipos. 

«Además, esta Sociedad, ofrece y se compromete a cons
truir por su cuenta, y regalar al Ayuntamiento, el ramal de 
empalme del nuevo Matadero en la línea del ferrocarril de 
Madrid ¡i Cáceres y Portugal. 

«Este ramal, que ha de empalmar con el citado ferrocarril 
en el kilómetro 1.690, después de pasar la obra de fábrica 
sobre el camino del Molino, es de ancho normal y comprende 
una longitud de 862 metros, de los cuales, serán de simple vía 
592 metros y 270 de doble vía: comprende también, las expro
piaciones necesarias en aquellos terrenos que no sean propie
dad del Ayuntamiento, los terraplenes, carriles, traviesas, et
cétera, desde el muro de cerramiento del nuevo Matadero, 
hasta el empalme con el ferrocarril de Madrid á Cáceres y Por
tugal, las agujas, aparatos de señales, disco avanzado, casa-
vivienda para el guarda-aguja y todo cuanto la división de 
ferrocarriles exija para el establecimiento de dicho empalme, 
á más de la importante obra de fábrica que se requiere para 
cruzar inferiormente el terraplén del puente de la Princesa, 
cuya obra ha de ser para doble vía, y de una anchura de 
30 metros, pues corta el terraplén en su punto de mayor cota. 

«Todas estas obras, serán construidas con arreglo á los 
modernos procedimientos empleados en los ferrocarriles, y 
con materiales de primera calidad. 

«Además, esta Sociedad se compromete á realizar todas 
las gestiones necesarias para conseguir la autorización co
rrespondiente de dicho ramal de empalme, presentando á la 
aprobación del Gobierno y de la Compañía de Madrid á Cá
ceres y Portugal, el oportuno proyecto suscrito por el Inge
niero Jefe de Caminos, Canales y Puertos, Director de esta 
Compañía. 
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«El valor aproximado de todas las obras, que se puede des
componer en la siguiente forma: 

Pesetas. 

Expropiaciones 24.000 
Via, traviesas, balastro y asiento 50.940 
Terraplenes 12.500 
Agujas, aparatos de señales, casa para el guar

da, etc 15.000 
Paso inferior á la carretera del puente de la Prin

cesa 20.000 

122.440 

serán pagados íntegramente, y sin remuneración alguna por 
esta Sociedad, entregándolos al Excmo. Ayuntamiento en per
fecto estado, al mismo tiempo que las obras del Matadero. 

«Tienen los proponentes la honra de acompañar á su pro
posición, un contrato de trabajo, suscripto precisamente para 
esta obra, con la Sociedad de albañiles El Trabajo, por el 
cual, además de conceder á éstos lo que ha sido objeto cons
tante de sus reivindicaciones, ó sea la jornada máxima de ocho 
horas, se les otorga un aumento de jornal de 0'50 pesetas, que 
teniendo en cuenta la disminución de las horas de trabajo, re
presenta un aumento efectivo de gran importancia. 

«Innecesario consideramos llamar la atención de esa ilus
tre Corporación sobre los sacrificios que esta Sociedad ha te
nido que imponerse para llegar á este resultado, bastará para 
justificarlos, hacer el cálculo aproximado de lo que ese aumen
to supone, con relación al número de jornales que se han de 
invertir durante la ejecución de las obras. 

«Todos estos sacrificios nos han parecido, sin embargo, es
casos, ante la seguridad de alcanzar por medio del contrato 
aludido, la seguridad de que las obras han de desenvolverse 
sin dificultad alguna y en plazo mucho menor del que la Cor
poración exige para que, cuanto antes, pueda ésta percibir y 
disfrutar las ventajas que ha de reportar el servicio á que se 
destina el nuevo Matadero. 

«Sin embargo, debemos llamar la atención sobro el efecto 
que, para nuestra proposición hubiera implicado, siquiera en 
'a apariencia, la presentación de ésta, con una baja considera
ble en la cifra presupuesta; pero ha creído esta Sociedad pre-
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ferible y más conforme con los sentimientos que imperan en 
la Corporación municipal, ceder en favor del elemento obrero 
de Madrid parte muy considerable de los beneficios legítimos 
que ella misma y el Ayuntamiento pudieran haber logrado 
mediante una baja en la cifra del presupuesto, mayor de la 
que, por las causas apuntadas, podemos ofrecer. 

«Con el mismo propósito de quo las obras se desenvuelvan 
en perfecta normalidad sin dar lugar á las luchas que en los 
actuales momentos vienen acentuándose dificultando la termi
nación de obras y la marcha de importantes industrias del 
país, tenemos dada nuestra conformidad á las bases que nos 
han sido propuestas j>or la Sociedad de canteros de esta Corte. 

«A medida que las obras avancen, hemos de ir realizando 
los demás contratos que se necesiten en los distintos gremios 
para su prosecución, puesto que por el momento los que ver
daderamente urgen son los dos citados, ya que en un princi
pio estos gremios son los que han de intervenir primera y más 
principalmente en la construcción. 

«Finalmente, nos comprometemos á realizar la totalidad 
de las obras en plazo de dos años y medio, siempre que la cer
tificación de las que se ejecuten nos sean abonadas en los pla
zos reglamentarios correspondientes. 

«Son garantía del exacto cumplimiento de nuestra proposi
ción, además de la fianza, las 274 obras realizadas por esta 
Sociedad, algunas de ellas, como el puente de María Cristina 
en San Sebastián, el puente Victoria en esta Corte, el Salto 
do agua de la Hidráulica Santillana y los Sifones del Sosa y 
Albelda para el canal de Aragón y Cataluña, en tan corto 
plazo, que han quedado como ejemplos de rapidez. La bre
vedad del plazo en que serán estas obras ejecutadas, permi
tirá á ese Excmo. Ayuntamiento la enajenación inmediata de 
los terrenos que ocupa el actual Matadero, lo que representa 
un beneficio indudable que agregar á los que nuestra propo
sición arroja, y á los más importantes que para la Corpora-
ción supondrá la explotación do los nuevos edificios con los 
servicios instalados en ellos en plazo menor al calculado. 

«Madrid 14 de Noviembre de 1910.—Luis Gomendio.— 
J . Eugenio Ribera.» 

Esta proposición se entiende adicionada con la condición 
impuesta en la enmienda presentada por varios Sres. Conce
jales, y aprobada por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 12 
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de Diciembre último, y aceptada por los señores adjudicata
rios, cuya enmienda, copiada literalmente, dice así: 

«Al Excmo. Ayuntamiento. Enmienda al dictamen de la 
Comisión sobre adjudicación del nuevo Matadero general y 
Mercado de ganados. Los Concejales que suscriben formulan la 
siguiente: De hacerse la adjudicación á la Sociedad Eugenio 
Ribera y Compañía, bajo el pliego presentado por la misma, 
lo será siempre con la precisa condición de que las 320.000 
pesetas con que dice se beneficia al Ayuntamiento por el ade
lanto en la terminación de las obras, quedarán en beneficio 
del Municipio desde el momento mismo en que transcurran los 
dos años y medio sin que las obras hayan quedado definiti
vamente terminadas, y, por tanto, dicha Sociedad, indepen
diente de la responsabilidad de la fianza del contrato, abo
nará al Ayuntamiento esa suma, sin pretexto alguno ni por 
prórroga que se le conceda, á no ser justificada ésta en caso 
de fuerza mayor. 

«Casas Consistoriales de Madrid 12 de Diciembre de 1910. 
Camilo Uceda.—Vicente Alvarez.—E. González Hoyos.» 

Tercero. En garantía del cumplimiento de este contrato, 
la Sociedad J. Eugenio Ribera y Compañía, deja afecta á 
disposición del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, la fian
za consignada en la Caja general de Depósitos, que constado 
los resguardos preinsertos. 

Cuarto. El Excmo. Sr. Alcalde, otorgante en nombre del 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, asegura que el presente 
contrato se hará efectivo á la Sociedad adjudicataria, siempre 
que ésta cumpla con todas y cada una de las condiciones del 
mismo. 

Quinto. Los comparecientes D. José Eugenio Ribera y 
D. Luis Gomendio, según intervienen, renuncian expresa
mente al derecho común y á su fuero propio, quedando obli
gados á las decisiones de las autoridades y Tribunales admi

nistrativos en todo lo relativo á las cuestiones que puedan, 
tener con la Administración respecto de este contrato, y se
ñala como domicilio esta Capital, á cuyos Tribunales se so
meten para cuantas reclamaciones puedan formularse contra 
ellos. Tal es el contrato que formalizan y á cuyo cumplimien
to y observancia se obligan los señores comparecientes, se
gún intervienen en legal forma, haciéndoles de palabra yo el 
Notario las advertencias legales. Presentes á este acto el Ex-
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celentísimo Sr. I). José Francos Rodríguez, D. Tosé Eugenio 
Ribera Dutasta y D. Luis Gomendio y Saleses, con los testi
gos instrumentales D. Miguel Melgosa y Olaechea y D. Aga-
pito Calcedo Ramírez, vecinos de esta Villa, sin tacha legal, 
según aseguran; y leída esta escritura en alta voz por mí el 
Notario, por haber renunciado los señores otorgantes y testi
gos el derecho que les advierto tienen de leerla por sí mismos, 
prestan los primeros su consentimiento y firman con los se
gundos. 

Y yo el Notario, doy fe de conocer á los señores otorgan
tes, y de todo lo contenido en este instrumento público exten
dido en 58 pliegos de la clase undécima, números C, 199.754 al 
199.802, ambos inclusive; 199.703 al 199.711, también inclu
sive. — J. Francos Rodríguez. — J . Eugenio Ribera. — Luis 
Gomendio. — Miguel Melgosa.—Agapito Calcedo. — Signado, 
Luis Gallinal. 

Testimonio. 

Don Luis Gallinal y Pedregal, Abogado y Notario de los 
Ilustres Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia . 
fija en la misma, doy fe: 

Que por D. José Eugenio Ribera Dutasta, mayor de edad 
y vecino de esta Villa, provisto de su cédula personal de 3.a 

clase, expedida en Madrid el 14 de Mayo-último, señalada 
con el núm. 20.196, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento, del cual copio los siguientes particulares. 

Número once. 

En Madrid, á 4 de Enero de 1908.—Ante mí, D. Fernando 
Jesús Suarez Coronas y Menéndez-Conde, Notario y vecino 
de esta Capital. 

Comparecen. 

Don José Eugenio Ribera y Dutasta, mayor de edad, ca
sado, Ingeniero de Caminos y de esta vecindad. 

Exhibe cédula personal de 6.a clase, núm. 43.842, expe
dida en Madrid el 21 de Septiembre último, y D. Luis Gomen
dio y Saleses, mayor de edad, soltero, rentista y vecino de 
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esta Corte, exhibe cédula personal de 6.a clase, núm. 30.257, 
expedida en Madrid el 29 de Agosto último. 

Tienen, a mi juicio, capacidad legal para otorgar esta 
escritura de novación de contrato de Sociedad y dicen 
(Siguen las exposiciones de este documento.) 

Estipulaciones. 

Primera. Don José Eugenio Ribera y D. Luis Gomendio, 
socios de la Compañía de construcciones hidráulicas y civi
les, continúan en Sociedad bajo la razón de J. Eugenio Ri
bera y Compañía, si bien para todos los efectos de propa
ganda en los sellos y membretes de la correspondencia y con
tabilidad, seguirán usando el título de Compañía de construc
ciones hidráulicas y civiles, que se entienden propiedad de 
la entidad social. 

Segunda. La Sociedad tendrá su domicilio en Madrid y 
seguirá dedicada á la construcción de toda clase de obras y 
negocios que se relacione con su ejecución y contratación. 

Tercera. Son socios colectivos los Sres. D. José Eugenio 
Ribera y D. Luis Gomendio, con el carácter de Gerentes, y á 
su cargo estará la dirección, administración y representación 
judicial y extrajudicial de la Compañía, usando para ello de 
la firma social indistintamente. Será preciso el acuerdo entre 
los dos socios para la contratación de obras públicas ó priva
das y para hacer uso del crédito. 

Octava. La Sociedad se considera que tiene vida legal 
desde la fecha de su constitución, ó sea el 29 de Junio de 1899, 
hasta el día de hoy, y desde hoy su duración es indefinida. 

En estos términos queda solemnizada la presente escritura 
y consentida por los otorgantes, á quienes hice verbalmente 
las advertencias legales. 

Son testigos D. Miguel Sasot Megía y D. Mariano Mateos 
González, de esta vecindad, á los cuales y á los otorgantes 
leo esta escritura después de advertirles que podían leerla. 
Firman todos. 

Y yo el Notario, doy fe de conocer á los otorgantes y de 
todo lo contenido en estre instrumento público, extendido en 
tres pliegos de la clase 11.a , serie B, números 1.730.445, 
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1.730.447 y 1.730.448.—J. Eugenio Ribera.—Luis Gomendio. 
Miguel Sasot.—Mariano Mateos. — Signado, F. Jesús Suárez 
Coronas. 

Concuerda con su original núm. 11 de mi protocolo corrien
te, y para el compareciente, D. José Eugenio Ribera, expido 
esta primera copia en un pliego, clase 5.a, serie A, número 
165.857; y dos de la 11. a , serie B, números 1.730.443 y 444, en 
Madrid a 6 de Enero de 1908.—Dcy fe.—Signado, F . Jesús Suá
rez Coronas.—Está el sello de su Notaría. 

Documento núm. 166, presentado el 7 de Enero de 1908. 
Don José Eugenio Ribera y Compañía lia satisfecho en el 

día de hoy la cantidad de pesetas 511 por el concepto de So
ciedad, según carta de pago núm. 1.202 de la Intervención de 
Hacienda en la provincia.—Madrid 20 de Enero de 1908.— 
El Abogado del Estado liquidador, P. Gilocín.—Está el sello 
de la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales de 
Madrid. 

No está sujeto al registro de la Contribución de utilidades. 
Por honorarios de examen se han satisfecho hoy 0'25 de pese
ta, incluidas en la carta de pago núm. 1.202.—Madrid 20 de 
Enero de 1908.—El Abogado del Estado.—Hay una rúbrica. 

Inscripto el documento que precede el Registro mercantil 
de esta provincia, tomo 27 provisional de Sociedades, folio 
151. Hoja núm. 1.374, inscripción cuarta.—Madrid 30 de Ene
ro de 1908.—Víctor G. de la Cruz y Acebal.—Esta el sello 
del Registro mercantil de Madrid. 

Los particulares preinsertos, concuerdan fielmente con los 
contenidos en el original exhibido por el D. José Eugenio Ri
bera Dutasta, á quien se lo devuelvo, de que doy fe y al que 
me remito. Y á instancia de dicho señor, libro el presente tes
timonio en un pliego de la clase 9.a, núm. A, 283.973, y éste 
de la 11.a , núm. C, 199.722.—Madrid 20 de Marzo de 1911.— 
Signado, Luis Gallinal.—Está el sello de su Notaría. 
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CONTRATA DEL SUMINISTRO 

MATERIAL ELÉCTRICO, T U R E S f OTROS EFECTOS 
PARA EL ALUMBRADO Y SERVICIOS 

DE US CASAS CONSISTORIALES Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 

hasta e l 31 de D i c i e m b r e de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 

xen 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

Articulo 1." Es objeto de este contrato el suministro de mate
rial eléctrico con destino á los servicios de alumbrado, timbres 
y otros efectos necesarios en las Casas Consistoriales y depen
dencias del Municipio. 

Art. 2.° La duración del contrato será de dos años, empezan
do á contar desde el 1.° de Enero de 1911 y terminando en 31 de 
Diciembre de 1912. 
. Art. 3.° Los precios tipos para la subasta serán los siguientes: 

MATERIAL DE ALUMBRADO 

Pesetas. 

Conductores de cobre estañado de alta conductibilidad cdn 
aislamiento de caucho, dos capas de algodón y barniz negro 

brillante (clase B. del Comercio). 

Hilo de 0'5 milímetros cuadrados de sección, los 100 
metros 4*55 

ídem de l id . , los 100 Id 6'70 
ídem de 1*5 Id., los 100 id 8'9ü 
ídem 2'5 Id., los 100 (d 13'15 
Cable de 4 Id., los 100 Id 21'10 
Ídem de 6 Id., los 100 id 29'30 
ídem de 10 Id., los lOOId . . . , 46'55 
ídem de 10 id., los 100 Id 71'10 
ídem de 25 Id., los 100 fd 108*50 
ídem de 35 Id., los 100 id •. 147*20 

Flexibles de cobre de alta conductibilidad con cubierta de 
algodón (4 capas). 

De 0T) milímetros cuadrados de sección, los 100 metros. 8'95 
De 0*7 fd., los 100 Id 11*20 
De 0'8 id., los 100 Id 13'30 

Ayuntamiento de Madrid



— 4 — 
Pesetas-

De 1 milímetro cuadrado de sección, los 100 metros. . ' . 16'30' 
De 1'2 id., los 100 id 20<65 
De 1'6 id., los 100 Id 30'8& 
De 2'5 id., los 100 Id 62«10> 

Flexibles con cubierta de seda (4 capas). 

DeO'5 milímetros cuadrados de sección, los 100 metros. 27'75-
De 0'7 Id., los 100 id 32 
De 0'8 id., los 100 id 34'80 
D e l id., los id 42'40-

Interruptores. 

De 2 amperios, con cubierta de metal , tipo Mignon— 0'39 
De 3 id. id. id 0'4S 
De 3 Id., de porcelana, id 0'65-
D e 5 í d . l d . i d 0'85 
De 3 Id., dorada, forma de. concha 0'76-
De 5 Id. id. id 1'12 
De 10 Id. id. id 3'0S 
De20 id. id. id 6 
Combinado (2 llaves á una luz) 1*40-
De madera en forma de pera 1 
De palanca para 10 amperios, unipolar 1'53 
De id. para 20 id., id., sin cortacircuito id . . . . . 2'65 
De id. para 30 id., unipolar, sin id 7 
De Id. para 60 id., sin id 10'5O 
De Id. para id., con id 16 
De Id. para 20 id., bipolar, sin id 6'3S 
De id. para 30 id., id., sin id 10'5(> 
De Id. para 60 id., id., sin Id 18 
De Id. para id., id., con id 28 
De id. para 100 id., id., sin id 26 
De id. para id., id., con id 34 
Conmutador para dos y tres direcciones con tapa dora-

d a ó niquelada 0'85 

Enchufes. 

De 5 amperios, con clavija de ebonita 0'55 
De 10 id., con cortacircuito 3'18 
De 6 id. concéntrico 3'75 

Portalámparas. 
De rosca, tipo corriente 0'37 
De id., id. Mignon 0'35 

Pesetas. 

De rosca, tipo Mignon, con llave 0'95 
De bayoneta 0'34 
De Id., con llave 0'85 
De techo sin id 0'60 
De Id., con id 1 

Portatulipas. 

Sin aro 0'20 
Con aro 0'30 

Cortacircuitos. 

De 3 amperios, unipolar, tapa de metal, redondo 0'16 
De 5 id. Id. id. de porcelana, id 0'25 
Hasta 10 id. id., rectangular 1«25 
ídem id., bipolar, id 2 
Ídem 70 id., id. id 6'50 
ídem 25 id., de dos direcciones 5'25 
ídem id. id., tapón pequeño 0*22 
Jdem 70 id., tapón grande 0'75 
Tapón para portalámpara de rosca ó bayoneta 1'25 
Placa de mármol para fusible 4'25 
Jdem de fusible 0'75 

Contrapesos. 

De porcelana 1*50 
De id., con filetes de oro 1*75 
•De id. dorado 2 

Lámparas. 

'De incandescencia de filamento de carbón y de fabrica
ción nacional de 5 á 32 bujías (rosca ó bayoneta).... 0'65 

Ídem id. id. de fabricación extranjera de las marcas 
Polar, Watt, Budapest, Reg ú otra similar (rosca ó 
bayoneta) 0'75 

•Bujia blanca con armadura de muelle 1'10 
De filamento metálico tipo Osram, A, E, G, Z, Iris ú 

otras similares de 16 bujías (rosca 6 bayoneta) 3 
Jdem id. id. de 25 á 50 bujías (rosca ó bayoneta) 3'75 
De arco voltaico, corriente continua, modelo Victoria ó 

8imilar de 4 & 12 amperios 95 
desistencias para estos arcos 13*25 
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Pesotns. 

Arco voltaico modeloA, E,G,ó similar de2á6amperios. 94'50 
Resistencias para los mismos 13'25 
Ídem id. id. de 8 á 12 amperios 125 
Resistencias para los mismos 17*35 
ídem id. diferencial, modelo A, E, G, de 6 á 8 amperios. 115 
Resistencias para los mismos 1545-
Ídem id. id. de 10 a 12 amperios 130 
Resistencias para los mismos 17*35-
De arco voltaico, modelo miniatura para 3 amperios... 62*50' 
Resistencias para los mismos 7 
De arco voltaico, modelo Piccolo, de 1 á 2 amperios con 

sus resistencias 45 
Arco de llama de 6 amperios, tipo A, E, G, ó similar.." 160 
Resistencias para los mismos 15'45> 
ídem (d. de 8 y 10 amperios 199 
Resistencias para los mismos 17'35-

Carbones para arcos. 

Sin mecha, de 7 milímetros de diámetro, el 100 3'40> 
Ídem, de 8 id., el id 4'25-
ídem, de 9 id., el id 6*50 
ídem, de 10 id., el id 7-75 
ídem, de 11 id., el id 9*25-
Idem, de 12 id., el id 10*75 
Ídem, de 13 id., el id ; 12'50 
ídem, de 14 id., el id 14*25-
Con mecha, de 10 id., el id 8*25-
Idem.de 11 id., el Id 9-75 
Ídem, de 12 id., el id 11 '25-
ídem, de 13 id., el id 13 
ídem, de 14 id., el id 14*75 
ídem, de 15 id., el id 16*50-
ídem, de 16 id., el id 18'75> 
ídem, de 18 id., el id 34 
Ídem, de 20 id., el id - 30 

Reflectores. 

P l a n o s de 20 centímetros de diámetro, de porcelana 
blanca 0*52-

ídem de 20 id., de hierro esmal tado 0*57* 
ídem de 26 id 0*50-
ídem de 30 id 1 
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Peseta». 

Pantallas cónicas. 

De 22 centímetros de diámetro, en hierro e s m a l t a d o . . . 0*67 
De 26 id 0*75 
De 20 id., de porcelana verde ó b l a n c a . . . . 1*80 
De 26 id 2*20 

Aisladores. 

De porcelana forma polea, de 11 milímetros de diáme
tro, el 100 0-70 

ídem id. de 15 id., el id 0*70 
ídem id. de 19 Id., el id 1*35 
ídem id. de 25 id., el id 2'55 
ídem id. de 30 Id., el id 2*80 

Soportes. 

Soportes curvos de hierro redondo, galvanizado, de 10 
milimetros de grueso, el 100 14 

ídem id. de 12 id., e l i d 19 
Ídem id. de 14 id., el id 29 
ídem id. de 16 id., el id 38 
ídem id. de 18 id., el td 53 
ídem id. de 20 id., el id 64 
ídem rectos de hierro redondo, con aletas pa r a pared, 

de 10 milimetros, e 1100 11 
Ídem id. id., con tuerca id. id. id 19 
ídem id. id., sin tuerca de 12 id. id. Id 15 
ídem id. id., con tuerca de id. id. id 25 

Varios. 

Cajetín de madera estrecho de dos canales, el me t ro . . 0*10 
ídem id. id., ancho de dos id. el id 0*12 
ídem id. id. de tres id., el id 0'20 
Cinta engomada a is ladora de pr imera calidad, negra 6 

blanca, el kilogramo 7'60 
ídem goma pura, el id 30 
Hilo nikelina pa ra resistencia, de 0*8 á 4 milimetros de 

diámetro 8'20 
Horquillas para flexible, el kilogramo 1*25 
Mica en planchas, el id 30 
Carbón amianto , el id 2'50 
Fibra vulcanizada en plancha, el id 10 
ídem id. en barra , el id 20 
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Pesefcfts. 

Papel buscapolo, el cuaderno 1 
Hilo fusible de 1 '50 milímetros, el kilogramo 5'70 
ídem id. de 3 á 6 id., el id 4'70 
ídem id. de 7:50 á 15 id., el id 4'05 
ídem id. de 20 á 50 id., el id 3 
Platillos, rosetas y racores de madera, el 100 3 
Rosetas de metal dorado, una 0'20 
Puntas , el paquete 2'25 
Filástica embreada para aisladores, el k i log ramo . . . . , 3'25 
Tubo de goma gris, el id 3'50 
ídem de caucho endurecido, negro 5 

Globos para arcos. 

Redondo de 330 x 350 milímetros 6 325 x 340 18 
ídem de 215x230 Id 9'50 
Ovalado de 375 x 305 id 17'50 
ídem de 330 x 255 id 12'50 
ídem de 330 X 165 id 8 
Para arcos Piccolo 1'50 

Material de timbres. 
Campanilla eléctrica de caja de madera, con doble bo

bina, a rmadura de hierro y de timbre de acero n i 
quelado, de 6 centímetros, una 3'50 

ídem id. de 7 id 3'75 
ídem Id. de 8 id 4*50 
ídem id. de 9 id 4'95 
ídem id. niquelada, forma cencerro, de 6 centímetros, 

una 4 
I d e m í d . d e 7 i d 4'50 
ídem id. de 8 id 5 
ídem id. de 9 id 5'90 
ídem id. con cascabel 4 
Cuadro indicador de 2 números 15'75 
I d e m i d , d e 3 id 19'75 
ídem id. de 4 id 23'40 
ídem id, de 5 id 27 
ídem id. de 6 id 30'50 
ídem id. de 8 id 35 
ídem id. de 10 id 40'50 
ídem id. de 12 id 46'50 
ídem id. de IB id 02 
I d e m í d . d e 2 1 id 74 
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Pesetas. 

Botón llamada, de madera 0'25 
ídem id. de porcelana 0'50 
ídem id. con filete dorado 0'68 
Ídem id. de metal liso, dorado ó niquelado 0'85 
Llamador, forma pera, madera 0'54 
ídem id. tallado PÍO 
Palomilla de 2 l lamadas, una. 4 
Ídem con bolas de hueso de 3 id 5'80 
ídem id. de 4| id 6'75 
I d e m i d . d e 5 id 7'60 
I d e m í d . d e C i d 8'50 
ídem forma depisapapeles.de madera tallada, de varias 

l lamadas y botones de marfil, de una llamada, una. 3'60 
ídem de 2 id 3'90 
ídem de 3 id 5'80 
Ídem de 4 id 6'75 
ídem de 5 id 7'60 
ídem de 0 id 8'50 
Llamador de puerta de entrada, de latón dorado l i so . . 2 
ídem de metal pulido niquelado 3'60 
Tiradores de puerta de entrada, de latón dorado ó ni

quelado 5 
Interructor circular con mango de madera 1'25 
Conmutadores de 2 direcciones 1'50 
i d e m d e 3 i d 2'25 
Ídem de 4 id 2'70 
ídem d e 5 i d 3'10 
ídem de 6 id 3,00 
Pila (Laclauché) de vaso poroso, de 14 cent ímet ros . . . 2'25 
Vaso poroso cargado con manganeso 1 '25 
ídem de cristal 0*50 
ídem de zinc 0'20 
Alambre de cobre de 9 décimas de milímetro, cubierto 

con guta y algodón, kilogramo 6 
Cordón Jde seda para l lamadores, de forma de pera, 

de 2 conductores, metro 0'20 
ídem id. de 3 id 0'35 
ídem id. de 4 id 0'60 
ídem id. de 5 id 0'80 
'dem id. de 6 id 1 
Cable de 2 conductores, con guta y algodón barnizado. 0*20 
'dem cubierto con un tubo de plomo para lineas sub

terráneas 0'7O 
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Pesetas. 

Material telefónico. 

Teléfono montado sobre tablero'de madera barnizada, 
t imbre de 7 centímetros, trasmisor sistema Decker, 
bobina de inducción, contador automático y recep
tor, uno 40 

ídem para uso doméstico, con microteléfono combina
do, interruptor automático y timbre, uno 30 

ídem central con indicador automático é interruptor, 
microteléfono, combinado y botón de l lamada de 5 
direcciones, uno 35 

ídem de 10 id 40 
Microteléfono combinado Erieson, conmutador auto

mático, bobina de inducción, timbre y botón de lla
mada, uno 80 

Teléfono sistema Ader, nogal barnizado, forma de pu
pitre, conmutador automático, bobina de inducción, 
bomas niqueladas, botón de llamada, pararrayos y 
dos receptores con cordón, uno 75 

ídem portátil de sobremesa, microteléfono combinado 
Decker, montado sobre soporte niquelado, timbre y 
botón de l lamada, uno S5 

ídem mural Erieson, micrófono niquelado fijo recep
tor con mango, bobina de inducción, conmutador 
automático, dos timbres niquelados, pararrayos y 
l lamada magnética de dos imanes para una resisten
cia de 5.000 ohms, uno 90 

Accesorios. 

Microteléfono de mano con cable conductor .".... 63 
Teléfono con cordón (Loffe) 18 
ídem redondo (Id.) 18 
ídem (Ader), uno 18 
Timbres de l lamada magnética 22'50 

Aisladores y soportes. 

De porcelana modelo telefónico, uno 0'40 
Poleas de porcelana de 15 milímetros, el 100 1'50 
ídem id. de 20 id. id 2 
ídem id. de 30 id. Id 4 
ídem id. de 40 id. id 9 
Rollos de porcelana de 15 id. id * ' 7 5 

Ídem id. de 20 id. id 2 '8 ( > 
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Pesetas. 

Rollos de porcelana de 25 milímetros, el 100 4'50 
ídem id. de 30 id. id 5'50 
ídem id. de 35 id. id 8 
ídem id. de 40 id. id 14 
Ídem id. de 45 id. id 20 
ídem id. de 50 id. id 25 
A isladores de hueso 1 '50 
Soportes de hierro, galvanizados, curvos, de 10 milíme

tros de grueso, uno 0'25 
ídem id. id. de 12 id ; . . . 0'30 
Ídem id. id. de 14 id 0'50 
Ídem Id. id. de 20 id 1'20 

Art. 4.° A los objetos como lámparas , timbres, teléfonos, y 
otros materiales que el Municipio desease adquirir de un modelo 
especial, así como á todos aquellos que no estuviesen incluidos 
en la presente relación, se les marcará el precio de acuerdo entre 
las dos partes contratantes, y si no llegase á existir dicho acuer
do, ó el contratista no las pudiese suministrar, el Ayuntamiento 
quedará en libertad de adquirirlos donde le convengan. 

Art. 5." La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, 
s e rá de un tanto por ciento que se aplicará á los precios tipos 
consignados en el art. 3." 

Art. 6.° Todo el material suministrado ha de ser de buena 
calidad con arreglo á su clase, pudiendo ser rechazado el que á 
juicio de los Jefes de las distintas dependencias :¡o complete 
e s t a condición. 

Art. 7." Los facultativos municipales encargados de inspec
cionar los servicios eléctricos, podrán en cualquier ocasión que 
notaren alguna falta á lo prevenido en el articulo anterior, obli
ga r al contratista á sustituir todo el material que haya sido su 
ministrado por él, y que dichos funcionarios consideren defec
tuoso. 

Art. 8.° El suministro de material se ha rá antes de transcu
r r i r cuarenta y ocho horas de haber recibido el contratista los 
pedidos de los Jefes óAdminis t radores de las dependencias. 

Art. 9.° Este plazo podrá ampliarse prudencialmente siem
pre que sea preciso suministrar de una vez gran cantidad de 
mater ia l , siendo potestativo del Excmo. Sr. Alcalde el determi
na r en cada caso la duración de la prórroga, asi como el impo
ner al contratista las multas que estime oportunas de no hacer 
«1 suministro dentro del plazo marcado. 

Art. 10. Si el contratista demorase el sevir los pedidos, ó su-
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ministrase material de mala calidad y el Excmo. Ayuntamiento 
estimase conveniente la rescisión del contrato, esto podrá veri
ficarse en cualquier momento, con pérdida de la fianza consig
nada por aquél en garant ía de la prestación del servicio. 

Art. 11. El abono del importe del material suministrado, se 
ha rá en la forma que determine el Excmo. Ayuntamiento en el 
pliego de condiciones .económico administrat ivas que formule 
para la celebración de la subasta. 

Art. 12. Si durante el tiempo que rija este contrato, se aumen
tase el precio de los materiales que ha suministrado el contra
tista, no podrá pedir aumento alguno sobre los de adjudicación 
ni formular reclamación de daños y perjuicios. 

Art. 13. El contratista es tá obligado á cumplir las prescr ip
ciones de policía, relativas á servicios públicos en Ordenanzas, 
Reglamentos, acuerdos y decretos municipales. 

Madrid 16 de Julio de 1910.—El Ingeniero Inspector de los 
servicios Eléctricos.—Jerónimo Martel. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el dia 8 de Octubre de 1910, á las doce, en la pr i
mera Casa Consistorial, plaza de l a Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde 6 del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Señor 
Concejal designado por el Ayuntamiento y uno de los Sres. No
tarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes p a r a 
la subas ta se hallarán de manifiesto en la Secretar la del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien has ta 
el del remate. 

3 . ' El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
el art . 3.° del pliego de condiciones facultativas, calculándose el 
gas to en 5.0(i0 pesetas cada un año, pagaderas por tr imestres 
vencidos, y la part ida por donde ha de satisfacerse esta obliga
ción, figurará consignada en los presupuestos correspondientes 
á dichos años. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 250 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anua l 
de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instruc-
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ción antes citada, computándose éstos en la forma que se es ta
blece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate; [pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva, en la Caja 
general de Depósitos, la cantidad de 500 pesetas para ga ran
tir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verifi
carlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún'caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición para la subasta , 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.* El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura-

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
ol importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen -
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tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de r e 
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la H a 
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución 6 impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudi
cación en las oficinas liquidadoras, dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento 
cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escri tura de mandato ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del l ici
tador para gestionar á nombre y en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debida
mente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, especial 
de subastas , por cada 50) pesetas ó fracción de ellas, según lo 
establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 'cualquiera 
de aquéllos faltase el todo ó parle del indicado reintegro, se rá 
exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose 
su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, hasta tanto quelo 
verifique ó se le descuente el importe de la falta de la fianza p r o 
visional ó de la definitiva, caso de que se le adjudicase el remate . 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del l lustr í-
simo Sr. Secretario, visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presiden
te en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y 
no habien 10 responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza 
al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal . 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de F e 
brero de 1907, y, en su virtud, solamente serán admitidas las 
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proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente en cumplimiento del 
articulo 2.° de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 
y 12 de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo 
dispuesto en los artículos 13,14 y 15 y primer párrafo del 17, que 
á continuación sn insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta 6 en el segundo concurso, 
previsto por el artículo anterior, los productos nacionales se rán 
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. 

Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en 
la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de 
condiciones y las proposiciones los agruparán y valuarán por 
separado. 

En tales contratos, la preferencia del producto nacional e s 
tablecido por el párrafo precedente cuando éste fuera aplicable, 
cesará si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en 
más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los pro
ductos no figurados en dicha relación. 

Art. 15. En lodo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del p ro-
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del con t ra to . 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú obras 
Públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrar
los, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la Comi
l ó n protectora de la producción nacional.» 

Madrid 28 de Julio de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rrtedo. 
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DILIGENCIA. Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el térmi
no de diez dias, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 31 de Agosto de 1910.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial Mayor, 
Eduardo Vela. 

Modelo de proposición 

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.", y al presentar
se llevar escrito en el sobre lo siguiente; PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SU
BASTA DEL SUMINISTRO DE MATERIA!, ELÉCTRICO PARA LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES). 

D...., que vive...., enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de material eléctrico para 
los servicios de alumbrado, timbres y otros efecíos necesarios 
en las Casas Consistoriales y dependencias del Municipio desde 
1.° de Enero de 1911 al 31 de Diciembre de 1912, anunciada en el 
Boletín oficial de la provincia, en del día y de , con
forme en un todo con las mismas, se compromete a tomar á su 
cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. (Aquí la 
proposición en esta forma: por los precios tipos 6 con la baja 
de tanto por ciento—en letra—en todos los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 8 
de Octubre de 1910, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamien
to en 21 del mismo mes, á D. Martín Alustiza, vecino de esta Cor
te, con domicilio en la calle de Tudescos, núm. 11, con la rebaja 
del 10 por 100 en todos los precios tipos que sirvieron para la su
basta, cuyo gasto total, se calcula en 5.000 pesetas anuales. 

C02TTRATA 

DK 

^ ll/l A I H 
J 

Y DB EJECUCIÓN Y CONSBRVACIÓ!» D8 LAS 

OBRAS EN LA VIA PÚBLICA CON DICHO MATERIAL 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 
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En Madrid dia veintidós de Noviembre de mil novecientos 
once. 

Ante mí D. Juan Larrey y García, Notario de su distrito é 
Ilustre Colegio, con vecindad y residencia en esta Capital, com
parecen de una parte el Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, 
mayor de edad, casado, Médico y vecino de esta Villa y Corte, 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la misma, 
exento de presentar cédula personal con arreglo á las disposi
ciones legales vigentes por intervenir en el ejercicio de funcio
nes propias de su cargo, y de otra parte el Sr. D. Ubaldo Rodrí
guez Noguera, mayor de edad, casado, industrial, vecino de esta 
Villa y Corte, habitante en la calle de Toledo, número cincuenta 
y seis, cuyas circunstancias constan en su cédula personal de 
séptima clase, número veintitrés mil seiscientos ochenta y cua
tro, expedida en ésta el diez y seis de Marzo último: intervie
nen el Sr. D. José Francos Rodríguez, en representación del 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta Capital, como Alcalde Pre
sidente del mismo, y el Sr. Rodríguez Noguera por su propio 
derecho; aseguran hallarse en pleno goce y ejercicio de sus de
rechos civiles, tienen á mi juicio capacidad legal para otorgar 
esta escritura, y dicen: 

Primero. Que en el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa y 
Corte se ha instruido expediente con motivo de decreto de la 
Alcaldía Presidencia, fecha diez y siete de Enero de mil nove
cientos diez y siete de Enero de mil novecientos diez, por el cual 
se dispuso que, terminando en treinta y uno de Diciembre del 
mismo año la subasta para el suministro de material granítico 
para los empedrados del Interior, Ensanche y Extrarradio, se 
ordenase á la Dirección de Vías públicas y de Fontanería Alcan
tarillas para que procediera á la redacción de los oportunos 
pliegos de condiciones para poder subastar dicho servicio, y en 
consecuencia, el Ingeniero Director presentó al Excmo. Sr. Al
calde Presidente el pliego de condiciones facultativas. 

Segundo. En providencia del Excmo. Sr. Alcalde Presidente 
de seis de Diciembre de dicho año mil novecientos diez, se or
denó pasara el expediente á la Dirección de Vías públicas, á los 
efectos propuestos por la Comisión cuarta y el Ingeniero Direc
tor con comunicación fecha diez y nueve del expresado mes y 
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año, dirigió al Excmo. Sr. Alcalde Presidente nuevo pliego de 
condiciones facultativas, para subastar la ejecución de las obras 
nuevas de material granítico que el Excmo. Ayuntamiento 
acuerde realizaren las vías públicas del Interior, Ensanche y 
Extrarradio de esta Corte, incluyendo el suministro de mater ia 
les, transporte, mano de obra y conservación por cuatro años, 
comprendiendo también el suministro de los materiales graní t i 
cos para las obras de conservación que se lleven á cabo por los 
obreros del Excmo. Ayuntamiento. El mismo día diez y nueve, 
las Comisiones cuarta y sexta reunidas, aprobaron el referido 
nuevo pliego de condiciones facultativas, haciéndose constar 
por diligencia de dos de Marzo del año actual, que el artículo 
diez y nueve fué modificado por el Excmo. Ayuntamiento á 
propuesta de la Comisión de Obras, en el sentido de que será 
obligación del contratista el tener constantemente bien conser
vadas las calles en su empedrado, pero siempre con el material 
colocado primitivamente, sin que sea de su cuenta la reposición 
del material nuevo, ni durante el período de conservación, ni 
en la recepción definitiva. Con fecha veinticuatro de Diciembre 
del mismo año, fueron aprobados los pliegos de condiciones 
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión pública, y en cinco de 
Enero de este año, mil novecientos once, fueron sancionados 
dichos pliegos por la Junta Municipal. Con fecha diez y ocho de 
Febrero, la Comisión cuarta emitió dictamen proponiendo se 
anunciase la subasta con arreglo á los pliegos de condiciones 
aprobados, aceptando la modificación al artículo diez y nueve 
en la forma expresada, y en veinticuatro de Febrero el Excelen
tísimo Ayuntamiento en sesión pública, aprobó el referido dic
tamen. Y seguidamente el Excmo. Sr. Alcalde, cumpliendo las 
disposiciones relativas á contratación de servicios provinciales 
y municipales, remitió al Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia para elevarlo á la Dirección general de Administra
ción, el anuncio para la subasta de las obras y suministro de 
material granítico en las vías públicas del Interior, Ensanche y 
Extrarradio, y habiéndose acordado por la expresada lárección 
general de Administración, señalar para la celebración de la 
subasta el día veinte de Septiembre y hora de las once, tuvo 
lugar ésta, simultáneamente en la Dirección general de Admi
nistración y en el Excmo. Ayuntamiento, previos los anuncios 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia 
de Madrid, habiéndose autorizado las actas, respectivamente, 
por el Notario de esta Villa y Corte, D. Francisco de la Esco-
sura y Matheu como sustituto de D. Luis Sagrera y Ciudad, y 
por el que suscribe, y adjudicado provisionalmente el remate en 
la Dirección general de Administración al l id iador D. Fran-
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cisco Nieto, con la rebaja de once setenta y cinco por ciento en 
los precios tipos, y en la primera Casa Consistorial, á D. Ubaldo 
Rodríguez Noguera con, la rebaja del doce veinticuatro por 
ciento en los mismos precios tipos, sin protesta ni reclamación 
alguna. 

En tal virtud, la Comisión de Obras propuso que se acordara 
la adjudicación definitiva del remate á favor de D. Ubaldo Ro
dríguez y el Excmo. Ayuntamiento en sesión pública ordinaria, 
celebrada en trece de Octubre último, aprobó el dictamen co
municando el Excmo. Sr. Alcalde Presidente este acuerdo al 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, con fecha diez y 
ocho del mismo mes. Y el compareciente D. Ubaldo Rodríguez, 
en concepto de adjudicatario, compareció en la secretar la del 
Excmo. Ayuntamiento el día veintiuno del repetido mes de Oc
tubre próximo pasado, y presentó los recibos del pago de los 
anuncios publicados en la Gaceta de Madrid y en el Boletín ofi
cial de la provincia, la minuta de honorarios del Notario D. Luis 
Sagrera, y un resguardo de la Caja general de Depósitos seña
lado con los números doscientos veintinueve mil doscientos 
doce de entrada y ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y 
cinco de registro, que justifica haber consignado como de su 
propiedad en aquella dependencia en concepto de fianza defini
t iva para garan t i r el cumplimiento de este compromiso, la can
tidad de sesenta y cinco mil pesetas nominales en ciento treinta 
títulos de Cédulas por expropiaciones del Ensanche, con cupón 
de primero de Enero de mil novecientos doce, emisión de treinta 
de Agosto de mil novecientos siete, de los cuales, ciento veinti
ocho son de la serie A, y los dos restantes de la serie B, cuyos 
documentos una vez exhibidos le fueron devueltos y recogió en 
el acto de la comparecencia. 

Todo lo cual acredita con relación al referido expediente, del 
cual deduzco testimonio en cuanto á los particulares pertinen
tes al objeto de esta escritura, á la quf se une para que forme 
parte integrante de la misma. 

En consecuencia, los señores comparecientes, con el carác
ter y representación que ostentan, otorgan la presente escritura 
con arreglo á las siguientes 

BASES Y ESTIPULACIONES 

Primera. D. Ubaldo Rodríguez Nognera .se obliga á cons
truir todas las obras nuevas con suministro de cuantos elemen
tos las integren, que con material granítico acuerde realizar el 
Excmo. Ayuntamiento en las vías públicas del Interior, Ensan-
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che y Extrarradio de esta Capital, y á conservar las referidas 
obras durante el tiempo y bajo las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones facultativas que da aquí por reprodu
cido, é igualmente se obliga á suministrar al Excmo. Ayunta
miento el material granítico, procedente de canteras , que se n e 
cesite para las obras de conservación que el Excmo. Ayunta
miento realice por su cuenta. 

Segunda. El término de duración de este contrato empezará 
á contarse desde el siguiente día al en que se comunique á la 
Dirección facultativa de Vías públicas haber sido firmada la 
presente escritura, y terminará el día treinta y uno de Diciem
bre de mil novecientos catorce, por lo que hace referencia al pe
dido de construcción de obras nuevas y suministro de esta clase 
de material. Durante este periodo, el contratista Sr. Noguera se 
obliga á suministrar el material granítico que' se le pida y que 
se detalla en el referido pliego de condiciones, y asimismo, se 
obliga á ejecutar y conservar en buen estado las obras de es ta 
clase que el Excmo. Ayuntamiento acuerde hacer, y á efectuar 
en ella el tapado de calas. 

Terminado el periodo á que hace referencia el párrafo ante
rior, empezará á contarse otro de cuatro años, que terminará 
en treinta y uno de Diciembre de mil novecientos diez y ocho; 
durante este periodo, el Sr. Noguera se obliga á conservar en 
buen estado las obras ejecutadas durante el periodo de consti
tución; de modo que las obras hechas en mil novecientos once, 
terminará el plazo de conservación en fin de mil novecientos 
quince; las hechas en mil novecientos doce, terminará dicho 
plazo de conservación en mil novecientos diez y seis; las ejecu
tadas en mil novecientos trece, en mil novecientos diez y siete, 
y las realizadas en el último año del periodo de construcción, 
deberán ser conservadas hasta fin de mil novecientos diez y 
ocho. Y además, se obliga á verificar el tapado de las calas que 
en ellas se practiquen, todo con sujeción al referido pliego de 
condiciones facultativas. 

Tercera. El impone de las obras ejecutadas, según esta con -
trata, con material granítico, ó el de los suministros de este 
material y el de tapado de calas en las obras ejecutadas por la 
contrata, se calcula ascenderá anualmente á la suma dé se i s 
cientas cincuenta mil pesetas. Esta cantidad se señala para s e r 
vir de base ó tipo de la flanza que el Sr. Noguera ha constituido 
en garant ía de cumplimiento de este contrato, reservándose el 
Excmo. Ayuntamiento la facultad de consignar en los presu
puestos anuales las cantidades que crea convenientes para la 
adquisición de material granítico y construcción y reconstruc
ción de obras de esta clase. 

— 7 — 

Cuarta. Las obras que realizará el contratista Sr. Noguera,, 
son de tres clases: nuevas, de conservación, en las nuevas que 
haya ejecutado, y de reconstrucción de las mismas en las partes 
que se destruyan con motivo de la apertura de zanjas, quedan
do obligado dicho Sr. Noguera á cuanto establece el pliego de
condiciones facultativas en su capitulo segundo. 

Quinta. Ambas partes contratantes se obligan al exacto cum
plimiento de todas y cada una de las obligaciones que estable
cen los pliegos de condiciones facultativas y económico admi
nistrativas, que dan aquí por reproducidas. 

Sexta. En garant ía del exacto cumplimiento de las obliga
ciones contraídas por este contrato, el Sr. Rodríguez Noguera 
deja afectos los ciento treinta y cinco títulos de Cédulas por 
expropiaciones del Ensanche, depositados al efecto en la Caja 
general de Depósitos, comprendidos en el resguardo relaciona
do en la exposición de esta escritura. 

Séptima. El Excmo. Sr. D. José Francos Redrlguez, como 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Villa y 
Corte, asegura el cumplimiento de este contrato en cuanto le 
concierne, siempre que el Sr. Rodríguez Noguera cumpla á s a 
tisfacción las obligaciones que emanan del mismo. 

Octava. Ambas partes contratantes aceptan esta escri tura y 
señalan esta Villa y Corte, como su domicilio, para todas las 
actuaciones judiciales y diligencias extrajudiciales que se or i
ginen de ia misma, renunciando el Sr. Rodríguez Noguera todo 
otro fuero de domicilio, y sometiéndose expresamente á los pro
cedimientos administrativos. 

Yo el Notario, hago de palabra á los otorgantes las adver
tencias legales, de que quedan enterados. 

Leída íntegramente esta escritura por mí el Notario á los 
otorgantes y á los testigos instrumentales, D. Leoncio Izquierdo 
y Hurtado y D. Antonio Canora y Sánchez, de esta vecindad, 
sin incapacidad, según expresan, enterados de su derecho para 
leerla por sí, aprueban su contenido y así la otorgan los prime
ros y la firman con los testigos en el acto. De todo lo consigna 
do, de conocer á los otorgantes y de quedar extendida en estos 
cuatro pliegos, clase undécima, serie C, números un millón 
ochocientos sesenta y ocho, setenta y nueve, ochenta y ochenta 
y uno, doy fe y la signo, firmo y rubrico.—J. Francos Rodrí
guez.—Ubaldo Rodríguez.—Leoncio Izquierdo. —A. Canora.— 
Signado: Juan Larrey. 

Don Juan Larrey y García, Notario del distrito é Ilustre Co
legio de esta Villa y Corte, con vecindad y residencia en l a 
misma. 

Doy fe: Que en el expediente promovido en el Excmo. Ayun-
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-tamiento de esta Corte, para subastar el servicio de suministro 
de material granítico para las obras que se realicen en el Inte
rior, Ensanche y Extrarradio, se han dictado las providencias, 
decretos y demás particulares que interesan, y cuyo tenor es 
como sigue: 

17 de Enero de l!)10.—Terminando en treinta y uno de Diciem
bre próximo la subasta para el suministro de material granítico 
para los empedrados del Interior, Ensanche y Extrarradio, ofi
cíese á la Dirección de Vías públicas y de Fontanería Alcantari
llas, para que proceda á la redacción de los oportunos pliegos de 
condiciones para poder subastar dicho servicio dentro del año 
actual.—Sigue una firma ilegible. 

Madrid cinco de Diciembre de mil novecientos diez.—En Co
misión cuarta.—Al margen.—Sres. Nicoli.—De la Torre.—Lar-
gacha.— Dorado.—Ramos. — Vilariño.—Abellán. — Trasserra.— 
Aguilera.—Pindado.—García. 

- La Comisión, previo el conveniente estudio del asunto y te
niendo en cuenta la resolución recientemente acordada por el 
Excelentísimo Sr. Gobernador, en cuanto á la prórroga del con -
trato acordado: que vuelva el expediente á la Dirección de Vías 
públicas, para que con la mayor urgencia y de forma que pueda 
darse cuenta á la misma en su reunión del sábado próximo, re
dacte un nuevo pliego de condiciones sobre la base de que el 
suministro sea de materiales, transportes, acarreos, mano de 
obra y conservación por cuatro años, con el sobreprecio consi
guiente por cada metro cuadrado de obra que se ejecute. Que 
las calas que se efectúen en la obra contratada, serán satisfe
chas al contratista al cerrarlas, abonándole tan sólo el Ayunta
miento el precio de su coste, más un diez por ciento de beneficio 
industrial. 

La fianza será devuelta al contratista en los cuatro últimos 
años , en proporción al tiempo que falte por el período de con
servación, y la cuantía de aquélla será la correspondiente á un 
•presupuesto anual medio de trescientas mil pesetas. 

Que el contratista tendrá en depósito el material que le pida 
el Ayuntamiento, en la cantidad que figura en el pliego actual , 
siendo condición indispensable que los depósitos estén en ab 
soluto separados de los del Municipio. El precio de los mater ia 
les será el que figure en la adjudicación y cuadro de precios co
rrespondiente.—El Vicepresidente, Faustino Nicoli. 

En Comisión cuarta y sexta reunidas.—AI Excmo. Ayunta
miento.—Al margen: Sres. Nicoli.—Trasserra.— Aguilera.—Di-
«enta. —Gayo.—Largacha.—García.—Abellán.—Ramos.—De la 
Torre.—Hoyos.—Pindado.—Rosado.—Martín Vázquez.—Alon
so.— S. de Baranda.—Talavera.—Corona. 
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Dando cumplimiento á lo ordenado por la Alcaldía Presi
dencia, á propuesta de la Comisión cuarta, el Sr. Ingeniero Di
rector de Vías públicas ha formulado los pliegos de condiciones 
necesarios para contratar por término de cuatro años la cons
trucción de todas las obras nuevas de pavimentación con mate
rial granítico que se acuerden en el Interior, Ensanche y Extra
rradio de la Capital, y la conservación d é l a s mismas durante el 
tiempo de duración de la contrata. 

Designados por la Comisión de Obras los Vocales Sres. Agui
lera, de la Torre y Sáinz de los Terreros, para el estudio del 
asunto, examinaron estos señores con la urgencia que el caso 
requiere, todas y cada una de las condiciones que contiene el 
pliego de las facultativas remitido por la Dirección de Vías pú
blicas, y estimaron conveniente introducir en el mismo a lgunas 
modificaciones necesarias para la mejor garant ía de los intere
ses municipales en el cumplimiento de tan importante contrato, 
y redactado de nuevo el referido pliego con las enmiendas acor
dadas por la ponencia, las Comisiones cuarta y sexta reunidas, 
en sesión de este día le han prestado su absoluta conformidad, 
como también al de las económico administrat ivas, y tienen la 
honra de proponer á V. E. se sirva aprobarlos y acordar que se 
anuncie la subasta con las formalidades y requisitos que deter
mina el Real decreto é Instrucción de 24 de Enero de 1905, previa 
la oportuna sanción de la Junta Municipal, y que en mérito a l a 
verdadera y reconocida urgencia del servicio, se solicite de la 
superioridad la autorización necesaria para acordar los plazos 
de la subasta. 

V. E., no obstante, acordará como siempre lo que estime 
m á s acertado. 

Madrid diez y nueve de Diciembre de mil novecientos d i e z -
Faustino Nicoli.—A. Aguilera y Arjona.—Joaquín Dicen'a.— 
José Corona.—E. González Hoyos.—Manuel Ramos.— B. Lar-
gacha.—Antonio Rosado.—J. Ángel Sáinz de Baranda. 

Madrid 24 de Diciembre de 1910.—En su Ayuntamiento.—Se
sión pública ordinaria.—Previa discusión que consta en acta , 
fué aprobado el precedente dictamen con el voto en contra del 
Sr. Aragón. —El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, F. Ruano. 

Madrid 5 de Enero de,1911.—En Junta Municipal.—Previa 
discusión, que consta en ac ta , fué sancionado el precedente 
acuerdo.—El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, F. Ruano. 

Enero 5.—Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayuntamien-
t 0 y la Junta Municipal. — Francos. 

«Al Excmo. Ayuntamiento.—Al margen: Segunda citación.— 
señores Pindado, Largacha, Ramos, Aguilera.> 

Celebrada el 20 del actual, y simultáneamente en la primera 
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Casa Consistorial y en la Dirección general de Administración. 
Ja subasta para la ejecución y conservación de las obras nuevas 
con material granítico y el suministro de este material en las 
vías públicas del Interior, Ensanche y Extrarradio hasta el 31 
de Diciembre de 1914, ofreció el siguiente resultado: 

El remate en la primera Casa Consistorial fué adjudicado 
provisionalmente, sin protesta ni reclamación alguna, á Don 
Ubaldo Rodríguez Noguera, con la rebaja del 12'24 por 100 en 
los precios tipos del presupuesto total, calculado en 650 000 pe
setas anuales. 

Y el remate en la Dirección general de Administración tam
bién fué adjudicado provisionalmente, sin tampoco presentarse 
protesta ni reclamación alguna, á D. Francisco Nieto, con la re
baja del 11'75 por 100 en los mismos precios tipos. 

La Comisión de Obras, á la que por acuerdo de V. E., toma
do en la sesión del 29 del actual, ha pasado el asunto, ha estu
diado con el mayor detenimiento todos sus antecedentes, y muy 
particularmente las diversas proposiciones presentadas á la su
basta, y en vista de que las adjudicaciones provisionales hechas 
en una y otra dependencia, lo han sido sin protesta ni reclama
ción alguna, según se hace constar en las respectivas ac tas no 
tariales y que la proposición de D. Ubaldo Rodríguez Noguera 
es la más ventajosa y se ajusta en un todo á las condiciones que 
han servido de brse á la subasta, la Comisión que suscribe tiene 
la honra de proponer á V. E. se sirva acordar la adjudicación 
definitiva del remate á favor del citado D. Ubaldo Rodríguez 
Noguera, al que provisionalmente le fué adjudicado en la su
basta celebrada en esta primera Casa Consistorial. 

V. E., no obstante, acordará , como siempre, lo más oportuno. 
Madrid 30 de Septiembre de 1911.—Lázaro Pindadc.—Manuel 

Ramos. 
Madrid 6 de Octubre de 1911.—En su Ayuntamiento.—Sesión 

pública ordinaria—Sobre la mesa á petición del Sr. Barri". 
Madrid 13de Octubre de 1911. —En su Ayuntamiento.—Sesión 

pública ordinaria.—Previa discusión, que consta en acta, fué-
aprobado el precedente dictamen. 

Votaron en contra los Sres. Barrio, García Quejido, Catal ina, 
Rosón y Alvarez. — El Secretario del Excmo. Ayuntamiento, 
F. Ruano. 

Octubre 14.—Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayunta
miento.— Francos. 

«Excmo. Señor: En cumplimiento á lo interesado por V. E. en 
su atento oficio, fecha 28 de Septiembre anterior, trasladando el 
de la Dirección general de Administración, fecha 27 del mismo 
mes, y á los efectos prevenidos en el art . 20 del Real decreto e 
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Instrucción de 24 de Enero de 1905, para la contratación de se r 
vicios provinciales y municipales, tengo la honra de manifes
tarle que esta Excma. Corporación, en sesión del día 13 del 
actual, acordó adjudicar en definitiva á D. Ubaldo Rodríguez 
Noguera, vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de To
ledo, números 56 y 58, el remate de la subasta de la construc
ción y conservación de las obras con material granítico y el s u 
ministro de este material en las vías públicas del Interior, En
sanche y Extrarradio hasta el 31 de Diciembre de 1914, con la 
rebaja del 12'24 por 100 en los precios tipos del presupuesto t o 
tal, calculado en 650.000 pesetas anuales. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre 
de 1911. — Francos. — Excmo. Sr. Gobernador civil de la p r o 
vincia.» 

Lo inserto concuerda exactamente con los respectivos pa r 
ticulares del expediente de referencia, que devuelvo, de que 
doy fe. 

Y para que surta los efectos legales procedentes, expido el 
presente en estos cuatro pliegos, clases novena, serie A, y undé -
cima, serie C, números 394.191 y del 1.871.092 al 1.871.094, en 
Madrid á trece de Noviembre de mil novecientos once.—Signa
do.—Juan Larrey. - H a y un sello de mi Notarla. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 
que se mencionan en la presente contrata. 

FACULTATIVAS 

C A P I T U L O P R I M E R O 

OBJETO DE ESTA CONTRATA Y OliRAS QUE SE EXCLUYEN DE ELLA; 

DURACIÓN Y ENTIDAD DE DICHA CONTRATA 

Artículo !.° Objeto de esta contrata g obras que se excluyen 
de ella.—Es objeto de esta contrata: 

1.° La construcción de todas las obras nuevas de pavimen
tación, con suministro de cuantos elementos las integren que 
con materia! granítico acuerde realizar el Excmo. Ayuntamien
to en las vías públicas del Interior, Ensanche y Extrarradio de 
es ta Capital. 

2." La conservación de las referidas obras durante el tiempo 
y bajo las condiciones que en el lugar oportuno se determi
narán. 

3." La nueva construcción de los trozos de las obras ejecu
tadas por esta contrata, que hayan sido destruidos al abrir 
zanjas para instalar cañerías para conducciones de agua, gas, 
cables para transporte de energía eléctrica, investigaciones de 
fugas, causas que producen hundimientos, etc., etc. 

4." El suministro de material granítico, procedente de cante
ras , que se n"cesite para las obras de conservación que por su 
cuenta realice el Excmo. Ayuntamiento. 

Se excluyen de esta contrata: las obras de la clase de mate
rial que nos ocupa que se incluyan en otra contrata especial, 
formando uno de los elementos integrantes de ella; la conserva
ción que realice el Ayuntamiento con sus obreros y las que éstos 
lleven á cabo con material usado procedente de otras vías ó de 
los depósitos. 

Art 2." Duración de esta contrata.—Esta contrata empezará 
á regir al dia siguiente á aquél en que se comunique á esta Di

rección que ha sido firmada la correspondiente escritura, y ter
minará el día 31 de Diciembre de 1914, por lo que hace referen
cia al periodo de construcción de obras nuevas y suministro de 
esta clase de material. 

Durante dicho período de tiempo, el contratista es tará obli
gado á suministrar el material granítico que se le pida, que más 
adelante se detallará, y á ejecutar y conservar en buen estado 
las obras de esta clase que el Excmo. Ayuntamiento acuerde 
hacer, y á efectuar en ellas el tapado de calas . 

Terminado el período á que hacen referencia los párrafos an 
teriores, empezará á contarse Otro de cuatro años, que termi
nará en 31 de Diciembre de 1918, durante el cual el contrat is ta 
quedará obligado á conservar en buen estado las obras ejecu
tadas durante el periodo de construcción, de tal modo, que las 
hechas en 1911 terminará el plazo de conservación en fin de 1915; 
las hechas en 1912, en 1916; las ejecutadas en 1913, en 1917; y las 
realizadas durante el último año del periodo de construcción, de
berán ser conservadas hasta el final del año de 1918, y además , 
á verificar el tapado de las calas que en ellas se practiquen. 

En ambos periodos dicho contratista no percibirá cantidad 
alguna en concepto de conservación, por haberse incluido l a s 
cantidades que por ésta le correspondía percibir en los precios 
tipos de ejecución de las obras. 

Además, durante ambos periodos, el rematante queda tam
bién obligado al tapado de todas las calas que se ejecuten en 
los pavimentos por él construidos, recibiendo por cada metro 
cuadrado de cala tapada la cantidad que se marca en el cuadro 
de precios tipos que va al final de este pliego, formando parte 
integrante del mismo. 

Terminado el periodo relativo á la ejecución de las obras 
nuevas, el Ayuntamiento podrá contratar nuevamente este ser
vicio; debiendo el rematante de este pliego seguir haciendo, du
rante los cuatro años indicados, en las obras que hubiere cons
truido, los trabajos de conservación y tapado de calas que sean 
necesarios, en las condiciones económicas que se indican en los 
anteriores incisos de este artículo y técnicas de los sucesivos. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El importe de las obras 
ejecutadas por esta contrata con material granítico, ó el de los 
suministros que de este material haga el Excmo. Ayuntamiento, 
y el del tapado de calas que practiquen en las obras por ella 
llevadas á cabo, se calcula ascenderá anualmente, por término 
medio, á la suma de 650.000 pesetas. 

Esta cantidad se señala para que pueda servir de base ó tipo 
Para regular la magnitud de la fianza que el contratista habrá 
de depositar en garantía del cumplimiento de este contrato, y 
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sólo para este .fin, pues el Ayuntamiento se reserva la facultad 
, de consignar en los presupuestos de cada año las cantidades 
que crea convenientes para la adquisición de material granítico 
y construcción y reconstrucción de obras de esta clase, sin que 
por este concepto el contratista pueda reclamar indemnización 
alguna ni pedir la devolución de íianza, fueran las que fueren 
las cantidades consignadas por el Excmo. Ayuntamiento para 
esta clase de obras, en todos y cada uno de los años que dura 
la contrata. 

CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE PLIEGO; MODO DE 

EJECUTARLAS; CONDICIONES QUE HABRÁN DE SATISFACER, TANTO 

LOS MATERIALES GRANÍTICOS QUE SUMINISTRE AL AYUNTAMIENTO 

Y QUE EMPLEE EN LAS OBRAS, COMO LOS DEMÁS QUE USE EN 

ÉSTAS; COMPOSICIÓN DEL MORTERO SOBRE QUE HABRÁN DE SEN

TARSE LAS LOSAS Y DEL HORMIGÓN QUE SERVIRÁ DE BASE Á LOS 

EMPEDRADOS; SUMINISTROS DE MATERIAL GRANÍTICO QUE ESTÁ 

OBLIGADO Á HACER EL REMATANTE,- DEPÓSITO DE MATERIALES; 

RECONOCIMIENTO DE ESTOS Y DE LA8 OBRAS UNA VEZ TERMINADAS. 

Art. 4." Descripción de las obras.—Las obras que habrá de 
realizar esta contrata son de tres clases: nuevas, de conserva • 
ción, en las nuevas que haya ejecutado, y de reconstrucción de 
las mismas en las partes que se destruyan con motivo de la 
apertura de zanjas, á que se hace referencia en el art . 1." 

1.° Obras nuevas.—Comprenden éstas la construcción de em
pedrados con material granínico sobre cimiento de hormigón ó 
a rena y la instalación de aceras y encintados. 

Empedrados de material granítico sobre cimiento de hormi
gón. —Los empedrados de material granítico con cimiento de 
hormigón se compondrán de una base de 10 centímetros de e s 
pesor, sobre la que se extenderá una capa de arena de río, de 
cuatro á cinco centímetros de grueso, que servirá de apoyo á los 
adoquines, que se colocarán en la forma que se indicará en el 
artículo 5." 

Empedrados de material granítico sin base de hormigón.— 
Los empedrados que se verifiquen sin base de hormigón, sólo se 
diferenciarán de los que la tienen en que carecen de ella y en 
que el espesor de la capa de arena de río será de 10 centímetros. 

Aceras de material granítico.— Las aceras de material graní
tico se compondrán de un cimiento de mortero hidráulico de 1' 
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centímetros de espesor, sobre el que se colocarán las losas en 
la forma que se indicará en el citado art. 5.° 

Obras relativas al encintado.—Estas obras están constituidas 
por una capa de a rena de río de 10 centímetros de espesor, sobre 
la que se colocará el encintado, según también indicaremos en 
el tan citado art . 5." 

2.° Obras de conservación.—Los t rabajos relativos á éstas 
serán: el levantado de las partes del empedrado que se hallen 

.rehundidas ó elevadas y la colocación del material procedente 
de esta operación que no hubiere sufrido deterioro, en forma tal 
que el pavimento quede constituyendo una superficie continua, 
sin rehundidos ni resaltos; el arreglo de las aceras que sufran 
deterioro, sustituyendo el material, si fuera preciso, y la coloca
ción en forma debida del encintado, si éste se rehundiera ó per
diera su alineación. 

3.° Obras relativas al tapado de calas.—Consistirán dichas 
obras en volver á colocar todas cuantas veces sea preciso el 
material que se haya levantado con motivo de éstas, hasta que 
éste quede constituyendo una superficie continua y sustituyendo 
el material que hubiere sufrido deterioro ó extravío, después de 
hacerse cargo el contratista, en los contadísimos casos que esto 
ocurra. 

Art. 5." Modo de ejecutar las obras.—Replanteo.— El replan
teo de las obras se hará por el Ingeniero ó Ayudante encargado 
del servicio ó empleado facultativo á quien corresponda, cuyo 
empleado marcará en planta los límites de la obra, asi como 
también las al turas y rasantes á que éstas habrán de sujetarse. 

Una vez verificada esta operación, el contratista efectuará 
todas las maniobras que se enumeran en los siguientes a r 
tículos. 

Construcción de los empedrados sobre base de hormigón.— 
Para construir estos empedrados se empezaiá cuando se trate 
de una vía no urbanizada, á hacer la excavación necesaria para 
'a apertura de caja, y si ya estuviere urbanizada, á levantar el 
pavimento que en ella exista y hacer la preparación de la refe
rida caja con la profundidad debida, teniendo en cuenta el bom
beo, el espesor del cimiento y el tizón de los adoquines. Una vez 
hecha esta operación, se afirmará y consolidará bien su fondo, 
debiendo presentar éste el mismo perfil que en su parte supe
rior haya de tener la vía. 

Una vez abierta la referida caja, deberá el contratista apilar 
y transportar por su cuenta á vertedero de su propiedad ó al 
sitio que se le designe las tierras ó materiales procedentes de la 
excavación hecha pa ra su apertura. 

Verificadas las operaciones anteriormente indicadas, proce-
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derá-ia contrata á colocar el cimiento de hormigón de 10 centí
metros de espesor, que deberá comprimirse suavemente po-
medio de palas ó pisones de escaso peso. 

Hechos estos últimos trabajos y transcurridos que sean dos 
ó tres días pa ra que fragüe el hormigón, se procederá á hacer 
e1 empedrado, extendiendo una capa de arena de cuatro á cinco 
centímetros de espesor sobre el Arme de hormigón, á fin de que 
la diferencia de tizón de los adoquines no se acuse en la super
ficie de rodadura. Sobre dicha capa de arena se colocarán los 
adoquines, abriendo en ella con el martillo el hueco necesario, 
golpeándolos después convenientemente pa ra que queden bien 
fijos y echando al mismo tiempo arena en las juntas de con
tacto con las inmediatas. 

Esta operación se hará situándolos de suerte que sus caras 
de tizón sean normales á la superficie que va á pavimentarse, 
y la mayor dimensión de la cara de tabla esté colocado en sen
tido perpendicular al eje de la vía. Colocándolos de la manera 
indicada, se irán construyendo las diferentes hiladas normales 
de dicho eje, cuidando de que las juntas laterales de cada dos 
adoquines de una misma hilada caigan en medio del ancho de 
los adoquines de la siguiente, resultando de esta disposición que 
las juntas transversales á la vía sean seguidas y las longitudi
nales interrumpidas. Tanto unas juntas como otras , deberán 
s e r l o más pequeñas posible, sin exceder nunca de dos cen
tímetros. 

En las encrucijadas que forman los encuentros de unas ca
lles con otras, se dispondrán las hiladas en dirección diagonal 
al rectángulo que forman las vías afluyentes, de tal modo, que 
las trayectorias de los vehículos no sigan líneas rectas de jun
tas; al efectuarse las operaciones indicadas, se cuidará de que 
todos los adoquines de la misma hilada, tengan igual ancho, 
para que resulten las juntas de todas ellas, según líneas lo más 
rectas posible y en dirección normal al eje de la vía. 

A Ynedida que avance la obra, se apisonarán los adoquines 
para dejarlos bien sujetos y en la debida posición, á fin de que 
la superficie resulte lo más continua posible, sin resaltos ni 
rehundidos. 

Los adoquines que se rehundan, se levantarán, colocándoles 
más tarde en la posición debida, calzándolos con la arena que 
se echará por Jas juntas . 

Después se extenderá una capa de arena de río, que se hará 
pene t ra ren las juntas comprimiéndola con la fija hasta que se 
llenen bien los huecos, ayudando esta operación por medio del 
barrido con escobas y riego con regadera de mano ó manga de 
riego que arrojen el agua hacia arriba para que caiga en forma-
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de riego sobre el pavimento, has ta conseguir que el agua Huya 
por sus juntas sin penetrar en el subsuelo del empedra lo . 

Por último, se extenderá una capa de arena de río de dos 
centímetros de espesor sobre toda la superficie del empedrado, 
se recogerán todos los detritus provinientes de la obra y se 
abrirá la calle al tránsito público. 

En todos los trabajos descritos se observarán todas las re
glas de buena construcción propias de esta clase de obras. 

El contratista deberá continuar atendiendo, por espacio de 
quince días, el empedrado recién construido, levantando los 
adoquines que se rebajen y calzándolos con arena de rio, repo
niendo la arena que se descarne de las juntas y haciendo cuan
tas operaciones sean necesarias hasta quedar el empedrado 
bien consolidado. Pasado este plazo, se barrerá , quitarán y 
transportarán los detritus resultantes de la obra, dándose en 
tonces por terminada. 

Construcción de los empadrados sobre cimiento de arena.— 
Una vez abierta y apisonada la caja, se echará sobre ella una 
capa de arena de río de diez centímetros, procediéndose luego 
á ejecutar las operaciones en la forma que acabamos de indicar 
al tratar do la construcción de los empedrados sobre base de 
hormigón. 

Instalación de aceras.—Abierta y apisonada la caja, se colo
ca rá en ella una tor tada de mortero, de 10 centímetros de espe
sor, que se comprimirá suavemente con la paleta, procediendo 
luego á la colocación de las losas, previamente escuadradas , 
golpeándolas más tarde de manera tal, que no se rompan, y 
asienten, sin embargo, perfectamente. 

Dichas losas se colocarán á juntas encontradas y con una 
inclinación de un 2 á un 3 por 100, á fin de que las aguas corran 
por ellas hacia la calzada. Las juntas á que den lugar en su pa
ramento superior, deberá ser lo más pequeñas posible, no lle
gando nunca á un centímetro. Las referidas juntas deberán ser 
recibidas por mortero. Una vez construidas las aceras , deberán 
formar una superficie continua sin rehundido ni resalto alguno, 
no dándose por terminadas hasta conseguir dicho resultado. 

Colocación de encintados.—Determinada la linea y hecha y 
apisonada la caja en que habrán de instalarse, se procederá á 
su colocación sobre una capa de arena de 10 centímetros de e s 
pesor. 

Previamente habrán sido labradas sus caras de unión, á fin 
de que las juntas ó llagas á que den lugar sus uniones no exce
da de un centímetro. 

Los adoquines de encintar deberán golpearse suavemente 
Para que hagan su natural asiento, y una vez terminada su co-

2 
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locación, deberán formar sus aristas interiores vistas una sola 
linea recta de platillo a platillo de la calle en que se verifiquen 
las obras, no debiendo ser recibidas éstas hasta no quedar en 
dichas condiciones. 

Obras de conservación y tapado de alas.—Se efectuarán en 
la misma forma que hemos indicado para las nuevas corres
pondientes. 

En los trabajos anteriormente descritos se observarán todas 
las reglas de buena construcción propias de la clase de obras 
que los motivan. 

Ninguna obra se dará por recibida sin haber transportado 
el contratista á vertederos todos los detritus procedentes de la 
misma. 

Art. 6.° Condiciones que habrán de satisfacer, tanto los ma
teriales graníticos que el rematante suministre al Ayuntamiento 
y emplee en las obras, como todos los demás que se usen en éstas. 

Material granítico.—Naturaleza y procedencia de este ma
terial.—Tanto los adoquines, como las losas que suministre el 
contratista y emplee en las obras, de cuyos materiales detal la
remos más tarde las condiciones, serán de la roca granít ica co
nocida en mineralogía con la designación de grano mediano, no 
excediendo el tamaño de los granos componentes de los mine
rales, cuarzo, feldespato y mica, de seis centímetros en su m a 
yor dimensión. 

La piedra será de estructura compacta, estando bien distr i 
buidos en la masa los componentes, homogénea en todos sus 
puntos, predominando el cuarzo de color azulado, de gran du 
reza; á la percusión deberá producir un sonido claro. 

La fractura ha de presentarse en ángulos agudos, y el peso 
por metro cúbico no será menor de 2.700 kilogramos. 

Se desechará todo aquel material que no reúna estas condi
ciones ó que tenga faltas, pelos, blandones ú oquedades, que le 
hagan impropio para el objeto á que se le destina. 

Tampoco deberá tener,nudos de feldespato de más de 15 cen
tímetros cuadrados, formando gabarros ni ríñones de mica, 
constituyendo negros de mayor dimensión de la ya menciona
da, pues ambos defectos dificultan la labra y perjudican el buen 
aspecto de las obras. 

La procedencia del material podrá ser cualquiera, con tal 
que el suministrado cumpla con las anteriores condiciones, pu-
diendo señalarse como yacimientos en que se encuentren las 
formaciones granít icas del Berrocal, de Cerceda, Zarzalejo, To-
rrelodones, Colmenar Viejo, Alpedrete, Guadarrama, Galline
ras , Peña-Cadalso, Navalagamella y otras canteras de la inme
diata sierra del Guadarrama. 

i 
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Forma y dimensiones de los materiales.—Las losas tendrán 
forma rectangular con grueso mínimo de 10 centímetros; la lon
gitud mínima será de 82 centímetros y el ancho no bajará de 60 
centímetros. 

Podrá admitirse para claves de trabazón en cada suministro, 
y á juicio del facultativo encargado de la recepción, una canti
dad de losas que no exceda de la décima parte del número total 
de las suministradas, debiendo estar comprendido el ancho de 
éstas entre 25 y 60 centímetros y conservar las dimensiones ge 
nerales asignadas á la longitud y grueso. Los adoquines para 
encintado tendrán la forma de paralelepípedos rectos y como 
dimensiones mínimas 14 centímetros de ancho, 28 de tizón y un 
metro de longitud, pudiendo admitirse, no obstante, ajuicio del 
facultativo que haga la recepción, hasta una décima parte de 
los que entren en cada suministro, aunque no lleguen á esa lon
gitud, siempre que excedan de los 50 centímetros y tengan ade 
más las otras dimensiones asignadas. 

Los adoquines que se suministren para los empedrados, se 
dividirán en tres clases por lo que respecta á su forma, dimen
siones y labra, que son prismas, pedruscos y pedruscos en for
ma de cuña. 

La forma general de los pr ismas será la de un paralelepípe
do recto de base rectangular, y sus dimensiones las siguientes: 
la de la cara superior, de 28 centímetros de largo y 14 centíme
tros de ancho, y su tizón, de 25 centímetros. 

Los pedruscos serán de los conocidos generalmente por ado
quines irregulares, afectando aproximadamente la forma pris
mática rectangular, y sus dimensiones serán de 18 centímetros 
de largo por 12 de ancho en la cara superior y 23 de tizón. 

Los prismas tallados en cuña afectarán la forma de prisma 
cuadrangular recto ó de tronco de pirámide regular de bases 
paralelas, según se detalla en las figuras 1.a y 2.*, y sus dimen
siones serán: para el primero, de 14 centímetros por nueve en su 
cara de asiento, 18 por nueve en la de paramento y 18 de tizón ó 
grueso. El segundo tendrá 14 y siete en la de asiento y 18 y 
nueve en la de paramento, é igual tizón que el anterior. 

Tanto los prismas como los pedruscos, tallados ó no en forma 
de cuña, podrán ser admitidos para claves hasta un 10 por 100 
d e los suministrados en cada pedido. 

Las dimensiones de esta clave serán, respecto á su anchura 
y tizón, las respectivamente marcadas para el prisma, pedrusco 
y pedrusco en forma de cuña, y su longitud será aproximada
mente para cada una de estas claves la mitad de la que se ha 
as ignado al adoquín correspondiente. 

En todas las dimensiones que se indican, tanto en lo relativo 
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á prismas como á pedruscos, se tolerará una diferencia de'dos-
centímetros en más ó en menos. 

Labra de los materiales.—El paramento liso ó cara superior 
de las losas se labrará á picón fino, formando un plano, debien
do estar desalabeado el material y bien cuajado. Dos de las a r i s 
tas ó lineas de juntas contiguas en cada losa serán perfecta
mente rectas y formarán entre sí un ángulo recto de 90° sexage
simales; los dos paramentos ó caras de juntas correspondientes-
estarán labradas á picón lino en un espesor mínimo de cinco 
centímetros, contiguo á la .cara superior, y el resto de ellas des
bastado á martillo, sin resaltos sobre la faceta labrada que im
pidan la perfecta unión del material puesto en obra. Las dos 
caras labradas de que venimos ocupándonos formarán entre si-
un ángulo diedro de 9ü° sexagesimales. 

Los adoquines lineales se labrarán en su ca ra superior á pi
cón lino; en la cara del paramento externo visible se labrará 
también á picón fino en una faceta de 20 centímetros de ancho,, 
contiguo á la cara superior, debiendo formar ambas superficies 
un ángulo diedro á perfecta escuadra. El resto de adoquín de. 
encintar es tará solamente desbastado á picón. 

Los prismas estarán labrados con algún cuidado en su c a r a 
superior, ó sea la del paramento visto, debiendo tener las c a r a s 
de sus juntas convenientemente preparadas para que hagan-
buena unión, y el grueso de las juntas no excederá de cent íme
tro y medio. 

Los pedruscos y adoquines irregulares sólo tendrán el des 
baste necesario para su buena unión en las caras laterales, y 
para una buena rodadura en la superior. 

Los pedruscos en forma de cuña llevarán dispuestas sus cua
tro caras laterales de tal suerte, que permita que la llaga de 
junta no llegue á dos centímetros. La cara superior es tará la
brada con algún cuidado. 

Arena.—La arena que se use para la fabricación del mortero 
necesario para la instalación de aceras y para el hormigón que 
sirva de base á los empedrados, será de río, lavada, de grano 
fino, sin mal olor, debiendo no contener tierra, cieno ú' otras 
substancias que la hagan impropia para su empleo. Procederá 
del lecho del río Manzanares ó del de sus afluentes. 

Cal.—La cal que se emplee en unión del cemento para la fa
bricación del mortero necesario para el cimiento de las aceras 
y para la del hormigón que habrá de servir de base á los empe
drados, será común, de la Alcarria, en terrón, sin azgoar, viva, 
sin caliches y sin mezcla de tierra, arena ni ningún otro cuerpo 
extraño. 

Cemento.—El cemento que se use mezclado con la cal, ante-
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•nórmente descrita, para la fabricación del mortero necesario 
para la instalación de aceras y para la confección del hormigón 
que habrá de servir de base á los empedrados, deberá ser de 
superior calidad, fresco, conservado en barri les cerrados ó sa
cos en buen estado, bien molido y sin mezcla de materias e x 
t rañas . 

El que se emplee será de las marcas Tudela Veguín, Can
grejo ó Atlando, ú otros análogos, nacionales ó extranjeros, de 
idéntica ó superior calidad que los mencionados, cualquiera 
que sea su marca, siempre que satisfagan, por lo menos, á las 
condiciones características de todo cemento de calidad superior, 

•ajuicio del facultativo encargado de la recepción. 
Piedra para el hormigón. — La piedra para el hormigón de, 

berá ser pedernal vivo, machacado al tamaño de cinco centí
metros como dimensión máxima, debiendo lodo ella tener golpe 
que produzca aristas de trabazón y estar bien exenta de tierra-
polvo, detritus ú otra cualquiera materia extraña. 

Art. 7.° Composición del mortero sobre que se siente la losa 
y del hormigón que siroe de base á los empedrados.—Mortero.— 
Este contendrá en cada metro cúbico 0'950 metros cúbicos de 
arena, 270 kilogramos de cal y 100 kilogramos de cemento. 

Dicha mezcla se formará batiendo muy bien el cemento, la 
cal y la arena con la cantidad necesaria de agua, hasta que la 
masa resulte completamente homogénea. 

Hormigón.—Se compondrá de dos terceras partes de su vo
lumen de piedra partida y una del mortero anteriormente des
crito. 

El contratista verificará la manipulación de dichos materia
les por el procedimiento que estime más conveniente, sin mez
clarlo con la tierra, con tal que llegue á conseguir que todos los 
fragmentos de piedra estén completamente envueltos con el 
mortero, y éste esté bien adherido á ellos, á cuyo fin deberá 
mojar previamente la piedra para que quede bien limpia y sin 
polvo alguno. 

Art. 8.° Suministros que viene obligado ú hacer el contra
tista.— Este es tará obligado á suministrar al Ayuntamiento los 
adoquines y losas que necesite para sus obras de conservación, 
debiendo unos y otros satisfacer la condición que hemos deta
llado en el art. 5.° 

Por los expresados suministros percibirá dicho contratista 
la cantidad que se detallará al final de este pliego, en el ya ci
tado cuadro de precios tipos. 

Art. 9." Depósitos de materiales.— El contratista, para sumi
nistrarlos al Ayuntamiento en casos de urgencia, queda obli
gado á tener constantemente en uno ó varios depósitos de su 
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absoluta propiedad, los siguientes materiales: 2.500 metros de 
adoquín de encintar; 2.000 metros cuadrados de losas; 11.000-
prismas y 30.000 pedruscos de cada una de las clases descri tas . 

Art. 10. Reconocimiento de los materiales y de las obras.— 
Reconocimiento de tos materiales.—Los materiales que se sumi
nistren por el contrat is 'a , tanto para las obras que 61 habrá de 
construir como para las que vayan á realizarse por los opera
rios de la Villa, serán reconocidos antes de su empleo en obra 
por el empleado facultativo encargado de la inspección de ésta, 
desechándose los que no reúnan las condiciones señaladas en 
este pliego, que deberán sustituirse por otros que las reúnan y 
ser retirados de la vía pública por cuenta del contratista. 

Reconocimiento de las obras.—Por lo que se refiere á las obras 
de empedrados, una vez terminadas se procederá por el Inge
niero Director ó Ingeniero, ó Ayudante encargado del servicio 
ó facultativo en quien estos deleguen, al reconocimiento de las 
mismas, tanto en lo relativo á los espesores de a rena de rio del 
subsuelo y relleno de juntas, como á la mano de obra, para ver 
si ésta se encuentra ejecutada con arreglo á las prescripciones 
de este pliego y reglas de buena construcción. 

Del resultado de estos reconocimientos se dará parte al In
geniero Director, si éste no hubiera asistido á ellos. 

No se darán por terminadas las obras ni se certificará su. 
importe hasta que estén perfectamente consolidados los empe
drados, después de los quince días de observación de que hemos 
hecho,mérito. 

Para ver si se cumple esta condición, el Ingeniero ó Ayu
dante encargado del servicio, ó facultativo á quien corresponda, 
hará el oportuno reconocimiento. 

En éste deberá comprobarse si el pavimento no presenta 
rehundidos, baches ni reventones; si las juntas que entre sí 
dejan los adoquines están llenas de arena, sin que se produzcan 
silbatos, debiendo comprobarse también si el perfil t ransversal 
y longitudinal de los empedrados constituyen una superficie 
continua, de forma tal, que aplicando en sentido normal al eje-
de la calle una maestra de igual forma que el perfil t ransversal 
que haya querido dársela y una cuerda tirante en el longitu
dinal, todos los adoquines toquen aproximadamente en uno ú 
otra sin dejar huecos apreciables. 

Por lo que hace referencia á las obras de aceras, se reco
nocerán viendo si forman una superficie continua, si las juntas 
de unión no tienen mayor anchura de la indicada en el lugar 
correspondiente, y si el espesor de la capa de mortero es el 
prescrito. 

Los encitados se reconocerán viendo si las juntas de los 
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adoquines de encintar, están en buenas condiciones, si dichos 
encintados forman una línea recta entre cada dos platillos, y 
comprobando si el espesor de la capa de arena sobre que han 
sido colocados tiene el espesor marcado en el lugar correspon
diente en este pliego. 

No obstante haber sido reconocidos los materiales previa
mente, si al examinar las obras hubiere alguno que no reuniera 
las condiciones del pliego, el contratista queda obligado á levan • 
tarles sustituyéndoles por otros, siendo de su cuenta cuantos 
gas tos ocasione dicha operación. 

CAPÍTULO III 

MKDICIÓN DE LAS OLIRAS Y SUMINISTROS; PRECIOS 'I IPOS; RELACIONES 

VALORADAS DE LAS OLTRAS Y SUMINISTROS; ABONO DE LAS OBRAS Y 

SUMINISTROS; PAGO DE CALAS Y DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

Art. 11. Medición de las obras y suministros. -Hechos los 
reconocimientos de que hemos hecho mención en el artículo 
anterior, y en el caso que el Ingeniero 6 el A.> udante encargado 
del servicio facultativo á quien corresponda, encuentre que la 
obra se ha hecho con arreglo á las condiciones de este pliego, 
se hará por dicho Ingeniero ó encargado de este servicio, ó fa
cultativo en quien hubieren delegado una medición de ésta, de
biendo asistir también á este acto el contratista ó su encargado. 

Medición de tos suministros que el contratista haga al Exce
lentísimo Ayuntamiento para las obras de conservación que éste 
realice con sus obreros.—El material que del reconocimiento 
que se indica en el ar t . 10 resulte aceptado, será medido por el In
geniero, Ayudante ó empleado facultativo á quien corresponda. 

Los prismas y pedruscos serán contados á su recepción. 
La medición de los adoquines lineales se hará con la cinta, 

viendo sus longitudes parciales, y sumándolas más tarde se to
talizará el número de metros lineales suministrados. 

La superficie de las losas se determinará midiendo las lon
gitudes parciales correspondientes á los anchos variables, que 
se sumarán, y multiplicando esta suma por la longitud media 
que se convenga entre el encargado oficial de la recepción y el 
contratista, ó su representante, después de haber hecho los tan
teos que se crean necesarios, sin que esta longitud común, pueda 
exceder de 84 centímetros. 

Art. 12. Precios tipos.—VOY cada metro cuadrado de obras 
de empedrado, con inclusión del material que haya empleado» 
transportes y todos los gastos que para su realización haya te
nido que hacer el contrat is ta, recibirá éste las cantidades que. 
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según dichos empedrados se hayan hecho sobre base de hormi
gón ó de arena, se asignan en el cuadro de precios tipos que va 
al final, formando parte integrante de este pliego, deducida Ja 
baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

P o r c a d a metro cuadrado de acera que instale en las condi
ciones marcadas para los empedrados en el inciso anterior, r e 
cibirá asimismo el precio que en el referido cuadro se asigna á 
esta clase de obra, después de deducida la baja ó mejora del 
remate, si la hubiere. 

Por cada metro lineal, con inclusión también de todos los 
gastos, recibirá asimismo la cantidad que en el mencionado-
cuadro se indica, después de deducir la baja ó mejora del re
mate, si la hubiere. 

Por cada metro cuadrado de losa granítica, metro lineal de 
adoquín de encintar, prisma ó pedrusco, que se suministra por 
el contratista al pie de obra, con arreglo á todas las condicio
nes de este pliego, se le abonará el precio que para cada unidad 
se marca en el tan citado cuadro de precios tipos, después de ' 
deducida la baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

Art. 13. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se liará 
por el Ingeniero ó Ayudante encargado del servicio, relaciones 
valoradas relativas á las diferentes obras que se hayan termi
nado por el contratista durante el mismo. 

listas relaciones se formarán en vista de las actas relativas 
á las mediciones de las obras que se hayan terminado por el 
contratista durante el mismo y á los suministros que durante 
él haya verificado, 6 irán firmadas por los respectivos sobres-
tan tes y el contratista ó su representante, debiendo llevar ade
más el conforme del Ingeniero ó Ayudante encargado del ser
vicio. 

Aplicando al número de unidades de cada clase de obra que 
resulte ejecutada y de material que resulte entregado para las 
que ejecute el Ayuntamiento con sus obreros, los precios tipos 
de que se habla en el articulo anterior, se obtendrá la cantidad 
que habrá de abonarse en dicho mes al contratista. 

Art. 14. Abono de las obras y suministros.—El importe de las 
obras terminadas en el mes, y de los materiales suministrados, 
se le acreditará al contratista por medio de certificaciones que 
expedirá el Ingeniero ó Ayudante encargado del servicio, con 
el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á las que acompa
ñará Jas relaciones valoradas de que habla el artículo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo dedos meses á que se refiere el art. 8!) del Real decreto 
é Instrucción de 24 de Enero de 1905. 

Art. 15. Payo de calas.—Las calas practicadas en los pavi-

i 

montos construidos por esta contrata, serán cer radas por la 
misma, en las condiciones ya descritas. 

El abono de todos los trabajos de esta clase, ya se haya 
hecho por desperfectos producidos en servicios del Excelentí
simo Ayuntamiento, ó por obras particulares, serán abonados 
mensualmente por dicho Ayuntamiento al contratista, mediante 
certificación expedida por el Ingeniero encargado del servicio 
con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde. 

El contratista tendrá obligación de presentar el día último 
de cada mes una relación en que consten las calas t apadas , 
dónde fueron practicados los trabajos, qué día y por qué causas! 
á quién corresponde su pago, y cuantos más datos estime la 
Dirección que fueren precisos. Dicha relación servirá de base, 
una vez comprobada sobre el terreno por el Ingeniero encargado 
del servicio ó facultativo en quien delegue, para expedir el cer
tificado de que hemos hecho mención, pues bas tará aplicar al 
número de metros cuadrados que en ella figuren el precio tipo 
que por el tapado de éstas se expresa en el cuadro de precios 
tipos. 

Más tarde, y sirviendo de base las citadas relaciones, la ofi
cina de Vías públicas hará la liquidación de lo que le corres
ponda pagar á los particulares ó empresas, apl 'cando á las 
unidades de esta clase de obra, que por causa de éstas se hayan 
ejecutado, el precio que haya fijado el Excmo. Ayuntamiento 
deben pagar las empresas ó particulares, por cada metro c u a 
drado de cala en los pavimentos empedrados con esta clase de 
material ó sus similares. 

Siempre que la contrata haya de tapar una cala por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento que exceda de diez metros cuadra
dos, deberá advertirlo previamente y obtener una orden del In
geniero encargado del servicio, de la que quedará copia como 
justificante, al remitir la relación mensual de que hemos hecho 
mención. 

Art. 16. Devolución de la fianza.—El contratista, después de ' 
ejecutar las obras, recibirá por meses, O á la terminación de 
cada una, el total importe de éstas, pero no ret irará la fianza 
del 10 por 100, que deberá haber depositado como garant ía del 
cumplimiento de su contrata, hasta el momento en que haya 
concluido su compromiso, esto es, hasta vencidos los dos perío
dos de construcción y conservación. 

Sin embargo, si así lo desea, podrá ir retirando la cuar ta 
parte de ella al final de cada uno de los cuatro años relativos á 
•a conservación, á medida que vayan transcurriendo, previa 
a c t a , en la que constará el exacto cumplimiento de la contrata 
*n el año de la conservación á que haga referencia. 
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Si al practicar el reconocimiento necesario para poder e x t e n 
der las actas á que se refiere el párrafo anterior, no se encon
t ra ra el pavimento, á juicio del Ingeniero Director ó facultativo 
en quien delfgue, en las condiciones que marca este pliego, será 
obligación del contralista su reparación, y mientras esto no se 
verifique no se devolverá cantidad alguna de la fianza. 

Si al terminarse los cuatro años de conservación el -contra
tista no hubiere retirado cantidad alguna de la fianza, se liará 
por esta Dirección la recepción total de las obras , y en caso de 
estar en buen estado de conservación, con arreglo á lo que se 
dispone en este pliego de condiciones, se liará la devolución ín
tegra de la lianza. 

Si se le hubiere ido devolviendo por cuartas partes después 
del acta de recepción final, podrá devolverse la cuar ta y última 
parte que aun tendrá en depósito. 

Si las obras, al hacer dicha recepción, no se encontraran en 
buenas condiciones, se dará un plazo prudencial al contratista, 
á fin de que mande practicar los trabajos necesarios para con
seguir tal fin. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. 17. Modo de recibir et contratista las órdenes de la Di
rección facultativa.—El contratista, por si ó por persona debida
mente autorizada por él para representarlo, deberá recibir las 
órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en su 
domicilio, que pondrá previamente en conocimiento d é l a Direc
ción, ó bien en las oficinas de ésta, á las cuales asistirá cuando 
se le ordene; sujetándose en lo relativo á la forma y modo de 
llevar los detalles en la notificación y cumplimiento de las órde
nes á las prevenciones que se hagan al efecto por la Dirección 
facultativa. 

Art. 18. Pedidos de materiales para las obras que se ejecuten 
por administración.—Para que proceda el contratista al sumi 
nistro de material , se le pasará de antemano orden escri ta por 
la Dirección de Vías públicas. En el término de veinticuatro 
horas después de recibir este aviso, deberá comparecer el con -
tratista ó su encargado en las oficinas de la Dirección para re
coger la hoja correspondiente al pedido que se haga; en éstas se 
fijará la cantidad y clase del material y el punto de obra en que 
deba acopiarse, debiendo estar firmada por el Ingeniero ó Ayu
dante encargado del servicio y visada por la Alcaldía Presiden
cia. En la hoja matriz del libro talonario de pedidos que corres-
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ponda firmará en el acto el contrat is ta el «Recibí» de la hoja del 
suministro á que se refiera. 

Art. 19. Deberes de la contrata durante los periodos de cons
trucción y conseroación. — Durante el periodo de construcción d e 
obras nuevas, que termina en 31 de Diciembre de 1914, el con
tral ista vendrá obligado á hacer las obras de esta clase que se 
le ordenen; y tanto éste como en el segundo periodo, que fina
liza con la contrata en 31 de Diciembre de 1918, las que sean ne
cesarias para dejar en buen estado los pavimentos relativos á 
esta contrata, levantados con motivo de apertura de zanjas ó 
excavaciones para el arreglo é instalación de cañerías , ramales 
ó albañales, canalizaciones de gas, luz eléctrica, etc., etc., ó 
para trabajos que por cualquier causa hayan de practicarse en 
el subsuelo, mediante el abono de la cantidad fijada en el tan 
mencionado cuadro de precios tipos, por cuya cantidad el con
tratista efectuará cuantos trabajos sean necesarios para dejar 
el pavimento en perfecto estado de vialidad. 

Durante dichos dos períodos, el contratista estará obligado 
asimismo á mantener en buen estado de conservación los pavi
mentos que haya ejecutado, sin derecho á retribución alguna, 
por haber sido incluido ya su importe en el precio tipo, repa
rando cuantos desperfectos cause el uso, dejándoles al terminar 
el último de dichos periodos en tal forma que la superficie se 
presente en todos sus puntos lisa, igual y continua, sin resaltos 
ni rehundidos apieciables; que los del centro de calles y arroyos 
conserven en el perfil transversal el bombeo señalado para su 
construcción, sin que haya producido gran descens i en la flecha. 

Si alterminar el último expresado periodo y hecho el reco
nocimiento á que hace referencia al art. 10, durante el que po
drán hacerse cuantas operaciones estime conveniente el Inge
niero encargado del servicio ó facultativo en quien delegue, 
para cerciorarse de que las obras se hallan en las condiciones 
descritas, resultase que éstas no cumplían las expresadas con
diciones, el contralista hará por su cuenta, según ya se mani
festó en dicho articulo 10, los trabajos que sean necesarios has ta 
dejarlas en estado admisible. 

Tanto al ejecutar las obras nuevas como las de conservación 
y reconstrucción, se sujetará el contratista á cuantas prescrip
ciones se consigna en este pliego, debiendo cumplir al ejecutar 
unHS y otras cuantas órdenes reciba de la Dirección de Vías 
públicas, relativas á la buena marcha y detalle de los trabajos. 

Art. 20. Precauciones con que se efectuarán los tralajos.— 
Al efectuar los trabajos de todas clases se procurará causar el 
menor entorpecimiento a l a circulación y las menores molestias 
posibles á los transeúntes y vecinos dentro de lo que sea com-
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patible con la buena marcha de los trabajos, debiendo ser obe
decidas en este punto las órdenes que las Autoridades ó la Di
rección facultativa comuniquen al contratista. 

Art. 21. Plazo en que deberá, realizar las obras y servirlos 
pedidos de material para las que por administración realice el 
Ayuntamiento, y cantidades de éstos que deberá entregar diaria
mente.—Plazo en que deberá realizar las obras.—Siempre que 
por la Dirección facultativa se comunique al contratista la orden 
de ejecución de alguna obra de nueva construcción acordada 
por el Excmo. Ayuntamiento conforme á las condicione* esta-
blecidas en este pliego, deberá dar principio á los trabajos den
tro de ios diez dias después de recibida dicha orden si se t ra
tase de una obra nueva, de dos si fuese ésta de conservación y 
de uno si se refiriese al tapado de calas. 

Una vez empezadas las obras, deberán continuarse sin in
terrupción alguna hasta su terminación. 

lin obras nuevas de empedrado deberá ejecutar la contrata, 
por término medio, 400 metros cuadrados por día y 200 como 
mínimum en obras de conservación ó tapado de calas . 

En obras de aceras deberá hacer la contrata por término 
medio, 100 metros cuadrados por día en las obras nuevas y 50 
en las de conservación y tapado de calas, lín las de encintado 
hará como minimun 100 metros lineales como término medio 
por cada dia. 

Plazo para servir los pedidos de material para las obras que 
por administración realice el Ayuntamiento, y cantidades de éste 
que deberá entregar diariamente.—El contratista deberá em
pezar la entrega del material dentro de los cinco días siguientes 
al en que reciba el pedido. Si asi no lo hiciere, el Excmo. Sr. Al
calde Presidente podrá imponerle una multa de 10 á 20 pesetas 
por cada día más que transcurriera sin empezar el suministro, 
pudiendo aplicar la misma pena por cada día más que demore 
su comparecencia á la oficina de la Dirección para recoger los 
pedidos, después de registrado de salida el oportuno aviso en el 
libro correspondiente. 

Si pasaran diez días más sin haber comenzado la entrega del 
material ó sin recoger el pedido, esta multa se duplicará por es
pacio de oíros diez días. 

Transcurridos veinte días en este estado de demora, el Exce
lentísimo Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
con los efectos y en la forma que marcan los artículos 24, 34, 35 
y 36 del citado Real decreto é Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

El mínimum de material que deberá suministrar el contra
t is ta para el Interior y Extrarradio, por cnda día de trabajo, 
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será: 100 metros cuadrados de losa; 100 metros lineales de ado
quín de encintar; y 10.000 prismas ó pedruscos. 

Y la mitad de estas cantidades vendrá obligado á suminis
t rar para el Ensanche. 

Art. 22. Plazo para retirar los materiales desechados y mul
tas que pueden imponerse al contratista de no verificarlo.—Los 
materiales que en el reconocimiento de que hablan los artículos 
10 y 11 sean desechados, deberán retirarse de la vía pública por 
el contratista, y de su cuenta, en el término de las cuarenta y 
ocho horas siguientes á la de la recepción, sin excusa ni pre
texto alguno, y si así no lo hiciese, pagará por ocupación de la 
vía púiilica la cantidad de 50 céntimos do peseta diarios por 
cada losa ó adoquín de encintar, cualesquiera que sean sus 
dimensiones, y cinco pesetas por cada 100 adoquines los tres 
dias siguientes, y transcurrido este plazo sin haber retirado el 
material, se entenderá que lo renuncia á favor de la Villa. 

Art. 23. Multas en que el contratista incurre, tanto por no 
empezar las obras en el plazo mareado, ó no terminarlas en el 
que le corresponde, con arreglo á la cantidad de obra que, según 
el art. 21, debe ejecutar diariamente, como por no servir los pe
didos en las condiciones marcadas en este pliego.-Si el contra
tista retrasase el principio ó la ejecución de los trabajos más 
tiempo del señalado en este pliego de condiciones, incurrirá en 
una multa de 50 pesetas por cada día de retraso, que le será 
impuesta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa, que será de 100 pesetas diarias por espacio de otros 
quince días. 

Si al finalizar este nuevo plazo no hubiera dado cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
que prescribe el art . 34 y con los efectos marcados en los ar
tículos 24, 35 y 36 del repetido Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales . 

Las mismas multáis que por la tardanza en dar principio á 
los trabajos que se le ordenen, podrán ser impuestas al con t ra 
tista si no efectuara la cantidad de obra que se indica en el a r 
tículo 21. 

É igual perjuicio sufrirá al no servir los pedidos en los pla
zos y condiciones marcados en este pliego. 

Art. 24. Sitio en que habrán de entregarse los materiales que 
se le pidan para las obras que por su cuenta haya de realizar el 
Municipio.—Le. entrega de los materiales se verificará en los 
sitios que se designen en los pedidos respectivos, colocando las 
losas en carrucos y los adoquines apilados en la forma y sitio 
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que se le prevenga, en cada caso, por la Dirección facultativa ó 
empleado encargado de la obra, á fin de que entorpezcan lo 
menos posible el tránsito público y de manera que se facilite el 
examen, recuento y medición del material. 

Art. 25. Modo de hacer efectivas las multas, reposición de la 
flama y casos de rescisión. —Las multas que puedan imponerse 
al contratista con arreglo al art . 23, se harán efectivas de la 
fianza prestada por el mismo como garant ía del cumplimiento 
de su contrato, y, caso preciso de sus bienes, en la forma que 
establece el art. 36 del ya tantas veces citado Real decreto de 24 
de Enero de 1905, sobre contratación de servicios piovinciales 
y municipales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito, siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las multas que se le hubieren impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
Ja fianza no lo hubiera hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el ar t . 37 
del mencionado Real decreto de 24 de Enero de 1905, con todos 
los efectos del art. 24 del mismo. 

Art. 20. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra.—Ei Ingeniero encargado del servicio podrá suspender la 
ejecución de la obra cuando ios materiales no reúnan las con
diciones exigidas, ó los trabajos no satisfagan á las generales 
de buena construcción y á las demás establecidas en este pliego, 
ó en el caso de que el Excmo. Ayuntamiento acuerde desistir de 
una obra emprendida, en cuyo caso se abonará la obra ya eje
cutada y el transporte del material hasta la obra & que se 
aplique. 

Art. 27. Gastos que corresponden exclusivamente al contra
tista.—Seré, de cuenta del contratista: 

El pago de materiales, operarios, t ransportes y demás me
dios y elementos que sean necesarios para la buena ejecución 
y conservación de las obras contratadas que se han descrito. 

La compra, reparación y composición de herramientas, útiles 
y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y con
servación de la obra. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 
medios auxiliares de construcción, cuyo material re t i rará de la 
•vía pública tan pronto como fuere innecesario. 

El pago de guardas y colocación de luces, en cumplimiento 
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la pro
piedad particular ó comunal, por la mala dirección de la obra 6 
por cualquier otra causa. 
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El agua que necesite el contratista, tanto para la construc
ción como para los trabajos de conservación, se facilitará por 
el Municipio, tomándola aquél de las bocas de riego; si no exis
tieren en las inmediaciones, el transporte de las referidas aguas 
será 'de cuenta del contratista. 

Art. 28. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.— Todos los empleados, dependientes ú 
operarios del contratista guardarán el respeto y consideración 
debidos al Excmo. Sr. Alcalde Presidente y demás Autoridades 
municipales, asi como á los señores Concejeles, al Sr. Ingeniero 
Director del ramo y funcionarios que hagan sus veces, aten
diendo y cumpliendo cuantas ob-ervaciones relativas al ser
vicio se les hiciere. 

El Excmo. Sr. Alcalde, Autoridades municipales y el Inge
niero Director podrán exigir al contratista que despida de los 
trabajos á aquellos de sus dependientes ú operarios que cometan 
faltas de subordinación y respeto ó promuevan riñas, escándalos 
ó altercados en las obras. 

Art. 29. Casos en que no tiene derecho el contratista á indem
nización ó aumento de precios.—El contratista no tiene derecho, 
bajo pretexto alguno, á reclamar aumento de los precios por él 
admitidos, ni se le indemnizará, en todo ni en parte, de las pér
didas, averias 6 perjuicios ocasionados por su negligencia, im-' 
previsión ó falta de medios, cálculos equivocados, er radas ope
raciones, falsas maniobras, pues bajo estos conceptos este con
trato se hace á riesgo y ventura del contratista. 

Art. 30. Modo de ejecutar las obras empezadas p„r el con
tratista y que no cumplan con lo que dispone este pliego de con
diciones.— Queda facultado el Excmo. Ayuntamiento para ter
minar, á cuenta y riesgo del contratista, todas las obras de 
construcción y conservación de pavimentos á que se refiere esta 
contrata, bien por administración ó por medio de nuevas su
bastas, en el caso de que el contratista no lo efectuase con 
arreglo á estas condiciones y dentro de los plazos y prórrogas 
justificadas que por dicha Corporación se le concedieren. 

Art. 31. Baja ó mejora en el remate.—ha. baja ó mejora que 
se haga en el remate será de un tanto por ciento fijo, que se 
aplicará á todos y cada uno de los precios tipos consignados en 
el art. 12 tPrecios tipos». 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de 
la subasta, que deberán es tar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer Ja proposición lo siguiente (á la letra): si no se hiciese 
baja <por los precios tipos», y si se hiciese ccon la rebaja de 
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tanto por ciento (en letra) en los precios tipos», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada exactamente 
en esta forma. 

Art. 32. Obligación, por parte del contratista, de seguir eje
cutando esta clase de obras hasta que se hayan cumplido los re
quisitos que se determinan en este articulo.—Si á la terminación 
de la contrata no se hubieran realizado las dos subastas á que 
hace referencia el art. 8.° del Real decreto, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales de 21 de Enero de 1905, 
se considerará ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho 
el contratista á hacer reclamación alguna, hasta que, realiza
das dichas dos subastas en los plazos que prescribe el mencio
nado Real decreto en su art. '¿\), sin que en ninguna de ellas hu
biere rematante, pueda la Corporación municipal contratar el 
servicio sin necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo que 
prescribe el inciso quinto del art. 41 del tan mencionado Real 
decreto. 

Art. 33. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.—Entre el contratista y sus obreros debe mediar un contrato 
en que habrá de quedar precisamente estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó supresión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal, asi como también que 
todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de este con
trato se someterán á la Comisión de Reformas Sociales, que 
funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad, contra 
cuyos laudos podrán realizarse los recursos que establece la 
ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 34. Condiciones que, sin perjuicio de las ya consignadas, 
han de regir en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que se dicten para este contrato y las- que se 
establecen en el Real decreto de 24 de Enero de 14*05, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales, y el pliego de 
condiciones generales para la contratación de obras públicas, 
aprobado por Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 35. Abono de las cantidades en losfelatos de Consumos. 
Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades que 
tenga que satisfacer en los fielatos por los derechos de intro
ducción del material, establecidos por el Municipio, quedando 
obligado á guardar las disposiciones de Policía y á satisfacer 
los nuevos impuestos que por el Ayuntamiento puedan ser acor
dados. 

En el caso de suprimir el impuesto de Consumos, se deducirá 
del precio tipo de las obras la cantidad que por aquel concepto 
resulte beneficiada esta contrata. 
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A rt. 36. Obligación en que se halla el contratista de cumplir 
todas las prescripciones para la buena construcción y conseroa -
ción.—Queda obligado el contratista á hacer en general todo 
cuanto fuere necesario para la buena construcción y conserva
ción de las obras de esta contrata, aunque no estuviese textual
mente expresado en estas condiciones, siempre que, sin sepa
rarse de su espíritu y recta interpretación, se lo ordene por es
crito la Dirección facultativa de las mismas. 

Cuadro de precios tipos. 

OBRAS 
IVsotns. 

Metro cuadrado de instalación de aceras graníticas, 
con arreglo á las condiciones marcadas en este plie
go, comprendidos todos los gastos y su conservación 
en las condiciones que en el mismo se detallan, vein
te pesetas diez y ocho céntimos 2ÜM8 

Metro lineal de instalación de encintado granítico, con 
arreglo á todas las condiciones marcadas en este 
pliego, comprendidos todos los gastos y su conser-

' vación en las condiciones que en el mismo se deta
llan, cinco pesetas veinticuatro céntimos 5'24 

Metro cuadrado de instalación de empedrado con pris
ma sobre base de hormigón, con arreglo á todas las 
condiciones marcadas en este pliego, comprendidos 
todos los gastos y su conservación en las condiciones 
que en el mismo se detallan, veintiuna pesetas trein
ta y cuatro céntimos 21'31 

Metro cuadrado de empedrado de pedrusco (adoquín 
irregular) sobre base de hormigón, con arreglo á to
das las condiciones marcadas en este pliego, com
prendidos todos los gastos y su conservación en las 
condiciones que en el mismo se detallan, diez y seis 
pesetas sesenta y cuatro céntimos 16'64 

Metro cuadrado de empedrado de pedrusco en forma 
de cuña (prisma cuadrangular recto) sobre base de 
hormigón, con arreglo á todas las condiciones mar
cadas en este pliego, comprendidos todos los gastos 
y su conservación en las condiciones que en el mismo 
se detallan, veintitrés pesetas quince céntimos 23'15 

Metro cuadrado de empedrado con pedrusco en forma' 
de tronco de pirámide, con arreglo á todas las con -

3 
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(liciones marcadas en este pliego, comprendidos to
dos los gastos y su conservación en las condiciones 
que en el mismo se detallan, veinticuatro pesetas 
noventa y un céntimos .. 24'9l 

Metro cuadrado de instalación de empedrado con pris
ma sin base de hormigón, con arreglo á las condi
ciones marcadas en este pliego, comprendidos todos 
los gastos y su conservación en las condiciones que 
en el mismo se detallan, diez y ocho pesetas vein
tiséis céntimos 18'2ü 

Metro cuadrado de empedrado de pedrusco (adoquín 
irregular) sin base de hormigón, con arreglo á las 
condiciones marcadas en este pliego, comprendidos 
todos los gastos y su conservación en las condiciones 
que en dicho pliego se detallan, catorce pesetas cinco 
céntimos 14'05 

Metro cuadrado de empedrado de pedrusco de cuña 
(prisma cuadrangular recto) sin base de hormigón, 
con arreglo á las condiciones marcadas en este plie
go, comprendidos todos los gastos y su conservación 
en las condiciones que en dicho pliego se detallan, 
veinte pesetas ocho céntimos 20'Ü8 

Metro cuadrado de empedrado con pedrusco en forma 
de tronco de pirámide, sin base de hormigón, con 
arreglo á las condiciones marcadas en este pliego, 
comprendí los todos los gastos y su conservación en 

' las condiciones que en dicho pliego se detallan, vein
tiuna pesetas ochenta y cuatro céntimos 21 '84 

Metro cuadrado de cala tapada en acera, con arreglo 
a las condiciones marcadas en este pliego, compren • 
didos todos los gastos y su conservación en las con
diciones que en dicho pliego se detallan, tres pesetas 
veinticinco céntimos 3'25 

Metro cuadrado de cala tapada en todos los empedra
dos descritos, con arreglo á las condiciones mar 
cadas en este pliego, tres pesetas ochenta y cinco 
céntimos 3'85 

Metro cuadrado de losa granít ica, con arreglo á las 
condiciones marcadas en este pliego, acopiado al pie 
de obra, incluyendo todos los gastos de saca, des
baste, labra, transporte, derechos de introducción y 
apilado del material , catorce pesetas veinticinco 
íéntimoB , Il'25 
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Metro lineal de adoquín de encintar, con arreglo a las 
condiciones marcadas en este pliego, acopiado al pie 
de obra, incluyendo todos los gastos de saca, des
baste, labra, transporte, derechos de introducción y 
apilado del material, cuatro pesetas cincuenta y dos 
céntimos 4'52 

Cada prisma granítico que- reúna las condiciones ne
cesarias señaladas en este pliego, acopiado al pie de 
obra, incluyendo todos los gastos de saca, desbaste, 
labra, transporte, derechos de introducción y apila
do del material, cincuenta y nueve céntimos (>'59 

Cada pedrusco que tenga las condiciones señaladas 
en este pliego, acopiado al pie de obra, incluyendo 
todos los gastos de saca, desbaste, labra, t ranspor
te, derechos de introducción y apilado del material, 
treinta y tres céntimos 0'33 

Cada pedrusco en forma de prisma cuadrangular rec
to, que tenga las condiciones señaladas en este plie
go, acopíalo al pie de obra, incluyendo todos los 
gastos de saca, desbaste, labra, transporte, dere
chos de introducción y apilado del material, cuarenta 
y un céntimos 0'41 

Cada pedrusco en forma de tronco de pirámide, que 
tenga las condiciones señaladas en este pliego, aco
piado al pie de obra, incluyendo todos los gastos de 
saca, desbaste, transporte, derechos de introducción 
y apilado del material, cuarenta y cinco cént imos. . 0'45 

Madrid 19 de Diciembre de 1910.—El Ingeniero Director, 
P. E., J. Alderete. ^ 

Madrid 19 de Diciembre de 1910.—En Comisiones 4.* y 6.* 
reunidas. — A p r o b a d o : el Vicepresidente de la Comisión 4.*, 
Faustino Nicoli. 

Diligencia.—El art. 19 del precedente pliego de condiciones 
fué modificado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del día 24 
de Febrero anterior, á propuesta de la Comisión de Obras y en 
virtud de reclamación presentada contra el mismo, en el sen
tido de que será obligación del contratista el tener constante
mente bien conservadas las calles en su empedrado; pero siem
pre con el material colocado primitivamente, sin que sea de su 
cuenta la reposición del maierial nuevo, ni durante el periodo 
de conservación ni en la recepción definitiva. 

Madrid 2 de Marzo de 1911.—El Secretario, t. Ruano y Ca-
rriedo. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 20 de Septiembre de 1911, a l a s once, simultá
neamente en la Casa Consistorial y en la Dirección general de 
Administración, bajo las presidencias que se designen, asist ien
do también al acto, en el primer sitio, otro señor Concejal de
signado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los señores 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en el 
articulo 12 de las condiciones facultativas, y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación figurará consignada 
en los presupuestos respectivos. 

4.a Los l idiadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 32.500 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el ar t . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta • 
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y 
durante las horas de diez á trece, ó en la Dirección general de 
Administración, en los mismos días hábiles, y durante las horas 
de las mismas, y en la forma y modo que se expresa en el ar
tículo 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. . 

G.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, 
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7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos, la cantidad de G5.000 pesetas, para 
garantir el cumplimiento de esk- contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valeres ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que 
en aquéllas. 

8.a Si el rematante no concurriera al otorgamiento de la es
critura, ó no llenase las condiciones precisas para ello, dentro 
del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle con
cedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exce
der de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato, á perjui
cio del mismo rematante, con los efectos del art . 24 de la repe • 
tida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el 
de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
e l a r t . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du 
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11- El rematante no podrá pedir aumento ó disminución del 
Precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
i' expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción «le todos los documentos que lo hayan 
s ' do para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura 6 ac ta de re
ñíate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
Mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos re* 
'es, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de los 
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plazos legales; sin cuyo requisito no le le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que justití 
que de modo legal la personalidad del licitador para gestionar 
á nombre y en representación de su poderdante, cuyo docu
mento ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bas-
tanteado por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15.' Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del listado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitps provisionales se presentarán de
bidamente reintegrados con un sello .uunicipal de 10 pesetas, 
especial de subastas , p o r c a d a 50Ü pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si á 
cualquiera de aquéllas faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto ai licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas, en la forma que indica el ar
ticulo 1G de las facultativas, visadas por el Kxcmo. Sr. Alcalde, 
en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no 
habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al 
rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente coRtíato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horns de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observan • 
cia de la ley de Protección á la producción nacional de 11 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de pro 
ducción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente en cumplimiento del 
artículo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento pa ra 
.a ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de *3 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
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de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta.ó un concurso sobre mate 
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

»Art. 14. En !a segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el aitlculo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros 
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos 
no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que ei contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no 
lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los 
agruparán y valuarán por separado. En tales contratos, la pre
ferencia del producto nacional establecido por el párrafo pre
cedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición 
por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, com
putado sobre el menor precio de los productos no figurados en 
dicha relación. 

•.'. ei. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro-
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás im
puestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se oca
sionen para efectuar la entrega según las condiciones del con
trato. 

>Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional.» 

Madrid 19 de Diciembre de 1910. — El Secretario, F. Ruano y 
Varriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, habiéndose presentado contra la misma dos 
reclamaciones: la primera, por D. Narciso Vives, pidiendo se 
'"odilicase y aclarase el art. 19 del pliego de condiciones facul
tativas, que fué aceptada y tenida en cuenta por el Ayunta
miento en su sesión de 24 de Febrero anterior; y la segunda, 
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por D. Ubaldo Rodríguez Noguera, interesando la suspensión 
de la subasta ó la modificación del art . 2." del mismo pliego de 
condiciones, que fué desestimada por el Excmo. Ayuntamiento 
en la sesión anteriormente citada. 

Madrid 2 de Marzo de 1911.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V." B.°—El Secretario, F. Ruano IJ Carriedo. 

Modelo de proposic ión 

quo dobora ex tonderso en pape l t i m b r a d o dol E s t a d o do la c lase II.*, y ai 
p r e s e n t a r s e l lovar escr i to en el sobro lo s igu ion to : PROPOSICIÓN PAKA OPTAR 
k LA 8UIIA3TA l>K MATERIAL UKANlTICO ES LAS VÍAS PÚBLICAS OKI. INTE
RIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO;. 

D , que vive , enierado de las condiciones de la subasta, 
en públi 'a licitación, para la construcción y conservación de las 
obras nuevas, con material granítico, que se acuerden realizar 
en las vías públicas del Interior, Rnsanche y Extrarradio de la 
Capital, hasta el 31 de Diciembre de 1914, y el suministro de di
cho materi il para las de conservación que se lleven á cabo por 
los obreros del Ayuntamiento, anunciado en la Gaceta de Ma
drid y en el Boletín ofleial de la provincia en los días y 
de , conforme en un todo con las mismas, se compromete a 
tomar a su cargo dichas obras y suministro, con estricta suje
ción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios 
tipos ó con la baja de , tanto por ciento, en letra, en los pre
cios tipos.) 

Madrid de de 1911. 

(Firma del proponente.' 

COPIA DE LA ESCRITORA 
PARA LA CONTRATA DEL 

IMIHISTRO DE MATERfAL BE PLOMO TRABAJADO 
PARA LOS RAMOS DE 

ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES Y FONTANERÍA ALCANTARILLAS 

hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

OTORGADA EN I o DE AGOSTO DE 1911 

ENTRE EL 

Excmo. Sr. Alcalde Presidente y D. Miguel Retana González. 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 

1 9 1 1 
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Número ochocientos cincuenta y cinco. 

En la Villa de Madrid, á rrimero de Agosto de mil novecien
tos once, ante mi Don Joaquín Domenechy Costa, Abogado No
tario público del Ilustre Colegio y distrito de esta Capital, veci
no de la misma, constituido, previo requerimiento, en la prime
ra Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, 
comparecen: 

De una parte, el Excmo. Sr. Don José Francos Rodríguez, 
mayor de edad y de esta vecindad, que no presenta cédula per
sonal en atención á concurrir oficialmente y hallarse exceptuado 
de hacer lo conforme á lo prevenido en la Real orden de 23 de 
Marzo 1875. 

Y de otra, Don Miguel Retana y González, mayor de edad, 
casado, industrial, también de esta vecindad, domiciliado en la 
calle del Principe núm. 39, tienda, con cédula personal de 9." 
clase, núm. 6.868, expedida en Madrid el primero de Abril 
último. 

Intervienen en esta escrituro: El Excmo. Sr. D. José Francos 
Rodríguez, como Presidente del Kxcmo. Ayuntamiento de esta 
Capital, y por tanto, en representación del mismo, y D. Miguel 
Retana y González, por su propio derecho. 

Y hallándose el primero en el ejercicio de las funciones de 
su expresado cargo; y asegurando estar el segundo en el libre 
uso de sus derechos civHes, por lo que á mi juicio, tienen los 
comparecientes la capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de contrata: 

DICEN 

Primero. Que por decreto del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, 
de cinco de Enero de año actual, se dispuso que, terminando 
en 17 de Abril próximo pasado, la contrata para el suministro 
de material de plomo trabajado en las tuberías y planchas para 
'os ramos de Parques y Jardines y Fontanería Alcantarillas con 
destino al Interior y Ensanche, se oficiara al Sr. Ingeniero Di
rector de Vías públicas y de Fontanería Alcantarillas para que 
con la posible urgencia, se sirviera remitir el pliego de condi
ciones facultativas, á fin de que se pudiera subastar dicho ser-
V|cio, antes de terminar el actual contrato; y habiéndosele co
municado con fecha doce del expresado mes de Enero último. 
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el referido Ingeniero remitió con oficio de cuatro de Marzo si
guiente el citado pliego á la Alcaldía Presidencia, por la que se 
decretó en quince de igual mes y año, que se formara el de las 
condiciones económico administrativas, como se hizo en el mis
mo día y se diera cuenta en Comisión cuarta, la que en diez y 
ocho del propio mes, acordó pasara á estudio del señor de la 
Torre, quien en veinticuatro del expresado mes lo informó sien
do de opinión que debía aprobarse el actual proyecto de pliego 
de condiciones, y en su virtud dicha Comisión cuarta, haciendo 
suyo el indicado informe propuso al Excmo. Ayuntamiento en 
veintisiete de Marzo próximo pasado, se sirviera aprobar los 
pliegos de condiciones referidos, y acordar se anunciara la su
basta con las formalidades y requisitos que determinan el Real 
decreto ó Instrucpión de veinticuatro de Enero de mil novecien
tos cinco, sobre contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

El Excmo. Ayuntamiento en seción pública ordinaria de 
treinta y uno de Marzo del corriente año, aprobó lo propuesto 
por dicha Comisión, con cinco votos en contra, y puesto el mis
mo día el cúmplase por la Alcaldía Presidencia, fué sancionado 
tal acuerdo por la Junta municipal en veinticinco de Abril si
guiente; en cuya fecha se decretó por el Sr. Alcalde Presidente 
que se diera cumplimiento á lo acordado por el Excmo. Ayun
tamiento y la Junta municipal, y, en su consecuencia, se anunció 
en el Boletín oficial de esta provincia de dos de Mayo del año 
actual, que los precintados pliegos de condiciones estarían de 
manifiesto en la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento (Negocia
do de Subastas), en las horas de doce á dos, durante los diez días 
siguientes al de la inserción del anuncio, dentro de cuyo plazo 
podrían presentarse cuantas reclamaciones fuesen procedentes 
contra dicha subasta, haciéndose constar en diligencia suscrita 
en diez y ocho del citado mes de Mayo último por el Oficial del 
Negociado, D. Leoncio Izquierdo, con el V.° B.° del Sr. Secre
tario, que durante el referido término de diez días no se habla 
producido contra la subasta que se intentaba celebrar reclama
ción alguna. 

Segundo. Que en ¡a Gaceta de Madrid y en el Boletín ojlcial 
de la provincia de 25 de Mayo último, se publicaron los pliegos 
de condiciones facultativas y económico administrativas bajo 
los cuales tenia acordado el Excmo. Ayuntamiento, contratar en 
pública subasta el suministro de material de plomo trabajado 
en tuberías y planchas de diferentes luces y espesores para los 
ramos de Fontanería Alcantarillas, Arbolado, Parques y Jardi
nes, hasta el 3l de Diciembre de 1915, anunciándose dicha subas
ta para el día 28 de Junio del corriente año, que se verificaría á 
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las doce horas en la primera Casa Consistorial, plaza de Villa, 
número 5, bajo el tipo total calculado de 30.000 pesetas anuales. 
Además de la publicación en los indicados periódicos oficiales 
se anunció dicha subasta en el tablón destinado á este objeto 
con fecha diez y ocho de Mayo retro próximo, estando expuesto 
al público desde dicho día hasta el veintisiete de Junio último, 
según certificación suscrita el día siguiente por el Sr. Secretario 
del Municipio, D. Francisco Ruano y Carriedo. 

Tercero. Que llegados el día y hora indicados se celebró la 
subasta anunciada constituyéndose la Junta por los Sres. Don 
Antonio Piera Ballester, Teniente de Alcalde del distrito de Pa
lacio, como Presidente por delegación del Excmo. Sr. Alcalde y 
D. Manuel Benedicto Zabalza, Concejal, en representación del 
Excelentísimo Ayuntamiento, con asistencia del infrascrito No
tario designado según el turno establecido, para autorizar el 
acta del resultado de aquélla, presentándose cuatro pliegos que 
contenían" otras tantas proposiciones suscritas por los señores y 
con la baja en los precios tipos que a continuación se expresan: 
una de D. Fausto Pérez Aguilar, con la de uno cincuenta y cin
co por ciento; otra de D. Miguel Retana y González con la del 
once por ciento y otra de D. Francisco Diez Pan.periña, con la 
del dos por ciento, siendo adjudicado provisionalmente el rema
te á D. Miguel Retana y González, como autor de la proposición 
más ventajosa, según aparece más al pormenor en Ja copia 
del acta de referencia expedida por mi el siguiente día de su fe
cha; y la Alcaldía Presidencia en cuatro del corriente mes, de
cretó se diese cuenta al Excmo. Ayuntamiento, el que en sesión 
pública ordinaria de siete del mismo mes, acordó la adjudica
ción definitiva del remate á favor de D. Miguel Retana y Gon
zález, poniéndose el citado día el cúmplase á dicho acuerdo por 
«1 Sr. Alcalde Presidente. 

Cuarto. Que con fecha once del corriente mes se comunicó 
por la Secretarla al Sr. Contador de Villa y al rematante D. Mi
guel Retana y González, el referido acuerdo adjudicándole defi
nitivamente al segundo el servicio de que se trata hasta el 31 de 
Diciembre de 1915, con la baja del once por ciento en los precios 
tipos del presupuesto total calculado en treinta mil pesetas 
anuales y que la fianza definitiva deberla ser de tres mil pesetas. 

En doce del propio mes compareció el adjudicatario Sr. Ke-
tana en la Secretarla de la Corporación municipal al objeto de 
presentar los recibos del pago de anuncios publicados en la Ga
ceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia y el resguardo 
del depósito de la fianza definitiva de esta contrata, los cuales 
le fueron devueltos juntamente con el resguardo de la garantía 
provisional para la subasta, decretándose por el señor Alcalde 
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Presidente en la citada fecha, pasara el expediente al infrascrita 
Notarib para la redacción del oportuno provecto de escri tura. • 

• Quinto. Que el D. Miguel Retana y González ha satisfecho el 
importe de la inscripción de los anuncios de la referida subas ta 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de esta provincia, 
según recibos números 2.248 y 1.547 de fecha once y seis del mes 
actual, respectivamente, habiéndose constituido también por el 
mismo la fianza definitiva en la Caja general de Depósitos como 
aparece del resguardo cuyo tenor literal es el siguiente. 

cDeuda. Obligaciones municipales por .Resultas. —Núme
ro 228.651 de entrada.—Número 84.219 de registro.—Capital 3.000 
pesetas, tomo 15, núm. ¿45.—Caja general de Depósitos, depósito 
necesario.—Tesorería Central . — D. Miguel Retana y González, 
de su propiedad, y para que sirva de garant ía al mismo para el 
suministro de plomo trabajado en planchas y tuberías para los 
ramos de Fontanería Alcantarillas, Arbolado, Parques y Jardi
nes, á disposición del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, ha en
tregado en el concepto expresado seis títulos de Obligaciones 
municipales por Resultas, importantes tres mil pesetas nomi
nales, con cupón de l . °de Octubre de.1911, emisión de l.° d e 
Julio de 1907, que serán devueltos con las formalidades r e 
glamentarias. 

Hurt ti lililii. 

6 

SERIES 

Obligaciones. 

MtuMitcUn d« loi titalo:.. 

51.361 al 66 

Pesetas. 

3.0U0 

Ota., 

> 

De este resguardo, que va sin enmienda, deberá tonar razón 
la Intervención Central, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni 
valor alguno. 

Madrid II de Julio de 1911.—El Tesorero Central, Antonio 
Chiappino.—Rubricado.—Tomé razón: El Interventor Central, 
Joaquín Tello. —Hubricado.—Son 3.U0U pesetas.—Sentado en In
tervención, J . Gómez. —Rubricado. -Sentado en Tesorería, 
E. Carrillo.—Rubricado.—Hay un cajetín en que se lee: Ayunta
miento de Madrid.—Contaduría.—Tomada razón al núm. 264 del 
Registro de fianzas.» 

Lo relacionado resulta más al pormenor del citado expe
diente y de los recibos de la Gacela y Boletín que he tenido á la 
vista, y el resguardo anteriormente inserto concuerda á la letra 
con su original, á que me remito devolviendo dicho expediente 
al Negociado de que procede y los tres documentos restantes 
al D. Miguel Retana. 
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Sexto. Que en consecuencia de lo expuesto, los señores com
parecientes, según intervienen otorgan esta escri tura con a r r e 
glo á las siguientes estipulaciones: 

Primera. D. Miguel Retana y González se obliga á suminis
trar al Excmo. Ayuntamiento de Madrid el material de plomo 
trabajado en tuberías y planchas de diferentes luces, y espeso
res para los ramos de Fontaner ía Alcantarillas y de Arbolado, 
Parqnes y Jardines, desde el día en que se dé cuenta á la Direc
ción de Vías públicas y Fontanería Alcantaril las, que se ha 
otorgado la presente escritura, hasta el 31 de Diciembre de 1915, 
con estricta sujeción á los pliegos de condiciones facultativas y 
económico administrat ivas publicados en la Gaceta de Madrid 
y en el Boletín oficial de esta provincia, ya referidos, de fecha 
veinticinco de Mayo último, con la rebaja del once por ciento en 
los precios tipos, fijados en la condición undécima de las fa
cultativas; debiendo tenerse en cuenta además lo establecido en 
el articulo ó condición 17; con arreglo también á lo dispuesto en 
el Real decreto de 21 de Enero de 1905, sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipales; ley de 14 de Febrero de 1907, 
relativa a la protección de la producción nacional, su regla
mento aprobado por Real decreto de 23 de Febrero de 1908, y 
adicionado por los de 24 de Julio del mismo año, 12 de Marzo 
de 1909 y 22 de Junio de 1910. 

Segunda. En garant ía de todas las obligaciones que el D. Mi
guel Retana contrae en virtud de este contrato, afecta el depósi
to de las 3.000 pesetas nominales en seis Obligaciones municipa
les por Resultas, emisión de primero de Julio de 1907, con cupón 
de l.°de Octubre próximo venidero, cuyo resguardo se transcribe 
en el antecedente quinto de la exposición dees te instrumento. 

Tercera, El mismo D. Miguel Retana se obliga á celebrar el 
correspondiente contrato de trabajo con los obreros que hayan 
de ocuparse en este suminis t ro , conforme á la condición 17 de 
las económico adminis t ra t ivas , renunciando en cumplimiento 
de la doce del indicado [liego para iodos- los incidentes á que 
pudiera dar lugar esta contrata, el fuero de su Juez y domicilio* 
y sometiéndose expresamente á los Tribunales de esta Capital 
que sean competentes. 

Cuarta. El Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez como Al
calde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, obliga á 
éste al cumplimiento de la presente contrata, con arreglo á los 
Pliegos de condiciones que han servido de base para ella, debien
do satisfacerse esta obligación por la part ida consignada en el 
impuesto municipal de cada uno de los años respectivos, según 
se hace constar en la condición 3." de las económico adminis
t ra t ivas . * 

Ayuntamiento de Madrid



— 8 — 
Quinta. Los señores otorgantes en la representación que os-

•tentan, aceptan esta escritura en todas sus partes y efectos le
gales. 

Y yo el Notario, hice de palabra á los comparecientes la ad
vertencia legal establecida. 

Presentes á este acto los otorgantes con los testigos D. Leon
cio Izquierdo y Hurtado y D. Antonio Cintoray Castilla, de esta 
vecindad, leí á unos y otros íntegra esta escritura, previa re
nuncia del derecho que les he enterado de hacerlo por si, pres
tando los primeros su consentimiento según intervienen y fir
mando con los segundos. 

Y yo el Notario, doy fe de conocer á los otorgantes y de todo 
lo contenido en este instrumento público que se haya extendido 
en seis pliegos de II . ' clase, números del 1.280.228 al 233, ambos 
inclusive, todos de la serie C—J. Francos Rodríguez.—Miguel 
Retana.—Leoncio Izquierdo.—Antonio Cintora.—Signado: Joa
quín Domenech y Costa.—Está rubricado. 

NOTAS. Documento núm. 9.593 de 5 de Agosto de 1911. Según 
carta de pago núm. 1.502, 'echa de hoy, ha satisfecho D. Miguel 
Retana la cantidad de mil cuatrocientas veinticinco pesetas 
veinticinco céntimos por C. de suministro núm. 21 al 2, y 49 pe
setas 51 céntimos por honorarios. 

Según carta de pago número 1.503, fecha de hoy, ha satisfe
cho el Ayuntamiento de Madrid la cantidad de quince pesetas 
por fianza núm. 26 al 0'50, y una peseta treinta céntimos por ho
norarios. 

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades. 
Honorarios, 0'25. Carta de pago número 1.502. 

Madrid 18 de Agosto de 1911. El Abogado del Estado, R. Pé
rez Fernández.—Hay un sello en tinta azul que dice: «Liquida-
•ción del impuesto de Derechos reales.—Madrid.» 
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Los pliegos de condiciones que sirvieron de base para esta contrata y que 

se hace referencia en la presente escritura son los siguientes: 

FACULTATIVAS 

Articulo 1.° Objeto de esta contrata.—Es objeto de esta con
trata el suministro á los ramos de Arbolado, Parques y Jardines 
y Fontanería Alcantarillas de tuberías de plomo de diferentes 
diámetros y espesores, y planchas del mismo material de dife
rentes gruesos, materiales que el contratista deberá entregar en 
los puntos que se designen, ya sean dentro de la Capital ó fuera 
de ella, tan sólo para los pueblos que linden con el término mu 
nicipal de Madrid. 

Se exceptuarán de esta contrata los materiales á que la mis
ma se refiere que emplee el Canal de Isabel II, y los que estén 
incluidos en las obras por contrata que ejecute el Municipio. 

Art. 2.° Duración de esta contrata.—Esta contrata empezará 
á regir desde el día en que «e dé cuenta á esta Dirección que se 
ha otorgado la correspondiente escritura, y terminará el 31 de 
Diciembre de 1915. 

A los treinta días del en que, según el párrafo anterior, debe 
comenzar á regir esta contrata, tendrá obligación el contratista 
de empezar á servir los pedidos que se le hagan. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—La presente contrata se ba
sará únicamente en los precios tipos que se marcan en el arti
culo 11, quedando indeterminado el gasto que en el periodo total 
de la contrata por cada uno de los años que la misma compren
de haya de hacerse; de suerte, que el contratista no podrá elevar 
reclamación alguna sobre este asunto, sea el que quiera el ser
vicio que se le pida por los expresados ramos, quedando el Exce
lentísimo Ayuntamiento en completa libertad de mandar reali
zar el que sea necesario con arreglo al desarrollo de los traba
jos, y á los créditos que para los mismo se hayan consignado en 
los presupuestos ordinarios ó en los extraordinarios que se 
aprueben. Sin embargo, para fijar la cantidad que tendrá que 
consignar el contratista como fianza para garantía del cumpli
miento de su contrata, y sólo para este fin, se calcula pruden-
cialmente que el gasto anual de este suministro podrá elevarse 
A unas 30.000 pesetas. 

V Ayuntamiento de Madrid
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Art. 4." Condiciones de los materiales.—Las condiciones que 
deben reunir los materiales, objeto de este pliego, son las si
guientes: 

Las tuberías serán fundidas y su plomo de primera calidad, 
con un espesor uniforme en toda su longitud, no admitiéndose 
el que presente agujeros, poros, estrías ó ranuras ni cuerpos ex
traños que le impurifiquen. 

Los tubos de plomo deberán proceder de fábricas ya acredi
tadas , debiendo comprobarse a l recibirlos las dimensiones 
y peso. 

Los tubos se someterán, además , cuando se crea necesario, 
á la presión hidráulica á que técnicamente deban resistir con 
arreglo á su diámetro y espesor. 

Las planchas de plomo deberán reunir las misma condicio-, 
nes de bondad que los tubos. Deben ser de superficie lisa, de es
pesor uniforme; el plomo no á de contener más del 2 por 100 de 
impurezas, y el peso á de corresponder á las dimensiones de la 
plancha. 

El coeficiente de fractura por extensión ha de ser por lo me
nos de dos kilogramos por milímetro cuadrado, y por compre
sión, de cuatro kilogramos. 

Art. 5." Modo de hacer los pedidos.—Los pedidos de cual
quiera de los materiales comprendidos en este pliego se exten
derán por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el que se expre
sarán el sitio de entrega del material y la cantidad del mismo* 
autorizado por los Facultativos correspondientes, y el que que
da unido al ÜDro, que será copia exacta del anterior, lo firmarán 
dichos Facultativos, con el V." B.° del Excmo. Sr. Alcalde Pre • 
sidente. 

Art. tí." Reconocimiento y recepción de los materiales.—El r e 
conocimiento y recepción de los materiales se hará en los pun
tos de entrega por el Facultativo que haya hecho el pedido ó el 
empleado que el mismo designe, haciéndose cargo la Adminis
tración de todo lo que resute admisible, y desechándose la que 
no reúna las condiciones marcadas en este pliego. 

Los materiales desechados deberán retirarse en el término 
de veinticuatro horas , y si así no lo verificase el contratista que
darán de propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sin ser de abono 
pa ra el contratista, el que no tendrá derecho á reclamación de 
ninguna clase. 

Pa ra la recepción de materiales la Administración podrá 
efectuar los reconocimientos y análisis que estime pertinentes, 
siendo de cuenta de la contrata los gastos anejos á los mismos 
pudiendo emplearse para dichos reconocimientos ó análisis l a s 
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horas ó días que fuesen necesarios, no considerándose termi
nada la recepción hasta tanto se ultimen las pruebas que se 
efectúen. Hecha la recepción se extenderán actas, en las que sé 
expresará el punto de entrega y la cantidad de materiales sumi
nistrado.*?. Dichas actas serán firmadas por los que asistan á fa 
recepción. 

Art. 7." • Multas en que incurrirá el contratista si no sirviera 
los pedidos en tos plazos marcados.- Si el contratista no sirviera 
el pedido en el plazo marcado, él 'Excmo. Sr. Alcalde Presidente 
podrá imponer una-multa al contratista de 10 á 15 pesetas por 
cada día de retraso. 

Incurriendo el contratista en quince faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindiré! contrato, 
á tenor de lo que marcan los artículos 31, 35 y 36 del Real de
creto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 8.° Facultad del Ayuntamiento de adquirir los materia
les á que se refere esta contrata, en el caso de no suministrarlos 
el contratista á su debido tiempo, y Jornia de efectuar el pago 
de los mismos. — Sin perjuicio de IHS multas que se expresan en 
la condición anterior, y con objeto de que el servicio no sufra 
retraso, en el caso de no servir á su tiempo los pedidos, podrán 
adquirirse por administración todos los materiales comprendi
dos en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto y á 
cualquier precio. 

El.importe total del material suministrado por otro provee
dor, se acreditará por medio de dos certificaciones: una por va
lor de dicho material, con arreglo á los precios tipos de subasta , 
y otra, con cargo á la fianza que tenga prestada el contratista 
por el que represente .el exceso sobre los referidos precios tipos. 

Art. 9.° Modo de hacer efectivas las mutt'is y el exceso de 
precio de los materiales adquiridos en la forma á que hace refe
rencia el articulo anterior.—Las multas que puedan imponerse 
al contratista con arreglo á lo preceptuado en el ar t . 7.°, asi cor 
mo el exceso del importe que, en virtud de lo dispuesto en el a r 
tículo anterior, puedan tener los materiales que se adquieran 
por administración, se harán efectivas de la fianza prestada por 
aquél como garant ía del cumplimiento de este contrato, caso 
Preciso de sus bienes en la forma que establece el art . 36' del cir 
tado Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

Art. 10. Obligación del contralista de completar- la fianza.— 
•SI contratista deberá completar la fianza siempre que se extrai
ga una parle de ella para hacer efectivas las mullas que se le 
hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
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la fianza, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el con
trato, á tenor de lo que previene el art . 37 del citado Real decre
to de 24 de Enero de 1905, y con los efectos del art . 24 del mismo. 

Art. 11. Precios tipos.—El precio tipo para la subasta será el 
de 57 céntimos (cincuenta y siete céntimos de peseta) el kilogra
mo de tuberia de plomo, de todos los diámetros superiores á 
ocho milímetros de luz y dos milímetros de grueso, y para las 
planchas cuyos espesores sean superiores á un milímetro. 

El precio tipo para la subasta de los tubos de ocho milíme
tros de luz ó inferiores y dos de espesor, asi como para las plan
chas de un milímetro ó inferiores, será el de 66 céntimos (sesen
ta y seis céntimos de peseta) el kilogramo. 

Los materiales se abonarán al peso, aplicándose el precio ti
po, deduciendo la baja ó mejora del remate, si la hnbiere. 

Art. 12. Adquisición de materiales análogos á aquellos que 
hace referencia esta contrata.—Si el servicio de las obras muni
cipales necesitara algún material análogo á los fijados en el 
primer «rtículo y no comprendido en e^te pliego de condiciones 
el contratista queda obligado á suministrarhis, fijando el precio 
contradictoriamente entre dicho contratista y el funcionario á 
quien corresponda el pedido, debiendo hacerse la baja ó mejora 
del remate, si la hubiera habido. 

Si no 6e llegare á un acuerdo para la fijación del precio con
tradictorio á que se refiere e¡ articulo anterior, se hará constar 
por escrito esta disconformidad, y la Administración podrá ad
quirir el material de cualquier suministrante, siempre que la 
cuantía no exceda de 2.000 pesetas anuales. 

Art. 13. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por los Facultativos correspondientes, las relaciones valoradas 
de los materiales y objetos recibidos durante dicho mes en cada 
ramo, aplicando á cada uno de los objetos que figuren en el ac
ta como recibidos, el precio tipo que les corresponda. 

Estas relaciones que se formarán en vista de las actas á que 
hace referencia el art . 6.°, deberán estar firmadas por el Facul
tativo que asistió á la recepción, y el contratista ó su represen
tante; llevarán además el conforme del Ingeniero Director ó 
Jefe de los servicios respectivos. 

Art. 14. Certificaciones mensuales para el pago de los efectos 
surniniblrados.—P.l importe de los materiales y efectos suminis
trados por el contratista durante cada rries, se le acreditará por 
medio de certificaciones mensuales que expedirán los Faculta
tivos respectivos, con el V.° B.u del Excmo. Sr. Alcalde Presi
dente. A estas certificaciones se acompañarán las relaciones va

l o r a d a s de que habla el articulo anterior . 
Desde la fecha de dichas certificaciones, empezará á contarse 
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el plazo de dos meses á que se refiere el art . 39 del ya indicado 
Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

Art. 15. Baja ó mejora en el remate.—Le. baja ó mejora que 
se presente en el acto del remate, será de un tanto por ciento en 
los precios tipos fijados en el art . II . 

Por tanto, en las proposiciones que se hagan en el acto de la 
subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que acompaña el pliego de condiciones económico administrat i 
vas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á ha
cer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese baja 
<por los precios tipos>, y si se hiciese, «con la rebaja de tanto 
por ciento (en letra) en los precios tipos», desechándose en el 
acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 16. Otras condiciones que regirán para este contrato.— 
Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, 
regirán también las económico administrat ivas que se dicten 
para este contrato. 

Regirán asimismo las del Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales y las 
de la ley de 14 de Febrero de 1907, relativa á la protección na
cional que más adelante expondremos. 

Art. 17. Gastos que sonde cuenta del contratista.—Será de 
cuenta del contratista el abono de las cantidades que haya de 
satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción esta
blecidos por'el Excmo. Ayuntamiento, advirtiendo, que al mo
dificarse ó suprimirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuen
ta dicha modificación, aumentándose ó disminuyéndose el precio 
en la cantidad que corresponda por este concepto. 

También es obligación del rematante pagar los anuncios, 
honorarios devengados y suplementos adelantados por el Nota
rio que autorice la subasta, escritura, y, en general, toda clase 
de gastos que ocasione la subasta y formalización del contrato. 

Art. 18. Canje del material viejo por nuevo.— El contratista 
viene obligado á hacerse entrega del material viejo que se le 
entregue y á que se>efiere esta contrata, entregando en sust i tu
ción del plomo viejo de to l a s clases, tubería nueva de las d i 
mensiones que se le pidan. 

En este cambio se guardará la siguiente proporción; por ca
da 100 kilogramos de plomo viejo que se entregue al contratista 
abonará éste cincuenta y siete kilogramos de plomo nuevo. 

Art. 19. Obligación del contratista de suministrar los mate
riales que necesite el Ensanche y hacer para el mismo los canjes 
á que se refere el artículo anterior.—El contratista suminis trará 
los materiales que se pidan, y hará los canjes á que hace referen
cia el articulo anterior para el servicio del Bnsanche, en las mis-
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mas condiciones que resulte adjudicada esta subasta, siempre 
que así lo acuerde el Excmo. Ayuntamiento, á propuesta de la 
Comisión respectiva, y sin que en ningún caso pueda considerar
se por esta condición obligada la Corporación municipal ni pre
juzgado derecho alguno á favor del contratista. 

Art. 21). Obligaciones de los empleados del contratista para la 
Administración.—Todos los empleados y dependientes del con
tratista, guardarán el respeto y consideración debidos al señor 
Alcalde Presidente, á los Concejales, al Ingeniero Director, J e -
íes de los servicios y demás funcionarios del Municipio que ha
gan sus veces, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones 
relativas al servicio se les hicieran. 

El Ingeniero Director ó Jefes, podrán exigir al contratista que 
despida á aquellos de sus dependientes ú operarios que cometan 
alguna falta, cuya orden deberán cumplir inmediatamente. 

Art. 21. Obligación por parte del contratista du seguir ejecu
tando esta clase de suministros hasta que se hayan cumplido los 
requisitos que determina este articulo.—Si á la terminación de 
esta contrata no se hubieren realizado las dos subastas á que 
hace referencia el art . 8." del Real decreto, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, 
se considerará ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho 
el contratista á reclamación alguna hasta que, realizadas dichas 
dos subastas en los plazos que prescribe el mencionado Real 
decreto en su art . 29, sin que en ninguna de ellas hubiese rema
tante, pueda la Corporación municipal contratar el servicio sin 
.necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo que prescribe el 
inciso 5." del art. 41 del tan mencionado Real decreto. 

Art. 22. Protección á la producción nacional.—Este contrato 
habrá de celebrarse con arreglo á la ley de 14 de Febrero de 1907, 
y en su virtud, solamente serán admitidas proposiciones en que 
se ofrezcan artículos y efectos de producción nacional, salvo en 
los casos que autorice la relación de excepciones que se publica 
anualmente en cumplimiento del art . 2." de dicha ley. 

Art. 23. Otras prescripciones relativas á la protección de la 
producción nacional que deberán regir para este contrato.—Para 
cumplimentar el Real decreto de 22 de Junio de 1900, regirán 
para este contrato los artículos 13, 14. 15, y primer párrafo del 17, 
contenido en el reglamento para la aplicación de la citada ley 
de 14 de Febrero de 1907, aprobada por Real decreto de 23 de Fe
brero de 1908, y adicionado por la de 25 de dicho año y 12 de Mar
zo de 1909. 

>Art. 13. Cuando se h a y a celebrado, sin'obtener postura ó 
proposición admisible una subasta ó un concurso sobre materia 
reservada a l a producción nacional, se podrá admitir concurren-
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cia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo concur
so que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones 
que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el secundo concurso, pre
visto por el articulo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros exclui
dos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no ex
ceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la 
proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente, y productos que no 
lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agru
parán y valuarán por separado. En tales .contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo procedente, 
cuando éste fuere aplicable, cesará si la proposición por ella fa
vorecida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre 
el menor precio de los productos no h'gurados en dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose, por cuenta del pro -
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasio
nen para efectuar la entrega sugún las condiciones del contrato. 

Art. 17. (Primer párrafo). Las autoridades y los funcionarios 
de la Administración que otorguen cualesquiera contratos pa ra 
servicios ú obras públicas, deberán cuidar de que copias litera
les de tales contratossean comunicadas inmediatamente después 
de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) , 
á la Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 4 de Marzo de 1911.—El Ingeniero Director, P. Núñez 
Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 16 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, pa ra la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 28 de Junio de 1911, á las doces, en la primera 
Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Cqncejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal de
signado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas) , durantes las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 
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3. a El pliegos tipo para esta subasta será el determinado en 
el art . 11 de las condiciones facultativas, y la part ida por donde 
ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada en el pre
supuesto municipal de cada uno de los años respectivos. 

4.* Los licitadores que concurran á esta subas ta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.500 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma, pudiendo verificarlos en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el ar t . 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subas ta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al ei> que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de Ma
drid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y du
rante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y modo 
que se expresa en el articulo 18 del Real decreto de 24 de Enero 
de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7.a Kl licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 3.000 pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también ve 
rificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta , 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuere definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el 
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de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12 El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esm subasta, renuncia al fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escrituia, sus copias y demás que origine la subasta , asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presentan
do al efecto, anies de formalizar la escri tura ó acta de remate, 
el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á sa
tisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos re'ales, 
si los devengase, y el-de cualquiera otra contribución ó impuesto 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentí
simo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato . 

11. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, ó sea d e l poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del lici
tador, para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previamente 
}' á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de lac lase 11.a , y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo 6 parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerle has -

2 
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ta tanto que lo verifique 6 se le descuente el importe de la /alta 
de la fianza provisional 6 de la definitiva, caso He que se le ad
judicase el remate. 

1(5. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vfas públicas, visada por el Excmo. Sr, Al
calde Presidente, en que conste haber cumplido las condiciones 
estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se de 
volverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el ccrrespondien -
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

Madrid 15 de Marzo de 1911.—El Secretario, F. Ruano y Cd-
rriedo. 

Diligencia.—Poi la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de ?<1 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér 
mino de diez dias, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 18 de Mayo de 1911.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.u—El Secretario, F. Ruino y Carriedn. 

Modelo <)e proposición. 

(i¡ne deberá extenderse, en papel timbrado dA Estado de la clase / / . " , y, ni presen-
toril llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN P.VHA OPTAR i LA 
SUBASTA DKI. SUMINISTKO l)K MATKBIAI. DK PLOMO TRABAJADO.) 

Don , que vive... ., enterado de las condiciones de la su
basta, en pública licitación, del suministro de material de plo
mo trabajado en tuberías y planchas de diferentes luces y es
pesores para los ramos de Fontanería Alcantarillas, Arbolado, 
Parques y Jardines, hasta el 31 de de Diciembre de 1905, anun
ciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la pro
vincia, en los días y. ..-. de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: 
por los precios tipos ó con la baja de , tanto por ciento—en 
letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
, (Firma del proponente.) 

CONTRATA 
DEL 

SUMINISTRO DE MENESTRA Y UTENSILIO 
AL 

P R I M E R ASILO DE SAN BERNARDINO, 

DEPÓSITO DE MENDIGOS Y ASILOS DE ID NOCHE 

fiaste el" 31 óe Diciembre óe 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

35 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1910 

Ayuntamiento de Madrid



PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a La contrata empezará á regir desde el dia siguiente al en 
que se (irme la escritura de adjudicación y terminará el 31 de 
Diciembre de 1912. 

2.a Kl contratista se obliga á entregar por su cuenta diaria
mente las raciones de menestra y utensilio que se le pidan, por 
lo menos con doce horas de anticipación, por el Sr. Director, y 
á la hora que señale éste. 

3.a El precio tipo para la subasta será el de cuarenta y seis 
céntimos de peseta cada ración. 

4.a Cada ración se compondrá de las especies siguientes: 

A la comida. 

Carne, 75 gramos. 
Tocino, lü'788 ídem. 
Garbanzos, 8C268 ídem. 
Arroz, 28'756 Ídem. 
Patatas, 57'512 ídem. 
Aceite, 00'033 mililitros, ó sean 3 litros 300 mililitros cada 

cien plazas. 
Ajos, 02'3Ü0 gramos. 
Cebollas, 09'201 ídem. 
Pimentón, 02'300 ídem. 
Sal, 18'430 ídem. 
Vinagre, 00'005 mililitros. 
Carbón vegetal, 50 gramos, 
ídem de cok, 215 ídem. 

Cena. 

Domingo.—Judías, 115 gramos por plaza. 
Lunes.—Patatas, 150 ídem; 20 ídem de arroz y 60 ídem de 

longaniza ó chorizo. 
Martes.—Judias, 115 gramos. 
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Miércoles.—Patatas, 150 gramos y judias, 57 gramos . 
Jueves.—Patatas, 300 Ídem y carne sin hueso, 75 Ídem. 
Viernes.—Patatas, 150 Ídem y judías, 57 ídem. 
Sábado.—Patatas, 300 ídem y carne sin hueso, 75 ídem. 

5." Los artículos han de reunir las condiciones siguientes: 
garbanzos de Castilla, blancos, rugosos é iguales, perfectamente 
limpios, y si no fueran de buena cochura y pasaran por la criba 
del núm. 29, serán desechados, aunque reúnan las demás condi
ciones; judias del Barco ó leonesas, de color blanco y brillante, 
sin manchas ni polvo adherido á su envolvente y perfectamente 
secas, y al tomarse un puñado en la mano y comprimirlas, de
berán escurrirse con facilidad, siendo los granos duros y de 
buena cochura, de la forma establecida para los garbanzos; el 
arroz será de Valencia, presentará todos los granos secos, blan
cos, enteros é iguales, y exentos de los envolventes ó películas 
externas, así como polvo, paja y demás impurezas; las patatas 
serán de regular volumen, de epidermis tersa y sin ar rugas , no 
presentando señales de germinación ni haber sido dañadas por 
los hielos, exceptuándose para el consumo las l lamadas gorr i 
neras; el tocino será de una regular dureza, muy compacto, de 
color blanco, ligeramente sonrosado, sin que pueda presentar 
señales de rancio ni de descomposición; su espesor medio será 
de cuatro á ocho centímetros, debiendo ser procedente del país , 
con exclusión del extranjero; deberá ser conservado en sal co
mún y sin otra substancia alguna, siendo rechazado el tocino 
que presentare indicios de descomposición ó de contener larvas 
6 gérmenes de insectos, ó entozoarias ó de virus infecciosos que 
pueda perjudicar á la salud; la carne ha de ser de vaca, fresca, 
de flor, precisamente de tapa ó de cadera, y deberá presentarse 
cubierta de grasa consistente, pero no dura, de color rojo c laro , 
olor suave, apenas sensible, sin dejar ver puntos sanguinolen
tos, lívidos, viscosos ni decolorados, y será procedente de reses 
sacrificadas en los Mataderos públicos el día antes de ser con
sumida; el chorizo ó longaniza será fresco ó añejo, según sea ó 
no época de matanza cuando se suministre, debiendo estar el 
que se facilite durante dicha época bien oreado, y siendo des
echado, por lo tanto, el embutido que por su humedad demues
tre ser de fabricación muy reciente. Igualmente se rá desechado 
en el acto el que, á juicio de la persona encargada de recibirlo, 
no reúna las debidas condiciones para su consumo; el aceite 
será puro de oliva, de la mejor clase, perfectamente clarificado 
y de buen sabor; el carbón mineral, de fácil combustión, com
pacto, de regular tamaño y sin mezcla; y, por último, el carbón 
vegetal ha de ser de canutillo de encina, recientemente hecho y 
convenientemente cocido, que aparezca compacto y sonoro, de 

— 5 — 

fractura brillante, sin tizos y sin mezcla alguna de o t ras m a 
terias. 

6.a El contratista t eñ i r á constantemente en el estableci
miento existencias de menestra y utensilio suficiente pa ra dos 
meses de suministro, á cuyo efecto se le facilitará el local nece
sario, siendo de su cuenta los gastos de conducción y coloca
ción de los géneros, asi como también la reparación y acomo
damiento del local, y el deterioro ó" pérdida que puedan sufrir 
las especies almacenadas 6 depositadas. 

7.a El almacén de existencias tendrá dos llaves dist intas, 
una en poder del contratista y la otra en el de la persona que 
el Sr. Director designe, á fin de que cuando haya que abrir pa ra 
la extracción y reposición de la menestra intervenga uno y otro, 
inspeccionando el representante de la Dirección el servicio y en
trega diaria de las raciones, y cuidando, bajo su más estrecha 
responsabilidad, que dichas raciones reúnan las condiciones de 
que se deja hecha mención. 

8." Los Asilos facilitarán, dentro del depósito destinado al 
efecto, los cajones y útiles necesarios para la conservación de 
la menestra, y de los cuales se ha rá cargo el abastecedor por 
medio de inventario y rasponderáen absoluto, siendo de cuenta 
del mismo la reposición de los deterioros que éstos sufran. 

9.a El examen de los artículos que quedan indicados en las 
cláusulas 4." y 5.a, se hará á su entrada en el almacén ó depó
sito, y ai sacar á la cocina para su condimentación los que dia
riamente se necesiten serán reconocidos por el Director, Inter
ventor y Profesor de Medicina del Establecimiento. EISr. Inter
ventor llevará nota de la ent rada y salida de las raciones, la 
.cual se confrontará á su debido tiempo por medio de las liquida
ciones mensuales que presentará el contratista. 

10. Los artículos que no reúnan las condiciones que quedan 
citadas se devolverán en el acto de advertirlo, siendo obligación 
del contratista reponerlos inmediatamente; y en caso de no ha 
cerlo, se adquirirán por la Dirección á costa del contratista. Si 
las devoluciones se repitieran más de dos veces, podrá imponér
sele por la Alcaldía Presidencia multas en relación con la im
portancia de las faltas cometidas en el suministro. 

"11. El consumo de raciones que se calcula para cada ejerci
cio es el de cien mil, no teniendo derecho el contratista á recla
mación alguna si el consumo fuese mayor ó menor que el in
dicado. 

12. El importe de la menestra-que haya sido suministrada 
Por el contratista será abonado por mensualidades vencidas en 
, a Tesorería del Excmo. Ayuntamiento, mediante cuenta justifi
cada que presentará por duplicado en la Contaduría del mismo, 
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Miércoles.—Patatas, 150 gramos y judías, 57 gramos. 
Jueves.—Patatas, 300 Ídem y carne sin hueso, 75 Ídem. 
Viernes.—Patatas, 150 Ídem y judías, 57 ídem. 
Sábado.—Patatas, 300 ídem y carne sin hueso, 75 ídem. 

5." Los artículos han de reunir las condiciones siguientes: 
garbanzos de Castilla, blancos, rugosos é iguales, perfectamente 
limpios, y si no fueran de buena cochura y pasaran por la criba 
del núm. 29, serán desechados, aunque reúnan las demás condi
ciones; judias del Barco ó leonesas, de color blanco y brillante, 
sin manchas ni polvo adherido á su envolvente y perfectamente 
secas, y al tomarse un puñado en la mano y comprimirlas, de
berán escurrirse con facilidad, siendo los granos duros y de 
buena cochura, de la forma estublecida para los garbanzos; el 
arroz será de Valencia, presentará todos los granos secos, blan
cos, enteros é iguales, y exentos de los envolventes ó películas 
externas, asi como polvo, paja y demás impurezas; las pata tas 
serán de regular volumen, de epidermis tersa y sin ar rugas , no 
presentando señales de germinación ni haber sido dañadas por 
los hielos, exceptuándose para el consumo las l lamadas gorri
neras; el tocino será de una regular dureza, muy compacto, de 
color blanco, ligeramente sonrosado, sin que pueda presentar 
señales de rancio ni de descomposición; su espesor medio será 
de cuatro á ocho centímetros, debiendo ser procedente del país , 
con exclusión del extranjero; deberá ser conservado en sal co
mún y sin otra substancia alguna, siendo rechazado el tocino 
que presentare indicios de descomposición ó de contener larvas 
6 gérmenes de insectos, ó entozoarias ó de virus infecciosos que 
pueda perjudicar á la salud; la carne ha de ser de vaca, fresca, 
de flor, precisamente de tapa ó de cadera, y deberá presentarse 
cubierta de grasa consistente, pero no dura, de color rojo c laro , 
olor suave, apenas sensible, sin dejar ver puntos sanguinolen
tos, lívidos, viscosos ni decolorados, y será procedente de reses 
sacrificadas en los Mataderos públicos el día antes de ser con
sumida; el chorizo ó longaniza será fresco ó añejo, según sea ó 
no época de matanza cuando se suministre, debiendo estar el 
que se facilite durante dicha época bien oreado, y siendo des
echado, por lo tanto, el embutido que por su humedad demues
tre ser de fabricación muy reciente. Igualmente será desechado 
en el acto el que, á juicio de la persona encargada de recibirlo, 
no reúna las debidas condiciones pa ra su consumo; el aceite 
será puro de oliva, de la mejor clase, perfectamente clarificado 
y de buen sabor; el carbón mineral, de fácil combustión, com
pacto, de regular tamaño y sin mezcla; y, por último, el carbón 
vegetal ha de ser de canutillo de encina, recientemente hecho y 
convenientemente cocido, que aparezca compacto y sonoro, de 
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fractura brillante, sin tizos y sin mezcla alguna de otras m a 
terias. 

6.a El contratista t eñ i r á constantemente en el estableci
miento existencias de menestra y utensilio suficiente pa ra dos 
meses de suministro, á cuyo efecto se le facilitará el local nece
sario, siendo de su cuenta los gastos de conducción y coloca
ción de los géneros, asi como también la reparación y acomo
damiento del local, y el deterioro ó' pérdida que puedan sufrir 
las especies a lmacenadas ó depositadas. 

7." El almacén de existencias tendrá dos llaves distintas, 
una en poder del contratista y la otra en el de la persona que 
el Sr. Director designe, á fin de que cuando haya que abrir para 
la extracción y reposición de la menestra intervenga uno y otro, 
inspeccionando el representante de la Dirección el servicio y en
trega diaria de las raciones, y cuidando, bajo su más estrecha 
responsabilidad, que dichas raciones reúnan las condiciones de 
que se deja hecha mención. 

8.* Los Asilos facilitarán, dentro del depósito destinado al 
efecto, los cajones y útiles necesarios para la conservación de 
la menestra, y de los cuales se hará cargo el abastecedor por 
medio de inventario y responderá en absoluto, siendo de cuenta 
del mismo la reposición de los deterioros que éstos sufran. 

9.a El examen de los artículos que quedan indicados en las 
cláusulas 4." y 5.", se hará á su entrada en el almacén ó depó
sito, y ai sacar á la cocina para su condimentación los que dia
riamente se necesiten serán reconocidos por el Director, Inter
ventor y Profesor de Medicina del Establecimiento. El Sr. Inter
ventor llevará nota de la entrada y salida de las raciones, la 
.cual se confrontará á su debido tiempo por medio de las liquida
ciones mensuales que presentará el contratista. 

10. Los artículos que no reúnan las condiciones que quedan 
citadas se devolverán en el acto de advertirlo, siendo obligación 
del contratista reponerlos inmediatamente; y en caso de no ha 
cerlo, se adquirirán por la Dirección á costa del contratista. Si 
las devoluciones se repitieran más de dos veces, podrá imponér
sele por la Alcaldía Presidencia multas en relación con la im
portancia de las faltas cometidas en el suministro. 

11. El consumo de raciones que se calcula para cada ejerci
cio es el de cien mil, no teniendo derecho el contratista á recla
mación alguna si el consumo fuese mayor ó menor que el in
dicado. 

12. El importe de la menestra-que haya sido suministrada 
por el contratista será abonado por mensualidades vencidas en 
la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento, mediante cuenta justifi
cada que presentará por duplicado en la Contaduría del mismo,. 
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con la conformidad del Director, toma de razón del Interventor 
y V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

13. No obstante lo consignado en la condición 1.a, el contra
tista se obliga á suministrar por la tácita y al mismo precio si 
se le pide, porque se haga la adjudicación de l a subasta , has ta 
tanto que, previo anuncio de la que ha de regir en ejercicio 
próximo venidero, se adjudique el servicio á otro contratista. 

Madrid 20 de Octubre de 1908.—El Director, Pablo García 
Becerra.—En Comisión quinta aprobado.—Madrid 11 de Uñero 
de 190!).—El Vicepresidente, J. P. Díaz Agero. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 9 de Agosto de 1909, á las once, s imultánea
mente en la primera Casa Consistorial y en la Dirección gene
ral de Administración, bajo las presidencias que se designen; 
asistiendo también al acto en el primer sitio, otro Sr. Concejal 
designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los seño
res Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. . 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de 46 céntimos de 
peseta la ración, calculándose el importe anual en 40.000 pese
tas, y la partida por donde ha de satisfacerse es ta obligación 
figurará consignada en los respectivos presupuestos munici
pales. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 2.300 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
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Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar . 
y durante las horas de doce á dos, ó en la Dirección genera! de 
Administración en los mismos días hábiles, y durante las horas 
de las diez á las trece, y en la forma y modo que se expresa en 
el art . 18 del Heal decreto de 24 de Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el nrt. 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni 
cipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con -
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que so le señale , 
á otorgar la correspondiente escri tura,entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la canti lad de 4 000 pesetas, para garant i r 
el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo 
en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las fian
zas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con -
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, 
con los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9." El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
8e creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905,"ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
Precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. Rl contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
f ' n r lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta fo r t e . 
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13. lil contratista queda obligado á satisfacer los gas tos de 
escri tura, sus copias y demás que origine la subas ta , así como 
el importe de la iuserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á sat is
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, s i 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas ' iquidadoras, dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentísi
mo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro 6 de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la e s 
critura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique 
de modo legal la personalidad del licitador para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de ios Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel de' timbre del Estado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, 
especial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; V si á 
cualquiera de aquéllos faltase el iodo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta lanto que lo verifique ó se le descuente el impone do la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

10. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Di
rector de los Asilos de San Bernardino, visada por el Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las 
condiciones estipuladas y no habiendo responsabilidades exigi-
bles. se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 11 de Mayo de 1909. —El Secretario, /'. Ruano y. Ca-
rriedo. 

ADICIÓN.—-El presente contrato se enienderá sujeto á la obser
vancia de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de 
Febrero de 1907 y al Reglamento para la ejecución de la misma, 
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aprobado por Real decreto de 23 de Febrero de 1908, con las adi
ciones de 25 de Julio de 1908 y 12 de Marzo de 1909. 

Madrid 4 de Junio de 1909.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento a l o dispuesto en el art . 20 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta duranle el tér
mino de veinte días, sin que contra la misma se haya prodii ' 
cido reclamación alguna. 

Madrid 23 de Junio de 1909.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposic ión . 

(quo deberá oxtondorso en papel timbrado del listado do la clase 11 ", y al 
presontarsollovar escrito on ol sobro lo siguiente: PROPOSICIÓN PAKA OPTAN 
A I.A SUIIASTA DE MKNHSTISA * UTENSILIO Al. PIIIMKIt ASI I.O, DEPÓSITOS Dtf 

ugNDiooa v ASILOS DK I.A NOCHE). 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación, del suministro de menestra y utensilio para 
los acogidos en el primer Asilo de San Bernardino, Depósitos 
de mendigos y Asilos de la Noche, hasta eJ 31 de Diciembre 
de 1912, anunciada en la Gacela de Madrid y en el Boletín ofi
cial de la provincia, en los días y de , conforme en un 
todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho 
suministro con escricta sujeción.á ellas. (Aquí la proposición en 
esta forma: por el precio tipo, ó con la baja de tanto por cien
to—en letra—en el precio tipo). 

Madrid de de 190 -

(Firma del proponente). 

Formalizado este contrato en 1,8 de Octubre de 1909, me
diante escritura pública otorgada ante el Notario de esta Corte, 
D. Bruno Pascual ltuilópez. 

Tipo que sirvió de base para la subasta: 0'46 pesetas cada 
ración, calculado 46.000 pesetas anuales. 

Rematante: D. Esteban Villas, Pozas, 7 y 9, en el precio tipo. 

Ayuntamiento de Madrid
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

bajo las cuales se ha de construir la Necrópolis del 
Este de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES 

1.a' Es objeto de este contrato la construcción de la Necró
polis del Este aprobada por Real orden de 31 de Octubre de 1879, 
•con las modificaciones hechas, con los grupos de obra incluidos 
y bajo el presupuesto formulado en 21 de Septiembre de 1905, 
por el Arquitecto municipal de cementerios. 

Este cementerio será emplazado en los terrenos, propiedad 
•de la Villa, situados en la carretera de Madrid áVicálvaro, entre 
la posesión llamada «La Elipa» y el cementerio de Nuestra Se
ñora de la Almudena. 

2.a En el acto de la subasta podrán pedir los licítadores cuan
tas aclaraciones crean convenientes para la mejor inteligencia 
<lel contrato, á fin de que luego no pueda alegarse ignorancia, 
mala interpretación ú otra causa cualquiera para el exacto cum
plimiento del mismo. 

3.a Una vez adjudicado el remate, se sacarán dos copias de 
'os planos, condiciones y presupuestos, firmándose ambas por 
«I Excmo. Sr. Alcalde Presidente, por el Arquitecto municipal 
de cementerios y por el contratista, quien conservará las suyas 
á disposición del Municipio y del Arquitecto municipal hasta la 
terminación definitiva de las obras ó de sus incidencias, si las 
hubiere. 

4." Al presupuesto van unidos unos cuadros de precios tipos 
de las diferentes unidades de cada clase de obra. A ellos se 
atienen las partes contratantes para aplicarla valoración. Des
pués de la aprobación del remate, no podrá el contratista hacer 
reclamación alguna sobre los precios del presupuesto, ni alegar 
errores ni omisión en la formación de los precios compuestos. 
Estos se aplicarán á cada cantidad de obra ejecutada, como en 

e ' presupuesto lo están á cada cantidad de obra proyectada. 
5.a El Excmo. Ayuntamiento ejercerá la inspección de las 

obras por medio de la Comisión de Cementerios, del Arquitecto 
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municipal director de los trabajos, y de los auxiliares y 
delegados que los mismos consideren necesarios para vigilar 
aquéllas. 

6." El contratista deberá nombrar á su costa facultativo l e -
galmente autorizado que esté al frente de las obras, el cual será 
personalmente responsable de los accidentes que pudieran ocu
rrir por falta de previsión en el modo de ejecutar los trabajos, 
negligencia ó descuido de los operarios, etc., puesto que el Ar
quitecto municipal tendrá sólo el carácter de Inspector de las 
obras, para que éstas resulten con la debida solidez y perfección 
y para facilitar todos los datos y detalles necesarios al mejor 
éxito de las mismas. Recibirá aquél las órdenes del Arquitecto 
municipal, consignándose las que éstos juzguen necesarias en 
el libro que al efecto se abrirá. 

7.a Dicho contratista se sujetará, en la construcción de las 
obras, á las formas y dimensiones generales que marquen los 
planos de conjunto aportados, y á los de detalles de construc
ción y decoración que entregará el Arquitecto municipal du
rante la marcha de los trabajos, para cada parte de edificación. 
En dichos trabajos de detalle podrá el Arquitecto municipal in
terpretar las formas generales indicadas en los planos de con
junto, con libertad completa y sin cortapisa de ningún género, 
siempre que no se altere la clase de materiales. 

8.a Se ajustará igualmente á la clase de materiales que in
dica este pliego, y su empleo en obra, conforme el mismo ex
presa. Los materiales serán reconocidos á su entrada por la Ins
pección facultativa. Si de dicho reconocimiento resultasen de
fectuosos, se señalarán de un modo especial, y el contratista 
deberá sacarlos dé la obra en un plazo que no exceda de ocho 
días. Caso de no verificarlo, el Arquitecto los ha rá retirar á 
expensas del contratista, perdiendo éste todo derecho de pro
piedad sobre los mismos. 

9.a Las obras que se ejecuten con materiales que no reúnan 
las condiciones expresadas en este pliego, que lo fueren s i 
guiendo sistemas de construcción viciosos ó que por abandono 
ó falta de cuidado en su conservación sufriesen deterioro por 
las lluvias, hielos ú otros agentes atmosféricos, serán demoli
das sin excusa de ningún género y construidas con las debidas 
condiciones por cuenta del contralista. 

10. El contratista suministrará todos los medios auxil iares 
necesarios para la ejecución de las obras, tales como andamios, 
castillejos, acodalamientos, tiros, tornos, cabrias, herramien
tas , etc., etc., asi como el personal necesario para los trazados 
de montea, presentando los modelos de escayola ó madera que 
disponga el Arquitecto para la mejor inteligencia de las obras 

— fi
que deban realizarse, sin derecho á percibir cantidad alguna por 
dichos conceptos. 

11. El contratista será directamente responsable del cumpli
miento de este contrato, sin que pueda alegar, como pretexto, 
los ajustes ó subcontratos parciales de algunos trabajos que ne
cesite llevar á cabo. 

12. Pa ra dar cumplimiento á lo que se dispone en la primera 
parte del art . 1.° del Real decreto de 21 de Junio de 1902, una vez 
adjudicado el remate y formalizada la escritura, el concesiona
rio presentará antes de comenzar las obras, una copia del con
trato que haya de formalizar con los obreros, relativo á la du
ración del mismo, requisitos pa ra su denuncia ó suspensión, 
número de horas de trabajo y precio del jornal, remitiendo á la 
«'omisión Local de Reformas Sociales, á que se refiere la se
gunda parte de dicho artículo, las cuestiones que el mismo men
ciona, y que pudieran surgir . 

13. Reconociéndose como patrono para los efectos de la ley 
de Accidentes del Trabajo, le compete el pago de haberes é in
demnizaciones, asi como las cuestiones judiciales á que dieran 
lugar los accidentes ocurridos en el transcurso de las obras. 

REPLANTEOS GENERALES DE UANCOS 

14. Una vez verificado el deslinde total de los terrenos que 
el Excmo. Ayuntamiento ha adquirido con destino á la Necró
polis, se entregará al contratista una copia del acta y plano que 
indique cuáles son aquéllos, haciéndose desde ese día cargo de 
los misinos el contratista expresado, y empezando por acotar 
todos los linderos generales en sus ángulos salientes y distan
cias intermedias que excedan de 25 metros, poniendo cotos de 
piedra marcados, en la forma y dimensiones que se disponga, 
para evitar después reclamaciones de los propietarios colindan
tes, siendo él responsable de éstas, si procediesen de hacer al
gún uso de otros terrenos ó pasos distintos de los pertenecien
tes á la Municipalidad. 

15. Deberá construir en seguida, en el punto que se le orde
ne, un pabellón en t ramado y tabicado de fábrica de ladrillo, con 
destino á oficinas del Arquitecto Inspector y de su personal 
auxiliar, donde éstos puedan con algún desahogo ejecutar aque
llos trabajos de detalles, replanteo, cálculos, etc., que requieran 
ser efectuados en la misma obra, con la amplitud necesaria para 
colocar tableros, instrumentos, planlillaje, etc., y bien acondi
cionado de puertas, ventanas y cubierta. 

16. Igualmente construirá á su costa las casetas provisiona
les que se hicieren precisas para los guardas que han de cus to-
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diar las herramientas y materiales que vaya acopiando con des
tino a las obras. 

17. Deberá facilitar todo el personal, útiles é instrumentos 
que exija el replanteo; marcando todas las lineas con estacas 
de tres pies de longitud, colocadas á diez metros de distancia 
una de otra. En los cruces de ejes, que han de servir siempre de 
puntos de referencia hasta terminar las obras, se colocarán 
unas pilastrillas de fábrica de ladrillo de tres pies en cuadro con 
un adoquín de piedra encima y sus correspondientes atacadu
ras. Las estacas para los puntos de nivel, serán de la altura 
conveniente para que nunca queden enterradas por los terra
plenes. 

18. Al verificar los desmontes dejará las damas de tierra que 
se le indicasen, no quitándolas hasta tanto que se haya firmado 
la medición de ellos, con mutua conformidad del Arquitecto Ins
pector, del contratista y del facultativo que le represente, veri
ficándose dicha medición también en la forma más conveniente 
antes de empezar los terraplenes; en la inteligencia de que si no 
lo hiciere, habrá de conformarse precisamente con la que hu
biere practicado el Arquitecto Inspector, sin derecho á reclama
ción alguna. 

19. Por todas las obras que son accesorias de la principal, y 
que se consideran como medios auxiliares indispensables para 
ejecutarla con más perfección, no tendrá derecho el contratista 
á exigir reclamación de ningún género. 

DESMONTES Y TERRAPLENES 

20. Debiendo modificarse en parte, el relieve actual del te
rreno para que responda al objeto á que se destina, acordando 
sus accesos por los diferentes puntos y regularizando los desni
veles que hoy presenta, el contratista se obliga á ejecutar todos 
los movimientos de tierras en desmontes y terraplenes que indi
can con la mayor claridad los perfiles longitudinales y transver
sales que acompañan á este pliego, sus cotas, líbrelas de nive
lación y plano general de curvas de nivel, establecidas de metro 
en metro de distancia. 

21. El personal que requieran estos trabajos para llevar á 
cabo las explanaciones en breve plazo, los medios necesarios, 
útiles, tablones, tiros, herramientas, volquetes, vías para el 
arrastre, paredones auxiliares, acodalamientos, si el terreno se 
presentase flojo, agotamiento, si existieran aguas de pie ó col
gadas, y minado y barrenos, si le conviniese emplear este pro
cedimiento en algunos puntos, todo será de cuenta del referido 
contratista, pues se entiende que habrán de quedar los bancos 
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en la forma que marcan los planos, desmontando y terraple
nando todos los volúmenes que indican los trazados, abonándo
sele solo el número de metros cúbicos que se muevan, á razón 
del precio unitario fijado en el presupuesto para cada clase. 

22. En todos estos trabajos deberá llevarse el mayor orden 
para evitar confusiones y errores, á cuyo efecto se formarán 
brigadas de trabajadores que simultáneamente vayan cavando 
en los desmontes y doblando en los terraplenes inmediatos. 

23. Si las tierras procedentes de los desmontes no fueran su
ficientes para llenar los terraplenes, el contratista deberá traer 
las. que falten de los terrenos inmediatos que pertenezcan tam
bién al Excmo. Ayuntamiento y que se designen por el Arqui
tecto Inspector. En el caso contrario, ó sea si hubiese un exceso 
de tierras que no pudieran emplearse en ¡os terraplenes, ten
drá la obligación de retirarlas igualmente á los puntos que se 
le indiquen. 

24. En los desmontes podrá emplear el procedimiento de ba
rrenos, minas, cuñas ó cava á pecho, según sea más beneficioso 
á sus intereses; pero entendiéndose siempre que el facultativo 
nombrado por su parte asumirá en toda la obra la responsabili -
dad de las desgracias que ocurrieren por falta de previsión en 
la marcha de los trabajos, y el contratista la que se menciona 
en la condición 13. 

25. En los terraplenes se irá apisonando por tongadas de 
tres pies de espesor, empleando pisones de madera y el cilindro 
de hierro con yunta, pasado varias veces, ó el cilindro compre
sor de vapor. Se hará también uso del agua para apisonar, y 
cada tongada se regará con lechadas claras de cal viva, á fin de 
ir preparando el terreno para los sepelios. 

26. En los terraplenes próximos á los muros se dejará un ta
lud de 65°, con objeto de que, así que el muro se haya construí-
do y fraguado para resistir el empuje, se macice hasta su para
mento en igual forma que la expresada anteriormente, apiso
nando con la cuña de hierro en los espacios pequeños donde se 
hiciese necesario. 

27. En los terraplenes que fuesen destinados á sepulturas, el 
contratista se sujetará á lo que el Arquitecto Inspector le or
dene, puesto que en algunos sitios deberá hacerse antes el aro 
de fábrica de aquéllas, y después proceder al macizado de sus 
entrecalles. 

28. Por último, si por disposición del Excmo. Ayuntamiento 
fuese necesario explanar algunos otros terrenos contiguos á la 
Necrópolis ó sus dependencias, el contratista procederá á eje
cutarlo, siempre que tuvieran el carácter de obras auxiliares de 
la principal. 
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REPLANTEO DE CONSTRUCCIONES Y VACIADO DE ZANJAS 

29. Una vez que se hayan verificado las explanaciones de a l 
gunos bancos, y conforme la expedición del terreno lo permita, 
se ha rá el replanteo de zanjas para cimientos de las galer ías , 
capilla, escalinatas, cuerpos de edificios y muros de contención 
y cerramiento, dando siempre la preferencia á la construcción 
de estos muros de las galerías y de la parte de sepulturas que 
se designen para poner en explotación el cementerio. 

30. En los extremos de todas las zanjas se pondrán camillas 
formadas por estacas y serradizos fuertes, donde, con cortes de 
sierra, se marquen los anchos de aquélla y los ejes y paramen
tos de los muros que después hayan de elevarse. 

31. Estas camillas, que deberán conservarse hasta la eleva
ción de los zócalos á un metro de al tura, tendrán sus es tacas 
distantes tres pies por cada lado de las paredes de las zanjas, y 
cada camilla distará á lo sumo diez metros de la siguiente. 

32. La apertura de zanjas se verificará con sujeción á los an 
chos marcados por el replanteo, profundizándolas hasta encon
t rar terreno completamente firme, á juicio del Arquitecto I n s 
pector. Este terreno será reconocido con el pico, pisón, aguja, 
barreno y pozos de registro, y no se procederá á macizar nin
guna zanja sin que antes se haya practicado la medición de su 
ancho, profundidad y longitud por el Arquitecto Inspector, y 
hecho constar por escrito la conformidad del contratista y sü 
Arquitecto. En caso que no se observara esta formalidad, se 
harán por cuenta del contratista las calas que se ordenasen 
para verificar con exactitud aquellas mediciones. 

CIMENTACIÓN 

33. Todas las zanjas de cimientos se macizarán con buena 
fábrica de mampostería de piedra silícea ar is tada y mortero de 
cal y arena. La piedra reunirá las condiciones que se detallan 
en este pliego, al t ra tar de los materiales; y el mortero se com
pondrá de dos partes de a rena y una de cal perfectamente ba
tido. Se emplearán bancos de 0'42 de altura, donde la piedra se 
irá colocando á martillo, buscando sus asientos y calzando y 
enripiando perfectamente todos los huecos. Los bancos se deja
rán bien nivelados, enrasando la superficie de cada uno con la -
drillo santo machacado en capas que no excedan de siete centí
metros de espesor, que se apisonarán hasta que rebose la mez
cla, regándolas además con lechadas de cal. 

34. Del anterior cimiento se hará uso cuando el terreno de 
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las paredes de la zanja sea suficientemenie firme pa ra impedir 
la huida del material al apisonarle, pero cuando no reúna es ta 
condición, á juicio del Arquitecto Inspector, se formará con la
drillo santo escafilado, en hiladas, como el resto de la fábrica, 
entrando por lo menos diez y ocho en cada metro. 

35. En los puntos donde se designe, se ejecutarán las funda
ciones con hormigón de piedra silícea machacada y mortero de 
cal y arena, apisonando por tongadas que no excedan de treinta 
centímetros de espesor, empleando la cal hidráulica de Zumaya 
ó el cemento portland en los sitios que por humedades ó por ne
cesitarse el fraguado rápido de las fábricas, se hiciere preciso. 

36. A todos estos cimientos se les d a r á los anchos que se 
marquen en obra en cada caso particular, profundizándolos 
hasta encontrar terreno completamente firme. Si el Arquitecto 
Inspector decidiese que en algunos muros de cimentación se 
aplicaseel sistema de pozos, arcos de cualquier espesor emparri
llados, etc., el contratista se obliga á ejecutarlo, poniendo todos 
los medios necesarios para el mejor resultado de las obras. 

37. Las zanjas de dichos cimientos quedarán enrasadas con 
diez hiladas de ladrillo recocho por bajo de las rasantes respec
tivas donde siga fábrica de ladrillo, ó debajo del lecho de la pie
dra donde haya zócalos de cantería. 

MUROS DE CERRAMIENTO Y DE CONTENCIÓN 

38. Todos los muros de cerramiento y de contención de tie
r ras , se elevarán de fábrica de ladrillo recocho con buena mez
cla, t rabando perfectamente las juntas, correspondiéndose en 
una misma horizontal los tendeles y en la misma vertical los 
enllagados. El reparto menos á hueso que se consentirá, será el 
de cinco centímetros por hilada y tendel, ó sea veinte hiladas 
por metro. Todas las juntas exteriores serán retundidas para 
que la fábrica resulte limpia al quedar al descubierto. 

39. El espesor de los muros será para los de contención el 
que se detalla en las adjuntas secciones pa ra a l turas que varíen 
de 50 en 50 centímetros, debiendo adoptarse siempre para a l 
tu ra s intermedias á cada dos de los tipos el de sección inme
diata superior. 

40. Estas medidas, que se consideran como base general , es 
tarán sujetas á las modificaciones que se introduzcan, según la 
clase de t ierras que deban contenerse; advirtiendo que los mu
ros de contención se construirán con contrafuertes a ta ludados , 
cerrados en su parte superior, con arcos coronados con a lbar -
dilla de berroqueña, formando el basamento de la cerca. Los 
espacios entre contrafuertes se cerrarán con muros que ten-
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gan menor espesor que éstos, y á la al tura de la rasante de los 
terrenos exteriores se construirá su zócalo con el vuelo de los 
contrafuertes para evitar retallos. La parte de dichos contra
fuertes y las claves de los arcos se decorarán con ladrillos en
trantes y salientes, pintados con brea y formando dibujo. 

41. La fábrica de los muros comprendidos entre terraplenes, 
será de ladrillo santo escafilado, empleándose en igual forma 
que el recocho, y sujetándose sus espesores á las secciones que 
también se acompañan, haciéndose banqueos con paramentos 
verticales, puesto que se supone el equilibrio entre las t ierras 
de un lado y las de otro. 

42. A la al tura de los niveles respectivos, se correrá una im
posta de piedra granítica de 40 centímetros de a l tura por 28 cen -
tlmetros de tizón, moldada y l abrsda en su paramento exterior. 
Sobre ella se eleva el muro de cerramiento de fábrica de ladril lo 
recocho, subdividido en témpanos y pilastras que vendrá á plo
mo de los contrafuertes, donde los haya, y con el espesor de 0'42 
en los témpanos y el que se calcule en cada caso para las pilas
tras , según la al tura que en los diferentes puntos deba tener la 
cerca. 

43. Todo el muro de cerramiento llevará una albardilla de 
berroqueña moldada, con vierteaguas, que vuele cinco centí
metros fuera del plomo de los paramentos de las fábricas. Estos 
muros irán decorados en su parte superior con ladrillos ent ran
tes y salientes, pintados de brea, formando dibujo. 

Todos los muros de contención llevarán á las al turas y dis
tancias que se ordenen, mechinales en la fábrica para dar sal i 
da á las aguas pluviales y sanear las humedades del terreno; 
dichos mechinales comunicarán con las tuberías de drenaje que 
se establezcan en los puntos que fueren necesarios. 

44. En los expresados muros se dejarán también las entra
das que indican los planos para dar acceso á los diversos pun
tos del cementerio, poniendo pilastras resal tadas en la fábrica 
con albardillas de piedra, en la forma que se d isponga , y ce
rrando dichas entradas con verjas de hierros de cuadradillo 
combinados con llantas y pletinas de una al tura que impida el 
fácil asalto, y ajustándose á los dibujos que se den por el Arqui
tecto al tiempo de la ejecución. 

ALCANTARILLAS 

45. El contratista deberá construir las alcantari l las que indi
can los planos por el orden que disponga el Arquitecto Inspec
tor, á fin de ir dando salida á las aguas que se depositen en las 
superficies que se vayan explanando. 
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46. Habrá una alcantarilla ó colector que tendrá por objeto 
cubrir el arroyo de la Media Legua desde el puente.de la carre -
tera hasta el arroyo de Valdelacierva, y recibir las aguas de las 
alcantarillas que hoy existen en el cementerio de Nuestra Se
ñora de la Almudena, asi como de las que se ejecuten en la Ne
crópolis, con acometida hacia este arroyo de Valdelacierva. Su 
trazado se sujetará al que se indica en el actual plano general 
del proyecto. 

47. Sus dimensiones transversales serán dos metros de al
tura por 1*50 metros de base en la solera; el espesor de sus mu
ros será de (1*58 y el de la bóveda de 0'28, formada con dos 
roscas. 

48. Se construirá & zanja abierta, formando para cimiento un 
hormigón de guijo, ladrillo santo machacado y cal (uno de ca l , 
uno de polvo de ladrillo y tres de guijo). En los puntos en que 
apareciera importante cantidad de agua, se sustituirá este hor
migón por uno rápido de cemento y piedra machacada (dos de 
cemento, dos de arena y cuatro de piedra), , 

49. El hormigón, cualquiera que él sea, tendrá un ancho 
de 2'5U metros por 0'20 de espesor, después de apisonado, sobre 
él se sentará un solado de ladrillo santo recibido con mortero 
hidráulico; y antes de cerrar la bóveda, con objeto de que fra
güe perfectamente, se tenderá una capa fina de hormigón de 
guijo (dos de cemento, dos de arena y tres de guijo) de cinco 
centímetros. Lo mismo la solera que las ci taras hasta la a l tura 
de u'28 metros , se tenderán con cemento, fratasándolo sin 
bruñir. 

La bóveda, como se ha dicho, se hará de dos roscas. 
50. El minado en la alcantaril la longitudinal de la Necrópo

lis se procurará que no exceda de tres metros quinientos dos 
decímetros cúbicos por metro lineal ó corriente de alcantaril la, 
procurando que se vista inmediatamente con las fábricas des
cri tas , aunque sea por trozos muy cortos, en aquellas partes de 
mina que se presente terreno flojo, á fin de impedir los hundi
mientos del mismo, y pur consecuencia de éstos, el mayor nú
mero de metros cúbicos de extracción de t ierras, y mayores es
pesores de fábrica. La alcantari l la se empezará por el punto 
m á s bajo, que será el lecho del arroyo de la Media Legua, don
de tendrá su embocadura, y se continuará con la pendiente por 
metro que se indique, hasta el encuentro del eje general con el 
de la carre tera de Vicálvaro. 

51. Las alcantarillas parciales que acometerán á la general , 
l levarán también la dirección que indica los planos, ó sea colo
cadas bajo las grandes vías de comunicación del cementerio y 
paseo de ronda del mismo; tendrán de luz 76 centímetros de an-
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cho por l'8ü metros de al tura, vestidos cajeros y volteado de 
fábrica de ladrillo recocho de 0'14 metros de espesor, y la solera 
de ladrillo con dos. hiladas contrapeadas sobre una capa de hor
migón. En su construcción y detalles se observarán las demás 
prescripciones establecidas para la general, haciéndose á zanja 
abierta donde el terreno no permita el minado. 

52. En los puntos que se designe, se perforarán pozos de re
gistro y de acometimiento, vistiéndolos de fábrica con sus partes 
correspondientes, vertiendo alguno por resalto si la disposición 
del terreno impidiese bajar hasta la planta de la alcantarilla in
ferior inmediata, lín todos ellos se pondrá placa de piedra be
rroqueña y buzón de golilla. 

53. Igualmente se practicarán absorbederos vestidos de fá
brica de medio pie, así como las acometidas en los encuentros 
de. vertientes, poniéndolos.su placa y platillo de piedra berro
queña; formando haces con el adoquín del encintado de las vías 
generales. 

54. La alcantarilla general del recinto de la Necrópolis y que 
acometerá al colector anteriormente descrito, cruzará la Necró
polis en sentido de su eje longitudinal; tendrá 1 '60 metros de al
tura por O'Í.'Ü metros de ancho, luces interiores; espesor de 0'28 
metros en citaras y bóveda, ésta de dos roscas; la solera ten
drá 1 '28 metros de ancho, con las demás dimensiones y condi
ciones de ejecución que la del colector. 

EDIFICIOS Dli ADMINISTRACIÓN 

55. Una vez macizadas las zanjas de estos edificios y termi
nada su cimentación, se elevará sobre ella un zócalo de p i e d r a 
berroqueña de ochenta y cuatro centímetros de alto por setenta 
y dos de tizón, quedando enterrado dicho zócalo catorce centí
metros bajo la rasante que se d e a la.plaza de ingreso al cemen
terio y terrenos que rodeen á los mencionados pabellones, ban
queando si fuere preciso. Sobre este zócalo, que será corrido en 
todo el perímetro de aquéllos y engrapando con hierro las unio
nes de los sillares, se subirán las fachadas de fábrica de ladrillo 
tosco recocho de setenta centímetros de espesor, refrentando de 
ladrillo fino de la ribera los paramentos exteriores, de modo 
que éste présenle su lado menor, es decir, que el re'frentado será 
de veintiocho centímetros. Con dicho ladrillo se fo rmarán jos 
resaltos y dibujos que se indiquen, pintando con brea los que 
marquen los detalles y aplantillando el ladrillo en todos aque
llos puntos que la decoración lo exigiese ó que fuere preciso, 
para buscar mejores t rabas . . 

56. Las hiladas tendrán en una horizontal sus tendeles y se 
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corresponderán bajo las mismas verticales sus enllagados. En 
cada metro de a l tura deberán meterse por lo menos veinte hila
das, ó lo que es lo mismo, el reparto de ellas será á lo sumo de 
cinco centímetros, incluyendo el grueso del ladrillo y el de su 
tendel respectivo. 

57. Todas las traviesas interiores que indican los planos, se 
construirán igualmente de fábrica de ladrillo tosco recocho, de 
sesenta y tres centímetros de espesor en planta baja y entre
suelo, retallando en este último has ta subir con cincuenta y seis 
centímetros el piso principal y ático. Los arcos de huecos de pa 
sos se harán adintelados ó de medio punto, según los casos, 
cerrándose los primeros de la manera que se indique. 

58. Los peldaños que elevan el piso de planta baja de las r a 
santes posteriores serán de piedra berroqueña de una pieza, 
igualmente que los múreles donde van cajeados sus extremos, 
achaflanando las aristas en la forma que se ordene. 

59. En el pabellón destinado á archivo, habrá una t raviesa 
en planta baja formada por columnas de hierro fundido de diá
metros proporcionados á las cargas y repartidas por igual ent re 
todo el vano. Estas columnas llevarán sobre el cimiento sus co
rrespondientes losas de piedra berroqueña con sus botoneras y 
rematarán con zapatones también fundidos y con las placas y 
piezas necesarias para recibir la car rera de pie y cuarto al des
cubierto, desde donde continuará dicha traviesa de entramado 
de tercia tabicado. 

60. Las a l turas luces de los pisos serán: cuatro metros vein
ticinco centímetros el bajo; tres metros el entresuelo; tres me
tros sesenta centímetros el principal, y el ático lo que permita el 
peralte de las a rmaduras . 

61. Al llegar l a í ábr ica a l a al tura de los pisos respectivos, se 
hará el asiento general de nudillos, recibiéndolos con yeso y cla
vando sobre ellos las carreras , donde á su vez se clavarán los 
maderos de piso. 

62. Los pisos se formarán con maderos de longitudes propor
cionadas á los vanos, habiendo de tener veintiocho centímetros 
de entrega por lo menos en las traviesas donde carguen. Su me
nor escuadría será la de maderos de á ocho, excluyéndose por 
completo los llamados de á quince pies, sacados de los de á diez. 

63. Se colocarán de canto, alternando cogolla con raigal y 
clavados con clavos de á cuar ta todos ellos, amochetados, pica
dos y labrados á la azuela en su asiento; embrochalando á corte 
de dovela las subidas de humos, y colocando en todas las c ru
jías, á los tercios de su ancho, dos órdenes de codales. Los for 
jados de todos los pisos se harán con tubos cilindricos de barro 
cocido y lechadas de yeso, después de entomizados los made-
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ros y de modo que la parte superior de éstos quede una pulgada 
cubierta de dicho material. 

64. Las armaduras serán adecuadas á los vanos y encuentros 
de cada faldón, recargando limas donde la construcción lo exi
giere. Los estribos serán de sexma, acoplados en la corres
pondiente caja, que se dejará en la fábrica y maderos que for
men el último piso. 

65. Los pares se colocarán á tramos de cuatro y cinco, con 
corte de barbilla para apoyar sobre el estribo, y su caja corres
pondiente en el otro extremo para el picadero. 

66. La clavazón será de las dimensiones que marque el Ar
quitecto, y en todas las uniones de maderos, tales como empal
mes, encuentros de carreras, etc., se pondrán gatillos, escua
dras y cuadrales de hierro forjado con arreglo á las formas que 
se designen. \ 

67. Las escaleras serán de ojo á la francesa, con peldaños 
moldados de siete centímetros de grueso, serrados de medias 
varas de Cuenca elegidas, zancas de diez centímetros de grueso, 
cubillos de una pieza á la figura de la zanca, y tabicas de 25 mi
límetros de canto, entablándose las mesillas y poniendo su ba
randilla de hierro con balaustre de mazorca y pasamano de file
te alomado. 

68. Todos los pavimentos irán solados de baldosín de Ariza, 
á excepción de las plantas bajas, que serán entarimadas con ta
blas de Melis de una pulgada de grueso por cuatro de ancho, 
machihembrada, sentada sobre rastreles, y del piso de armadu
ras, que lo será de baldosa ordinaria de la Ribera. 

69. Los tabiques se construirán todos de ladrillo, de sencillo 
unos y cíe 14 centímetros aquellos que por su situación necesi
ten mayor espesor. 

70. La cubierta irá con listoncillos en sentido transversal á 
los pares, colocando sobre ellos Ja pizarra y reforzando con tiras 
de plomo del núm. 4 las limas y caballetes. 

71. Lo mismo ésta que todas las armaduras de pizarra lle
varán sus ganchos para los casos de reparación. 

72. La carpintería de taller será á la italiana y rectangular, 
del marco de alfarjía las puertas exteriores de ingreso, de me
dia alfarjla las de entrada á los cuartos, moldadas á un haz y 
enrasadas por el interior. De alfarjía también los balcones y 
todo lo antepechado. Las maderas de librillo y todas las de
más puertas de comunicación de habitaciones, serán de marco 
de terciado é irán labradas á uno ó dos haces, según los casos. 
Los herrajes de colgado y seguridad serán en su clase, nú
mero y dimensiones, de los que designe á su tiempo el Sr. Ar
quitecto Inspector, de entre los más sólidos y mejores que se en-
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cuentren en el comercio, haciendo hechizos los que aquél dis
ponga. 

73. Todos los paramentos interiores de las habitaciones, es
caleras y demás dependencias irán perfectamente guarnecidos 
y maestrados de yeso negro y tendido de yeso blanco bruñido á 
llana, empleando la esteatita para darles brillo. En las habita
ciones que se designe se harán recuadros y zócalos con una 
tinta de color, y las oficinas, archivo y piezas de registro se pin
tarán al temple ó empapelarán. 

74. Todas las ventanas antepechadas de planta baja, lleva
rán sus rejas de cuadradillo, de doce lineas, formando dibujo, 
combinando cuadradillos con pletinas, lo mismo que en los bal
cones del piso principal, que llevan cuadradillos de dos líneas. 

75. El contratista deberá, por último, ejecutar las correspon
dientes cocinas con sus fogones, campanas y vasares; excusa
dos vestidos con azulejos sus frentes, costados y respaldos; apa
ratos de depósito de agua y sifón; pozo de acometimiento de las 
bajadas de aguas sucias vestido de fábrica, y obras de conclu
sión de los dos edificios hasta ponerlos completamente en uso, 
á cuyo efecto construirá todas las accesorias que fueren pre
cisas. 

PÓRTICOS DE LA ENTRADA AL PATIO DEL ANTECEMENTF.RIO 

76. Verificada la cimentación de los muros correspondientes 
á estos pórticos, que se hará con mamposteria, como todas las 
demás fundaciones, se correrá la galería que indican los planos, 
formada por los pórticos correspondientes á la parte recta y á 
las curvas por columnas monolíticas de piedra de Novelda de 60 
centímetros de diámetro en la base y de cuatro metros de al
tura su caña y 60 centímetros de capitel, con un ancho en su 
cimacio de 75 centímetros. Las archivoltas, que arrancarán de 
las columnas sobre salmeres enterizos, serán también de piedra 
de Novelda de 50 centímetros de ancho su frente por 70 centí
metros de tizón ó grueso en vuelos mayores, despiezadas en el 
número de dovelas que se marquen eh la Memoria. Los tímpa
nos de los arcos se harán también de fábrica de ladrillo reco
cho, refrentado de fino, presentando su lado menor al exterior, y 
aquél enfoscado interiormente para ser pintado al óleo por los 
paramentos de la galería con los cortantes, recuadros y dibujos 
que se designen. En la parte exterior de dichos tímpanos se co
locarán los adornos de piedra de Novelda, según detalles que se 
entreguen por el Arquitecto Inspector al tiempo de la ejecución. 
La cornisa que remata estos pórticos será también de Novelda, 
de 50 centímetros de altura por 93 de tizón, vuelos mayores. Esta 
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cornisa llevará sus cajas pa ra estribo, que será de tercia y co
gotes de los t irantes con las g rapas que fueren necesarias pa ra 
sujetar las maderas á la piedra. 

77. Los tirantes y pares serán de sexmas labrados y achafla
nados en la forma que se indique; los primeros se distribuirán 
cinco en cada tramo de entreejes de las columnas, colocando 
uno á los centros de éstos y tres en los intermedios, y los se
gundos en tramos de á cuatro y cinco, con su corte de barbilla 
para el estribo. La a rmadura será de parhilera cachada, és ta 
de pie y cuarto, todo debidamente engatillado y labrado de fino 
en la parte vista, empleando tornillos y pasadores de tuerca 
donde la construcción lo exigiere, ajuicio del Inspector. El en
tablado se hará con tabla de á pulgada bien engargolada, que 
no exceda su ancho de diez centímetros, y sujeta á los pares 
con tornillos contrapeados, y labrada de fino en las partes vis
tas . Directamente, encima de las tablas, se colocará la pizarra, 
empleando para su clavazón el cobre y solapando los caballetes 
con tiras de plomo del núm. 4 del ancho de media plancha. 

78. Por último, la a rmadura irá dada de barniz por su parte 
interior, fileteando al óleo los challanes y gruesos en los puntos 
que se indique, y el solado de la galería se verificará con piedra 
berroqueña á cartabón, llevando en sus cantos una tirada cua
jada de cinco centímetros con su caja de adoquín que sirve de 
peldaño, excepto debajo de las columnas, que en lugar de losa 
se sentará sobre el cimiento un sillar de 28 centímetros de altu
ra, formando haces con el piso de la galería y perfectamente 
labrado y cortado á escuadra . 

79. Las a rmaduras de los pórticos en curva se diferenciarán 
de las demás en que las carreras , estribos é hileras se adapta
rán á la curvatura, empleando madera cerchada ó curvada ar
tificialmente. 

80. Los motivos de encuentros de las galerías formarán pa
bellones con cuatro arcos sostenidos por doce columnas, en la 
disposición que indican los planos. A plomo de ellas continua
rán, en la parte del patio de honor, otras más pequeñas remata
das por un frontón, dando'liigar á unas hornacinas, en cuyo in
terior se colocarán esculturas del tamaño natural sobre su 
ménsula correspondiente. Todo será de piedra blanca de Novel-
da, con el despiezo y detalles que se den á su debido tiempo. 

81. Estos pórticos, que constituyen la fachada de ent rada , 
llevarán verja de hierro dulce cerrando los arcos; es ta verja 
tendrá tres metros de altura, irá formada por hierros redondos 
y cuadrados, combinados con llantas y pletinas, con arreglo á 
los dibujos que oportunamente se darán . Cada témpano irá co
gido con anillos por los extremos de las l lantas que le cruzan 
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en sentido horizontal á las columnas que sostienen el arco co -
rrespondiente, y, además de esto, aquellos témpanos que llevan 
verja de abrir y cerrar deberán llevar también contrafuertes, 
pivotes y cerradura de seguridad hechiza en su centro. 

PABELLONES CUADRADOS 

82. Estos pabellones se construirán tal como indican los ad 
juntos planos. Sobre zócalos de berroqueña de un metro setenta 
centímetros de alto por setenta y cinco centímetros de tizón, se 
elevarán con planta cuadrada y hueca, cuatro torreones con 
columnas empotradas al tercio, pareadas é igualadas á las del 
resto de los pórticos de las que arrancan dos arcos dobles gran
des", que forman el frente de los pasos, comunicando por otros 
dos arcos más pequeños laterales con las galerías inmediatas . 
Los torreones llevan sobra el zócalo de piedra granítica, un ba
samento con fajas verticales y ménsula de piedra de Novelda, 
siendo los recuadros interiores de fábrica de ladrillo fino, según 
expresa el detalle. 

83. Las archivoltas de los arcos exteriores serán de piedra de 
Novelda, moldadas y divididas en el número de dovelas que se 
estimare conveniente. Los témpanos de los frontones serán de 
fábrica de ladrillo refrentado de fino. 

84. Toda la cornisa de torreones y frontones será de piedra 
blanca de Novelda, con ménsulas resaltadas y remachado aqué
llos con cuatro templetes octogonales, sobre dados de piedra, 
con challanes en las esquinas, según Memoria, y tejadillo cu
bierto de pizarra á ocho aguas , con su remate de hierro. Dos 
cruces de piedra blanca irán colocadas en los vértices de los 
frontones. La a rmadura será á dos aguas, penetrando lateral 
mente por las de las galerías y cubierta de pizarra. Se emplea
rán maderas de las escuadrías necesarias para los vanos que 
han de cubrir, é interiormente se formará un encañonado de 
bóveda en cañón con lunetos, tendiéndola para que quede en 
disposición de pintarla al óleo con los colores que se dispongan 
por el Arquitecto Inspector. 

85. Los dos pasos de carruajes de la entrada principal lleva
rán cancelas de hierro de tres metros de altura, cuyo dibujo a r 
monice con las verjas de los pórticos. 

VERJAS QUE CIERRAN LATERALMENTE EL ANTECEMENTERI0 

86. A continuación de los muros laterales de cerramiento, si
guen á uno y otro lado, hasta intestar con los pabellones de ad -

2 
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ministración.. verjas de hierro sobre zócalo de piedra, á fin de 
evi tar el fácil acceso al cementerio. 

87. El zócalo será de piedra berroqueña, de un metro doce 
centímetros de alto, repartido en témpanos y pilastras con 
arreglo á despiezo. Este zócalo será labrado, exento, con vierte
aguas y dos fajas lisas; sobre él se elevará verja de hierro, 
combinando los cuadradillos con las llantas y formando aná
logo dibujo que la que cierra los pórticos del patio de honor. 
Cada cinco metros, próximamente, se colocarán pilastras de 
hierro con sostenedores del mismo material , que irán cajeados 
en las pilastras de piedra; y, en general, la construcción de la 
verja, gruesos de hierro, roblonado, emplomado, etc., habrá de 
atenerse á los dibujos é instrucciones que se faciliten al tiempo 
de la ejecución, asi como en la que cierra los arcos del patio de 
honor. 

SEPULTURAS 

88. Las sepulturas que se construyan serán de las clases si
guientes: 

Especiales: Irán aislarlas por sus cuatro costados. 
De primera clase: Se agruparán en manzanas de á dos, uni

das por el lado menor. 
De segunda clase: Se agruparán en manzanas de á cuatro. 
De familia: Se agruparán en manzanas de á cuatro. 
De congregación: Se agruparán en manzanas de á seis. 
De tercera clase: Se agruparán en manzanas de á ocho. 
De caridad: Se agruparán en manzanas de á ocho. 

89. Las dimensiones de cada sepultura serán: Luces, 2'U8 
por 0'80 para adultos'y 1MU por O'flO para párvulos; la profundi
dad en las de adultos será: 1'80 privilegiadas, de primera y de 
segunda clase y de congregación; 2'30 para las de familia; 2'80 
para las de tercera clase, y 3'80 para las de caridad. 

90. P a r a los párvulos, la profundidad será: 1M0 para las pri
vilegiadas, de primera y de segunda clase; 2*30 para las de ter
cera clase, y 2*80 para las de caridad. 

91. Los espesores de muros, tanto en el aro como en las t ra
viesas, serán de 0*28, y en las esquinas de manzanas , así como 
en las que resulten en la traviesa del centro por el banqueo, lle
varán bloques de piedra caliza de 0'28 por 0'28 por 0'24, graba
dos los de esquina de manzana, con indicación del cuartel, man
zana y sepultura, y lisos los de banqueo. 

92. En las sepulturas cuyas manzanas se agrupen en número 
superior á cuatro, y no correspondan á una esquina, se inter
calará en el sardinel correspondiente un bloque, en el que se 
g rabará la letra indicadora de la sepultura. 
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NICHOS 

93. Se construirán galerías de nichos, refrentando los bancos 
•que resulten al formar las mesetas, redonda y de cruz. Estas 
galerías estarán adosadas al muro de revestimiento de dichos 
•bancos del terreno. 

94. Habrá dos líneas de galerías: la de párvulos, que rodea 
la meseta redonda central más al ia por fuera de la línea de pan
teones de primera clase; y la de adultos, que rodea la meseta 
inferior á ésta por fuera de la linea de panteones de segunda 
clase. 

95. La de párvulos tendrá seis pisos de nichos en la al tura de 
cinco metros, y la de adultos, cinco pisos en la misma altura. 

9ü. Se construirán con ladrillo recocho en sus muros y tra
viesas, refrentado de fino en la fachada, insistiendo sobre un 
zócalo de berroqueña, y coronadas por una cornisa de piedra 
de Novelda. 

97. Llevarán pilastras de esta piedra cada doce metros en las 
de adultos y cada diez en las de párvulos, coronadas por rema
te de talla. 

98. El álico que insiste sobre la cornisa tiene por objeto con
tener las t ierras, que se extenderán para formar jardín sobre 
estas galerías. 

99. Aunque los espesores de muros de revestimiento y los de 
las traviesas de separación de nichos que hacen también de 
contrafuertes, son los sulicientes para servir de contención á 
las tierras que pudieran resultar Hojas, si en algún lugar de 
éstas, ó bien en los sitios de terraplén, hubiera necesidad de r e -
íorzar los muros, este refuerzo se hará en el muro de revesti
miento con el espesor ó construcción que determine el Arqui
tecto Inspector. 

100. Estando las galerías de nichos para adultos divididas 
•en secciones por medio de ocho rampas , las cabezas de estas 
secciones de galerías llevarán una fachada de piedra de No-
"velda con pináculos y zócalo sobre el que insiste esta fachada, 
el cual será de granito. 

Las dimensiones y detalles de las piezas correspondientes, 
son las que figuran en el presupuesto parcial de estas galerías y 
en el plano de las mismas, cuyos perfiles y diseños se interpre
tarán por el Arquitecto Inspector. 

CAPILLA 

101. La construcción y clases de materiales que habrán de 
•emplearse en este edificio, serán los siguientes: 
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Todas las fundaciones se macizarán desde el firme con buen 
hormigón de piedra machacada y mortero de cal y a rena en un 
metro de altura, apisonando perfectamente por bancog á nivel, 
que no excedan de 0'25 metros de espesor. Sobre dichos cimien
tos se levantarán muros de ladrillo santo escafilado hasta el 
asiento de cantería. 

102. Todo el basamento será de piedra berroqueña, eleván
dose el de la torre hasta la a l tura del arranque de los arcos del 
baldaquino de entrada, ó sea hasta la terminación de los capi
teles de las columnas, y en todo el resto de cuerpos de escaleras 
laterales, nave, crucero, ábside y sacristía hasta un metro de 
altura en descubierto, quedando enterrados 0'12 metros bajo la 
rasante respectiva. 

103. En la torre se elevará sobre el cuadrado del zócalo de 
berroqueña ya citado, una faja horizontal de piedra blanca de 
Novelda, de cuyo material serán los pilastrones de los ángulos 
de la torre en toda su al tura, las ventanas del frente y testero 
de la misma, las impostas con ménsulas que corren debajo del 
reloj de las tres fachadas, el dado escalonado que sostiene el 
cuerpo, columnas, contrapilastras, a rcos , guarniciones, ménsu
las, columnitas y frontoncillos. 

104. Los tableros y recuadros que queden entre la. piedra 
blanca del cuerpo cuadrado, serán de fábrica de ladrillo reco
cho, refrentado de fino. 

105. La fábrica de ladrillo santo que hay bajo del zócalo de 
berroqueña, tendrá el espesor de l''96 metros y el zócalo de be
rroqueña el de 1'78 metros. La fábrica refrentada que empezará 
desde la faja de piedra blanca sentada sobre el zócalo de berro
queña, medirá un espesor de l'24 metros encima del zócalo, con
tinuando el muro, tanto en las partes de fábrica como en las de 
piedra blanca, con este grueso hasta los frontones. 

106. En el hueco de la torre se construirá una bóveda de fá
brica del espesor que se designe. Desde este piso se elevará una 
escalera de caracol de hierro, cuyo nabo será de forjado y los 
peldaños armados en hierro de escuadra con huellas de fun
dición. 

107. A la al tura del cuerpo de luces ó campanario, que será 
completamente diáfano, se a rmará un castillejo de madera de 
buena escuadría, labrada, ensamblada y engatillada, pa ra colo
car las campanas que serán de bronce, de dimensiones propor
cionadas á su destino y en número de dos. 

108. La aguja se formará con doce limas tesas de hierro, for
mando un chapitel a rmado , según detalle. 

109. Todo el interior de la torre irá enlucido de yeso negro 
lavado, hasta el piso del campanar io . Las vidrieras llevarán 
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cristales de colores y dibujos alegóricos, con sus correspondien
tes cercos de alfarjía. 

110. La cubierta de la torre será de zinc reforzada con fuer
tes baquetones en los ángulos, formando rastreles á la figura. 
El remate superior y la cruz, de hierro fundido y dorado á fuego. 

111. El baldaquino de ingreso se elevará sobre cuatro colum
nas de Novelda, de igual a l tura que la de los pórticos. De estas 
columnas arrancan los cuatro arcos, y sostienen á la vez, por 
medio de una ménsula, ocho pequeñas columnitas hasta la cor
nisa, que se interrumpe en los frentes formando tres frontones 
y coronándose los ángulos con antefixas decoradas. Todo esto 
será de piedra blanca de Novelda y los témpanos de ladrillo fino. 
Lacopul i ta que cubre el templete será formada de una a rma
dura de hierro armado, dispuesta para pintarse por el interior y 
cubierta exteriormente por zinc del núm. 14, decorado con fajas, 
estrellas y baquetones resaltados con flores de calamina estam
pada y rematando con una esfera y estatua de tamaño semico-
losal de hierro fundido y dorado á fuego con arreglo á modelo, 
que previamente deberá presentarse en pequeño. 

112. Las fachadas de los cuerpos laterales al campanil serán 
de fábrica de ladrillo recocho refrentado de fino.de 81 cent íme
tros de espesor, siendo de piedra berroqueña el zócalo de que ya 
se ha hablado, y de piedra de Novelda las cornisas con ménsu
las, los arcos de las sobreventanas y las repisas de éstas . Las 
escaleras que interiormente suben hasta la al tura del baldaqui
no para entrar á esta a l tura en el campanil, de peldaños de pie
dra berroqueña, en la forma que indican los planos. Las a r m a 
duras poligonales tie hierro y las cubiertas de zinc del núm. 14. 

113. Los muros de la nave,.crucero y ábside se elevarán de 
fábrica de ladrillo recocho refrentado de fino, de 84 centímetros 
de espesor, sobre su correspondiente zócalo de piedra berro
queña de un metro doce centímetros de alto, para que doce cen
tímetros -queden enterrados bajo la rasante del terreno. 

114. Todas las repisas de las ventanas, tanto en la parte baja 
como en los huecos gemelos de la alta, columnas, arcos y guar
niciones de dichas ventanas, así como las puertas laterales del 
crucero, sacristía, ventanas de presbiterio, cornisa general del 
edificio, frontones y remates, pilastrones de los ángulos, dado 
escalonado de la cúpula, cuerpo de luces de la misma con sus 
columnas, ventanas rasgadas , ménsulas, columnitas y fronto
nes, serán de piedra de Novelda. 

115. La a rmadura de la nave central será de formas, de 10 
metros de luz, según detalles que se darán para su armado, de 
•a escuadría que se designe y compuesta de pares, t irantes, 
montantes, tornapuntas y pendolillas; de una á o t ra forma se 
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colocarán las correas, que serán de la escuadría de 14 en T; s o 
bre las correas vendrá un entablado de tabla de á pulgada ma
chihembrada pa ra recibir la pizarra de la cubierta. La bóveda 
se formará con rastreles, que correrán de una á otra forma, col
gados de éstas, recibiendo un entramado de serradizo para apl i
car el tendido. 

11G. La cúpula se elevará sobre cuatro arcos torales? de fá
brica de ladrillo recocho, apoyados en fuertes pilastras con co
lumnas de piedra blanca de Novelda ó negra de Riela, con ca
piteles de mármol. El paso del cuerpo cuadrado que forma los 
arcos al cilindrico del cuerpo de luces se verificará mediante 
cuatro pechinas de fábrica. La a rmadura de la cúpula serán 
cerchas ó cuchillos falciformes, siendo intradós y extrados for
mados análogamente á lo que se ha dicho para la a rmadura de 
las naves. De manera semejante se formarán las cubiertas del 
ábside. 

117. Los muros de las sacris t ías serán de fábrica de ladrillo 
refrentado de fino, sobre un zócalo de berroqueña, igual al resto 
de la iglesia, y su cornisa de piedra de Novelda, jugando á la 
misma al tura que la general del edificio. 

118. El pavimento de toda la iglesia y sacristía será de losa 
de mármol. Todos los paramentos interiores de los muros de las-
naves, nartex, testero, crucero, presbiterio, pechinas, cuerpo de 
luces y cúpulas irán subdivididos por resalios y molduras co
rridas de yeso y pintadas después en su totalidad al óleo, con. 
arreglo á boceto y modelos que se elijan. Toda la carpintería de 
taller al descubierto se pintará al óleo imitando maderas linas, 
así como todos los cercos de ventanas y cuerpos de luces, file
teando y dorándose con panes d e oro los fondos que fuesen ne 
cesarios, entendiéndose que toda la pintura será del estilo gene
ral de la Necrópolis, es decir, el bizantino como base con ten
dencias modernas, siendo la capilla en donde más delicada
mente se interpretará este estilo, por ser el más monumental 
de los edificios de la Necrópolis. 

119. El altar, escalera del presbiterio y balaus t rada del mis
mo serán de mármol, la cubierta del ábside de pizarra con tiras 
de plomo, las l imas y bajadas de aguas pluviales de este úl t imo 
material, y el ángel que termina la cúpula y esfera sobre que 
asienta la figura, de hierro fundido, t amaño colosal, y dorado á-
íuego. 

120. Las maderas de todas las puertas de comunicación, pei -
nacería, dibujo de puertas y herrajes, serán los que indiquen 
los detalles que se irán entregando por el Arquitecto Inspector 
al tiempo de la ejecución. 

181. Por último, este edificio deberá darse por terminado con 
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todos los detalles que no se hubieren enunciado, hasta ponerlo 
completamente en uso y en armonía con la importancia que me
rece el conjunto del proyecto, sujetándose el contratista po r 
completo á las Memorias de cantería, carpintería, etc., que le 
presente el Arquitecto Inspector durante la marcha de las obras. 

DEPÓSITOS DE CADÁVERES 

122. En ambos lados del antecementerio se construirán dos 
depósitos de cadáveres : el de la derecha para los depósitos or
dinarios , y el «le la izquierda para los depósitos judiciales. 

123. La construcción, en cuanto á sus muros exteriores, zó
calos, cornisas y huecos, será análoga á la de los otros edifi
cios, y sujeta á los planos que se acompañan. Irán cubiertos 
por medio de a rmaduras de hierro, sujetándose á los detalles 
de éstas que oportunamente se den. 

124. En el interior de las salas de depósito se constt uirán las 
mesas para colocar los féretros. Dichas mesas están constitui
das por un pie de hierro, con su a rmadura del mismo metal, 
que sus tentará una gran losa de mármol blanco. Los zócalos de 
es tas sa las serán de chapas de mármol, hasta la a l tura de dos 
metros, y ei pavimento también será enlosado de grandes losas 
de mármol. Los paramentos y techos de estas sa las , irán estu
cados á plancha caliente. 

125. En las salas en que haya de establecerse la refrigera
ción á bajas temperaturas, el contrat is ta deberá dejar los pa ra 
mentos verticales y horizontales, así como los huecos, d ispues
tos según se le ordene, para que se puedan establecer encima 
los entramados, puertas, ventanas y demás obras especiales, 
que serán instaladas por alguna casa constructora de este s i s 
tema. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

126. Para las obras de apertura de zanjas, terraplenes y mi
nado, se observarán las buenas reglas y prevenciones corres
pondientes á la clase del terreno, haciendo las entibaciones y 
acodalamientos que exijan las tierras Hojas. 

127. La tubería podrá ser de fundición, de acero ó de otros 
sistemas, siempre que estuviesen bien experimentados y g a r a n 
tizados; será de las dimensiones que Sd (¡jan y en todos sus em
palmes, manguitos y codillos se harán los ajustes con el mást ic 
J' plomo ó betún correspondiente. 

El depósito de cemento armado se s i tuará en la parte a l ta 
del terreno á fin de que sirva á todos los usos del riego, l im
pieza y abastecimiento de edificios con la carga suficiente. 
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128. Se construirá una casilla para el motor y la bomba, si
tuándose en los terrenos que designe el Arquitecto Inspector, 
pertenecientes á la zona de defensa. 

CASAS DE GUARDAS 

129. Todas las casas de guardas, que serán edificios adecua
dos al uso a que se destinan, llevarán sus fachadas de fábrica 
de ladrillo tosco recocho al descubierto, combinando los en t ran
tes y salientes y pintando con brea algunos de ellos, á fin de 
conseguir una decoración sencilla, análoga á la de la tapia. Es
t a s fábricas se elevarán sobre un pequeño zócalo de piedra be
rroqueña. Las traviesas interiores serán también de ladrillo, 
hallándose todas las habitaciones guarnecidas y blanqueadas, 
cubriéndose los edificios con armaduras á cuatro aguas y teja
dos de pizarra y provistas de puertas, ventanas y vidrieras, as i 
como de cocinas, y sus campanas y excusados con sus tablon
cillos y apara tos y acometidas á la alcantarilla más próxima. 
Todos los pavimentos irán solados de baldosín ó entar imados, 
y toda la carpintería de taller se pintará al óleo de los colores 
que se designarán. 

CONDICIONES ADICIONALES 

130. Todas las obras de pintura artística, escultura y es ta
tuaria que tengan partida en el presupuesto, se mandarán eje
cutar por el Arquitecto Inspector á los ar t is tas que merezcan su 
confianza, debiendo el contratista abonar á éstos el importe In
tegro de la cantidad presupuesta. 

131. El agua necesaria para las obras será la correspon
diente al abastecimiento de la Necrópolis, cuya derivación del 
Canalillo será la primera obra que se acometa. El contrat is ta 
dispondrá su distribución á los distintos tajos de obra por me
dio de tuberías al efecto, teniendo siempre en cuenta las ins
trucciones que reciba del Arquitecto Inspector, y sin que pueda 
alegar los gastos que aquella distribución le ocasione como un 
derecho á que se le indemnice, puesto que se consideran estas 
obras indispensables para la construcción que tiene que sufra
ga r por su cuenta. 

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

132. Todos los materiales que se inviertan en las obras de
berán ser de la mejor calidad, bien preparados para el objeto a 
que se apliquen y empleados en aquéllos, según las reglas de 
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buena construcción, siendo desechados y extraídos inmediata
mente los que no reúnan las siguientes condiciones: 

133. Pedernal.—Será silíceo, anisado, del que se explota en 
las canteras de Vicálvaro y Vallecas, conocido con el nombre 
de «pedernal vivo». Se elegirá de estructura celular para que se 
adhiera bien al mortero. Del volumen total de cada partida que 
se reciba de piedra, cuatro partes deben ser en bloques que no 
bajen de diez y seis decímetros cúbicos, y una parte más pe
queña y menuda, porosa y de tamaño proporcionado 

134. Arena.- Será de mina, limpia de arcilla, bipn cribada, 
silícea, de grueso regular anguloso, áspera al tacto y sin nin
guna mezcla de substancias terrosas ni vegetales, pasada por 
zaranda de alambre de cinco á seis líneas de malla, entrando en 
la confección del mortero en cantidad necesaria para formar 
una buena mezcla, con arreglo á la mayor ó menor crasitud de 
las cales, pero no excediendo nunca de la proporción de dos 
á una. 

135. Cal.—Será crasa, y su procedencia de piedra dura de 
buena calidad, de la que se fabrica en la Alcarria ó en Valde-
morillo, bien cocida en horno continuo ó al aire libre, debiendo 
es ta r en grandes terrones fuertes y pesados, sin hallarse azoada 
ni en principio de hidratación, sino perfectamente seca, y bajo 
ningún concepto en polvo, ni contener huesos, arcilla, magnesia 
ni tierra blanca. Se extinguirá por inmersión en tinas, de donde 
deberá separarse todo el hueso ó piedra que resulte poco calci
nado, la cua lno podrá emplearse, de manera alguna, en la obra. 

136. Yeso.—JE1 yeso ha de ser de cantera, sin arcilla ni sali
tre, sin mezcla de cal y completamente puro, tanto el negro 
como el blanco, bien cocido y cribado, pasado por matiz fino y 
no debiendo tener más de un 8 por 100 de ripio vivo. 

De igual clase será la escayola que se use en los estucados, 
y si por ser el yeso completamente puro resultase fuerte de tal 
manera que á juicio del Arquitecto Inspector no fuera conve
niente su empleo, en tal caso podrá mezclarse arena fina limpia 
en la proporción que se disponga, pero sin exceder de una ter
cera parte de su volumen. 

137. Ladrillo fino de la ribera.—Estará fabricado con buena 
arcilla, de grano igual y fino, sin caliches ni piedras, cortado en 
rnesa y recortados sus frentes que quedan al descubierto, á es
cuadra y escantillón de 0'0I5 por 0'135 por 0'27, bien cocido y sin 
alabeos. Dará un sonido claro al golpearle, y será susceptible 
de resistir una carga de fractura de 35 kilogramos por centíme
tro cuadrado. Deberá presentarse muestra para que el Arqui
tecto Inspector pueda elegir el tono de color que crea más con
veniente, á fin de armonizar con el de los demás materiales. 
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138. Ladrillo loseo ordinario.—El ladrillo ordinario deberá, 
tener las mismas dimensiones que el fino en las fábricas t r a s -
dosadas, excepto en su grueso, que podrá ser de cuatro milí
metros menos; su fabricación será esmerada, de buen barro 
duro y no arenoso, sin caliches ni piedras, bien cocido, próximo 
á la vitrificación, y el asiento de uno y otro á hueso y l laga 
abierta. 

139. Piedra granítica.—Será de la l lamada berroqueña, de 
grano fino y compacto, color azulado y uniforme, dura, del in
terior de cantera, dominando el cuarzo y sin pelos, desportilla
dos, manchas, gabarros, ni ningún otro defecto, debiendo ser 
las piezas cuajadas por todos sus paramentos, como si fueran 
apilastradas, y con las creces necesarias para que queden en 
limpio de las dimensiones que prescriban las Memorias. • 

140. Piedra calida.—La piedra caliza que haya de usarse 
será precisamente de la que se explota en las canteras de No • 
velda, que endurezca á la intemperie, exenta de blandones, fósi • 
les, depósitos térreos ú otros defectos que puedan perjudicar á 
su solidez ó buen aspecto, desechando también las que tengan 
pelos de vetas metálicas, las heladizas y las de escasas dimen
siones para el objeto á que hayan de aplicarse ó que se deshojen 
á la intemperie. 

En caso de duda sobre la resistencia que puedan ofrecer á la 
acción de las helabas, se las someterá á la disolución del sul
fato de sosa saturado en frío. 

141. Mármoles. — Los mármoles que se empleen en los reves
timientos y solados serán del tipo de los de Carrara de tercera, 
desechándose los que tengan algún desperfecto. 

\4¿.— Madera de i uenca.—Toda la madera gruesa que se em
plee en armados, será precisamente de Cuenca, corlada en sa
zón, escogida, limpia y sin veteaduras ni nudos saltadizos, com -
pletamente seca, de fibra delgada y vetiderecha, bien iabrada y 
escuadrada, debiendo tener el marco correspondiente para l a s 
varias clases de la madera á los dos tercios del raigal, sin con
tar con la uña, continuando en una dimensión proporcionada, 
pero que no podrá exceder de 1'40 del grueso por metro lineal. 

• No se admitirán, bajo ningún concepto, rollizos, maderos de 
á diez, de los que miden quince pies, ni piezas que sean gomo 
sas, estén pasmadas ó tengan defectos, como entracascos, nu
dos saltadizos, ó las fibras irregulares ó vetisesgadas. 

También será de madera de Cuenca, completamente limpia, 
el entar imado de tabla macnihembrada, que llevará la cubierta 
sobre los pares de las galerías y bajo las pizarras que ha de 
cuajar sus tejados. 

143. Madera para carpintería de taller.—Toda la, madera 
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para carpintería de taller será limpia y exenta de repelos ú 
otros defectos, bien desangrada y curada, empleándose de las 
Navas y Balsain, para largueros y peinazos, y todo el lableraje 
de Soria, sin nudos saltadizos, venteaduras y repelos, y cortada 
en sazón. 

144. Hierro laminado.—E\ hierro que se emplee en formas 
de T, doble Tescuadra, Z y llanta, así como el palastro, será 
homogéneo, bien unido en sus fibras, con una resistencia á la 
tensión de 30 kilogramos por milímetro cuadrado. 

El roblonado de las piezas de hierro laminado se efectuará 
abriendo los taladros con broca, ó bien con máquina, pero de
volviendo A las piezas, en el caso de emplearse éstas, la rectitud 
perdida por efecto de esta operación. Se roblonará á tempera
tura tal, que se observe el rojo obscuro en las cabezas en el mo
mento de quedar terminado el remache, evitando también que 
se quemen por someterlos á excesiva temperatura, ó también 
que salten sus.cabezas al enfriarse por esta misma causa. 

Se practicarán los arr iostrados de a rmaduras y uniones con 
pasadores que indique el Arquitecto Inspector, pa ra mayor se
guridad de las naves que cobijan. 

145. Fundición.—L& fundición que se use será de color gr i s , 
de segunda fusión, de grano lino, con una resistencia á la com
presión de 50 kilogramos por milímetro cuadrado. Los tubos de 
conducción habrán de tener una resistencia no inferior á tres 
atmósferas. 

146. La procedencia de los hierros laminados serán de las 
fábricas de la Felguera ó de Bilbao; la fundición puede ser de l a s 
de Madrid ó Sevilla. 

147. Claoatón.—Toda la clavazón que se emplee será forja
da; la gruesa afectará la forma piramidal, siendo las cabezas 
proporcionadas á las dimensiones de las juntas. Su proceden
cia, de la más superior que se fabrica en Vizcaya, y no será sal
tadiza. 

La clavazón que se use para la pizarra será precisamente de 
cobre y adecuada para el objeto á que se la destina. 

En el tornillaje deberá observarse que las cabezas estén sol
dadas sobre los vastagos, que los filetes se labren en fino, con 
buenas hileras y con tuercas, cuya base debe ser perpendicular 
á su eje y se perforarán también en frío; que los filetes de tuer
cas y tornillos, así como los diámetros y los pasos de uno y otro, 
serán iguales; y, por último, que las tuercas comprendan, por 
lo menos, de cinco á seis filetes, y su diámetro inferior no baje 
del duplo al correspondiente al pernio ó tornillos, sisando ade
más la contratuerca, si fuese necesario. 

148. Plomo y xinc.—Toáo el plomo y zinc que se emplee, de-
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bera ser cilindrado, de color gris brillante, azulado, maleable, 
sin agujero ni quebraduras, y de los números 3 y 4, el prime
ro, y del 14 y 16, el segundo, según el destino. Los tubos que se 
usarán de aquel material, presentarán en su acción un espesor 
uniforme, sin hojas ni otros defectos que los hagan inadmi
sibles. 

149. Pizarra.—La pizarra se escogerá tenaz y elástica, de 
sonido metálico y lo más homogénea posible, desechando por 
completo las que contengan substancias capaces de descompo
nerse al aire. Deberán ser negras, azuladas, perfectamente pla
nas, de grano fino y compacto, impermeables al agua y presen
tando las estrías peculiares á su textura en la dirección á la 
longitud. Las dimensiones no podrán exceder de las de un rec
tángulo que tenga de lado 15 centímetros por 30, y al menos 
ocho milímetros de grueso, procurando siempre la uniformidad 
de estas medidas. 

150. Baldosín.—FA baldosín será cortado á escuadra, limpio 
y prensado, de baño frío y perfectamente purificado. Tendrá el 
sonido metálico, paramemos planos, ar is tas vivas, color uni
forme y exento de caliches. 

Los caños que pudieran emplearse en distintos puntos y apli
caciones, serán de barro colado, bien torneados, y de los que se 
denominan de enchufe y escantillón. Las mismas condiciones 
que el baldosín, deberá tener la teja que se emplee en algunos 
sitios, que será plana, del tamaño pequeño, de la l lamada im
perial y bañada de negro. 

Los azulejos serán de primera clase, valencianos y perfecta
mente planos y vidriados. 

151. Cristalería. — El cristal que haya de emplearse, será de 
tres milímetros de grueso, plano, sin manchas, burbujas, estre
llas ni otros defectos que puedan perjudicar á su buen aspecto, 
duración y transparencia. 

Los de colores serán de los talleres y fábricas españolas, y 
se pintarán con arreglo á los dibujos y colores que se darán á su 
tiempo. 

152. Pintura.—Todos los colores que se empleen, serán de la 
mejor calidad, para que ofrezcan una gran fijeza, cubran bien la 
superficie sobre que se extienda, se mezclen perfectamente con 
los diversos líquidos.que sirvan para desleírlos, sequen rápida
mente, sean insolubles en el agua y no se descompongan por su 
combinación con los demás. 

Los colores blancos, serán carbonatos de zinc puros, sin con
tener sulfatos de bari ta , creta ni otras substancias extrañas . 

El negro provendrá de la combustión de aceites más ó me
nos grasos, sin mezcla de otras materias. 
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Los grises se obtendrán por la combinación de los dos ante
r iores . 

Los amarillos deberán proceder de substancias minerales, ó 
sean los llamados ocres, y de ninguna manera de substancias 
vegetales; deberán molerse con facilidad y apoderarse del a g u a 
con rapidez. 

El azul deberá ser del l lamado de Prusia, ofreciendo en térro • 
nes un color aterciopelado, de tinta violeta. 

Cualquier otro color que se juzgue conveniente emplear, será 
puro y procederá de substancias minerales, debiendo someterse 
todos ellos á las pruebas que el Arquitecto Inspector creyese 
necesarias. 

Los aceites que se empleen, serán de lino, sin poros, poco 
viscosos, ambarrados , finos, de color amarillo, claros y exentos 
de otras substancias. 

Se clarificarán antes de mezclarlos con los colores, para qui
tarles la crasitud y el rancio que puedan contener. El litargirio 
será de primera calidad y de un color amarillento rojizo. 

Los barnices serán t ransparentes y con un bril o perfecto, 
debiendo secarse con prontitud y conservar estas propiedades 
una vez adquiridas. 

153. Todos los materiales expresados, así como cualquiera 
otro que pueda necesitarse durante el curso y conservación de 
las obras, han de ser de la mejor calidad y examinados antes 
de su empleo por el Arquitecto Inspector. 

Este examen previo, no supone recepción de los materiales; 
de consiguiente, la responsabilidad del contratista en el cumpli
miento de estas obligaciones, no cesará mientras no sean reci
bidas las obras en que se hayan empleado. Los detalles de las 
pruebas á que hayan de someterse los materiales y la obra 
hecha, para cerciorarse que satisfacen á las condiciones de re
sistencia necesaria, se practicarán según lo disponga el Arqui
tecto Inspector, bien sea en los talleres al pie de la obra y en 
cualquier estado de ella. 

CONDICIONES ECONÓMICO FACULTATIVAS 

154. El contratista se compromete á ejecutar: el movimiento 
de t ierras, el muro de cerramiento del cementerio, los pórticos 
que cierran el patio de honor, paso de carruajes, la capilla, pa
bellones de Administración, casas de guardas , depósitos de ca
dáveres, galerías de nichos, verjas exteriores de cerramiento, 
alcantarillado y número de sepulturas, también comprendidas 
en dicho presupuesto, así como el abastecimiento de aguas y 
modificaciones de la carretera, todo en la forma y orden que in-
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dique el Arquitecto municipal, con el objeto de sujetarse al plazo 
de apertura del cementerio de que luego se habla. 

155. Rl plazo para que el contratista dé principio á los t raba
jos, será el de un mes después de haber firmado la escri tura de 
subasta, terminando todas las obras referentes á ésta en el plazo 
de siete años, á partir de aquella fecha. 

156. Sin perjuicio del plazo que se ha fijado para la termina
ción de las obras incluidas en este presupuesto, el contratista 
imprimirá la marcha á los trabajos en el orden y forma que in
dique el Arquitecto Inspector, con el objeto siguiente: 

Habiendo de quedar unido el cementerio actual de Nuestra 
Señora de la Almudena á la Necrópolis que se proyecta, for
mando parte de la misma, los trabajos de conducción y cubri
ción del arroyo de la Media Legua, terraplén del mismo y cerra
miento de todo el perímetro de la Necrópolis, se llevarán en tal 
forma, que se puedan prolongar los cuarteles 11, 12, 13 y 14 de 
dicho cementerio, para que en cuanto las necesidades lo exijan, 
y en el plazo probable de tres años, puedan prestar servicio los 
enterramientos hechos en ellos, l a construcción de esas sepul
turas y prolongación de esos cuarteles se consideran parte inte
grante del proyecto actual, y su número y coste incluido en el 
presupuesto del mismo. 

157. Se expedirán certificaciones? de la obra ejecutada, por e l 
Arquitecto municipal, las cuales tendrán solo carácter de recep
ción provisional estas certificaciones, que podrán ser mensuales 
si alcanzan á la suma de 100.000 pesetas; servirán al contratista 
para el cobro de la obra ejecutada y no implican recepción de
finitiva, sino pago á buena cuenta de la provisionalmente r e 
cibida. 

158. Se harán liquidaciones de cada clase distinta de obra 
ejecutada, correspondientes á cada una de las partidas de 
que consta el presupuesto, á la terminación sucesiva de estos 
grupos. 

159. La devolución de la fianza se hará al año de la última 
recepción parcial, previa certificación del Arqui"ecto Inspector, 
en que se declare haberse terminado el compromiso de contrata 
y haberse ejecutado en dicho tiempo por el contratista todas las 
reparaciones que aquél juzgue necesarias. 

160. 151 Arquitecto municipal nombrará el personal de So
brestantes, de su absoluta confianza, que sean precisos, cuyo 
número no podrá exceder de cuatro en la época de mayor acti
vidad de los trabajos. Estos Sobrestantes serán pagados por el 
coniral is ta, pero el Arquitecto municipal podrá libremente nom
brarlos ó removerlos de sus cargos. 

161. El Arquitecto municipal tendrá derecho al percibo de 
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<lietas por los trabajos de dirección de trazados é inspección y 
liquidación. Por este concepto el contratista abonará el importe 
d e vt P o r '00 de las cantidades que se le hagan efectivas men
sual mente. 

162. En todas las dudas sobre la manera de interpretar las 
condiciones de este pliego, asi como los planos de conjunto y 
detalle y precios de los presupuestos, el contratista deberá a t e 
nerse á la interpretación que se dé á cada caso particular por la 
Inspección facultativa de las obras, sin derecho á reclamación 
alguna. 

163. Si hubiera que introducir a lguna modificación en la c la
se de materiales, ó detalles, ó partes de proyecto ó nuevos ele
mentos de éste, que elevara considerablemente el precio total 
de coste, el Arquitecto Inspector lo pondrá en conocimiento del 
Kxcmo. Ayuntamiento para que adopte la resolución que consi
dere más acertada, consignándose esta circunstancia antes de 
que el contratista proceda á su realización, después de la cual 
no tiene derecho á reclamación alguna. 

164. La no avenencia ó la falta de cumplimiento de cual
quiera de las cláusulas pactadas en este contrato, una vez com
probada, dará origen á la rescisión del mismo, perdiendo el con
trat is ta la lianza depositada. 

165. En los cuadros de precios está incluido el 14 por 100 de 
beneficio al contratista, entendiéndose que dicho 14 por 100 está 
formado por los imprevistos, indemnización conveniente para 
gastos de administración, beneficio industrial y obras auxilia
res para ejecución de las proyectadas y es el preceptuado por 
la Real orden de 7 de Diciembre de 1863. 

166. El 5 por 100 lijado al final del presupuesto para gas tos 
imprevisios, se entiende que es una partida que se consigna 
para incluir en el presupuesto actual los aumentos de obra ú 
obras no previstas, y para obligar al contratista á la ejecución 
de las mismas. 

167. En lodos las casos no previstos en este pliego de condi
ciones, el contratista habrá de sujetarse á lo estipulado en el de 
Obras públicas y en el Real decreto de contratación do servi
cios provinciales .> municipales. 

Madrid 20 de Julio de 1907.—El Arquitecto municipal, Fran
cisco García Nava. 

En Comisiones 11.a y 2.a —Aprobado. —Madrid 22 de Julio 
de 1907.—El Vicepresidente, A. de Blas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
económico administrativas para la subasta en pública 

licitación y por pliegos cerrados de la contratación 

de la Necrópolis del Este. 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades es
tablecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 13 de Diciembre de 1907, á las once, simul
táneamente en la primera Casa Consistorial y en la Dirección 
general de Administración (Ministerio de la Gobernación), bajo 
las presidencias que se designen; asistiendo también al acto en 
el primer sitio otro Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento 
y en ambos uno de los Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado 5.°), durante las horas de doce 
á dos, todos los días no feriados que medien hasta el del remate. 

3." El precio tipo para esta subasta será el de ocho millones 
cuatrocientas treinta y cuatro mil trescientas veintitrés pesetas 
cuarenta y un céntimos, y la partida por donde ha de satisfa
cerse esta obligación figura consignada en el presupuesto ex
traordinario aprobado para la ejecución de estas obras; verifi
cándose el pago por el Banco de España, con cargo á la cuenta 
de servicio de Tesorería y cuenta corriente de crédito, concer
tadas con el Excmo. Ayuntamiento. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos, la fianza provisio
nal de 42l.71(>'17 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe 
total de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera 
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Casa Consistorial), on los días hábiles, desde el siguiente al en 
que apareza inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, 
y durante las horas de las doce á las catorce, ó en la Direc
ción general de Administración en los mismos días hábiles y du
rante las horas de las diez á las trece, y en la forma y modo que 
se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

6.a Toda proposición que exceda del tipo de subasta, perderá 
la fianza provisional, que quedará á beneficio del Erario munici
pal. De igual modo se procederá respecto á los pliegos que no 
contengan proposición sobre la cantidad tipo del remate. 

7.a El rematante podrá ceder ó traspasar el contrato, previos 
los requisitos y solemnidades que establece para estos casos el 
Real decreto de 24 de Enero de 1905, para Ja contratación de ser
vicios provinciales y municipales. 

8.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga a 
concurrir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura; entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos, para garantir el cumplimiento 
de este contrato, la cantidad consignada para licitar, la que se 
aumentará hasta la de 843.432'34 pesetas, mediante la deduc
ción de un 10 por 100 del importe líquido de las primeras certi
ficaciones para abono de obra.. 

9.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llénaselas condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga, que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

10. El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva; reservándose 
el derecho de no hacer la adjudicación definitiva, sin más de
recho en este caso, en favor del rematante, que el reintegro de 
los gastos naturales de la subasta, como papel sellado, timbre 
municipal, derechos de custodia de la fianza y acta notarial. 

11. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura-
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ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las con • 
diciones estipuladas! 

12. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau 
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

13. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

14. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayau 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid; presen 
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer ala Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto; á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntaríiiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

• 15. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales D. Manuel 
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

l(i. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si A 
cualquiera de aquellos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional 6 de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

17. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Ar-
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quitecto municipal Inspector de las obras, visada por el Exce
lentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que Conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, sin deudas por jornales, materiales ó indemnizacio
nes, se devolverá la fianza al rematante. 

18. K.1 rematante queda obligado á realizar e! correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra; 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 22 de Julio de 1907.—El Alcalde Presidente, Joaquín 
Sunches de Toca. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, sin que se haya presentado contra la misma 
reclamación alguna. 

Madrid 12 de Octubre de 1907.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.— V.° B.° —El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Modelo de proposición 
(que deberá extenderte en papel timbrado del Ettado de la claie /<.*, v alpreten-

tane llevar eicrilo en el ¡obre lo liguiente: PBOP08ICIÓH PAEA OPTAR A LA SU
BASTA ]>B LA CONSTRUCCTÓK DB LA BECBÓPOLIS DEL ESTE.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación para la construcción de la Necrópolis del 
Este, anunciada en la Gacela de Madrid y en el Bolviín oficial 
de la provincia en los días , y de , conforme en un todo 
con las mismas se compromete á tomar á su cargo dicha cons
trucción con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en 
esta forma: por el precio tipo ó con la baja de tanto por 
ciento—en letra—en el precio tipo.) 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente.) 

En Comisiones 11.* y 2.*—Aprobado.—Madrid 22 de Julio 
de 1907.—El Vicepresidente, A. de Blas. 

Adjudicado provisionalmente este remate en 13 de Diciem
bre de 1907 y la definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 28 del 
mismo mes, á D. Fernando Celayeta, Almagro, 2, con la rebaja 
del 23 por 100 en el precio tipo total de 8.434.323'41 pesetas, que 
sirvió de base para la subasta. 
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CONTRATA 

DE 

SUMINISTRO DE OBJETOS DE ESCRITORIO 

IPARA U S DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D B I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 

l i n a 

Ayuntamiento de Madrid



PLIEGO OE CONDICIONES FACULTATIVAS 
para subastar en pública licitación el suministro de objetos de es
critorio que fueren necesarios á las oficinas centrales, Tenencias de 
Alcaldía, Casas de Sccorro y demás dependencias municipales, ex
ceptuando el material para las Escuelas, qus se adquirirá en su
basta por separado y el de la Contaduría, á virtud de lo dispuesto en 
el reglamento de Contadores de fondos provinciales y municipales 

de 18 de Mayo de 1S97. 

1.a Es objeto de esta subas ta el suministro del material de 
•e'seritorio necesario en las dependencias antes expresadas , des
de 1.° de Enero de 1912 á 31 de Diciembre de 1913. 

2.» Los precios tipos en cada articulo serán los siguientes: 

ARTÍCULOS 

Aparatos para colear papel. 

Metálicos, en forma de manecilla ó cilin 
dro 

Ganchos de alambre barnizados, corrien 
tes 

•ídem Id L 
I'i'ensapapel cristal, tamaño corr ien te . . . 
ídem Id. grande 

Arenilla. 

Negra 
De colores 

Balduque. 

Cinta encarnada, 9 milímetros de ancho. 
«lem id. , 13 id. id 

l d em, 18 id. id 

BñndeJnH. 

" e cristal, corrientes, para portaplumas 
«dem de Baccurat 

8 
9 

10 

i t 
12 

U N I D A D 
PEECIO 

Petetaa. 

U n o . . . . 

ídem 
Ídem 
Ídem 
Ídem.... 

Arroba . 
í d e m — 

Pai.dflSnid. 
ídem— 
Pieza... 

Una 1!25 
ídem.... 3 

0'25 
0'50 
4 
6 

3 
8 

4'50 
6-50 
3 
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A R T Í C U L O S 

I t l O C S . 

P a r a n o t a , t a m a ñ o 8.°, b l anco y r a y a d o s . , 
í d e m 4.°, id. Id 

C a r p e t a s p u r a e n c u a d e r n a r . 

E n c u a d e r n a d o r e s e l éc t r i cos , 23 x 18 'h c e n 
t í m e t r o s 

í d e m id. , 33 x 23 id 
í d e m id., 33 x 28 id 
A p a r a t o s p a r a c o r r e s p o n d e n c i a , t a m a ñ o 

h o l a n d e s a 
P e r f o r a d o r e s p a r a el a n t e r i o r 
R e g i s t r a d o r e s p a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a . . . 

C a l e n d a r i o s . 

De p a r e d de v a r i a s c l a s e s 

C a r p e t a s p a r a l e g a j o s . 

A m a r i l l a s , de 17 x 21, s in o j e t e s 
í d e m 2 3 x 3 3 id 
J a s p e a d a s , de 16'/a X 24, con o je tes y c i n t a s . 
ídem 2 3 x 3 3 id. id 
í d e m me jo r c l a s e , 17 x 21 Id. id 
í d e m i d . 2 3 ' / 2 x 3 3 i d . id 

C a r p e t a s p a r » p r o y e c t o s . 

F o r r a d a s de te la 
Con i n s c r i p c i ó n e n l e t r a d e o r o y c i n t a s d e 

s e d a 
F o r r a d a s de piel Ídem id. y c o r d ó n id 

C a r t e r a s . 

De e sc r i t o r i o de hu le , 20 x 13 c e n t í m e t r o s . 
ídem i d . , 2 7 x 18 id 
Ídem id. , 33 x 22 id 
ídem id. , 4 0 x 2 7 id 
Ídem id. , 4 9 x 3 3 id 
ídem id. , 5 4 x 3 6 id 
ídem id. s e c a n t e y c a n t o n e r a s d e piel, 

4 0 x 2 7 id 
ídem id. , 4 9 x 3 4 id 
ídem id., 5 4 x 3 6 id 
De fuelle p a r a d o c u m e n t o s , d o c e d iv i s io 

n e s , 31 x 16 c e n t í m e t r o s 

15 
16 
17 

18 
19 
20 

UNIDAD 

U n o . 
í d e m . 

U n o . , 
ídem. , 
ídem. . 

ídem. . 
Ídem. , 
ídem. . 

21 

22 
23' 
24 
25 
26 
27 

NUi 

28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 

U n o . . . . 

Docena, 
ídem. . . . 
í d e m — 
í d e m — 
ídem.. . . 
í d e m — 

U n a . . . . 

ídem. . . . 
í d e m — 

U n a . . . . 
í d e m — 
ídem.. . . 
ídem. . . . 
Í d e m . . . . 
Í d e m . . . . 

í d e m — 
ídem — 
ídem.. . . 

ídem..- . 3*50-
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ARTÍCULOS 

De fuelle, piel de sagren, dos y tres divisio-

Car tul inas . 

Blancas, varios gruesos, 50 X 65 centime-

S! 
e-
B 
<D 
H 
O 

40 
41 

42 

44 
45 
4Ü 

UNIDAD 

U n a . . . . 
Ídem 

U n a . . . . 
ídem. . . . 
ídem 
ídem. . . . 
ídem.. . . 

PfiECIO 

Pete/a». 

35 
4C 

0'50 
1 
1'50 
2 
0'25 

C e s t o s . 

P a r a p a p e l e s , c l a s e c o r r i e n t e . 
Í d e m en t re f inos 

• ídem finos 

C e n i c e r o s . 

•De c r i s t a l de B a c c a r a t , v a r i o s t a m a ñ o s . . 

C h i n c h e s . 

P a r a d ibujo , d o r a d a s 
í d e m de a c e r o de 9 m i l í m e t r o s 
ídem id. de 11 id 
í d e m id. de 14 id 

C l a v i l l o s . 

E n c u a d e r n a d o r e s d o r a d o s de 10 mi l ime 
t r o s 

: Idem id. de 12 id ' 
í d e m id. de 16 id 
Ídem id. de 20 id 
Ídem id. de 30 id , 

C o r t a p l u m a s . 

De a c e r o , o r d i n a r i o s 
Í d e m , ent ref inos f 

í d e m , finos. 

Cola . 

I)e b o c a , en. p a s t i l l a s , v a r i o s g r u e s o s . . . ; . 
; Liquida , f rasco f o r m a p i r á m i d e , con es

p o n j a 

47 
48 
49 

60 

5 5 
56 
57 
58 
59 

60 
(il 
62 

63 

64 

U n o . , 
í d e m , 
í d e m . 

U n o . . . 

Caja de III. 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
Í d e m . . . 

faja de III. 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 

U n o . 
í d e m , 
í d e m . 

Ca j a 

D o c e n a . 
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ARTÍCULOS 

Liquida, frasco forma campana grande 
(A. W . Faber) 

Ídem, id. cuadrados medianos (Ídem). . . . 
Ídem, id. Id. pequeño (ídem) 
Sindetikon, en lubos grandes 
ídem, id. pequeños 

Cui tder i ioH. 

En 8.", de 25 hojas, cubierta de cartulina, 
rayados 

ídem, de 50 Id., Id. id 
Id. id 
id. Id 

ídem 
En 4. 
ídem 

de 100 Id 
', de 25 Id 
de 50 Id., Id. Id 

ídem, de 100 id., id. id 
En folio, de 50 id., Id. Id. . . . : 
ídem, de 100 id., Id. Id 
En 8.°, de 50 hojas, cubierta de hule, ra

yado 
Idem.de 100 Id., id. id 
En 4.°, de 50 Id., id. Id 
ídem, de 100 Id., Id. Id 
En folio, de 50 Id., id. id 
ídem, de 100 id., id. id 
En 4.", con alfabeto, cubierta de cartulina. 
En forma agenda, 100 hojas, rayado, diario. 
Hule cuadrado de K), 12 y |4 centímetros. . 
ídem de 14, 16 y 18 id 
ídem dobles de 16 Id 

C i i u i l r u d l l l o n . 

De 40 centímetros, esquinas de metal 
De 50 Id. id 
De 40 Id., sin esquinas 
De 50 Id. Id 
De metal, de tres piezas 
Cuadradillo de 10 centímetros, metal, de 

cinco piezas. 

« - • • a - i l l a . 

Frascos. 

I ' . s . a l i r i l l . l - . . 

Par.a portaplumas, corrientes. 
ídem mediana" 
ídem linas 

70 
71 
72 
73 
74 
7 i 
76 
77 

78 
7!) 
8u 
81 
82 
83 
84 
88 
86 
87 

89 
VI) 
91 
92 
!»:¡ 

01 

95 

UNIDAD 

Docena, 
ídem. . . , 
ídem. . . . 
ídem. . . 
ídem 

Docena 
ídem... 
ídem. . . 
ídem. . . 
ídem.. . 
ídem. . . 
ídem. . . . 
ídem.. . 

ídem.. , 
í dem. . . . 
ídem.. . . 
ídem. . . , 
í d e m . . . . 
ídem... 
U n o . . . . 
ídem 
Docena, 
ídem.. . . 
ídem.. . . 

Uno. 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
ídem. 

ídem 

Docena. 

Una . 
ídem. 
IdrTn. 

¡?£E:IO 

Peseta*. 

18 
12 
6 
b 
4. 

O'IO. 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
8 

8 
6 
6 

11 
12 
22 
0-75 
1 '50 
2-f.a 
3 
5 

0-75 
0'95 
0'.">o 
0'7.r> 
5 

6'5(> 

2 
3 
1 
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ARTÍCULOS 

«.ioinag. 

Para borrar , forma pastilla, dos puntas. . 
ídem cuadrada 
ídem tableta pa ra tinta y lápiz 
ídem cuadradillo id 
Para legajos, forma circular, surtida 

Plumero*. 

Número 1 • 
ídem 2 
ídem 3 
ídem 4 
ídem 5 
ídem 6 
ídem 7 

Ijncre. 

Para empaquetar 
ídem cartas, negro, caja de 10 y 12 barras , 
ídem rojo, caja de 10 y 12 Id . . : 

I . I Íp iCCH. 

Ordinario, madera de cedro y barnizada. 
Exagonales, rojos, de 175 milímetros, nú 

meros 2, 3 y 4 
De cedro, redondos, primera clase, ídem 

(A. W . Faber) 
Barnizados en negro, Ídem, números 1, 2, 3 

y 4 (ídem) 
Grafitos Siberia, e x a g o n a l e s (Alibert), 

B B B H F , etc., 4 a 64 
Bicolor, primera clase (A. W. Faber), de 20 

centímetros de largo, y 8 y 9 milímetros 
de espesor 

Azul, ídem id. Id 
Rojo, Ídem id. id 
Para car tera , Ídem id. Id. 
Compuesto, Ídem id. id 

Libros. 
Encuadernados en pasta, en_4.°, de 100 ho-

jos; rayado horizontal y diario.. 
ídem id. de 150 id. id 
ídem id. de 200 id. id 

99 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

III 
112 
113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 

Docena, 
í d e m . . . 
ídem.. . 
í d e m — 
Ídem— 

U n o . , 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 

Caja., 
ídem, 
ídem., 

Docena. 

ídem 

ídem 

ídem 

Ídem.. . . 

Ídem., 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 

U n o . . 
Ídem. 
Ídem. 

Ayuntamiento de Madrid
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ARTÍCULOS 

Encuadernados en pasta, en 4.°, de 100 ho
jas, apaisado; rayado horizontal y diario 

Ídem Id. de 150 Id. id 
ídem Id. de 200 Id. id 
ídem en folio, de 100 Id., natural , i d . . . . . . 
ídem Id. de 150 id. Id 
Ídem Id. de 200 Id. Id 
Idetn Id. de 100 Id.. Debe v Haber 
ídem Id. de 150 Id. Idu 
ídem Id. de 2(.'0 Id. Id : . . . . 
Idetn id. de K 0 id. para actas 
ídem Id. de 200 id. id 
ídem Id. de 300 id. id 
ídem id. de 100 Id.; encuademación de pri 

mera, hilo de primera 
ídem id. de 200 Id. Id 
ídem id. de 300 Id. id 
ídem Id. de 100 id. id., Índice. . ' 
ídem id. de 200 Id. id. id 
ídem Id. de 300 Id. Id. id 

Limpiaplumas. 

De cristal, forma circular 
Ídem id. de cubo 
ídem de paño y gamuza 

H n q i l i l l i l i an . 

Encuadernadoras, forma tenaza. 

•Mojil dorep. 

De cristal, con esponja. 
De porcelana 
Con rodillo 
Forma de lápiz 

l l i l l l lH . 

Negras, sueltas para lapicero, 
i fojas y azules, ídem id 

O 1 , 1 . • : , - . . 

Encarnadas, en panes. 
Ídem, redondas 

127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
131 
135 
13G 
137 
138 

139 
140 
141 
142 
¡43 
144 

145 
146 
147 

148 

149 
150 
151 
152 

153 
154 

155 
156 

ARTÍCULOS 

Papel . 

Calcar, azul, negro ó rojo 
Cuadriculado en milímetros, hojas, 50X65. 
Blanco para dibujo, 62 X 47 
ídem con grano, 62 X 47 
ídem de hilo, satinado, 50X65 
Cansón blanco, 64 X 48 
Ídem eo colores, 64 x 48 
ídem en rollo para dibujo, 1'50 X 10 mili-

metros 
Esquelas, estuche de 50 car tas y 50 sobres 

en blanco 
ídem Id. en color 
ídem Id. en luto 
Media holandesa, paquete de 100 car tas , 

rayado ó blanco 
ídem mejor clase, núm. 53 
ídem Verge, 100, blanco, núm. 975 
ídem Id., 100, id., núm. 113 
ídem Id., 100, inglés 
Idetn, paquete de 100 cartas, luto 
ídem, id. 100 Id., blanco, corriente 
Ídem, Id. 100 Id., clase superior 
De .hilo, tamaño olicio, limpio, sin costeras. 
ídem id., de primera, id 
ídem, marca española, para borradores . . . 
Ídem prolongado, clase 2.a, sin costeras. . . 
ídem id. Id. de 1.a, cortado ó con b a r b a . . . 
ídem id. rayado horizontal, 1." 
Ídem Id. Id. cuadriculado estrecho, 1.a. . . 
ídem Id. Id. ancho, 1.a 

ídem id. rayado, Diario ó Mayor, 1.a 

De algodón, tamaño folio, en blanco 
ídem id., rayado 

•ídem Id , cuadriculado 
ídem satinado, en blanco, 6 • X 45 
ídem cuadriculado, grueso, para estados, 

56X80 
Secante inglés, b lancoóencarnado, 50X65. 
De seda, blanco ó de colores 
Higiénico, en paquetes 
En rollo 
Impermeable, en rollos, de 0'75 X 18 mili-

metros 
ídem Id., de I X 18 Id 
ídem Id., de 1'IOX 18 id 
Ferroprusiato, d" 0'75 X 10 Id 
Eliolipo, de 0-75 X 10 id 
Blanco, para calcos, de l110 X 20 Id 
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ARTÍCULOS 

I ' a p e l c r a H . 

Tamaño holandesa 
ídem folio 
ídem Id., con cajón y trampil las. 

PlatilloM. 

Para tinteros, cristal Baccara t . . 

1'lcKiKloraM. 

De madera . 
De hueso . . . 

l ' l u m a H . 

De acero, marcas 
ídem Id 
ídem Id 
ídem Id 

l ' i i r ( ü | i l i i m a s . 

Clase corriente, varios modelos. 
ídem id 
Entreliños, ídem 
ídem Id 
Finos, ídem 
Para bolsillo, ídem 

I - i ' , l i s a - . 

Para copiar, hierro forjado, núm. 255. 
ídem Id., núm. 305 
ídem Id. , núm. 348 

1' i i ' i i sapaiM-l i -s . 

De cristal . 
Ídem 
ídem 

I ' " M / . S. 

Mango redondo. 
ídem triangular. 

200 
201 
202 

203 

201 
205 

200 
20? 
208 
20!) 

210 
211 
212 
213 
214 
215 

210 
217 
218 

219 
22(1 
221 

222 
223 

UNIDAD 

U n a . , 
ídem., 
ídem . 

Uno. 

U n a . , 
ídem.. 

Cija de fIS. 
ídem. . . 
ídem. . . 
ídem.. . 

Docena, 
ídem. . . . 
ídem.. 
ídem 
ídem. . . , 
U n o . . . . 

U n a . 
ídem, 
ídem. 

U n o . . 
ídem, 
ídem. 

U n o . , 
ídem. 
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ARTÍCULOS 

RiiMpadorea. 

Mango de madera, 
ídem de hueso 

Beglaa. 

De 40 centímetros, barnizadas en negro 6 
natural 

De 50 ídem, Id. Id 
De 40 ídem, con filete de metal 
De 50 ídem, id 

Hei' .adoreN. 

Planos, de 14 X 8 centímetros. 
ídem finos 
Flexibles niquelados 
De rodillo 

S a l V U I I I - I N I S . 

De cristal, boquilla de níquel, 50 mi.¡me
tros 

Ídem id . (¡Oíd 
ídem Id. 75 id 

MobrCH. 

Para 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ídem 
Ídem 

tarjetas, blancos 
esquelas 
cartas 
id. de color por dentro 
id. de luto 
Id., colores 
oficios, blancos, 9 X 12 centímetros. 
id. en color, í> X 12 id 
id. doble, blancos, 18 X 13 id 
Id., color, 18 X 13 id., I." 
doble oficio, blancos, 2l'/?X ll'A Id. , 
cuartillas, blancos, 18 X 24 id 
id., color, US X 24 Id 
id. prolongados, blancos, 20 X 20 id 
en folio, blancos, 36 X 27 Id 
id. en color, 36 X 27 Id 
Id. de tela por dentro, blancos 
id. en colores 

224 
225 

220 
227 
228 
229 

230 
231 
232 
233 

234 
235 
230 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
213 

¡II bis 
241 
249 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

UNIDAD 

Docena, 
ídem. . . . 

U n a . , 
ídem, 
ídem, 
ídem. 

Uno. , 
ídem. 
Ídem. 
Ídem. 

Una . , 
ídem, 
ídem. 

Millar, 
ídem... 
Ide.ii... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem .. 
ídem... 
ídem. . 
ídem... 
ídem... 
Ciento, 
ídem... 
Ídem... 
ídem... 
Millar. 
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ARTÍCULOS 

T i j e r a » . 

Para despacho, de ace ro . 

T i n t a » . 

China, en frascos 
ídem, en pastillas 
Negra para escribir, en frascos, forma tin

tero 
Ídem id. c ó m e m e , medio litro (Favorita).. 
ídem Id., medio litro (A. \V. Faber) 
ídem Id., un litro 
ídem Id., medio litro (Antoine) 
ídem Id., un litro 
ídem Id., medio litro (Stphans), azul y ne 

«ra 
ídem id., un litro, id: 
ídem id., un litro, negra 
ídem comunicativo, id., medio litro (An

toine) . . . . . 
ídem id., medio liiro (Stphans) 
Azul, para escribir, frasco pequeño 
Carmín, ídem id 
Blanca, Ídem id 
("olores para sellos 

T i n t e r o » . 

Pe cristal, tapa de níquel, forma circular, 
70 milímetros 

ídem id. de !)ü id , . . . . 
ídem id. de 100 id 
ídem Id. de 12ii id 
ídem platillo suelto. 17 centimelros, tapa 

unida, vaso movible 
ídem id. de 17 id., lapa suelta, id 
ídem cuadrados, tapa suelta, 00 milímetros 
ídem id. Id. de 70 Id 
ídem id. Id. de 85 Id 
ídem id. id. de 100 id 

V A H O » . 

Para perdigones 
Pura tinteros, varios tamaños. 

V o l a n t e » . 

En libros de 200. 

254 

272 
¿73 
274 
275 

i-70 
277 
278 
279 
280 
281 

282 
83 

284 

U N I D A D 

Una, 

255 
250 

257 
Vf.8 
25!) 
200 
20 ¡ 
202 

263 
204 
205 

200 
207 
208 
20!) 
270 
271 

U n o . . . . 
U a r r a . . 

U n o . . . . 
Docena. 
U n o . . . . 
ídem 
ídem — 
ídem. . . . 

ídem. . . . 
í dem. . . . 
ídem.. . 

Ídem. . . . 
í dem. . . . 
í dem. . . . 
ídem 
ídem. . . . 
í dem. . . . 

U n o . . , 
ídem.., 
ídem... 
Idem.¿, 

ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 
ídem... 

Uno. 
ídem. 

Uno . 
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ARTÍCULOS 

Hilo. 

Hales. 

Para tintero, 38x28 

Fo»forern». 

0-

5 
O 
H 
O 

285 

280 
287 

288 

UNIDAD 

Riloiuno... 

U n o . . . . 
ídem 

ídem. . , . 

Paetu*. 

6'50 

2'50 
1'50 

3 

3.a Los artículos reunirán las condiciones marcadas en este 
pliego ó las de los modelos que sirvan de tipo para la ¡subasta. 

4.* Los pedidos formulados por las dependencias municipa
les serán servidos dentro de las dos horas siguientes á la en 
que reciba aquéllos el contratista. Si en el pedido se hiciera 
constar la palabra «Urgente», la entrega habrá de realizarse en 
el acto de recibirse el pedido; entendiéndose, que de no cumplir 
el contratista con lo prevenido en esta cláusula, los objetos se 
adquirirán por cuenta del mismo, quedando sujeto al abono del 
exceso que resultase, aparte de las demás resoluciones que pu
dieran acordarse. 

5.a Los artículos que se desecharen por no reunir las condi
ciones marcadas, vendrá obligado á reponerlos el contrat is ta 
en el mismo plazo de dos horas , pudiendo en otro caso adqui
rirse también por cuenta del mismo con las penalidades que es
tablece la cláusula anterior . 

0.a El contratista no tendrá derecho á reclamación alguna 
por aumento 6 disminución en el cálculo del importe á que haya 
de ascender el suministro. 

7.a Las cuentas formuladas por el contratista serán acom
pañadas del pedido original que se le remita para el suministro, 
en el que constará el «Recibí» de los objetos por el que lo hu
biere verificado. En las cuentas del suministro á las Tenencias 
de Alcaldía, aparecerá la conformidad del Secretario de la de
pendencia, presentándolas con estos requisitos á la Contaduría, 
quien deducirá su importe de la consignación para material de 
la respectiva Alcaldía. 

8.a El contratista queda obligado á suministrar al precio de-
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contrata todos los artículos que puedan necesitarse hasta que 
se verifique nuevo remate. 

'*.* No se admitirá ninguna proposición que exceda de los 
precios tipos señalados, ni las que no se refieran á todos los ar
tículos comprendidos en la subasta. 

10. La rebaja que pueda hacerse, será de un tanto por ciento 
para todos los artículos comprendidos en este pliego, é idéntico 
para los que no figuren en el mismo y correspondan á objetos 
de escritorio. 

11. En el caso de rescindirse el contrato por fa l tasen que 
incurriese el adjudicatario, se entenderá la rescisión con pérdida 
de la fianza. 

12. Se aplicarán á esta subasta las prescripciones conteni
das en el líeal decreto é Instrucción, para la contratación de ser
vicios provinciales y municipales. 

Madrid 14 de Septiembre de 191!. —El Habilitado, l>iego 
-Ayllón. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene 
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 30 de Diciembre de 1911, á las doce, en la pr i
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.* Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los dla6 no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3." El precio Upo para esta subasta será el determinado en la 
•condición 2.a del pliego de las facultativas, y se calcula su total 
impone en 10.000 pesetas para cada un año; y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en 
el próximo y siguiente presupuesto de la Corporación. 

4.a Los iicitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 500 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
-de Jos v a l o n s ó signos que determina el a r t . 12 de la Ins-
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trucción antes ci tada, computándose estos en la forma que se 
establece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

6.a El l id iador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 1.000 pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de esle contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico 6 en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

7." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta, constituye al l ici tadoren la obligación de cumplir el 
contrato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero 
no le da más derecho, cuan lo le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 31 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. Fl contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugrfr á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio 
.v exprés amenté se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
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el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan, 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizarla escritura ó acta de r e 
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos r e a 
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución 6 im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escr i 
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyodocumento ó poder ha de haber sido previamente 
y á su costa, bastardeado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a , y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si' 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remato. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del l lustrl-
simo Sr. Secretario, visada por el Excmo. Sr. Alcalde en-que 
conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habien
do responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rema 
tante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspondien -
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este servi
cio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración-
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 
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17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1! 07, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de ex
cepciones que se publica anualmente, én cumplimiento del a r 
ticulo 5!.° de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el artículo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquellos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo 
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agru
parán y valuarán por separado. En tales contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, 
cuando este fuere aplicable, cesará, si la proposición por ella fa
vorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre 
el menor precio de los productos no figurados en dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro-
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 14 de Septiembre de 1911.—P. A. del Sr. Secretario, 
el Oficial mayor, Eduardo Vela. 

2 
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Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á Jo dispuesto en el art. 29 de Ja Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de diez días, sin que contra la misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid !6 de Noviembre de 1911.—El Oíicial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.°B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición. 

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.', y al presentarse 
llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DKI, 
SUMINISTRO DE OBJKTOS DE ESCRITORIO A LAS DKPKNDKNCIAS MUNICIPALES). 

D , que vive , enterado de !as condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de objetos de escritorio á 
las oficinas centrales y otras dependencias del Municipio, ex
cepto las Escuelas y la Contaduría, desde 1.° de Enero de 1912 
hasta el 31 de Diciembre de 1913, anunciada en el Boletín oficial 
de la provincia del día de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: 
por los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento—en 
letra—en todos los precios tipos.) 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 30 
de Diciembre de 1911, y en definitiva por el F.xcmo. Ayunta
miento en 3 de Enero de 1912, á D. Laureano López, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de la Concepción Jerónima, 
número 41, en los precios tipos. 

CONTRATA 

DE 

SUMINISTRO DE PAJA Y CEBADA 
l'AKA EL 

GANADO DEL SERYICIO DE LIMPIEZAS 

hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICtPAL 

l O l l 

38 
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FUEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

I." Es objeto de esta subasta del suministro de cebada y pa
ja para el lacionamiento del ganado del ramo de Limpiezas, 
(luíante tres años, á Contar desde el día en que se otorgue la 
escritura de adjudicación de la misma, y terminará en 31 de Di
ciembre de 1912. 

2." I.a cebada ha de reunir las condiciones de hallarse com
pletamente limpia y exenta de materias ajenas á la misma, y 
el hectolitro ha de tener como máximun 70 kilogramos de peso. 

3." La paja será de trigo, sin mezcla, sin tufo, y completa
mente seca. 

-1." El rematante entregará en el punto que se le designe las 
raciones de cebada y paja que según las necesidades y conve
niencias del servicio le sean pedidas, entendiéndose por cada 
una ración de cebada el peso de cuatro kilogramos, y la de pa
ja de seis, ó sean igual á las raciones ordinarias consignadas 
en el Ejército. 

5." El precio tipo será de 1'55 pesetas por ración. 
G." La entrega de los pedidos se efectuará á los dos días de 

hechos éstos y previo reconocimiento por el señor Profesor ve
terinario encargado d>> la asistencia del ganado, se procederá 
á la recepción de la cebada y paja, extendiéndose tres ac tas , 
una para remitir al Excmo. Ayuntamiento, otra para el contra
tista y la tercera quedará en la oficina del servicio como ante
cedente. 

Serán admitidas las raciones de paja y cebada si reúnen las 
condiciones exigidas, y caso de no reunir ías , el contratista 
queda obligado por su cuenta á retirarlas y antes de las vein
ticuatro horas á entregar otras que reúnan las condiciones, y 
de no verificarlo se adquirirá la cebada y paja necesaria por la 
Jefatura del servicio, abonando la demasía de precio que resul
tase la adquisición el repetido contratista por incumplimiento 
del contrato. 

7." El rematante completará hasta el 10 por 100 del importe 
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de 1G0.00O pesetas, a que ascenderá aproximadamente el racio
namiento por cada uno de los tres años, la fianza defintiva. 

8.a El importe de las raciones suministradas, previa revisión 
y conformidad del Jefe del servicio, le serán abonadas al con
tratista al mes siguiente del que efectuó el mismo. 

9.a Si el Ayuntamiento, por resolución de la superioridad, se 
viera precisado á la rescisión del contrato, el centralista no 
tendrá derecho á indemnización, excepto á la de los gastos que 
emanen del otorgamiento de escritura en la parte que corres
ponda y á que se refiere la condición 13 de las económico ad
ministrativas. 

Madrid 23 de Junio de 1910.—Enrique Fraile. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de fervicios provinciales y muni
cipales, el día 17 de Octubre de 1910, á las once, simultáneamente 
en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, y en 
la Dirección general de Administración (Ministerio de la Go
bernación), bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde 6 del 
Teniente ó Concejal en quien al efecto delegue, asistiendo tam
bién al acto en el primer sitio, otro Sr. Concejal designado por el 
Ayuntamiento, y en ambos , uno de los Sres. Notarios del Ilustre 
Colegio de es ta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen 
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas 
de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta el 
del remate. ' 

3.a El precio tipo para esta subasta será de una peseta cin
cuenta y cinco céntimos por cada ración, y la partida por don
de ha de satisfacerse es ta obligación figura consignada en los 
respectivos presupuestos de gastos municipales para el servi
cio de limpiezas. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 8.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose ést< s en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera 
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Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener luf,ar, 
y durante las horas de doce á dos, ó en la Di-ecciún general de 
Administración, en los mismos días hábiles, y duranie las horas 
de las diez á las trece, y en la forma y modo que se expresa en 
el art . 18 del Real decreto de 2<l de Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de i905, para la contratación deservicios provinciales y muni
cipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le se
ñale á otorgar la correspondiente escritura; entregando el do 
cumento que acredite haber consigado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad <ie 16.000 pesetas, 
para garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo lam 
liién verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos 
en las lianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 'con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 21 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

M. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
P>ecio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
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dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tiibunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de lodos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen-
lando al efecto, ames de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado impone. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos 
reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución 
ó impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la 
escritura de adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro 
de los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará 
por el Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del 
contrato. 

11. Todo licitador que concurriese á la subasta en repre
sentación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir den
tro del pliego cerrado que presente, además de la proposición 
que haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de 
la escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que jus
tifique de modo legal la personalidad del licitador, para ges
tionar á nombre y en representación de su poderdante, cuyo 
documento ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, 
biistanteado por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán 
ser extendidas en papel del timbre del listado de la clase 11.a, 
y los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán 
debidamente reintegrados con un sello municipal de diez pe
setas, especial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de 
ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente: 
y si ;i cualquiera de aquellos faltase el todo ó parle del indicado . 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Pre 
Bidente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satis
facerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuerne el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Jefe 
del servicio de Limpiezas, visada por el Excmo. Sr. Alcalde Pre
sidente, en que conste haber cumplido las condiciones estipu 
ladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá 
la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
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del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la Producción nacional de 14 de Fe 
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de ex
cepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del ar
tículo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato, al reglamento para 
la ejecución de U misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de 
Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908y 12 de 
Marzo de 190!), y especialmente en cuando afecte a l o dispuesto 
en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á conti
nuación se insertan, del expresado reglamento 

Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó en el se
gundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego 
de condiciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de estos en más del 10 por 100 del precio que seríale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo 
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agru
parán y valuarán por separado. En tales contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo preceden
te, cuando éste fuera aplicable, cesará si la proposición por ella 
favorecida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado 
sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha 
relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, extendiéndose por cuenta del pro-
Ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás im
puestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se oca
sionen para efectuar la entrega según las condiciones del con
trato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración, que otorguen cualesquiera contrato para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele-
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brarlos en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la Producción nacional. 

Madrid 23 de Junio de 1910.—El Secretario, I'. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 31 de Agosto de 1910.—El Oficial del Negociado, León -
ció Izquierdo.—V.° B.°: P. A. del Sr. Secretario, el Oficial ma
yor, Eduardo Vela. 

Modelo de proposic ión 

{que deberá extenderse en papel timbrado del Estado déla clase 11.', y al presen
tarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR Á I.A S U 
BASTA DKI, SUMINISTRO DK PAJA V CKBADA PARA KI. OANADO I)KI. HAMO DK 
LIMPIKZAS), 

D , que vive enterado de las condiciones de la subasta , 
en pública licitación, del suministro de paja y cebada para el 
racionamiento del ganado destinado al servicio de arras t re en 
el ramo de Limpiezas, hasta el 31 de Diciembre de 1912, anun
ciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la pro
vincia, en los días y de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete a lomar á su cargo dicho suministro 
con'estricta sujeción á ellas. (Aqui la proposición en esta forma: 
por el precio tipo 6 con la baja de—tanto por ciento, en letra-
en el precio tipo.) 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 
17 de Octubre de 1910 y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en 28 del mismo mes, á O. Ramón Figueroa y González, 
vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de Alcalá, núme
ro 9, con la rebaja del 17' 50 por 100 en el precio tipo de P e c a 
da ración, calculándose el gasto total del presupuesto en pese
tas anuales 160.000. 

CONTRATA 
DE 

SUMINISTRO DE PAPEL, CARTULINA ¥ CARTONES 
l'ARA LA 

I M P R E N T A M U N I C I P A L 

D U R A N T E L O 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE 

S A Ñ O S 1911 Y 1912 

SIRVIERON DE BASE PARA LASMISMA 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1011 

-

X 

39 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Es objeto de la contrata el suministro á la Imprenta mu
nicipal del papel, cartulina y cartones que precise durante el 
período de aquélla, ó sea desde el dia siguiente al del otorga
miento de la escritura de adjudicación hasta el 31 de Diciembre 
de 1912. 

2.a El contratista queda además obligado á suministrar á los 
mismos precios del contrato los expresados efectos, no sólo du
rante el tiempo mencionado anteriormente, sino hasta que se 
celebre nueva subasta, sirviendo los pedidos que se !e hagan 
sin limitación ni excusa alguna. 

3." Las clases y tamaño de los papeles y cartulinas que se 
contraten y ha de suministrar el rematante, y los precios que 
el Excnio. Ayuntamiento señala como tipo de subasta para cada 
una resma de 500 pliegos, son las que figuran en el siguiente 

C u a d r o de prec ios t ipos . 

HÚMERO 
do 

irisa. 

1 

2 

CLISE. T I M O ! PBECIO UPO DE LOS ARTÍCULOS 

Papel hilo folio, prolongado cuarenta y seis por 
treinta y tres centímetros, de nueve y medio 
kilos de peso, con el escudo de Madrid, fili-
granado en la pasta y en cada una de sus 
hojas, según modelo, al precio de catorce pe-

Papel hilo de igual clase, tamaño y peso que el 
anterior, marca Serra ó Vilaseca, al precio 

FBEOIO 

— 
Pesetas. 

14 

13 
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CLUB, Tiltil I MECIÓ UPO DE LOS 1RIÍULOS 

Papel hilo de segunda, folio prolongado, de cua
renta y seis por treinta y tres centímetros, con 
peso de ocho y medio kilos y precio de doce 
pesetas resma 

Papel hilo de tercera, folio, de cuarenta y cua
tro por treinta y dos centímetros, peso siete 
kilos y precio seis pesetas resma 

Papel hilo marquilla de primera, de treinta y 
ocho por cincuenta y cinco centímetros, peso 
trece y medio kilos y precio de treinta y seis 
pesetas resma 

Papel hilo marquilla de segunda, de treinta y 
ocho por cincuenta y cinco centímetros, peso 
once kilos y precio de veinticinco pesetas 
resma 

Papel hilo de primera, Vilaseca, tamaño doble 
marca, de cuarenta y siete por sesenta y cinco 
centímetros, con veintitrés kilos de peso y 
precio de veinticinco pesetas resma 

Papel continuo blanco, satinado, para libros, la-
maño sesenta y seis por noventa y seis centí
metros, con cincuenta kilos de peso, precio 
cuarenta y siete pesetas resma 

Papel blanco continuo, satinado, tamaño sesun-
ta y seis por noventa y cuatro centímetros, de 
diez y nueve kilos de peso, precio doce pese
tas cincuenta céntimos resma 

Papel blanco continuo, satinado, tamaño cin
cuenta y seis por ochenta centímetros, de 
veinte kilos de peso, precio trece pesetas 
resma • 

Papel blanco continuo, satinado, (amaño sesen
ta y seis por noventa y cuatro centímetros, 
peso veintiséis kilos, precio veinticuatro pe 
setas resma 

Papel continuo, satinado, de los colores que 
sean necesarios, tamaño cincuenta y seis por 
ochenta, peso treinta y seis kilos, precio vein
ticinco pesetas resma 

Papel continuo, de los colores que sean necesa-
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H ÚMEEO 

do 
orlen. 

14 

15 

16 

17 

. 

CLISE, M U Ñ O 1 PRECIO TIPO HE LOS ARTÍCULOS 

rios, tamaño sesenta y seis por noventa y cua
tro centímetros, peso diez y nueve kilos, pre
cio catorce pesetas resma 

Papel continuo blanco, satinado, coquille, de 
cuarenta y cuatro por cincuenta y seis centí
metros, die/. y seis kilos de peso, precio trein-

lil mismo papel, cortado para cartas y empa
quetado en cajas de cien pliegos cada una. 

Cartulina Hristol, blanca ó de color, de sesenta 
.v cinco por cincuenta centímetros y peso de 
sesenta kilos cada resma, ciento veinticinco 

Cartón gris, á veinticinco céntimos de peseta 

PEECIO 

— 
Pesetas. 

14 

30 

2 

125 

ü'25 

4." Si en el tiempo d« duración de la contrata, la Imprenta 
municipal necesitase otra ú otras clases de papel ó cartulina, 
además de las relacionadas, y que por su eventualidad no pue
den preverse, tendrá el contratista derecho á suministrarlas, 
siempre que acepte el tipo muestra que le presente el Regente 
de la Imprenta, y al precio neto á que un industrial de esta 
Corte, buscado por dicho Regente entre los matriculados como 
vendedores de papel, lo ofrezca. 

5.a Las rebajas que en los precios tipos consignados hayan 
de hacerse por los Imitadores, serán de una ó más unidades por 
ciento en general, é igual para todos los artículos, no admitién • 
dose fracciones menores de la unidad, que si se hiciese serán 
consideradas como nulas; al efecto, en las proposiciones que se 
presenten se indicará solamente por «los precios tipos», ó con 
la rebaja de tanto (enteros) por ciento en los precios tipos. 

6." Todos los papeles y cartulinas que se suministren serán 
de clase y colorido igual á Jas muestras que obran en la Im
prenta, peso completo, pasta limpia, encolados y satinados, con 
arreglo á la muestra y clase; en la inteligencia que serán recha 
zados los que, á juicio del Regente, no reúnan las condiciones 
estipuladas. 

7.a Los pedidos se harán por el Regente de la Imprenta, con 
arreglo á las necesidades del servicio, y serán cumplimentados 
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por el contratista dentro del mismo dia, sin excusa ni ¡¡retexto 
alguno; y si pasadas veinticuatro horas no hubiese presentado 
los artículos, ó presentándolos no fuesen admitidos por falta de 
condiciones, se adquirirán por su cuenta, rebajando su importe 
de la lianza prestada 6 del primer libramiento á cobrar, sin trá
mite ni apelación alguna, ó de sus bienes por la via de apremio. 

8.a >'on los vales de pedido firmados por el Regente formará 
sus cuentas por meses vencidos el contratista, la cual, acom
pañada de certificación expedida por dicho funcionario, presen
tará á quien corresponda para el cobro de su importe. 

9." El papel de hilo con el escudo municipal solamente será 
vendido al Excmo. Ayuntamiento, y las resmas que á la termi
nación de la contrata tenga en su poder el contratista serán en
tregadas á la Imprenta municipal, siempre que su total importe 
no exceda de 1.000 pesetas. 

10. El contratista se obliga á estar y pasar por los teconoci -
mientos que 'le los artículos que se entreguen haga el Regente 
de la Imprenta, asesorado por un industrial que 61 designe entre 
los matriculados en esta Corle como vendedores de papel al 
por mayor, si asi lo creyese oportuno, comprometiéndose tam
bién el contratista á presentarse diariamente en la dependencia 
por si ó por persona que le represente, para recibir órdenes ó 
pedidos, á fin de que en caso alguno pueda alegar ignorancia en 
este sentido. 

Madrid 17 de Septiembre de 1910.—Kl Regente, Enrique Ma
drigal. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art 18 del Real decreto 6 Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la c< ntratación de servicios provinciales y 
municipales, el día SÍ9 de Diciembre de 1910, á las doce, en la 
primera (Jasa Consistorial, plaza de la Villa, núni. 5, bajo la 
presidencia del E>cmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta se hallarán de manillesio en la Secretarla del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3." El precio tipo para esta subasta será el de 30.000 pesetas 
por cada un año, y la partida por dende ha da satisfacerse esta 
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obligación, figurará consignada en los presupuestos correspon
dientes. 

4.° Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la lianza provisional 
de 1.800 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
ile la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art. 12 de la mstruc 
ción antes citada, computándose éstos en la forma que se esta
blece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5." Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas di' la Secretarla, primera Casa 
Consistorial, en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener Ingar, y 
durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
niodo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 21 de Enero de 1905, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con -
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se señale, á 
otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva, en la Caja 
general de Depósitos, la cantidad de 3.800 pesetas para ga ran
tir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verifi
carlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante , con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9." El hecho de presentar una proposición para la subasta , 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

Ayuntamiento de Madrid



— 8 — 
10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 

el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por'faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. 'El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven • 
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudi • 
cación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento 
cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debida
mente reintegrados con un sello municipal de 10pesetas, especial 
de subastas, por cada 50'> pesetas ó fracción de ellas, según lo 
establecido en el presupuesto municipal vigente; y si ácualquiera 
de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado reintegro, será 
exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose 
su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, hasta tanto que lo 
verifique ó se le descuente el importe de la falta de la fianza pro
visional ó de la definitiva, caso de que se le adjudícase el remate. 
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16. Terminado el contrato y previa certificación del llustrí-
simo Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde, en que conste haber cumplido las condicio
nes estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se 
devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos por su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y, en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente en cumplimiento del 
artículo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las condiciones de 25 de Julio de 1908 
y 12 de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo 
dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que 
á continuación so insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros ex
cluidos en la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. 

Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en 
la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de 
condiciones y las proposiciones los agruparán y valuarán por 
separado. 

En tales contratos, la preferencia del producto nacional es
tablecido por el párrafo precedente cuando éste fuera aplicable, 
cesará si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en 
•nás del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los pro
ductos no figurados en dicha relación. 

Art. 15, En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
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precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del- pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú obras 
públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrar 
los, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la Comi
sión protectora de la producción nacional.» • 

Madrid 21 de Septiembre de 1910.—P. A. del Sr. Secretario, 
el Oficial Mayor, Eduardo Vela. 

DILIGENCIA. Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Insliucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el térmi -
no de diez dias, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 17 de Noviembre de 1910.—til Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

ique deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.", y al presentar
se llevar escrito en el sobre lo siguiente; PROPOSICIÓN PARA OPTAR A I.A SU
BASTA DE PAPEL, CARTULINA Y CARTONES PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL.) 

D...., que vive...., enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de papel, cartulina y carto
nes para la Imprenta municipal, desde 1.° de Enero de 1911 
hasta el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la Gacela de 
Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, en los días 
y de , conforme en un todo con las mismas, se compro
mete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta sujeción 
á ellas. (Aqui la proposición en esta forma: por los precios tipos 
ó con la rebaja de tanto por ciento—en letra—en los precios 
tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 29 
de Diciembre de 1910, y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en 7 de Enero de 1911, a D. Ángel Menéndez, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de las Fuentes, núm. 10, en 
los precios tipos del presupuesto total, calculado en 36.000 pese
tas anuales. 

A Y U N T A M I E N T O DE MADRID 
• « ' « > > » 

ESCRITURA DE CONTRATA 

I'ARA 

PAVIMENTAR CON APLITA, 
LA C A L L E D E L P A C Í F I C O 

DESDE 

LA PUERTA DE ATOCHA AL CERRO DE LA PLATA 

MADRID 

IMPRENTA MTJNXCIPAX, 

1918 

40. 
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Número seiscientos noventa y nueve. 

En Madrid, á veinticinco de Octubre de mil novecientos once. 
Ante mi, D. Alejandro Arizcun y Moreno, Abogado y por 

oposición Notario de los Ilustres Colegios de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma. 

Comparecen de una parte: El Excmo. Sr. D. José Francos 
Rodríguez, en concepto de Alcalde Presidente del Excmo. Ayun
tamiento de esta Corte, y como tal, relevado de la obligación 
de exhibir su. cédula personal. 

Y de otra: D. Manuel Rodríguez Noguera, mayor de edad, 
casado, industrial, vecino de esta Corte, con domicilio en la ca
lle de Toledo, número ciento diez y nueve, y cédula personal de 
novena clase, número veintiséis mil ochocientos noventa y uno, 
su fecha primero de Junio último. 

Concurren á este acto; el primero, en representación del Ex
celentísimo Ayuntamiento de esta Corte, y el segundo por su 
propio derecho. 

Y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria para 
otorgar esta escritura de contrata, exponen: 

Que por presupuesto de la Comisión cuarta del Excelentísimo 
Ayuntamiento, se inició expediente para pavimentar con aplita 
la calle del Pacifico de esta Corte, desde la puerta de Atocha, 
hasta el Cirro de la Plata, y que de tal expediente resulta lo 
siguiente: 

Primero. Por virtud de la citada propuesta, se mandó formar 
á la Dirección de Vías públicas, el correspondiente presupuesto 
para el adoquinado con aplita; otro más tarde para instalación 
de adoquín de aplita en parte y en parte de basalto, y posterior
mente otros dos relativos á la instalación de pavimento Mac
adam el uno y pavimento de pedrusco irregular, sobre un firme 
di hormigón de diez centímetros de espesor el otro. 

Con estos elementos de juicio y los informes que creyó opor
tunos, la citada Comisión dio dictamen proponiendo que se 
adoptara el presupuesto de aplita y basalto y que con las con
diciones que fijaba, se encomendase la obra, previa la necesaria 
excepción de subas ta al contratista del material granítico; pero 
se formuló voto particular por un Sr. Concejal, proponiendo la 
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adopción del pavimento Mac-adam, y en caso de no tener con
fianza en la ejecución de éste, el de pedrusco irregular, y el voto 
particular en cuanto a la pavimentación de Mac-adam, acep
tando la forma de pago propuesta en el dictamen, fué acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento en tres de Febrero del corriente año. 

Pasado el asunto á la Junta municipal para su sanción en 
sesión del día primero de Marzo, fué retirado el expediente para 
nuevo estudio por la Comisión. 

Segundo. Con nuevos elementos de juicio y estudiada tam
bién una nueva substancia llamada «Conglomerado monolítico, 
la Comisión en veintisiete de Marzo del año actual dio el sigui
ente dictamen: 

«Al Excmo. Ayuntamiento: De la sesión celebrada por la 
Junta municipal en primero de Marzo último, fué retirado para 
nuevo estudio de la Comisión el expediente relativo a la susti
tución y mejora del actual pavimento de la calle del Pacifico, 
entre la glorieta de Atocha y el Cerro de la Plata. De los nuevos 
informes aportados al expediente y del detenido estudio que 
nuevamente ha hecho la Comisión cuarta del asunto, se ha ad
quirido el unánime convencimiento de la imperiosa é ineludible 
necesidad de atender sin demora á mejorar el pavimento de esta 
importante vía y aceptado por mayoría de los Vocales presen
tes, previa la oportuna votación, el empleo del material de 
adoquín irregular sobre firme de hormigón para sustituir el 
pavimento que ahora tiene esta calle, la Comisión que suscribe, 
con el voto en contra de los Sres. Sáinz de los Terreros, de la 
Torre, García y Trasserra, tiene la honra de proponer á V. E. 
lo siguiente: 

1." La aprobación del presupuesto de instalación de adoquín 
irregular, sobre firme de hormigón, en la calle de que se trata 
y el traslado y colocación de la cuña que se levante de esta 
calle, en las vías que oportunamente se designen, cuyo importe 
por todos conceptos asciende a 476.145*28 pesetas. 

2." Que previa la oportuna excepción de subasta que al efec
to se solicitará del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, 
se ejecuten estas obras por el contratista de material granítico 
D. Ubaldo Rodríguez, abonándole su importe en tres anuali
dades por partes iguales, la primera tercera parte, con cargo al 
crédito consignado en el capitulo X, articulo único, concepto 655 
del presupuesto vigente y las dos restantes en los presupuestos 
de los años 1912 y 1913. 

3." Que el citado D. Ubaldo Rodríguez, quede obligado á la 
conservación gratuita de este empedrado, durante el plazo en 
que se ha de verificar el completo pago de las obras y un año 
más, v 
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4.° Que una vez elevado á acuerdo esta propuesta, se someta 
á la sanción de la Junta municipal; V. E., no obstante, acordará 
como siempre lo más oportuno.—Madrid veintisiete de Marzo 
de mil novecientos once.—Faustino Nicoli, José Corona, E. Gon
zález Hoyos, Lázaro de Pindado. Todos con rúbrica.—Al mar
gen: Sres. Nicoli, Torre, Corona, García, G. Hoyos, Trasserra, 
Vilariño, Aguilera, Terreros, Dicenta y Pindado». 

Tercero. El Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria de 
siete de Abril, después de desechar una enmienda referente al 
pavimento con Conglomerado monolítico y otra para que se 
adoptase el basalto, acordó aprobar el dictamen de la Comisión, 
con la modificación de que se anuncie subasta para la realiza
ción de la obra, conforme á las demás condiciones consignadas 
en el referido dictamen. 

Cuarto. En el mismo día ordenó el Sr. Alcalde Presidente, el 
cumplimiento del acuerdo y que pasara el expediente á la Direc
ción de Vías públicas para que se formulasen los pliegos de 
condiciones, tanto facultativas como económico administra
tivas, como en efecto se verificó, y que con el presupuesto en 
cuanto interesan á esta contrata, dicen asi: 

Presupuesto de empedrado con cimientos de hormigón en la calle 
del Pacífico, entre la puerta de Atocha y el Oerro de la Plata. 

CUADRO DE PRECIOS 
Pesetas. 

Metros cuadrados de empedrado de pedrusco, con 
cimientos de hormigón, con arreglo á todas las 
condiciones marcadas en el pliego , . . . 16*64 

Presupuesto por contraía. 

27.297*50 metros cuadrados de empedrado, con ci
miento de hormigón y conservación durante cua
tro años , con arreglo á condiciones á 16*64 454.230*40 

TOTAL 454.230*40 

Importa este presupuesto las figuradas cuatrocientas cin
cuenta y cuatro mil doscientas treinta pesetas cuarenta cén
timos. 

Madrid veinte de Abril de mil novecientos once.—El Inge
niero, Narciso Amigó, rubricado. —Hay un sello de la Direc
ción facultativa de Vías públicas municipales, conforme. El In
geniero encargado, P. O., Narciso Amigó; rubricado. 
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Pliego de oondiciones faoultativas, que además de las generales 
aprobadas en 13 de Marzo de 1503 y de Real decreto de 24 de 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, deberá regir en la ejecución de las obras de afirmado 
de pedrusco irregular sobre base de hormigón en la calle del 
Pacifloo, entre la puerta de Atocha y el Cerro de la Plata. 

CAPÍTULO PK1MERO 

OBJETO DE ESTA CONTRATA, DURACIÓN Y ENTIDAD DE LA MISMA 

Articulo 1.° Objeto de esta contrata.—Es objeto de esta con
trata la construcción de las obras de afirmado de pedrusco i r re
gular sobre base de hormigón, de la calle del Pacífico, desde la 
puerta de Atocha al Cerro de la Pla ta , el levantado del ma
terial existente y apertura de caja, con transporte del mismo á 
los sitios que se designen y la conservación de las obras durante 
un plazo de cuatro años. 

Art. 2." Duración de la contrata.—Este contrato empezará á 
regir al día siguiente á aquél en que se comunique á esta Direc
ción que ha sido firmada la correspondiente escritura, y se t e r 
minará la obra dentro de los tres meses siguientes, contándose 
después el plazo de cuatro años de conservación; no percibiendo 
cantidad alguna por este concepto, por haberse incluido las can
tidades que por esto le correspondan percibir en el precio tipo 
de ejecución de las obras. Durante ambos periodos, el rematante 
queda también obligado al tapado de todas las calas que se eje
cuten en el pavimento por él construido, recibiendo por cada 
metro cuadrado de cala tapada la cantidad que se marca en el 
cuadro de precios tipos que va al final de este pliego. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El importe de la obra eje
cutada por esta contrata se calcula ascenderá á •15'1.Ü30'40 pe
setas, con arreglo al precio tipo fijado. 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 4.° Descripción de las obras.—Primero. Obra nueva.— 
Rl empedrado de material granítico con cimiento de hormigón 
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se . compondrá-de una base de hormigón de 10 centímetros d e 
espesor, sobre la que se extenderá una capa de a rena de rio, de 
cuatro á cinco centímetros de grueso, que servirá de apoyo á, 
los adoquines, que se colocarán en la forma que se indicará en 
el art . 5.° 

Segundo. Obra de conservación.—Los trabajos relativos á 
ésta, serán: el levantado de las partes del empedrado que se 
hallen rehundidas ó elevadas y la colocación del material pro
cedente de esta operación que no hubiere sufrido deterioro, en 
forma tal, que el pavimento quede constituyendo una superficie 
continua, sin rehundidos ni resaltos, y 

Tercero. Tapado de calas.—Consistirán dichas obras en vol
ver & colocar, cuantas veces sea preciso, el material que se 
haya levantado con motivo de éstas, hasta que este quede cons
tituyendo una superficie continua, y sustituyendo el material 
que hubiere sufrido deterioro 6 extravío, después de hacerse 
cargo el contratista en los contadisimos casos que esto ocurra. 

Art. 5.° Modo de ejecutar las obras.—Replanteo.—El replan
teo de las obras se liará por el Ingeniero ó Ayudante encargado 
del servicio ó empleado facultativo á quien corresponda, cuyo 
empleado marcará en planta los limites de la obra, así como 
también las al turas y rasantes á que éstas habrán de sujetarse. 

Una vez verificada esta operación, el contratista efectuará to
das las maniobras que se enumeran en los siguientes artículos. 

Pa ra construir el empedrado, se empezará á levantar el pa
vimento que exista en la vía y hacer la preparación de la caja 
con la profundidad debida, teniendo en cuenta el bombeo, el es 
pesor del cimiento y el tizón de los adoquines. Una vez hecha 
esta operación, se afirmará y consolidará bien su fondo, de
biendo presentar éste el mismo perfil que en su parte super ior 
haya de tener la vía. 

Una vez abierta la referida caja, deberá el contratista apilar 
y t ransportar por su cuenta á vertederos de su propiedad ó al 
sitio que se le designe, las tierras ó materiales procedentes de la 
excavación hecha para su apertura. 

Verificadas las operaciones anteriormente indicadas, pro
cederá la contrata á colocar el cimiento de hormigón de diez 
centímetros de espesor, que deberá comprimirse suavemente 
por medio de palas ó pisones de escaso peso. 

Hechos estos últimos trabajos y transcurridos que sean dos 
6 tres días para que fragüe el hormigón, se procederá á hacer 
el empedrado, extendiendo una capa de arena de cuatro á cinco 
centímetros de espesor sobre el firme de hormigón, á fin de que 
la diferencia de tizón de los adoquines no se acuse en la super
ficie de rodadura. Sobre dicha capa de arena se colocarán los 
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adoquines abriendo en ella con el martillo el hueco necesario, 
golpeándoles después convenientemente para que queden bien 
fijos y echando al mismo tiempo arena en las juntas de contacto 
con las inmediatas. Esta operación se hará situándolos de suerte 
que sus caras de tizón sean normales á la superficie que va á 
pavimentarse y la mayor dimensión de la cara de la tabla esté 
colocada en sentido perpendicular al eje de la vía. Colocándolos 
de la manera indicada, se irán construyendo las diferentes hi
ladas normales á dicho eje, cuidando de que las juntas laterales 
de cada dos adoquines de una misma hilada caigan en medio 
del ancho de los adoquines de la siguiente, resultando de esta 
disposición que las juntas transversales á la vía, sean seguidas 
y las longitudinales interrumpidas. 

Tanto unas juntas como otras, deberán ser lo más pequeñas 
posibles, sin exceder nunca de dos centímetros. 

En las encrucijadas que forman los encuentros de unas calles 
con otras, se dispondrán las hiladas en dirección diagonal al 
rectángulo que forman las vías afluentes, de tal modo, que las 
trayectorias de los vehículos no sigan lineas rectas de juntas. 
Al efectuarse las operaciones indicadas, se cuidará de que todos 
los adoquines de la misma hilada tengan igual ancho, para que 
resulten las juntas de todas ellas, según lineas, lo más rectas 
posible y en dirección normal al eje de la via. 

Á medida que avance la obra se apisonarán los adoquines 
para dejarlos bien sujetos y en la debida posición, á fln de que 
la superficie resulte lo más continua posible, sin resaltos ni re
hundidos. 

Los adoquines que se rehudan se levantarán, colocándoles 
más tarde en la posición debida, calzándolos con la arena que 
se echará por las juntas. 

Después se extenderá una capa de arena de rio, que se hará 
penetraren las juntas, comprimiéndola con la fija, hasta que se 
llenen bien los huecos, ayudando esta operación por medio de 
barrido con escobas y riego con regaderas de mano ó mangas 
de riego que arrojen el agua hacia arriba, para que caiga en for
ma de riego sobre el pavimento, hasta conseguir que el agua 
fluya por sus juntas sin penetrar en el subsuelo del empedrado. 

Por último, se extenderá una capa de arena de rio de dos 
centímetros de espesor sobre toda la superficie del empedrado; 
se recogerán todos los detritus provinientes de la obra y se 
abrirá la calle al tránsito público. 

En iodos los trabajos descritos se observarán todas las re
glas de buena construcción propias de esta clase de obras. 

El contratista deberá continuar atendiendo por espacio de 
quince días el empedrado recién construido, levantando los 
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adoquines que se rebajen y calzándolos con arena de rio, re
poniendo la arena que se descarne de las juntas, y haciendo 
cuantas operaciones sean necesarias hasta quedar el empedrado 
bien consolidado. Pasado este plazo, se barrerá, quitarán y 
transportarán los detritus resultantes de las obras, dándose 
entonces por terminada. 

Obras de conservación y tapado de calas.—Se efectuará en la 
misma forma que hemos indicado para las nuevas correspon
dientes. 

En los trabajos anteriormente descritos se observarán todas 
las reglas de buena construcción propias de la clase de obras 
que lo motivan. 

Ninguna de las obras que se realicen en la calle se dará por 
recibida sin haber transportado el contratista á vertedero todos 
los detritus procedentes de la misma. 

Art. 6.' Condiciones que habrá de satisfacer el material gra
nítico.— Los adoquines que suministre el contratista y emplee 
en la obra, de los cuales detallaremos más tarde las condiciones, 
serán de la roca granítica conocida en mineralogía con la de
signación de grano mediano, no excediendo el tamaño de los 
granos componentes de los minerales, cuarzo, feldespato y mi
ca, de seis milímetros en su mayor dimensión. 

La piedra será de estructura compacta, estando bien distri
buidos en la masa los componentes, homogéneos en todos sus 
puntos, predominando el cuarzo de color azulado, de gran du
reza, á la percusión deberá producir un sonido claro. 

La fractura ha de presentarse en ángulos agudos y el peso 
por metro cúbico no será menos de 2.700 kilogramos. 

Se desechará todo aquel material que no reúna estas condi
ciones ó que tenga faltas, pelos, blandones ú oquedades, que le 
hagan impropio para el objeto á que se le destina. 

Tampoco deberá tener nudos de feldespato de más de 1'5 
centímetros cuadrados, formando gabarros ni ríñones de mica, 
constituyendo negros de mayor dimensión de la ya mencionada, 
pues ambos defectos dificultan la labra y perjudican el buen as
pecto de las obras. 

La procedencia del material podrá ser cualquiera, con tal 
que el suministrado cumpla con ¡as anteriores condiciones, pu-
diendo señalarse como yacimiento en que se encuentran las 
formaciones graníticas del Berrocal, de Cerceda, Zarzalejo, 
Torrelodones, Colmenar Viejo, Alpedrete, Guadarrama, Galli
neras, Peña-Cadalso, Navalagamella y otras canteras de la in
mediata Sierra del Guadarrama. 

Los pedruscos serán de los conocidos generalmente por ado
quines irregulares, afectando aproximadamente la forma pris-
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mática rectangular, y sus dimensiones serán de 18 centímetros 
de largo por 12 de ancho en la cara superior y 23 de tizón. 

Kn todas las dimensiones nue se indican se tolerará una di
ferencia de dos centímetros en más ó menos. 

Labra de los materiales.—Los pedruscos y adoquines i r re
gulares sólo tendrán desbaste necesario para su buena unión 
en las ca ras laterales y para una buena rodadura en la superior. 

Arena.—La arena que se use para la fabricación leí mortero 
necesario para la instalación de aceras y para el hormigón que 
sirva de base á los empedrado*, será de rio lavada, de grano 
Ano, sin mal olor, debiendo no contener tierra, cieno ú otras 
substancias que la hagan impropia para su empleo. Procederá 
del lecho del rio Manzanares ó de sus afluentes. 

Cemento.— El cemento que se use para la confección del hor
migón que habrá de servir de base á los empedrados, deberá 
ser de superior calidad, fresco, conservado en barri les cerrados 
ó sacos en buen estado, bien molido y sin mezcla de mater ias 
ext rañas . 

El que se emplee se rá 'de las marcas Tudela Veguln, Can
grejo ó Asland ú otros análogos, nacionales ó extranjeros, de 
idéntica ó superior calidad que los 'mencionados, cualquiera 
que sea su marca, siempre que satisfagan por lo menos á las 
condiciones características de todo cemento de calidad supe
rior, á juicio del facultativo encargado de la recepción. 

Piedra para el hormigón.—ho. piedra para el hormigón de
berá ser pedernal vivo, machacado al tamaño de cinco centí
metros como dimensión máxima, debiendo toda ella tener golpe 
que produzca ar is tas de trabazón y es tar bien exenta de t ierra, 
polvo, detritus ú otra cualquiera materia extraña. 

Art. 7.° Composición del mortero sobre que se siente la losa y 
del hormigón que sirve de base á los empedrados.—Mortero.— 
Este contendrá en cada metro cúbico 0'950 metros cúbicos de 
arena y 250 kilogramos de cemento: 

Dicha mezcla se formará batiendo muy bien el cemento y la ' 
arena con la cantidad necesaria de agua, hasta que la masa re • 
sulte completamente homogénea. 

Hormigón.—Se compondrá de dos terceras partes de su volu
men de piedra partida y una del mortero anteriormente descrito. 

El contratista verificará la manipulación de dichos mater ia
les por el procedimiento que estime más conveniente, sin mez
clarlo con la tierra, con tal que llegue á conseguir que todos 
los fragmentos de piedra estén completamente envueltos con el 
mortero y esté éste bien adherido á ellos, á cuyo fin deberá 
mojar preventivamente la piedra, para que quede bien limpia y 
sin polvo alguno. 
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Art. 8." Reconocimiento de los materiales y de las obras.— 
Reconocimiento de los materiales.—Los materiales que se su
ministren por el contratista serán reconocidos antes de su em
pleo en obra por el empleado facultativo encargado de la ins
pección de ésta, desechándose los que no reúnan las condicio
nes señaladas en este pliego, que deberán sustituirse por otros 
que las reúnan y ser retirados de la vía piblica por ' cuen ta del 
contratista. 

Reconocimiento de las obras.—Una vez terminada la obra, se 
procederá por el Ingeniero Directorio Ingeniero ó Ayudante en
cargado del servicio, ó facultativo en quien éstos deleguen, a l 
reconocimiento de las mismas, tanto en lo relativo á los espeso
res de arena de río del subsuelo y relleno de juntas , como á la 
mano de obra, para ver si ésta se encuentra ejecutada con arre
glo á Jas prescripciones de este pliego y reglas de buena cons
trucción. 

Del resultado de estos reconocimientos se dará parte al Inge
niero Director, si éste no hubiere asistido á ellos. 

No se darán por terminadas las obras ni se certificará su 
importe hasta que estén perfectamente consolidados los empe
drados, después de los quince días de observación de que hemos 
hecho mérito. 

Pa ra ver si se cumple esta condición, el Ingeniero ó Ayu
dante encargado del servicio, ó facultativo á quien correspon
da, hará el oportuno reconocimiento. 

En éste deberá comprobarse si el pavimento no presenta 
rehundidos, baches ni reventones; si las juntas que entre si de
jan los adoquines están llenas de arena, sin que ss produzcan 
silbatos; debiendo comprobarse también si el perfil t ransversal 
y lóngituHinal de los empedrados constituyen una superficie 
continua, de forma tal, que aplicando en sentido normal al eje de 
la calle una maestra de igual forma que el perfil t ransversal que 
haya querido dársele y una cuerda tirante en el longitudinal, to
dos los adoquines toquen aproximadamente en una ú otra , sin 
dejar huecos apreciables. 

CAPITULO 111 

MKDICIÓN DE LAS OBRAS.—PRECIOS TIPOS. —RELACIONES VALORA

DAS DE LAS OBRAS. —PAGO DE CALAS Y DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

Art. 9." Medición de las obras.—Hechos los reconocimientos 
de que hemos hecho mención en el artículo anterior, y en el 
caso de que el'Ingeniero ó Ayudante encargado del servicio fa-
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cultativo á quien corresponda, encuentre que la obra se ha 
hecho con arreglo á las condiciones de este pliego, se hará por 
dicho Ingeniero ó encargado del servicio ó facultativo en quien 
hubieran delegado una medición de ésta, debiendo asistir tam
bién á este acto el contratista ó su encargado. 

Art. 10. Precios tipos.—Por cada metro cuadrado de obras 
de empedrado con inclusión del material que haya empleado, 
transportes y todos los gastos que para su realización haya te
nido que hacer el contratista, recibirá éste la cantidad que se 
marca en el cuadro que va al final, formando parte integrante 
de este pliego, deducida la baja ó mejora del remate, si la hu
biere. 

Art. 11. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por el Ingeniero ó Ayudante encargado del servicio relaciones 
valoradas relativas á las diferentes obras que se hayan termi
nado por el contratista durante el mismo. 

Art. 12. Abono de las obras.— El importe de las obras termina
das en el mes, se le acreditará al contratista por medio de cer
tificaciones que expedirá el Ingeniero ó Ayudante encargado 
del servicio, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á 
las que acompañará las relaciones valoradas de que habla el 
articulo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo de dos meses á que se refiere el art. 39 del Real decreto 
é Instrucción de 24 de Enero de 1905. 

Art. 13. Pago de calas.—Las calas practicadas en los pavi
mentos construidos por esta contrata, serán cerradas por la 
misma en las condiciones ya descritas. 

El abono de todos los trabajos de esta clase, ya se haya 
hecho por desperfectos producidos en servicios del Excelentí
simo Ayuntamiento ó por obras particulares, serán abonados 
men8ualmente por dicho Ayuntamiento al contratista mediante 
certificación expedida por el Ingeniero encargado del servicio, 
con el V.° H.° del Excmo. Sr. Alcalde. 

El contratista tendrá obligación de presentar el día último 
de cada mes una relación en que consten las calas tapadas, 
donde fueron practicados los trabajos, qué día y por qué causas, 
á quién corresponde su pago, y cuantos más datos estime la Di
rección que fueran precisos. Dicha relación servirá de base, una 
vez comprobada sobre el terreno por el Ingeniero encargado 
del servicio ó facultativo en quien delegue, para expedir el cer
tificado de que hemos hecho mención, pues bastará aplicar al 
número de metros cuadrados que en ella figuren el precio que 
por el tapado de éstas se expresa en el cuadro de precios tipos. 

Mas tarde, y sirviendo de base las citadas relaciones, la ofl-
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ciña de Vías públicas hará la liquidación de lo que le corres
ponda pagar á los particulares ó empresas, aplicando á las 
unidades de esta clase de obra que por causa de éstas se hayan 
ejecutado, el precio que haya fijado el Excmo. Ayuntamiento y 
deben pagar las empresas ó particulares por cada metro cua
drado de cala en los pavimentos empedrados con esta clase de 
material ó sus similares. 

Siempre que la contrata haya de tapar una cala por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento, que exceda de diez metros cuadra
dos, deberá advertirlo previamente y obtener una orden del 
Ingeniero encargado del servicio, de la que quedará copia, como 
justificante, al remitir la relación mensual de que hemos hecho 
mención. 

Art. 14. Devolución de lafianxa.—El contratista, después de 
ejecutar las obras, recibirá por meses ó á la terminación de 
cada una el total importe de éstas; pero no retirará la fianza 
del 10 por 100, que deberá haber depositado como garantía del 
cumplimiento de su contrata, hasta el momento en que haya 
concluido su compromiso; esto es, hasta vencidos los dos perio
dos de construcción y conservación. 

Sin embargo, si asi lo desea, podrá ir retirando la cuarta 
parte de ella al final de cada uno de los cuatro años relativos á 
la conservación, á medida que vayan transcurriendo, previa 
acta, en la que constará el exacto cumplimiento de la contrata 
en el año de la conservación á que haga referencia. 

Si al practicar el reconocimiento necesario para poder exten
der las actas á que se refiere el párrafo anterior, no se encon
trara el pavimento, á juicio del Ingeniero Director ó facultativo 
en quien delegue, en las condiciones que marca este pliego, será 
obligación del contratista su reparación, y mientras esto no se 
verifique no se devolverá cantidad alguna de la fianza. 

Si al terminarse los cuatro años de conservación, el contra
tista no hubiere retirado cantidad alguna de la fianza, se hará 
por esta Dirección la recepción total de las obras, y en caso de 
estar en buen estado de conservación con arreglo á lo que ee 
dispone en este pliego de condiciones, se hará la devolución in
tegra de la fianza. 

Si se le hubiere ido devolviendo por cuartas partes, después 
del acta de recepción final podrá devolverse la cuarta y última 
parte, que aún tendrá en depósito. 

Si las obras, al hacer dicha recepción, no se encontraran en 
buenas condiciones, se dará un plazo prudencial al contratista, 
á fin de que mande practicar los trabajos necesarios para con
seguir tal fin. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES DIVERSA8 

Art. 15. Modo de recibir el contratista las órdenes de la Di
rección facultativa.—El contratista, por si ó por personas de
bidamente autorizadas por él para representarlo, deberá recibir 
las órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en 
su domicilio, que pondrá previamente en conocimiento de la Di
rección, ó bien en las oficinas de ésta, á las cuales asistirá cuan
do se le ordene, sujetándose en lo relativo á la forma y modo de 
llevar los detalles en la notificación y cumplimiento de las órde
nes, á las prevenciones que se hagan al efecto por la Dirección 
facultativa. 

Art. 16. Precauciones con que se efectuarán los trabajos.— 
Al efectuar los trabajos de todas clases, se procurará causar el 
menor entorpecimiento á la circulación y las menores molestias 
posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo qne sea com
patible con la buena marcha de los trabajos, debiendo ser obe
decidas en este punto las órdenes que las Autoridades ó la Di
rección facultativa comunique al contratista. 

Art. 17. Plazo para retirar los materiales desechados y mul
tas que pueden imponerse al contratista de no cerificarlo.—Los 
materiales que en el reconocimiento de que habla el art. 8.°, 
sean desechados, deberán retirarse de la vía pública por el con
tratista y de su cuenta, en el término de las cuarenta y ocho 
horas siguientes á la de la recepción, sin excusa ni pretexto al
guno, y si así no lo hiciere, pagará por ocupación de la vía pú
blica la cantidad de 50 céntimos de peseta diarios por cada losa 
ó adoquín de encintar, cualquiera que sean sus dimensiones, y 
cinco pesetas por cada cien adoquines los tres días siguientes, 
y transcurrido este plazo sin haber retirado el material, se en 
tenderá que lo renuncia á favor de la Villa. 

Art. 18. Multas en que el contralista incurre, tanto por no 
empezar las obras en el plazo marcado, ó no terminarlas en el 
que le corresponde con arreglo á la cantidad de obra que debe 
ejecutar diariamente, como por no servir los pedidos en las con
diciones marcadas en este pliego.—Si el contratista retrasase el 
principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo del señala
do en este pliego de condiciones, incurrirá en una multa de 50 
pesetas por cada día de retraso, que le será impuesta por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 
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Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa, que será de 100 pesetas diarias por espacio de otros 
quince días. 

Si al finalizar este nuevo plazo no hubiere dado cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
que prescribe el art. 26 y con los efectos marcados - en los artícu
los 24, 35 y 36 del repetido Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas que por la tardanza en dar principio á 
los trabajos que se le ordenen, podrán ser impuestas al contra
tista si no efectuara la cantidad de obra debida ó no sirvie
ra los pedidos en los plazos y condiciones marcadas en este 
pliego. 

Art. 19. Modo de hacer efectioas las multas, reposición de la 
fianza y casos de rescisión.--Las multas que puedan imponerse 
al contratista con arreglo al articulo anierior, se harán efecti
vas de la fianza prestada por el mismo como garant ía del cum -
plimiento de su contrato, y caso preciso de sus bienes, en la 
forma que establece el art . 36 del ya tantas veces citado Real 
decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito, siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las multas que se le hubieren impuesto. 

" Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el ar t . 37 
del mencionado Real decreto de 24 de Enero de 1905, con todos 
los efectos del art. 24 del mismo. 

Art. 20. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra.—E\ Ingeniero encargado del servicio podrá suspender la 
ejecución de la obra cuando los materiales no reúnan las con
diciones exigidas ó los trabajos no satisfagan á las generales 
de buena construcción y á las demás establecidas en este pliego. 

Art. 21. Gastos que corresponden exclustoamente al contra
tista.—-Será de cuenta del contratista: 

El pago de materiales, operarios, transportes y demás m e 
dios y elementos que sean necesarios para la buena ejecución 
y conservación de las obras contratadas que se han descrito. 

La compra, reparación y composición de herramientas , útiles 
y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y con
servación de la obra. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 
medios auxiliares de buena construcción, cuyo material retira
rá de la vía pública tan pronto como fuere innecesario. 
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El pago de guardas y colocación de luces, en cumplimiento 

de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales. 
El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la pro

piedad particular ó comunal por la mala dirección de la obra ó 
por otra cualquier causa. 

El agua qu6 necesite el contratista, tanto para la construc
ción como para los trabajos de conservación, se facilitará por 
el Municipio, tomándola aquél de las bocas de riego; si no 
existieren en las inmediaciones, el transporte de la referida 
agua será de cuenta del contratista. 

Art. 22. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración. — Todos los empleados, dependientes 
ú operarios del contratista, guardarán el respeto y conside
ración debidos al Excmo. Sr. Alcalde Presidente y demás Auto
ridades municipales, asi como á los Sres. Concejales, al señor 
Ingeniero Director del ramo y funcionarios que hagan sus ve
ces, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones relativas 
al servicio se les hicieren. 

El Excmo. Sr. Alcalde, Autoridades municipales y el Inge
niero Director, podrán exigir al contratista, que despida de los 
trabajos á aquellos de sus dependientes ú operarios que come
tan faltas de subordinación y respeto, 6 promuevan riñas, es
cándalos ó altercados en las obras. 

Art. 23. Modo de ejecutar las obras empegadas por el contra
tista y que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi
ciones.—Queda facultado el Excmo. Ayuntamiento para termi
nar á cuenta y riesgo del contratista, todas las obras de cons
trucción y conservación de pavimentos á que se refiere esta con
trata, en el caso de que el contratista no lo efectuase con arre
glo á estas condiciones, y dentro de los plazos y prórrogas jus
tificadas que por dicha Corporación se le concedieren. 

Art. 24. Baja ó mejora en el remate.—La. baja ó mejora que se 
haga en el remate, será de un tanto por ciento fijo, que se aplicará 
á todos y cada uno de los precios tipos consignados en el art. 10. 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de 
la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
ha hacer la proposición, lo siguiente (á la letra) si no se hiciese 
baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la rebaja del 
tanto por cientos (en letra) en los precios tipos», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada exactamente 
en esta forma. 

Art. 25. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.— Entre el contratista y sus obreros, debe mediar un con-
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trato en que habrá de quedar precisamente estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas en el trabajo y el precio del jornal, asi como 
también que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento 
de este contrato, se someterán á la Comisión de Reformas So
ciales, que funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad 
gubernativa, contra cuyos laudos podrán realizarse los recursos 
que establece la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 2(¡. Condiciones que sin perjuicio de las ya consignadas 
han de regir en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que se dicten para este contrato y las que es
tablece el Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contra
tación de servicios provinciales y municipales y el pliego de 
condiciones generales para la contratación de obras públicas, 
aprobado por Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 27. Abono de las cantidades en los lelatos de Consu
mos.—Será de cnentadel contratista el abono de las cantidades 
que tenga que satisfacer en los fielatos por los derechos de in
troducción del material, establecidos por el Municipio, que
dando obligado á guardar las disposiciones de policía y á satis
facerlos nuevos impuestos que por el Ayuntamiento puedan ser 
acordados. 

En el caso de suprimirse el impuesto de Consumos, se dedu
cirá del precio tipo de las obras la cantidad que por aquel con
cepto resulte beneficiada esta contrata. 

Art. 28. Obligación en que se halla el contratista de cumplir 
todas las prescripciones para la buena construcción y conser
vación.— Queda obligado el contratista á hacer, en general, todo 
cuanto fuere necesario para la buena construcción y conser
vación de las obras de esta contrata, aunque no estuviese tex
tualmente expresado en estas condiciones, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, se lo ordene por 
escrito la Dirección facultativa de la misma. 

CUADRO DE PRECIOS TIPOS Posetm. 

Metro cuadrado de empedrado de pedrusco (adoquín 
irregular) sobre base de hormigón, con arreglo á 
todas las condiciones marcadas en este pliego, com
prendidos todos los gastos y su conservación,' en las 
condiciones que en el mismo se detallan, 16'64 16'64 

Metro cuadrado de cala tapada, con arreglo á las con
diciones marcadas en este pliego, 3'86 3'85 
Madrid 20 de Abril de 1911.—El Ingeniero, Narciso Amigó. 

2 
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Condiciones eoonómioo administrativas para la subasta en pública 

licitación y por pliegos cerrados de la ejecución de las obras de 

afirmado de pedrusco irregular sobre base de hormigón en la 

oalle del Pacífico, entre la Puerta de Atocha y el Cerro de la 

Plata. 

Tercera. El precio tipo para esta subasta será el determi
nado en el art . 10 de las condiciones facultativas, y la partida 
por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada 
la tercera parte en el presu. uesto del corriente año, concep 
to 555, y los dos restantes en los de 1912 y 1913. 

Sexta. El rematante no podrá ceder ni t raspasar los dere
chos que nazcan del remate; pues queda prohibida terminan
temente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad 
que al Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales 
y municipales. 

Séptima. El l idiador á cuyo favor quede el remate, se obliga 
á concurrir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le 
señale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el 
documento que acredite haber consignado como fianza defi
nitiva en la Caja general de Depósitos, la cantidad de 45.423 pe
setas para garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo 
también verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admi
tidos en las fianzas provisionales, que serán computadas igual
mente que en aquéllas. 

Octava. Si el rematante no presentase la fianza definitiva, ó 
no concurriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las 
condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de 
una prórroga, que sólo podrá serln concedida por causa justifi
cada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema
tante, con los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción: . 

Novena. El hecho de presentar una proposición para la su
basta constituye al licitador en la obligacición de cumplir el 
contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero 
no le da más derecho cuando le fuere adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 
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Décima. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le con
cede el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya men
cionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la 
duración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de 
las condiciones estipuladas. 

Undécima. El contratista no podrá pedir aumento ó dismi
nución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cual
quiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y 
ventura. 

Duodécima. El contrati ta, para todos los incidentes á que 
pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y 
domicilio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta 
Corle. 

Décimatercera. El contratista queda obligado á satisfacer 
los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la su
basta, asi como el importe de la inserción de todos los docu
mentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales 
de Madrid, presentando al efecto, antes de formalizar la escri
tura ó acta de remate, el correspondiente resguardo de haber 
hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado 
el contratista á satisfacer á la Hacienda pública el importe de 
los derechos reales, si los devengase; y el -de cualquiera otra 
contribución ó impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de 
presentar la escritura de adjudicación en las oficinas liquida
doras dentro de ios plazos legales, sin cuyo requisito no se le 
satisfará por el Exento. Ayuntamiento cantidad alguna por 
cuenta del contrato. 

Décimasexta. Terminado el contrato, y previa certificación 
del señor Ingeniero Director de Vías públicas, visada por el Ex
celentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cum-
plipo las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabi
lidades exigibles, se devolverá la lianza al rematante. 

Décimaséptima. El rematante queda obligado á realizar el 
correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse 
en este servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado 
la duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó sus 
pensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Décimaoctava. El presente contrato se entenderá sujeto á 
I* observancia de la ley de Protección á la producción nacional, 
de 14 de Febrero de 1907, y en su virtud solamente serán admi-
•tdas las proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de 
producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación 
de excepciones que publica anualmente, en cumplimiento del 
articulo 2." de Üicha ley. 

Igualmente quedará sejeto este contrato al reglamento para 

\ 
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de ello y de todo lo demás expuesto, firma la presente, de que 
certifico. 

Madrid catorce de Septiembre de mil novecientos once.— 
Manuel Rodríguez.—P. A. del Sr. Secretario, ni Oficial mayor, 
Eduardo Vela.—Rubricado.» 

Undécimo. Y que mandado pasar el expediente al Notario 
que suscribe, para formular proyecto de escritura de contrata 
en la misma fecha, y devuelto por el Notario el día diez y seis 
siguiente, Jia sido examinado y aprobado por el Letrado Con 
sistorial 1). Ramón F. de Mera, por lo que se lleva á efecto el 
contrato con arreglo á las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. D. Manuel Rodríguez Noguera, se compromete á 
realizar las obras de afirmado de pedrusco irregular sobre base 
de hormigón de la calle del Pacifico, dé esta Corte, desde la 
puerta de Atocha hasta el cerro de la Plata, el levantado de ' 
material existente y apertura de caja, con transporte del mismo 
á los sitios que se designen, y la conservación de las obras du
rante un plazo de cuatro años, con absoluta sujeción á los plie
gos de condiciones facultativas y económico administrat ivas, 
insertas en lo necesario en el antecedente cuarto de esta es • 
critura. 

Segunda. El contratista recibirá por este servicio la suma 
de cuatrocientas cuarenta y tres mil novecientas diez y nueve 

, pesetas treinta y siete céntimos, que es la que resulta de reba
jar del presupuesto de cuatrocientas cincuenta y cuatro mil dos
cientas treinta pesetas cuarenta céntimos, el dos veintisiete por 

. ciento ofrecido por el contratista en su proposición, que ascien -
de á diez mil trescientas once pesetas tres céntimos; y el pago 
del importe de la contrata se verificará con cargo, por terceras 
partes, al presupuesto de este año y á los de mil novecientos 
doce y mil novecientos trece. 

Tercera. Al cumplimiento de sus obligaciones afecta el con -
tratista la fianza de cuarenta y cinco mil cuatrocientas veinti
cinco pesetas que ha constituido en metálico én la ' a j a general 
de Depósitos, entendiéndose sujeta á las responsabilidades y 
formalidades de devolución que se expresan en los pliegos de 
condiciones. 

Cuarta. El Excrno. Sr. Alcalde Presidente, en nombre de la 
lixcma. Corporación municipal de esta Corte, acepta esta escri
tura y se obliga á cumplir todas las obligaciones que á la mis
ma entidad afectan, según todo lo anteriormente expuesto, 
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Yo el Notario hago á las partes las advertencias legales per
t inentes. 

Presentes á este acto los señores otorgantes con los testigos 
instrumentales, mayores de edad, de esta vecindad, y sin excep
ción legal para serlo, según aseguran D. Leoncio Izquierdo y 
Hurtado y D. Vicente Corona Lerena; y leída íntegramente por 
mí el Notario esta escritura, previa renuncia que todos hacen al 
derecho de que les entero, tienen pa ra leerla por sí mismos, la 
aprueban los primeros y firman con los testigos. 

Y yo el Notario doy fe del conocimiento, profesión y vecin
dad de los señores otorgantes y de todo lo contenido en este ins
trumento público, que queda extendido en diez y siete pliegos, 
números un millón seiscientos cincuenta y siete mil trescien
tos veintiocho y siguientes, de la clase undécima y serie C — 
J. Francos Rodríguez. —Manuel Rodríguez.—Leoncio Izquierdo. 
Vicente Corona—Signado.—Alejandro Arizcun.—Rubricado. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

F A C T J L T A T I V A S 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata . 

Artículo 1." Objeto de esta contrata.—Es objeto de esta con
trata: 

1." La construcción de 4.000 metros cuadrados de pavimento 
de asfalto que habrán de instalarse en las vías públicas del En
ganche de esta Capital. 

2.° Los trabajos necesarios para mantener en buen estado de 
conservación los pavimentos construidos durante el plazo fijado 
en este pliego y con arreglo á las condiciones establecidas en el 
mismo. 

3.° La nueva construcción de los trozos de pavimento de as
falto, que sea preciso reconstruir de los ejecutados por esta 
contrata, á consecuencia de haber sido deteriorados ó destruidos 
por la apertura de zanjas destinadas á la instalación de cañe
rías de agua, gas, cables para la luz eléctrica, investigación de 
fugas, causas que produzcan hundimientos, etc., etc. 

4." La construcción de entrada para puertas, cocheras, pasos 
de carros, etc., etc., cuando sea necesario instalar este servicio 
en algunas de las calles que se hayan asfaltado. 

Los 4.000 metros cuadrados de pavimentos asfálticos que en 
total se contruirán, serán de las clases siguientes, sin fijarse 
de antemano cuántos metros cuadrados habrán de pertenecerá 
cada una de ellas: 

A. Pavimentos de gran resistencia para firmes, cunetas, 
pasos de calles, entradas de carros ó almacenes, etc., etc., que 
se instalarán en calles de gran circulación y se compondrán de 
una base ó cimiento de hormigón hidráulico de 20 centimentros 
de espesor, cuya superficie se dejará perfectamente lisa y conti-
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nuará con una capa de mortero formado también con cemento 
hidráulico. Sobre esta base se extenderán dos capas de dos cen -
tímetros de espesor cada una, comprimidas independientemen
te, formadas de un* mezcla compuesta de asfalto de betún na
turales á la que se unirá una parte de gravilla menuda en las 
proporciones que más adelante se señalan en este pliego de 
condiciones. 

B. Pavimentos de menor resistencia para los mismos ser
vicios detallados en el párrafo anterior que habrán de instalarse 
en calles en que, á juicio del Ingeniero Director, no se necesite 
firmes tan resistentes, ya porque la circulación no sea tan acti
va, ó ya por otras causas. 

Estos pavimentos se compondrán de una base ó cimiento de 
hormigón hidráulico de 10 centímetros de espesor conveniente
mente alisada en su superficie, de igual manera que se ha dicho 
en el párrafo anterior. 

Sobre esta base se extenderán dos capas de mezcla asfáltica 
de dos centímetros de espesor cada una, en iguales condiciones 
á las ya dichas en la cláusula A. 

C. Pavimentos para andenes de'pared, aceras, etc., etc. 
/Estos pavimentos se compondrán de una base ó cimiento de 

hormigón hidráulico de ocho centímetros de espesor, cuya su
perficie se alisará también convenientemente, y sobre esta base 
se extenderá una capa de mezcla asfáltica, que después de bien 
comprimida, habrá de tener como mínimum un espesor de dos 
centímetros. 

En todas las obras enumeradas anteriormente, será obliga
ción del contratista la apertura de la caja, la traslación á ver
tedero de las tierras ó materiales provinientes de dicha apertu
ra, la construcción del cimiento, la extensión de la capa ó ca
pas de asfalto y todas las demás operaciones que sea necesario 
ejecutar, hasta dejar completamente libre de detritus la obra de 
que se trata. 

Art. 2.° Duración de la contraía.—Esta contrata empezará á 
regir desde el día siguiente á aquel en que se comunique á esta 
Dirección que ha sido firmada la correspondiente escritura, y su 
duración será de dos años; quedando libre de todo compromiso 
el Excmo. Ayuntamiento, una vez transcurridos éstos aun cuan
do no se hubieran construido los 4.000 metros á que este con
trato hace referencia. De igual suerte queda en libertad el Exce
lentísimo Ayuntamiento de verificar nueva subasta si antes de 
los dos años se hubieran construido los 4.000 metros cuadrados 
á que se refiere este pliego. 

Durante dichos dos años, ó el tiempo que transcurra hasta 
que haya construido los 4.000 metros cuadrados de pavimento a 

que se refiere este contrato, el rematante está obligado á ejecu
tar y conservar las obras de esta clase que á su voluntad acuer
de hacer el Excmo. Ayuntamiento siempre que la suma de la 
superficie de las mismas, no excedan en más de 200 metros cua
drados de los 4.000 metros á que hace referencia este pliego. 
Claro es que si antes de los dos años citados hubiera ejecutado 
el contratista los 4.000 metros cuadrados, su compromiso, en 
cuanto á ejecución se refiere, queda terminado, y el Ayunta
miento, como ya hemos dicho, recobra su libertad para hacer 
nuevo contrato de esta clase de pavimentos si asi lo estima 
opotuno. 

Terminado el periodo á que hace referencia el párrafo ante
rior, empezará á contarse otro de ocho años, durante el cual el 
contratista quedará obligado á la conservación en buen estado 
de todas las obras ejecutadas. 

Durante ambos periodos, el Ayuntamiento no tendrá que 
abonar cantidad alguna por concepto de conservación, pues los 
gastos relativos á ésta, van ya incluidos en el precio tipo de que 
más adelante hacemos mención. 

Además durante ambos periodos, el contratita quedará tam
bién obligado al tapado de todas las calas que se ejecuten reci
biendo por cada metro cuadrado de cala tapada las cantidades 
que según los pavimentos en que se practiquen, se marcarán 
en el cuadro de precios tipos que se va á relacionar, formando 

.parte integrante de este pliego. 
Terminados los dos años ó el tiempo invertido en construir 

los 4.000 metros cuadrados de referencia relativos al período en 
que se ejecuten obras, el Ayuntamiento podrá contratar nueva
mente este servicio, debiendo el contratista de este pliego se
guir haciendo los trabajos de conservación y tapados de calas 
que sean necesarios en las obras construidas, durante los ocho 
años á que hemos hecho referencia en uno de los anteriores pá
rrafos de este articulo y en las condiciones que ya se han espe
cificado. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—La. presente contrata se 
basará únicamente en los precios tipos que se incluyen en el 
final de este pliego de condiciones y formando parte integrante 
del mismo, quedando indeterminada la cantidad de cada uno de 
los diferentes pavimentos de asfalto descriptos, sin otra limita
ción que la de que la suma de las unidades de estas diferentes 
clases de pavimento, no habrá de exceder en más de 200 me
tros cuadrados de los 4.000, fijándose esta cantidad de 200 de 
exceso, sobre los 4.000 á que se refiere esta subasta, con objeto 
de que si al sumar el número de metros cuadrados de la obra 
última acordada con los que sumen las obras ya ejecutadas no 
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excediera en más de dichos 200, tenga el contratista obligación 
de ejecutar la obra aunque exceda en dicha suma á los 4.000 
metros cuadrados á que se refiere este contrato, debiendo per
cibir por cada uno de los metros cuadrados del exceso, las 
mismas cantidades que por los otros y ejecutarse en las mismas 
condiciones. 

De igual manera queda indeterminada la cantidad de obra 
que haya de ejecutarse cada año, y, por consiguiente, la totali
dad de la que se ejecute en los dos, quedando solo la limitación 
de que el contratista no viene obligado á ejecutar más de 4.200; 
pero sin tener derecho á reclamación alguna, si en el periodo de 
dos años en que termina este contrato, por lo que A ejecución 
se refiere, se hubiera hecho una cantidad menor de los 4.000 me
tros cuadrados, sea la que fuese la cantidad de obra que se le 
haya ordenado ejecutar, quedando por consiguiente, el Exce
lentísimo Ayuntamiento, en libertad de realizar en dicho período 
de dos años y en la de contratar este servicio al pasar dicho 
plazo, hayanse ó no construido los 4.000 metros cuadrados de 
referencia, y teniendo igual libertad si antes de dichos dos años 
se hubieran realizado el total número de metros cuadrados á 
que este pliego se refiere. Sin embargo, para fijar la fianza que 
habrá de depositar el contratista, como garantía del cumpli
miento de su contrato, y sólo con este objeto se calcula pruden-
cialmente que la suma á que ascenderán las instalaciones de 
asfalto á que se refiere este pliego de condiciones, podrá ele
varse al año, por término medio, á 15.000 pesetas, debiendo el 
contratista depositar como garantía de su cumplimiento el 20 
p*r 100 de dicha cantidad, ó sea 3.000 pesetas. 

CAPÍTULO II 

Descripción de las diferentes clases de asfalto y condicio
nes que han de satisfacer los materiales que se empleen 

en las mismas. 

Art. 4." Composición de los diferentes pavimentos.—Los pa
vimentos de asfalto que han de construirse, se compondrán, se-
según ya hemos dicho, de una base ó cimiento formado por una 
capa de hormigón hidráulico del espesor que hemos señala
do en el art. 1.° de este pliego para cada una de las clases de 
obra. 

Sobre dicha capa se extenderá otra de mortero de igual ce
mento de suficiente espesor, para igualar la superficie del hor
migón, dejándola perfectamente lisa y continua. Sobre esta base 

— 7 — 

ó cimiento y según la clase de obra que haya de construirse 
se axtenderán una ó dos capas de asfalto de los espesores ya 
señalados en dicho art. 1.° para cada una de las clases de 
obra. 

En las aceras que se construyan en andenes de paseos ó 
calles y en todas aquellas en que la superficie que se ha de as 
faltar no esté limitada por las fachadas de los edificios y el en
cintado del arroyo, se limitará dicha superficie con un cordón 
de pizarra, cuya sección transversal será de 3 por 14 centímetros 
que se hincará en el terreno en el sentido del tizón, conteniendo 
así el cemento y la capa asfáltica. 

Cuando se ejecuten cunetas, éstas no estarán limitadas por 
una línea recta, sino por una línea de redientes, con objeto de 
que análogamente á lo que se verifica para unir las maniposte
rías modernas y antiguas, el enlace del final con la cuneta as 
faltada, se verifique en buenas condiciones. 

Art. 5.° Piedra para el hormigón.—La piedra para el hormi
gón deberá ser pedernal vivo machacado al tamaño de cinco 
centímetros como dimensión máxima, debiendo toda ella tener 
golpe que produzca aristas de trabazón y estar bien exenta de 
tierra, polvo, detritus ú otra cualquiera materia extraña. En 
los pavimentos en que el espesor del hormigón no exceda de 
ocho centímetros, podrá emplearse en lugar de piedra partida 
el guijo ó canto rodado menudo, pero de buena calidad, de na
turaleza silícea y exento también de tierra, detritus ú otra 
cualquiera materia extraña. 

Art. 6." Arena para el hormigón y mortero.—La arena para 
el hormigón y el mortero será de río, zarandeada ó cribada, a 
fin de quitar toda la que exceda del tamaño conveniente, con 
especialidad la que haya de emplearse para el mortero de la 
capa superior. 

Art. 7.° Cemento para el mortero y hormigón.—El cemento 
que se emplee en la formación de los morteros y hormigón, de
berá ser del conocido en el comercio, bajo la denominación de 
«Portland inglés», de excelente calidad, bien molido, que fragüe 
dentro del agua antes de las cuatro horas y que formando pris
mas ó bloques, con una parte del cemento y dos de arena, & los 
ocho días de formados estos prismas presenten una resistencia 
á la tracción de 10 kilogramos por cetímetro cuadrado de su
perficie. 

Art. 8.° Caliza asfáltica.—Los panes de asfalto que se em
pleen para la construcción de pavimento, serán producto de ca
lizas naturales asfálticas extraídas de mina ó canteras, forma
dos de carbonato de calcio casi puro, impregnado de betún na 
tural en la proporción de 7 á 8 por 100 de éste. 
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Presentarán dichos panes los siguientes caracteres: el color 
será de chocolate muy obscuro, su fractura presentará aristas 
bien determinadas y su grano será fino y homogéneo. 

El mineral ha de tener consistencia variable según la tempe
ratura, adquiriendo mucha dureza con el frío y ablandándose 
con el calor hasta llegar á aplastarse entre los dedos á los 50 
6 60 grados, debiendo disgregarse en polvo negro y graso á ma
yores temperaturas. 

Si á los 80 ó 100° se comprime este polvo en un molde, 
deberá adoptar por enfriamiento la forma de la envolvente. Su 
peso especifico será de 2.235. Examinada al microscopio, deberá 
presentarse cada partícula de caliza rodeada de una capa de 
betún, de manera que los granos estén aglutinados entre si por 
intermedio del betún que los barniza. 

El asfalto no deberá contener elementos arcillosos, que no 
estando también impregnado de betún como la caliza, rompan 
la homogeneidad de la masa; tampoco deberá contener el betún 
ningún principio aceitoso que lo haga demasiado graso y per
judique su consistencia. 

No deberá presentar el mineral en su composición ni azufre, 
ni magnesia, ni sales de hierro, á no ser en cantidades inapre
ciables. 

Art. 9." Betún asfáltico.—El betún que mezclado con la ca
liza asfáltica ha de formar los panes de asfalto, será natural y 
provendrá del que impregna las melazas ó areniscas bitumino
sas y presentará los siguientes caracteres: el color deberá ser 
negro con rellejos rojizos cuyo matiz será más marcado cuando 
el betún se estire en hebras en estado pastoso, de color negro y 
brillante, cuando esté liquido y en reposo; su fractura concoidea 
se obtendrá á una temperatura inferior á 10°; la consistencia 
será variable según la temperatura, sólido y frágil cuando sea 
menor de 10° y liquido de 40 á 50°; el olor aromático propio y 
más enérgico á medida que esté más caliente, y su composición 
química será la de un cuerpo ternario cuyo análisis cuantitativo 
ha de dar la siguiente fórmula media: carbono, 87'00; hidróge
no, ll'OOy oxigeno, 1'80; formando estos cuerpos varios hidró
genos carbonados más ó menos cargados de oxígeno y mezcla
dos íntimamente, constituyendo varios aceites de distinto punto 
de vaporización. 

No se admitirán ni las mezclas de betún terroso procedentes 
de lagos desecados, ni aquellas que contengan aceites grasos, 
ni mucho menos las que contengan materias artificiales, brea 
de gas, etc., etc. 

Art. 10. Circunstancias que reunirán los panes de asfalto y 
reconocimiento de su fabricación.—Los panes de asfalto que se 
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empleen en la fabricación de la pasta que ha de constituir la 
superficie de los pavimentos, serán forma regular y peso con
veniente, debiendo llevar todos ellos necesariamente la marca 
de fábrica registrada que acrediten que están fabricados en es
tablecimientos industriales destinados á este fin. Su composi
ción será exclusivamente, producto de calizas impregnadas na
turalmente de asfalto y betunes, también naturales, con las con
diciones fijadas en los anteriores artículos. 

El Ingeniero Director del Ensanche ó Ayudante facultativo 
en quien delegue, tendrá derecho á visitar la fábrica producto
ra de los panes asfálticos y las minas ó canteras de asfalto de 
las que se extraigan los minerales para su producción. 

El objeto de esta visita será proceder al examen de las mi
nas ó canteras, extracción de minerales, análisis de los mismos 
y del betún que se emplee é inspeccionar la fabricación de pa
nes de asfalto. 

Si encontrase todo en condiciones aceptables con arreglo á 
lo que se preceptúa en este pliego, lo hará constar así en certifi
cación que se archivará en la oficina del ramo, y se levantará 
acta de dicha visita y reconocimiento, que firmarán el faculta
tivo y el contratista. 

En estos documentos se expreserá la marca de fábrica que 
han de llevar los panes de asfalto, únicos que podrán em
plearse en las obras, dicha marca de fábrica deberá estar re
gistrada oficialmente en la forma que previenen las disposicio
nes vigentes para evitar la falsificación de la propiedad indus
trial. 

Si los minerales primitivos, manipulación ó fabricación de 
panes asfálticos no reuniesen las condiciones indicadas en este 
pliego, así como si en el curso de este contrato se empleasen 
panes asfálticos falsificados, el Excmo. Ayuntamiento tendrá 
derecho á rescindir inmediatamente el contrato, con las conse
cuencias que marca el art. 23 del Real decreto de 26 de Abril 
de 1900, sobre contratación de servicios municipales y provin
ciales. 

Si el Ingeniero Director juzgase más oportuno que la visita 
referida, ó como complemento de ésta creyera conveniente re
mitir para su análisis panes asfálticos y cuantos materiales en
tran en la composición de los diferentes pavimentos descriptos, 
& uno ó más Laboratorios que de los distintos cuerpos de Inge
nieros existen en esta Capital, el contratista se someterá en un 
todo al informe que dicho Centro ó Centros emitan, con objeto 
de ver si se cumplen las condiciones de este pliego. Los gastos 
que estos análisis pudieran producir, serán de cuenta del con

tratista. 
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CAPITULO III 

Ejecución de l a s o b r a s . 

Art. 11. Replanteo de las obras.—El replanteo de las obras se 
hará por el Ingeniero Director ó empleado facultativo en quien 
delegue, cuyo empleado marcará en planta los limites, así como 
también las a l turas y demás puntos de rasantes á que habrá 
de sujetarse la obra. 

Una vez ejecutada esta operación, el contratista ejecutará 
todas las maniobras que se han enumerado ya en el art. 1.°, su
jetándose para dichos trabajos á las condiciones que más ade
lante se detallan. 

Art. 12. Descripción de la marcha rjeneral de los trabajos.— 
Una vez ejecutado el replanteo de que hemos hecho mención 

en el articulo anterior, y dada orden por el Sr. Ingeniero Direc
tor para la ejecución de la obra se empezará á hacer la caja en 
el terreno en que haya de construirse el pavimento. 

Dicha caja, tendrá la profundidad conveniente, con objeto de 
que después de efectuado el regado, que se ha rá de una manera 
abundante, si es posible hasta que rebose el agua los bordes de 
la zanja y apisonando después el terreno de una manera conve
niente, quede la referida caja de la profundidad del grueso del 
pavimento. Construyese luego el cimiento de ésta y se verifica
rán las operaciones de que y a hicimos mención en el art . 1.° y 
que se detallan en los siguientes de este pliego. 

Art. 13. Reconocimiento de materia/es.—Todos los materia
les que se empleen en la obra, deberán reunir las condi -iones 
que se prescriben en este pliego y serán reconocidos antes de 
emplearse por el facultativo encargado, quien desechará en el 
acto los que no reúnan esas condiciones, teniendo el contratista 
obligación de retirarlos de la vía pública antes de las veinti
cuatro horas. ' 

Si no lo hiciese así, pagará por ocupación de ella, á. razón 
de lü pesetas por metro cúbico y día, y si á los tres días de re
cibida la orden no los hubiese retirado, se entenderá que renun
cia el material en favor del Municipio, quien podrá desde luego 
disponer de él como tenga por conveniente. 

Art. 14. Cimiento, de hormigón, su composición y modo de 
manipular éste.—Una. vez preparado convenientemente el te
rreno que ha de asfaltarse, se procederá á extender el hormigón 
del espesor correspondiente á la clase de obra que haya de ha
cerse. 

Este hormigón se compondrá de dos terceras partes de su 
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volumen de piedra partida y una tercera parte de arena, en
trando 200 kilogramos de cemento portland por cada metro cú
bico de mezcla. 

El contratista verificará la manipulación de dichos mater iá-
les por el procedimiento que estime más conveniente, con tal 
que llegue á conseguir que todas las piedras estén rodeadas de 
mortero y éste esté muy manipulado y sin exceso de agua; p a r a 
conseguir esto, lo n ás conveniente es manipular primero la 
a rena y el cemento hasta que el mortero formado, agregando á 
dichas materias el agua necesaria, esté bien batido y sea homo
géneo. Una vez conseguido esto, se echará la piedra que habrá 
sido mojada previamente para que quede perfectamente limpia 
y sin polvo alguno se agi tará luego el conjunto sin añadir agua 
hasta que ninguna piedra deje de estar completamente envuelta 
con mortero, echándole después á la mezcla la cantidad de agua 
que sea indispensable para que el hormigón quede en estado de 
poder Huir. 

Sobre esta capa de hormigón convenientemente apisonada y 
á la que se le da rá la forma que ha de tener el pavimento, se 
extenderá otra de mortero, compuesta de una parte de cemento 
portland y dos de arena cribada, batido suficientemente para 
que pueda formar una superficie tersa al extenderlo sobre el 
hormigón. 

Art. 15. Preparación de la pasta asfáltica.—La preparación 
de la pasta asfáltica se hará en calderas, en número suficiente 
para poder abastecer á la buena marcha del trabajo; es tas cal
deras estarán provistas de agitadores que eviten el que se que
me la pasta y contribuyan a l a mezcla int imada los ingredientes. 

La operación se llevará á cabo empezando por partir los 
panes de asfalto en pedazos del tamaño máximo de siete centí
metros, se fundirá en la caldera una cantidad de betún libre, 
equivalente á un 3 por 100 del peso total de la masa asfáltica 
que ha de fundirse; luego se echará en la caldera una tercera 
Parte, del asfalto que ha de e n t r a r e n la fusión y se agitará l a 
masa convenientemente. Cuando se haya fundido la p r imera 
carga, se añad i rá una segunda, empezando por echar un 1 por 
I n 0 más de betún libre y otra tercera parte de asfalto, y por úl
timo, se repitirá esta misma operación cuando la segunda carga 
e s t e ya fundida. 

Una vez terminada la fusión de toda la mezcla asfáltica, se 
Prcederá á echar la gravil la extendiéndola sobre la superficie, 
del líquido en cantidad igual á la mitad de la que haya de em
plearse, dejándola sumergirse por su propio peso para que se 
caliente con lentitud sin enfriar bruscamente la masa y agi tán
dola después qne se haya sumergido basta hacer una mezcla 
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completa; entonces se añadirá la segunda mitad de gravilla pro
cediendo de la misma manera. 

La proporción de la gravilla y de la pasta asfáltica, no se 
precisa y se determinará por medio de tanteos según la crasi
tud de la pasta, pero se procurará sea la cantidad de gravilla 
tanta como permita la mezcla, conservando su fluidez, pudien-
do fijarse como término medio de una buena mezcla una canti
dad de gravilla equivalente al 4 por 100 al peso de le masa as
fáltica. 

Durante la fusión y mezcla de la pasta, deberá cuidarse que 
las temperaturas de las calderas se mantenga de 150° á 180°; 
de modo que la mezcla no se queme ni tampoco pierda la fluidez 
necesaria. 

Cuando la mezcla asfáltica esto bien preparada, se conducirá 
en tubos ó baldes al punto donde haya de extenderse. 

Art. 16. Colocación en obra de la pasta asfáltico.—Para pro
ceder á extender la capa asfáltica, será condición indispensable 
que el hormigón esté completamente seco y que su superficie no 
presente depresión alguna y ofrezca resistencia bastante para 
mantenerse terso y perfilado. El espesor de la capa de mezcla 
asfáltica, será el que se determina para cada una de las obras, 
y se limitará por medio de reglas de hierro que deberán tener 
una altura tal, que después de comprimida dicha pasta, quede 
con el espesor marcado. En el espacio determinado para dichas 
reglas se verterá la pasta caliente por fajas ó zonas transversa
les y se comprimirá suficientemente hasta que la costra asfál
tica quede reducida al espesor señalado para la obra. 

Art. 17. Forma en que ha de quedar el pavimento.—Concluida 
de comprimir la capa asfáltica, el pavimento deberá quedar 
formando un todo compacto y homogéneo, sin huecos, grietas 
ni ampollas y con la dureza que caracteriza esta clase de obras, 
la superficie quedará completamente lisa sin que aparezca en 
punto alguno solución de continuidad y sin que se conozcan 
juntas ni empalmes de las diversas fases del trabajo y con el 
bombeo correspondiente sin resaltos, depresiones ó irregulari
dades de ningún género. 

CAPÍTULO IV 

Medición de las obras que se ejecuten, precios tipos, valo
ración y abono de las mismas, cobranza de calas, pago de 

impuestos y devolución de la fianza. 

Art. 18. Medición de las obras ejecutadas.—Terminada la 
ejecución de la obra que se trate, y en el caso de que el Inge-
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niero Director ó facultativo en quien delegue encuentre que se 
ha hecho con arreglo á las condiciones de este pliego, se hará 
por dicho Ingeniero Director ó facultativo una medición de ésta, 
á cuyo acto acudirá el contratista ó encargado. 

Art. 19. Precios tipos.—Por ca : a metro cuadrado de cada 
uno de los pavimentos descriptos que se instalen con arreglo, á 
todas las condiciones que se marcan en este pliego, y la obliga
ción de conservarle instalado en buen estado, según en él se es
tablece, se abonará al contratista e) precio correspondiente á 
cada clase de pavimento que se marca en el cuadro que se 
acompaña al final formando parte integrante de este pliego de
duciendo la baja ó mejora en el remate si la hubiera; por cada 
metro cuadrado de cala tapada percibirá también el contratista 
la cantidad que en dicho cuadro se especifica, según el pavi
mento en que se verifique, debiendo también hacerse á dichos 
precios la baja ó mejora en el remate si la hubiera. 

Art. 20. Relaciones caloradas.—Al final de cada mes se hará 
por la Dirección de Vias públicas una relación valorada de los 
diferentes pavimentos que se hayan construido por el contratis
ta durante el mismo. 

Estas relacionps se formarán en vista de las mediciones 
efectuadas, y deberán estar firmadas por los respectivos Ayu
dantes facultativos de las zonas y el contralista ó su represen
tante, y llevará el conforme del Sr. Ingeniero Director. Apli
cando al número de metros cuadrados que resulten ejecutados, 
los precios tipos de que habla el articulo anterior, se obten
drá la cantidad que habrá de abonarse en dicho mes al contra
tista. 

Art. 21. Abono de las obras.—El importe de los metros cua
drados de obra ejecutados por el contratista durante cada mes, 
se le acreditará por medio de certificaciones que expedirá el 
Ingeniero Director de Vías públicas del Ensanche con el V.° B.° 
del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á las cuales acompañarán 
formando parte de ellas las relaciones valoradas de que se habla 
en el articulo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo de dos meses á que se refiere el Real decreto de con
tratación de servicios provinciales y municipales de 26 de Abril 
de 19uü. 

Art. 22. Cobranza de calas y pagos de impuestos.—Cuando se 
Practiquen trabajos de calas por cuenta de un particular, em
presa ó compañía en las obras realizadas por la contrata á que 
se refiere este pliego, éstos abonarán directamente al contratis
ta el importe del trabajo realizado para valuar el cual se tendrá 
en cuenta la superficie de la cala y el precio que para la unidad 
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se consigna al efecto como tipo en el cuadro de precios que for
ma parte integrante de este pliego. 

Las calas ó irabajos que tengan que llevarse á cabo por des 
perfectos que se produzcan en servicios del Excmo. Ayunta
miento, se le abonarán por éste, previa certificación, después 
ile haberse verifiado la oportuna medición por el Ingeniero Di
rector ó persona facultativa que haga sus veces á presencia del 
contratista ó su representante. 

El Ayuntamiento y los particulares pagarán al contratista 
por cada metro cuadrado de cala tapada por cuenta del mismo 
en los pavimentos ejecutados por esta contrata, la cantidad que 
se expresa al final de este pliego en el cuadro de precios que 
forma parte integrante de él. 

Art. 23. Devolución de la fianza y caso en que debe ser am
pliada. —El contratista después de ejecutadas las obras recibi
rá por meses ó á la terminación de cada una, el total importe de 
ésta, pero no retirará la fianza del 20 por 100 que deberá haber 
depositado como garant ía del cumplimiento de su contrata , 
hasta el momento que haya terminado su compromiso; esto es, 
hasta después de haber vencido los dos periodos de construc
ción y conservación. 

Al terminar los ocho años de conservación á partir de aquel 
en que hubiera terminado la contrata de construcción, se hará 
por es ta Dirección la recepción total de las obras ejecutadas y 
caso de encontrarse éstas en buen estado de conservación con 
arreglo á lo que se dispone en este pliego de condiciones, se ex
pedirá por esta Dirección el certificado relativo á dicha recep
ción definitiva, cuyo certificado servirá de base para la devolu
ción de la fianza. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 24. Modo de recibir el contratista las órdenes-de la Di
rección facultativa.—E\ contratista por si ó por persona debida
mente autorizada por 01 para representarle , deberá recibir las 
órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en su 
domicilio, que pondrá previamente en conocimiento de la Direc
ción, ó'bien en las oficinas de ésta, sujetándose en lo relativo á 
la forma y modo de llevar los detalles de la notificación y cum
plimiento de las órdenes, á las prevenciones que se le hagan al 
efecto por la Dirección facultativa. 

Art. 25. Deberes de1, contratista durante la conservación y 
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construcción de las obras. — Durante los diez años que compren -
den los dos períodos de construcción y conservación de los pa
vimentos en el supuesto de que se empleen dichos dos años en 
el período de construcción á que se refiere este pliego de condi • 
ciones, el contratista vendrá obligado á hacer en los dos prime
ros ó hasta que haya ejecutado los 4.000 metros cuadrados á 
que se refiere este pliego, las obras nuevas que le ordenen y las 
que sean necesarias durante dicho periodo de construcción y 
por espacio de los ocho años siguientes á aquél en que termine 
el repetido periodo de construcción, todas las obras que sean 
precisas para dejar en buen estado el pavimento levantado con 
motivo de apertura de zanjas ó excavaciones que para el a r re
glo ó instalación de cañerías , ramales ó albañales , canalización 
de gas, luz eléctrica, etc., etc., ó para trabajos que por cualquier 
causa hayan de practicarse en el subsuelo, mediante el abono 
de la cantidad fijada en este pliego de condiciones, por cuya 
causa el contratista efectuará cuantos trabajos sean necesarios 
pa ra dejar el pavimento en perfecto estado de viabilidad. Tanto 
al ejecutar obras nuevas como al reconstruir el pavimento que 
se haya deteriorado por los motivos indicados, se sujetará á 
todas las prescripciones que en este pliego se consignan. Du
rante ambos periodos de construcción y conservación, el con
trat ista es tará obligado también á mantener en buen estado de 
conservación los pavimentos que haya ejecutado, reparando 
cuantos desperfectos cause el uso, dejándolos al terminar dicho 
periodo en buen estado y con un grueso en la capa asfáltica 
aproximadamente igual al que para cada obra se ha marcado. 

Por dichos trabajos no tendrá derecho á reclamación alguna, 
pues, según ya hemos indicado, se han tenido en cuenta para 
fijar el precio tipo. 

Tanto durante el periodo de construcción como el de conser
vación, el contratista cumplirá cuantas órdenes diese la Direc
ción de Vias públicas relativas á la buena marcha y detalle de 
los trabajos. 

Art. 26. Precauciones con que se efectuarán los trabajos.— 
Al efectuar los trabajos de todas clases, se procurará causar 
el menor entorpecimiento á la circulación, y las menores mo
lestias posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo que 
sea compatible con la buena marcha de los trabajos, debiendo 
ser obedecidas en este punto las órdenes que las Autoridades ó 
la Dirección facultativa comuniquen al contratista. 

Art. 27. Plato en que deberá realisar la obra.—Siempre que 
por la Dirección facultativa se comunique al contratista la orden 
de ejecución de alguna obra de nueva construcción acordada 
por el Excmo. Ayuntamiento conforme á las condiciones es ta-
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blecidas en este pliego, deberá dar principio á los trabajos den -
tro de los diez dias después de recibida dicha orden, y los conti
nuará hasta su terminación, haciendo cada dia, por término me
dio, la cantidad de obra que á continuación se expresa para 
cada una de las diferentes clases de pavimentos: 

Pavimentos de 20 centímetros de hormigón y cuatro de 
asfalto, 40 metros cuadrados de obra completamente termi
nada. 

Pavimentos de 10 centímetros de hormigón y cuatro de as 
falto, 50 metros cuadrados diarios. 

Pavimentos de ocho centímetros de hormigón y dos de as
falto, 60 metros cuadrados. 

En los tres casos se supone que la obra excede de 200 me
tros; si no llegara á éstos y pasase de 50, deberá terminarse, á 
lo sumo, en seis días; y, por último, no llegando á 50 metros, 
se nará en el plazo de tres dias. 

En las obras de reconstrucción de pavimentos y demás re
paraciones que haya que hacer, el término medio diario de obra 
será el mismo que para los de nueva construcción en los res
pectivos pavimentos. 

Art. 28. Mullas en que incurre el contratista al no empezar ó 
terminar la obra en el plato marcado.—Si el contratista retra
sare el principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo del 
señalado en este pliego de condiciones, incurrirá en una multa 
de 50 pesetas por cada día de retraso, que le será impuesta por 
el Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa, que será de 100 pesetas diarias por espacio de otros 
quince días. 

Si al finalizar este plazo no hubiera dado el cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato á tenor de lo 
que prescribe el Real decreto de 26 de Abril de 1900, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas que por la tardanza en dar principio & 
las obras, podrán ser impuestas al contratista si no se atuviera 
á los plazos marcados en el art. 27 para su terminación.' 

Art. 29. Modo de hacer efectivas las multas, reposición de la 
fianza y casos de rescisión.—h&s multas que puedan imponerse 
al contratista con'arreglo al artículo anterior, se harán efecti
vas de la fianza prestada por el mismo como garantía del cum
plimiento de su contrato, y, caso preciso, de sus bienes, en la 
forma que establece el art. 35 del Real decreto de 26 de Abril 
de 1900, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. 

El contratista deberá completar la lianza que tenga en depó-
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sito siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las mullas que se le hubieren impuesto. 

S¡ á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el art 32 
del mencionado Real decreto de 26 de Abril de 1900; con todos 
los efectos del articulado del mismo. 

Art. 30. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra.—El Ingeniero Director po>lrá suspender la ejecución de la 
obra cuando los ni ateríales no reúnan las condiciones exigidas 
ó los trabajos no satisfagan á las generales de buena construc
ción y á las demás establecidas en este pliego. 

Art. 31. Gastón que corresponden exclusivamente al contra
tista.—Será de cuenta del contratista: 

El pago de materiales, operarios, transportes y demás me
dios y elementos que sean necesarios para la buena ejecución y 
conservación de la obra contratada. 

La compra, reparación y reposición de las herramientas, 
útiles y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y 
conservación de la obra. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 
medios auxiliares de construcción, cuyo material retirará de la 
vía pública tan pronto como fuere necesario. 

El pago de guardas y colocación de luces en cumplimiento 
de lo dispuesto por las Ordenanzas de Policía urbana. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la pro
piedad particular ó comunal por la mala dirección de la obra ó 
por cualquier otra causa. 

El agua que necesite el contratista, tanto para la construc
ción como para los trabajos de conservación, se facilitará por 
el Municipio, tomándola aquél de las bocas de riego, conducién
dola luego por su cuenta al punto de obra. 

Art. 32. Obligación de los empleados del contratista para con 
la Administración.—•Tantos los dependientes y empleados como 
los demás operarios del contratista, guardarán el respeto y con
sideración debida al Sr. Alcalde Presidente y demás autoridades 
municipales, asi como también al Ingeniero Director y funcio
narios que hagan su veces, atendiendo y dando cumplimiento 
á cuantas observaciones relativas al servicio les hiciesen. 

El Sr. Alcalde ó Ingeniero Director, podrán exigir del contra
tista que despida de los trabajos á aquellos de sus dependientes 
ú operarios que cometan faltas de subordinación y respeto ó 
promuevan riñas, escándalos ó altercados en las obras. 

Art. 33. Casos en que no tiene derecho el contratista a indem-
nigación ó aumento de precios.—El contratista no tendrá dere-
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cho bajo pretexto alguno, á reclamar aumento de los precios 
por él admitidos, ni se le indemnizará en todo ni en parte de las 
pérdidas, averias ó perjuicios ocasionados por su negligencia, 
imprevisión, falta de medios, cálculos equivocados, er radas 
operaciones ó falsas maniobras, pues bajo estos conceptos este 
contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. 

Art. 34. Modo de ejecutar las obras empezadas por el con
tratista que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi
ciones.— Queda facultado el Excmo. Ayuntamiento para termi
nar a costa y riesgo del contratista, todas las obras de cons 
trucción y conservación de pavimentos á que se refiere este 
contrato, bien por administración ó por medio de nuevas con
tratas en el caso de que el contratista no lo efectuare con arreglo 
á estas condiciones, y dentro de los plazos y prórrogas justifica
das que por dicha Corporación se le concediese. 

Art. 35. Baja ó mejora en el remate.—L& baja ó mejora que 
se haga en el remate, será de un tanto por ciento fijo que se 
aplicará á todos y cada uno de los precios tipos consignados en 
el cuadro adjunto. 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de la 
subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico-adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer la proposición lo siguiente á la letra: si no se hiciese 
baja «por los precios tipos» y si se hiciese, con la «rebajado tanto 
por ciento en los precios tipos», desechándose en el acto toda 
proposición que no esté redactada exactamente en es ta forma. 

Art. 3(i. Relaciones entre el contratista y sus obreros.—Entre 
el concesionario y sus obreros debe mediar un contrato en que 
habrá de quedar precisamente estipulado la duración del mismo, 
los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número de ho
ras de trabajo y el precio del jornal, as i como también que 
todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de este 
contrato, se someterán á la Comisión de Reformas sociales, que 
funcionará como arbitro presidida por la autoridad gubernativa, 
contra cuyos fallos podrán utilizarse los recursos que establece 
la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 37. Condiciones que sin perjuicio de las ya consignadas, 
han de regir en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico-
administrativas que se dicten para este contrato y las que esta
blece el Real decreto de 26 de Abril de 1900, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales, y el también Real de
creto de 12 de Julio de 1902, publicado en la Gaceta de 16 de 
Julio del mismo, 
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Art. 38. Abono de las cantidades en los fielatos. — Será de 
cuenta del contratista el abono de las cantidades que tenga que 
satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción del 
material, establecidos por el Municipio, quedando obligado á 
guardar las disposiciones de policía, y á satisfacer los nuevos 
impuestos que por el Ayuntamiento se puedan acordar. 

Art. 39. Prórroga de la contrata.—Si á la terminación de los 
dos años de esta contrata no se hubieran construido los 4.000 
metros cuadrados á que hace referencia y las necesidades del 
servicio exigieran la continuación de la misma, el Ayuntamiento 
podrá acordar dicha continuación durante el plazo que crea ne
cesario, ó hasta que el contratista hubiera ejecutado la totali
dad de los pavimentos contratados; pero sin que el plazo pa ra 
obligarle á su ejecución exceda de doce meses, estando obliga
do el contratista á ejecutar las obras que resten durante dicha 
prórroga bajo las condiciones de este pliego y á los mismos pre 
cios, debiendo conservar las que ejecute en dicho período, du-

» rante ocho años marcados en este pliego. 

Cuadro de precios t ipos que h a n de r e g i r en la c o n t r a t a 
de cons t rucc ión y conse rvac ión y t a p a d o de c a l a s de p a v i 

m e n t o s de as fa l to . 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

l'or cada metro cuadrado de pavimento de base de hor
migón de 20 centímetros de espesor y costra asfál
tica de cuatro centímetros de grueso, que se constru
ya y conserve con arreglo á las condiciones marca
das en este pliego 22 

Por cada metro cuadrado de cuneta que se construya 
y conserve en idénticas condiciones que las marca
das en el párrafo anterior . . . 23 

Por cada metro cuadrado de pavimento de base de hor
migón de 10 centímetros de espesor y costra asfál
tica de cuatro centímetros, que se construya y con
serve con arreglo á las condiciones marcadas en este 
pliego 16 

Por cada metro cuadrado de cuneta que se construya 
y conserve en idénticas condiciones que las marca
das en el párrafo anterior 17 

Por cada metro cuadrado de pavimento de base de hor
migón de ocho cenlimetros.de espesor y costra asfál-
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DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

POBOtAH. 

tica de dos centímetros de acera, que se constru3'a y 
conserve con arreglo á las condiciones marcadas en 
este pliego 10 

Por cada metro lineal de pizarra de las dimensiones y 
condiciones fijadas en el art. 4.° 75 

Por cada metro cuadrado de pavimente de 20 centíme
tros de hormigón y costra asfáltica de cuatro centí
metros, que construya con motivo de calas, zanjas, 
hundimientos, etc., con arreglo á las condiciones 
marcadas en este pliego 20 

Por cada metro cuadrado de pavimento de 10 centí
metros de hormigón y costra asfáltica de cuatro cen
tímetros de Ídem, que se reconstruya por motivo de 
calas, zanjas, hundimientos, etc., con arreglo á las 
condiciones marcadas en este pliego 14 

Por cada metro cuadrado de pavimento de ocho centí
metros de hormigón y costra asfáltica de dos centí
metros de Ídem, que se reconstruya por motivo de 
calas, zanjas, hundimientos, etc., con arreglo á las 
condiciones marcadas en este pliego 8 

A estos precios se aplicará la baja ó mejora en el remate, si 
la hubieie. 

Madrid 29 de Octubre de 1902.—151 Ingeniero Director, P. Nú-
ñez Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará el día 30 de Junio de 1903, á las 
doce, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, nú
mero 5, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Te
niente ó Concejal en quien al efecto delegue; asistiendo tam
bién al acto otro Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento 
y uno de los Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado 8.°), durante las horas de diez 
á doce, lodos los días no feriados que medien hasta el del re
mate. 

3.a Se dará principio al acto el día y á la hora señalada en 
el anuncio, por la lectura del mismo y pliego de condiciones 
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que sirvan de base para la subasta, observándose todas las de
más solemnidades establecidas en el art. 17 de la Instrucción 
de 26 de Abril de 1900. 

4.a Cinco minutos antes de expirar la media hora que du
rará la licitación, el Sr. Presidente hará anunciar que falta sólo 
dicho tiempo para terminar el plazo de admisión; transcurrido 
éste, lo declarará terminado y procederá á la apertura, por el 
orden de presentación de los pliegos entregados; y las propo
siciones que contengan serán leídas en alta voz, desechando en 
el acto los que no vengan acompañadas del resguardo de depó
sito y de la cédula personal del licitador, las que excedan de los 
precios tipos y las que no se ajusten al modelo inserto á conti
nuación, siempre que las diferencias puedan producir, á su jui
cio, duda racional sobre la persona del licitador, sobre el precio 
ó sobre el compromiso que contraiga. En el caso de existir di
cha duda, la proposición será desechada aun cuando el licita
dor manifieste su conformidad en que se entienda redactada 
con estricta sujeción al modelo. 

5.a Después de la lectura de todas las proposiciones presen
tadas, el Sr! Presidente adjudicará provisionalmente el remate 
al autor de la más ventajosa entre las admitidas, devolviendo 
á los licitadores que estén conformes con que queden desecha
das sus proposiciones, los resguardos y cédulas de vecindad 
que las acompañaban, con cuyo recibo se entiende que renun
cian á todo derecho á la adjudicación definitiva del remate. 

6.a En el caso de resultar dos ó más proposiciones entre las 
admitidas iguales á la más beneficiosa para los fondos munici
pales, la adjudicación provisional del remate se hará á favor 
del autor de aquella que tenga el número de orden más inferior. 

7." Los precios tipos para esta subasta serán los que se ex
presan en el cuadro que figura al final del pliego de condiciones 
facultativas, según se marca en el art. 19 de la misma, y la par
tida por donde ha de satisfacerse esta obligación, figura consig
nada en los presupuestos del Ensanche. 

8.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
prestar la fianza provisional de 750 pesetas, consistentes en 
el 5 por 100 del importe de un año de la misma, pudiendo veri
ficarlo en metálico, ó en valores, ó signos de crédito del Estado, 
de esta provincia ó de este Hxcmo. Ayuntamiento, ó en Obliga
ciones del mismo de cualquiera de las Deudas consolidadas y 
autorizadas para la cotización en Bolsa, ó en créditos recono
cidos y liquidados á favor de acreedores directos del Munici
pio, si éstos fuesen los que hubieron de constituir la lianza como 
postores ó remátame* en esia subasta. 

El depósito del metálico, ó valores, ó signos de crédito del 
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Estado, de esta provincia, 6 de este Ayuntamiento, y los valo
res públicos, ó créditos reconocidos y liquidados por esta Mu
nicipalidad en favor de los postores y en que por éstos se cons
tituya la fianza provisional, habrá de hacerse en la Caja general 
de Depósitos; debiéndose computar el valor de los efectos pú
blicos de cargo del Estado ó de esta provincia, al precio de co
tización oficial del día en que se constituya la fianza, y el de las 
Obligaciones del Ayuntamiento ó crédiios reconocidos y liquida
dos por el Municipio en favor de los postores, se computará por 
todo su valor nominal para cubrir el importe total de la misma. 

9.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que 
nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente -la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

10. El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales, el dia y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura; entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 3.000 pesetas, 
bien en metálico ó en los valores detallados en la condición 8.a, 
computándose su valor en los términos alli expresados. 

11. El rematante podrá retirar el exceso que resulte ó habrá 
de reponer la diferiencia, siempre que el precio de los efectos 
depositados sufra durante el conirato un aumentoódisminución 
que exceda del 5 por 100 respecto al del dia en que se haya 
constituido la fianza. También queda obligado á completar el 
importe de la misma, siempre que para hacer efectivas las res
ponsabilidades en que incurra, se extraiga una parte de ella. Si 
debiendo reponer en cualquiera de ambos casos, no lo hiciese 
dentro de los diez dias siguientes al en que sea requerido para 
ello, el Ayuntamiento podrá dar por rescindido el contrato con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

12. El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta constituye al lidiador en la obligación de cumpliré! con
trato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación defini
tiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayun
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

13. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 32 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, ya mencionada, 
podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración 
del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las condi
ciones estipuladas. 
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14. Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá s 'ríe concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del ya citado art. 24 de la repetida Instrucción. 

15. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

16. El contratista, para todos los Incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

17. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origene la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer a l a Hacienda pública el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Exce
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

18. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo 
que acredite la constitución de la fianza provisional y de la cé
dula personal, copia de la escritura de mandato ó sea del poder 
ó documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los señores 
Letrados Consistoriales, D. Manuel María Moriano, D. Ignacio 
Suárez García, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

19. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel de! timbre del Estado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de tres pesetas, 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción do ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si á 
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cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente; 
y si se negase á satisfacerlo, le será retenido su resguardo hasta 
tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la falta, 
de la fianza provisional, 6 de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

20. Terminado el contrato, y previa certificación del señor 
Ingeniero Director de Vías públicas del Ensanche, visada por 
el Excrno. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumpli
do las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

21. El rematante queda obligado á realizar el correspondiente 
contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra; 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal. 

22. Anunciada esia subasta, durante el plazo de diez días, y 
en la forma que establece el art. 29 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900, modificada por el Real decreto de 12 de Julio 
de 1902, no se presentó reclamación alguna contra la misma. 

Madrid 30 de Diciembre de 1902.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

Modelo de proposición 
(que deberá extenderse enpapel timbrado del Estado de la clase 11. a , y al presentarse 

llevar escrito en el sobre lo siguiente: PBoroaioióN PAKA OPTAH A I.A su»A8-
T A DE ) 

D , que vive....,, enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, para la construcción y conservación de pa
vimentos de asfalto en las vías públicas del Ensanche de esta 
Capital, anunciada en el Boletín oficial do la provincia del 
día , de , conforme en un iodo con las mismas, se com
promete á tomar á su cargo dicho servicio con estricta sujeción 
a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios 
tipos ó con la baja de—tanto por ciento, en letra—en los precios 
tipos.) 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente). . 

Formalizado este contrato en 3 de Uctubre de 1903, mediante 
escritura pública otorgada ante el Notario de esta Corte, D. José 
María Martin. 

Tipo que sirvió de base: 15.000 pesetas anuales. 
Adjudicatorio: D. Enrique García Borreguero, en el tipo. 

CONTRATA 

PARA. LA 

CONSTRUCCIÓN í CONSERVACIÓN OE PAVIMENTOS 
DE ASFALTO 

EN L A S YÍAS P Ú B L I C A S DEL INTERIOR 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERONiDE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 

1011 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata. 

Articulo 1." Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata: 

1.° La construcción de toda clase de pavimentos de aslalto 
•que el Excmo. Ayuntamiento acuerde ejecutar en las vías pú
blicas del Interior de esta Capital, con arreglo á las condiciones 
señaladas al efecto en este pliego. 

2." Los trabajos necesarios para mantener en buen estado 
de conservación dichos pavimentos durante el plazo marcado 
en este pliego, y con arreglo á las condiciones establecidas en 
el mismo. 

3.° La nueva construcción de los trozos de pavimentos as
faltados que sea preciso reconstruir á causa de la apertura de 
zanjas destinadas ú. la instalación de cañerías de gas, agua, ca
bles para la luz eléctrica, investigación de fugas, causas qp.e 
produzcan hundimientos, etc. 

4.° La construcción de entradas para puertas cocheras, paso 
de carros, etc., etc., cuundo sea necesario instalar este servi
cio en alguna de las calles que se hayan asfaltado en esta Ca
pital. 

5.° La extensión de la arena que sea necesaria para que se 
efectúe con comodidad el tránsito público sobre dichos pavimen
tos, hasta el término del periodo de conservación de los mismos. 

Art. 2:° Obras que no son objeto de esta contrata.—No son 
objeto de esta contrata las obras que con asfalto comprimido 
acuerde ejecutar el Excmo. Ayuntamiento, ya por subasta, ya 
por administración. 

Art. 3.° Duración de la contrata.—Esta contrata empezará á 
regir desde el día siguiente á aquél en que se comunique á esta 
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Dirección que ha sido firmada la escritura correspondiente, y su 
duración será de cuatro años, & partir del día que se haya fir
mado aquélla. 

Durante dichos cuatro años, el contratista es tará obligado á 
ejecutar y conservar las obras de esta clase que el Excelentí
simo Ayuntamiento acuerde hacer, asi como á tapar las calas 
que en las mismas se practiquen. 

En dicho período de cuatro años, no percibirá cantidad a l 
guna en concepto de conservación. 

Terminado el período á que hacen referencia los párrafos 
anter iores , empezará á contarse otro de ocho años, durante el 
cual, el contratista quedará obligado á la conservación.en buen 
estado de todas las obras ejecutadas durante el período deicons-
trucción, mediante el percibo.de las cantidades que más ade 
lante, y según la clase de obra, se asignan en este pliego. 

Además, durante ambos períodos, el contratista quedará 
también obligado al tapado de todas las calas que se ejecuten, 
recibiendo por cada metro cuadrado de cala tapada las canti
dades que, según los pavimentos en que se practiquen, se mar 
can en el cuadro de precios tipos que va al final, formando pa r t e 
integrante de este pliego.. 

Terminados los cuatro años relativos al periodo en que se 
ejecuten obras, el Ayuntamiento podrá contratar nuevamente 
este servicio, debiendo el contratista de este pliego seguir ha
ciendo los trabajos de conservación y tapado de calas que sean 
necesarios en las obras construidas durante los ocho anos, en 
Jas condiciones que se especifican en los anteriores pánafos de 
este articulo y siguientes de los sucesivos. 

Art. 4." Entidad de la conírqta.—El importe de las obras de 
construcción de pavimentos de asfalto y el de conservación, a s 
cenderá anualmente, por término medio, á la suma de 200.000 
pesetas . 

Esta cantidad se señala pa ra que pueda servir de base ó tipo 
p a r a regular la magnitud de la fianza que el contratista habrá 
de depositar en garant ía del cumplimiento de este contrato, y 
sólo para este fin, pues el Ayuntamiento se reserva la facultad 
de consignar en los presupuestos de los cuatro años, las canti
dades que crea convenientes pa ra la construcción de pavimen-
íos de asfalto, sin que por este concepto el contratista pueda re
c lamar indemnización ninguna ni pedir la devolución de fianza, 
siempre que el Ayuntamiento, una vez transcurridos los cuatro 
años á que viene el contratista obligado á conservar sin retri
bución alguna los pavimentos ejecutados, consigne en sus pre
supuestos las cantidades que sean necesarias para atender á la 
conservación durante el segundo período de ocho años. Dichas 

f 
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cantidades podrán calcularse tomando por base el número de 
metros ejecutados de las diferentes clases de obra y los precios 
de conservación que á cada uno de éstos se asigna en el cuadro 
de precios tipos que va al final de este pliego, teniendo en cuenta 
Ja baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

CAPITULO II 

Descripción d e l a s d i fe rentes c l a se s d e o b r a d e a s f a l t ado , 
condic iones que h a n de sa t i s facer los m a t e r i a l e s q u e s e 
empleen en el las y r econoc imien to de dichos m a t e r i a l e s 

Art. 5.° Composición de los diferentes pavimentos.—Los pavi
mentos de asfalto que han de construirse, se compondrán de 
una base ó cimiento formado por una capa de hormigón hidráu
lico, cuyo espesor señalaremos más adelante para cada una d e 
las clases de obra. 

Sobre dicha capa se extenderá otra <Je mortero de igual ce 
mento, de suficiente espesor para igualar la superficie del ho r 
migón, dejándola perfectamente lisa y continua. 

Sobre esta base ó cimiento, y según la clase de obra que 
haya de construirse, se extenderá una ó dos capas de asfalto, 
cuyos espesores, así como el referente al del cimiento, se e x 
presarán á continuación para cada una de las clases de pavi
mentos. 

Número 1.—Pavimentos para centros de calles de gran t r án 
sito de carruajes y entradas para puertas cocheras, paso de 
car ros , cunetas, etc., etc., veinte centímetros de hormigón y 
cuat ro de asfalto. 

Número 2.—Pavimentos para centros de calles de menor 
tránsito de carruajes, cunetas, etc., quince centímetros de hor 
migón y cuatro de asfalto. 

Número 3—Pavimentos para centros de calles de poco t r án 
sito de carruajes, cunetas, etc., quince centímetros de hormigón 
y tres de asfalto. 

Número 4. —Pavimentos para aceras, andenes y paseos por 
los cuales tengan que pasar carruajes de poco peso, diez centí
metros de hormigón y tres de asfalto. 

Número 5. —Pavimentos pa ra andenes, ace ras y paseos p a r a 
tránsito de peatones, cinco centímetros de hormigón y dos de 
asfalto. 

Número 6.—Pavimentos de ace ras , andenes y paseos de 
poco tránsito de peatones, cinco centímetros de hormigón y 
quince milímetros de asfalto. 
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En las aceras que se construyan en andenes de paseos ó 
calles y en todas aquellas en que la superficie que se ha de as
faltar no esté limitada por las fachadas de los edificios y el en
cintado del arroyo, se limitará dicha superficie por una linea 
constituida por adoquín de encintar ó bien por prismas de pi
zarra, cuya sección transversal será de tres por catorce centí
metros y de longitud mínima de uno cincuenta, que se hincarán 
en el terreno en el sentido de tizón, conteniendo así el cimiento 
y la capa asfáltica. 

Cuando se ejecuten solamente cunetas, no se limitarán por 
una recta, sino por una línea de redientes, con objeto de que 
análogamente á lo que se verifica para unir las maniposterías 
modernas y antiguas, el enlace del firme con la cuneta asfaltada 
se verifique en buenas condiciones. 

En todas las obras enumeradas anteriormente será obliga
ción del contratista la apertura de la cajs, ya se verifique ésta 
en Mac-Adan, ó en otra clase cualquiera de pavimento, la t ras 
lación á vertedero de las tierras y al sitio que se le designe de 
los materiales provinientes de dicha apertura, la construcción 
del cimiento, la colocación de los registros á que hace referen
cia el art . 16, la extensión de la capa 6 capas de asfalto y todas 
las demás operaciones que sea necesario ejecutar hasta dejar 
completamente libre de detritus la obra de que se trata. 

Ar. (S.° Piedra para el hormigón.—La. piedra para el hormi
gón deberá ser pedernal vivo machacado, al tamaño de cinco 
centímetros, como dimensión máxima, debiendo toda ella tener 
golpe que produzca ar is tas de trabazón y estar bien exenta de 
t ierra, polvo, detritus ú otra cualquiera materia ex t raña . 

En los pavimentos en que el espesor del hormigón exceda 
de ocho centímetros, podrá emplearse en lugar de piedra par 
tida el guijo 6 canto rodado menudo, pero de buena calidad, de 
naturaleza silícea y exento también de tierra, detritus ú otra 
cualquiera materia extraña. 

Art. 7.° Arena para el hormigón y el mortero.—Lo. a rena para 
el hormigón y el mortero será de río, zarandeada 6 cribada á 
fin de quitar toda la que exceda del tamaño conveniente, con 
especialidad la que haya de emplearse para el mortero de la 
capa superior; la que se emplee para facilitar el tránsito' en los 
días de humedad ó de nieve será también de río, pero un poco 
más gruesa, ó sea gravilla menuda, sin que ésta exceda de 
cinco milímetros en su máxima dimensión. 

Art. 8.° Cemento para el mortero y hormigón.—El cemento 
que se emplee para la formación de los moi teros y hormigón, 
deberá ser del conocido en el comercio bajo la denominación 
de <Portland inglés>, de excelente calidud, bien molido, que fra

güe dentro del agua antes de las cuatro horas y que formando 
prismas ó bloques con una parte de cemento y dos de arena, 
á los ocho días de formados estos prismas, presenten una resis
tencia á la tracción de lü kilogramos por centímetro cuadrado 
de superficie; su peso será de 1.200 á 1.300 kilos por metro 
cúbico. 

Art. 9.° Cahsa asfáltica.— Los panes de asfalto que se em
pleen para la construcción de pavimentos serán producto de 
calizas naturales asfálticas, extraídas de mina ó catitera, for
mados de carbonato de calcio, casi puro, impregnado de betún 
natural en la proporción de 7 á 8 por 100 de éste. 

Presentarán dichos panes los siguientes caracteres: 
El color será de chocolate muy cbscuro; su fractura presen

tará ar is tas bien determinadas, y su grano Sr-rá fino y homo
géneo. 

El mineral ha de tener consistencia variable, según la tem
peratura , adquiriendo mucha dureza con el frió y ablandándose 
con el calor hasta llegar á aplastarse entre los dedos á los 50 
ó (¡0', y disgregándose en polvo negro y graso á mayores tem
pera turas . 

Si á los 80 6 100" se comprime este polvo en su molde, deberá 
adoptar por enfriamiento la forma de la envolvente. Su peso 
especifico será de 2'235. Examinado al microscopio, deberá 
presentar cada partícula de caliza rodeada de una capa de be
tún de manera que los granos estén aglutinados entre si, por 
intermedio del betún que los barniza. 

El asfalto no deberá contener elementos arcillosos que, no 
estando también impregnado del betún como la caliza, rompan 
la homogeneidad de la masa; tampoco deberá contener el betún 
ningún principio aceitoso que lo haga demasiado graso y perju
dique su consistencia. 

No deberá presentar el minerai en su composición ni azufre, 
ni magnesia, ni sales de hierro, á no ser en cantidades inapre
ciables. 

Art. 10. Betún asfáltico.~E\ betún que mezclado con la ca
liza asfáltica ha de formar los panes de asfalto y el que se em
plee para su fusión, será natural y provendrá del que impregna 
las areniscas asfálticas, ó los esquistes betuminosos y presen
tará los siguientes caracteres: el color deberá ser negro, con 
reflejos rojizos, cuyo matiz será más marcado cuando el betún 
se estire en hebras en estado pastoso; de color negro y brillante 
cuando esté liquido y en reposo, la cosistencia será variable 
según la temperatura; sólido y frágil cuando sea menor de 10". 
siendo en este caso su fractura concoidea, y liquida de 40 á 50", 
el olor aromático propio y más enérgico á medida que esté m á s 
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caliente y su composición química será de un cuerpo terciario, 
cuyo análisis cuantitativo ha de dar la siguiente fórmula me
dia: carbono, 87-00; hidrógeno, 11*20, y oxígeno, 1*80, formando 
estos cuerpos varios hidrógenos.carbonados, más ó menos car
gados de oxígeno y mezclados íntimamente, constituyendo va 
rios aceites de distinto punto de vaporización. 

No se admitirán ni las mezclas de betún terroso procedentes 
de lagos desecados, con aceites grasos, ni mucho menos las 
materias artificiales, breas de gas, etc. 

Art. 11. Circunstancias que reunirán los panes de asfalto y 
reconocimiento de su fabricación.—Loa panes de asfalto que se 
empleen en la fabricación de la pasta que ha de constituir la 
superficie de los pavimentos, serán de forma regular, con un 
peso de veinticinco kilogramos cada uno, y todos ellos llevarán 
necesariamente la marca de fábrica registrada, que acredite 
estar fabricados en establecimientos industriales destinados .á 
este fin. Su composición será exclusivamente producto de cale
ras impregnadas naturalmente de asfalto y betunes también 
naturales, con las condiciones fijadas en los anteriores ar
tículos. 

El Ingeniero Director de Vías municipales, ó el Ayudante 
facultativo en que delegue, tendrán derecho á visitar la fábri
ca productora de los panes asfálticos y las minas ó canteras de 
asfalto de las que v se extraigan los minerales para su pro
ducción. 

El objeto de esta visita será proceder al examen de las mi-
has ó canteras, extracción de minerales, análisis de los mismos 
y del betún que se emplee ó inspeccionar la fabricación de los 
panes de asfalto. Si los resultados de estas operaciones fueren 
aceptables con arreglo á lo que se preceptúa en este pliego, lo 
haré cons ta ras ! en certificación que se archivará en la oficina 
del ramo, y se levantará acta de dicha visita y reconocimiento, 
que firmarán el facultativo y el contratista. 

En estos documentos se expresará la marca de fábrica que 
han de llevar los panes de asfalto, únicos que podrán emplearse 
en las obras; dicha marca de fábrica deberá es tar registrada 
oficialmente en la forma que previenen las disposiciones vjgen-
tes, para evitar la falsificación de la propiedad industrial. 

Si los minerales primitivos, manipulación ó fabricación de 
panes asfálticos no reunieren las condiciones indicadas en este 
pliego, así como si en el curso de este contrato se empleasen 
panes asfálticos falsificados, el Excmo. Ayuntamiento tendrá 
derecho á rescindir inmediatamente el contrato, con las conse
cuencias que marca el ar t . 23 del Real decreto de 26 de Abril 
de 1900, sobre contratación de servicios provinciales y munici-
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pales. Los gastos de viaje y estancia del facultativo para estas 
v isitas, asi como la adquisición de los aparatos necesarios para 
el ensayo de los materiales, serán de cuenta del contratista. 

Si el Ingeniero Director juzgara más oportuno que la visita 
referida, ó como complemento de ésta creyera conveniente r e 
mitir para su análisis panes asfálticos y cuantos materiales 
entran en la composición de los diferentes pavimentos descrip-
tos, á uno ó más laboratorios que, de los distintos Cuerpos de 
Ingenieros, existen en esta Capital, el contratista se someterá 
en un todo al informe que dicho Centro ó Centros emitan, con 
objeto de ver si se cumplen las condiciones marcadas para di
chos materiales en este pliego. Los gastos que estos reconoci
mientos pudieran producir, serán también de cuenta del contra
tista. 

Art. 12. Gravilla para adicionar á la masa asfáltica.— La 
gravil la que se emplee para adicionarla á la masa asfáltica, 
será procedente de los arras t res de río, de naturaleza silícea, 
sin mezcla de mica, ó substancias de fácil descomposición, es
tando bien lavada y exenta de materias extrañas y terrosas, y 
su. tamaño no excederá de ocho á diez milímetros. 

Art. 13. Reconocimiento de materiales.—Todos los materia
les que se empleen en la obra, deberán reunir las condiciones 
que se prescriben en el [diego, y serán reconocidos*, antes de em
plearse, por el Director ó facultativo encargado por éste de la 
obra, quien desechará en el acto los que no reúnan estas condi
ciones, teniendo el contratista obligación de retirarlos de la vía 
pública antes de veinticuatro horas. 

Si no lo hiciese así, pagará por ocupación de ella á razón 
de 10 pesetas por metro cuadrado y día, y si á los tres de reci
bida la orden no los hubiera retirado, se entenderá que renun
cia el material en favor del Municipio, quien podrá disponer de 
él;como tenga por conveniente. 

CAPÍTULO 111 

Ejecución de los t r a b a j o s . 

Art. 14. Replanteo de las obras.—El replanteo de las obras 
se hará por el ingeniero Director ó empleado facultativo en 
quien delegue, cuyo empleado marcará en planta los limites, 
asi como también las al turas y demás puntos de rasantes á que 
habrá de sujetarse la obra. 

Una vez ejecutada esta operación, el contratista ejecutará to
das las maniobras que se enumeran en los siguientes ar t ículos . 

Ayuntamiento de Madrid



— 10 — 

Art. 15. Descripción de la marcha general de los trabajos.— 
Una vez ejecutado el replanteo de que hemos hecho mención en 
el artículo anterior, se empezará por hacer la caja en el terreno 
en que haya de construirse el pavimento. Dicha caja tendrá la 
profundidad conveniente, con objeto de que después de efec
tuado el regado, que se hará de una manera abundante, si es 
posible, hasta que rebose el agua los bordes de la zanja y api
sonando después el terreno de una manera conveniente, quede 
la referida caja con la profundidad que haya de tener el grueso 
del pavimento. Construyese luego el cimiento de éste y se veri
ficarán las operaciones que se detallan en los siguientes artícu
los de este pliego. 

Art. 16. Cimiento de hormigón, su composición, modo de ma
nipular éste y colocación de registros que acusen las roturan que 
puedan producirse en las cañerías de agua.—Una vez preparado 
convenientemente el terreno que ha de asfaltarse, se procederá 
é extender el hormigón del espesor corresponc'iente á la clase 
de obra que haya de hacerse. 

Kste hormigón se compondrá de dos terceras partes de su 
volumen, de piedra partida y una tercera parte de arena, en
trando 200 kilogramos de cemento Portland por cada metro cú
bico de mezcla. 

El contratista verificará la manipulación de dichos materia
les por el procedimiento que estime más conveniente, con tal 
que llegue a conseguir que todas Jas piedras estén rodeadas de 
mortero y éste esté muy manipulado y sin exceso de agua. Pa ra 
conseguir esto, lo más conveniente es manipular primero la 
arena y el cemento, hasta que el mortero formado, agregando 
en dichas materias el agua necesaria, esté bien batido y sea 
homogéneo. Una vez conseguido esto, se echará la piedra que 
habrá sido mojada previamente para que quede perfectamente 
limpia y sin polvo alguno, se agitará luego el conjunto, sin a ñ a 
dir agua alguna, hasta que ninguna piedra deje de estar com
pletamente envuelta en mortero, echándole después á la mezcla 
la cantidad de agua que sea indispensable para que el hormigón 
quede en estado de poder fluir. 

Sobre esta capa de hormigón, convenientemente apisonada, 
y á la que se le dará la forma que ha de tener el pavimento, se 
extenderá otra de mortero, compuesta de una parte de cemento 
Portland y dos de arena cribada, batido suficientemente para 
que pue"a formar una superficie tersa al extenderlo sobre el 
hormigón. 

Al proceder al tendido del cimiento se tendrá en cuenta que, 
de trecho en trecho, habrán de colocarse por cuenta del contra
tista pequeños registros que acusen las roturas que puedan pro-
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ducirse en las cañerías de agua, cuyos registros podrán es tar 
constituidos por pequeños tubos metálicos, convenientemente 
dispuesto para que perforando las capas que constituyen esta 

v clase de pavimentos, acusen, al exterior dicha rotura. 
Art. 17. Preparación y colocación en obra de la parte asfál

tica-—Las capas asfálticas de los respectivos pavimentos se 
harán por el sistema del fundido, y la preparación y cocción de 
la pa,rle asfáltica se efectuará en calderas provistas de agita
dores mecánicos, en las cuales entrarán los materiales en las s i 
guientes proporciones, dos partes del volumen de la masa so
metida á cocción de asfalto en panes ó en su lugar minerales 
calizos asfálticos convenientemente triturados, y la otra tercera 
parte, gravilla de rio, añadiéndose á esta mezcla el betún que 
sea estrictamente necesario, y cuya cantidad no deberá exceder 
de un 6 á 8 por 100 del peso total de la mezcla. 

Estas proporciones son las que se recomiendan para obtener 
una buena pasta asfáltica, y por lo tanto, son las que se fijan 
como tipo, pero podrán sufrir alguna pequeña alteración aumen
tando ó disminuyendo algo las cantidades de gravilla y de 
betún, según convenga para la mayor ó menor dureza, y t am
bién según sea mayor ó menor ía proporción que tenga de betún 
los asfaltos sometidos á la cocción. La temperatura constante 
para la cocción deberá ser de 150 á 160.°, durante el tieniDo sufi
ciente para que la mezcla pueda adquirir fluidez, pastosidad y 
demás condiciones que se requieren para obtener una buena 
pasta asfáltica. 

El tendido de las capas asfálticas se verificará haciendo to
das las operaciones necesarias para la buena ejecución de es ta 
clase de trabajos, y de modo que, después de bien efectuada la 
composición de dichas capas, resulten con el espesor correspon
diente al pavimento que se construya. 

Pa ra proceder al tendido de las capas asfálticas, se tendrá 
siempre especial cuidado de que el hormigón se halle completa
mente seco, para lo cual, siempre que sea posible, se hará éste 
con uno ó dos dfas.de anticipación. 

Art. 18. Forma en que ha de quedar el pavimento.—Concluida 
de comprimir la capa asfáltica, el pavimento deberá quedar, 
formando un todo compacto y homogéneo sin huecos grietas ni 
ampollas y con la dureza que caracteriza esta clase de obras ; 
la superficie quedará perfectamente lisa, sin que aparezca en 
punto alguno solución de continuidad y sin que se conozcan 
juntas ni empalmes de las diversas fases del trabajo y con el 
bombeo correspondiente, así como tampoco deberán existir re
saltos, depresiones ni irregularidades de ningún género. 

Art. 19. Obligación del contratista para establecer un vdler 
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con objeto de evitar que la fabricación de la pasta se haga en la 
ota pública.—Una. vez otorgada la adjudicación de esta contrata , 
y en el término de medio año, el contratista tendrá obligación á 
establecer un taller con sus correspondientes calderas y demás 
útiles y almacenes para los materiales en un local dentro del 
radio del ensanche de Madrid, en cuyo local se harán todas las 
operaciones necesarias para la preparación y cocción de la 
parte asfáltica, quedando terminantemente prohibido el es table
cimiento de las calderas de fusión en las vías públicas, tal como 
venia haciéndose has ta ahora . 

).a conducción de la mezcla asfáltica desde el taller á las 
respectivas obras se efectuará en vehículos especiales l lamados 
locomóviles, provistos de hogar y con sus correspondientes agi -
tadores, para que la masa llegue al punto de destino en las con
diciones debidas. 

El contratista tendrá obligación de adquirir el número sufi
ciente de estos locomóviles para que el tendido de la capa a s 
fáltica pueda hacerse sin interrupción y de modo que sólo haya 
uno de estos vehículos estacionado en las inmediaciones de cada 
una de las obras. 

CAPÍTULO IV 

Medición de las o b r a s que se e jecuten , p rec ios t ipos , v a l o 
rac ión y abono de las m i s m a s , c o b r a n z a de c a l a s , p a g o 
de impues tos y devolución de l a fianzaa 

Art. 20. Medición de las obras ejecutadas.— Terminada la 
ejecución de la obra que se trate y en el caso que el Ingeniero 
Director ó facultativo en quien delegue, encuentre que se ha 
hecho con arreglo á las condiciones de este pliego, se hará por 
dicho Ingeniero Director ó facultativo una medición de ésta, á 
cuyo acto acudirá el contratista ó encargado. 

Art. 21. Precios tipos.—Par cada metro cuadrado de cada 
uno de los pavimentos descriptos que se instalen con arreglo á 
todas las condiciones que se marcan en este pliego, se a b o n a r á 
al contratista el precio correspondiente á cada clase de pavi
mentos que se marca en el cuadro que se acompaña al final, 
formando parte integrante de este pliego, deduciendo la baja ó 
mejora en el remate, si la hubiere. 

Por cada metro c u a d r a d o y año de conservación de pavi
mento, duran te cada uno de los ocho años del período de con
servación retribuida, percibirá asimismo las cantidades que 
pa ra cada uno de éstos se detallan en dichos cuadros de precios, 
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aplicándoles también la baja ó mejora en el remate, si la hu
biere. ' 

Art. 22. Relaciones caloradas.—Al final de cada mes, se ha rá 
por la Dirección de Vías púbicas una relación valorada relati
va á las diferentes obras que se hayan terminado por el contra
tista durante el mismo. 
. Estas relaciones, se formarán en vista de las mediciones 
efectuadas, y deberán estar firmadas por los respectivos facul
tativos de las zonas y el contratista ó su representante, y lleva
rá el conforme del Ingeniero Director. Aplicando al número de 
metros cuadrados que resulten ejecutados los precios tipos de 
que se habla en el artículo anterior, se obtendrá la cantidad 
que habrá de abonarse en dicho mes al contratista. 

Art. 23. Abono de las obres.—FA importe de los metros cua
drados de obra ejecutada por el contratista durante cada mes, 
se le acredi tará por medio de certificaciones que expedirá el 
Ingeniero Director de Vías públicas municipales, con el V.° B.° 
del Excnio. Sr. Alcalde Presidente, á las cuales acompañarán 
formando parte de ellas, las relaciones valoradas de que habla 
el artículo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones, empezará á contar
se el plazo de dos meses á que se refiere el Real decreto de con
tratación de servicios provinciales y municipales de 26 de Abril, 
de 1900. 

Art. 21. Cobransa de calas y pago de impuestos.—Cuando se 
practiquen trabajos de calas por cuenta de un particular, em
presa ó compañía en las obras realizadas por la contrata á que 
hace referencia este pliego, estos abonarán directamente al con
trat is ta el importe del trabajo realizado, para valuar el cual se 
tendrá en cuenta la superficie de la cala y el precio que para la 
unidad, según las distintas clases de pavimentos en que se ve
rifique ésta, se consigna al efecto como tipo en el cuadro de p r e 
cios que forma partei ntegrante de este pliego, y que va al final 
del mismo. 

Las calas ó trabajos que tengan que llebarse á cabo por des
perfectos que se pro luzcan en servicios del Rxcmo. Ayunta
miento, se le abonarán por éste, previa certificación, después de 
haberse verificado la oportuna medición por el Ingeniero Direc
tor ó persona facultativa que haga sus veces, á presencia del 
contratista ó su representante, con arreglo á los mismos precios 
tipos de que hemos hablado en el párrafo anterior. 

Art. 25. Forma de abonar al contratista la conservación de 
las obras.—Una vez terminado el período de construcción y he
cho el reconocimiento de todas las obras ejecutadas por el In
geniero Director ó facultativo en quien delegue, con asistencia 
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del contratista, si dichas obras se encuentran en buen estado, 
se extenderá el acta correspondiente, en que se hará constar 
este extremo. 

A partir de la fecha de dicha certificación, se empezará á abo
nar al contratista las cantidades que se consignan en este pliego 
para conservación, en la forma que más adelante se detallará. 

Si al hacer el reconocimiento á que se refiere el párrafo an 
terior, no *e encontraran las obras en buen estado de conser
vación, ejecutará por su cuenta el contratista cuantas operación 
nes sean necesarias para ponerlas en las condiciones que se 
marcan en este pliego. 

Transcurrido un año á partir de la fecha del acta á que v e 
nimos haciendo referencia, y previo reconocimiento y acta a n á 
logos á los ya descriptos, se abonará al contratista el primer 
año de conservación, y previas é iguales formalidades, á la ter
minación de los siguientes irá percibiendo las cantidades re la
tivas a los mismos. 

Si para mayor facilidad en la contabilidad, la Alcaldía P r e -
' sidencia estimara que los pagos relativos á conservación debe

rán hacerse por años naturales, podrá ordenarlo así el Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente, debiendo, en este caso, abonarse 
al contratista la parte alícuota que le correspondiere desde la 
terminación del periodo de conservación hasta el 31 de Diciem
bre del mismo año, previas siempre las formalidades antedichas; 
contándose á partir de esta época y abonándose ya dicha con
servación por años naturales. 

La cantidad que importare dicha parte alícuota del año de 
conservación deberá ser cargo, si no hubiera partida consig
nada para ello, á la correspondiente á conservación de los pa
vimentos asfaltados, y en su defecto á las partidas que pa ra 
conservación de pavimentos de todas clases se consignan en 
los presupuestos 

Art. 2t>. Devolución de la.lianza.—El contratista, después de 
ejecutadas las obras, percibirá por meses, á la terminación de 
cada una, el total importe de ésta ó la parte alícuota de la mis 
ma que el Ayuntamiento haya acordado satisfacer, que no será 
menor de la mitad del importe de esta, debiendo consignarse el 
resto como obligación reconocida en el presupuesto general , 
pero no retirará la lianza del 10 por 100 que deberá haber depo
sitado en garant ía del cumplimiento de su contrato, hasta el mo
mento en que haya concluido su compromiso; esto es, hasta 
vencidos los dos períodos de construcción y conservación. Al 
terminar este último periodo, se hará un reconocimiento por el 
Ingeniero Director ó facultativo en quien delegue, con objeto de 
ver si las obras ejecutadas se hallan en las condiciones que de -
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termina el art. 28 y demás de este pliego, siendo de cuenta del 
contratista cuantos trabajos hayan de ejecutarse hasta que se 
hallen en las condiciones marcadas, debiendo cuando esto se 
haya conseguido, extenderse por la Dirección de Vias públicas 
una certificación en que conste tal extremo, con objeto de que 
pueda devolverse la lianza. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 27. Motín de recibir el contralista las órdenes de la Di
rección facultativa.—E\ contratista, por sí ó por persona debi
damente autorizada por él para representarlo, deberá recibir las 
órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en su 
domicilio, que pondrá previamente en conocimiento de la Direc
ción, ó bien en las oficinas de ésta, á las cuales asistirá cuando 
se le ordene, sujetándose en lo relativo á la forma y modo de 
llevar los detalles de la notificación y cumplimiento de las ó rde 
nes, á las prevenciones que se le hagan al efecto por la Direc
ción facultativa. / 

Art. 28. Deberes del contratista durante la conservación ¡i 
construcción de las obras.— Durante los doce años que compren
den los dos períodos de construcción y conservación de los pa
vimentos á que se refiere este pliego de condiciones, el contra
tista vendrá obligado á hacer en los cuatro años primeros las 
obras nuevas que se le ordenen y las que sean necesarias du
rante los doce para dejar en buen estado el pavimento levan
tado con motivo de apertura de zanjas ó excavaciones para el 
arreglo é instalación de cañerías, ramales ó albañales, c a n a 
lizaciones de gas, luz eléctrica, etc., etc., ó para trabajos que 
por cualquier causa hayan de practicarse en el subsuelo, m e 
diante el abono de la cantidad fijada en este pliego de condicio
nes, por cuya cantidad el contratista efectuará cuantos trabajos 
sean necesarios para dejar el pavimento en perfecto estado de 
vialidad. Tanto al ejecutar obras nuevas, como al reconstruir 
el pavimento que se haya deteriorado por los motivos indica
dos, se sujetará á todas las prescripciones que en este pliego se 
consignan. 

Durante el mismo período de doce años, el contrat is ta es ta rá 
obligado á mantener en buen estado de conservación los pa 
vimentos que haya ejecutado, reparando cuantos deperfectos 
cause el uso, dejándolos al terminar dicho periodo en tal forma 
que la superficie se presente en todos sus puntos lisa, igual y 
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continua, sin resaltos ni rehundidos apreciables, que los de 
centro de calles y arroyos conserven en el perfil transversal el 
bombeo señalado para su construcción, sin que haya producido 
un gran descenso en la Hecha, y que el espesor de la costra a s 
fáltica no sea en ningún punto inferior á las tres cuartas partes 
del señalado para la construcción del respectivo pavimento. Si 
al terminar el expresado periodo y hecho el reconocimiento ¡i 
que hace referencia el art. 2G, en el cual podrán hacerse cuantas 
operaciones estime conveniente el Ingeniero Director ó faculta
tivo en quien delegue, para cerciorarse de que las obras se ha
llan en las condiciones descriptas, resultasen que estas no cum
plían las expresadas condiciones, el contratista hará por su 
cuenta los trabajos que sean necesarios hasta dejarlas en es
tado admisible, no extendiéndose la certificación á que se hace 
referencia en el ar t . 26 del presente pliego, hasta que no haya 
conseguido tal fin. 

Tanto durante el periodo de construcción como en el de con
servación, el contratista cumplirá cuantas órdenes diese la Di
rección de Vías públicas, relativas á la buena marcha y detalle 
de los trabajos. 

Art. 29. Precauci mes con que se efectuarán los trabajos.—Al 
efectuar los trabajos de todas clases, se procurará causar el 
menor entorpecimiento á la circulación y las menores molestias 
posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo que sea com
patible con la buena marcha de los trabajos, debiendo ser obe
decidas en este punto las órdenes que las Autoridades ó la Di
rección facultativa comunique al contralista. 

Art. 30. Plazos en que deberá realizar las otras.—Siempre 
que por la Dirección facultativa se comunique al contrat is ta la 
orden de ejecución de alguna obra de nueva construcción acor 
dada poi el Excmo. Ayuntamiento, conforme á las condiciones 
establecidas en este pliego, deberá dar principio á los trabajos 
dentro de los diez días después de recibida dicha orden, si se 
t ratase de una obra nueva, y de dos si fuese ésta de conserva
ción, continuándose hasta su terminación, resultando por cada 
día hasta la terminación de ella, como término medio, la canti
dad de obra que á continuación se expresa para cada una de 
las diferentes clases de pavimentos. 

Pavimentos de 20 centímetros de hormigón y cuatro de a s 
falto, 100 metros cuadrados de obra completamente terminada. 

Pavimentos de 15 centímetros de hormigón y cuatro de-
asfalto, U0 metros cuadrados de obra completamente termi
nada. 

Pavimentos de 15 centímetros de hormigón y tres de asfal
to, 120 metros cuadrados de obra completamente terminada. 
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Pavimentos de 10 centímetros de hormigón y tres de asfal
to, 130 metros cuadrados de obra completamente terminada. 

Pavimentos de cinco centímetros de hormigón y dos de a s 
falto, 140 metros cuadrados de obra completamente terminada. 

Pavimentos de cinco centímetros de hormigón y 15 milíme
tros de asfalto, 150 metros cuadrados de obra completamente 
terminada. 

En los seis casos anteriores, se supone que la obra excede 
de 200 metros; si no llegara á éstos y pasase de 50, deberá ter
minarse, á lo sumo, en dos días, y, por último, no l legandoá 50 
metros , se hará en un solo día. , 

En las obras de reconstrucción de pavimentos y demás ope
raciones que haya que hacer en éstos con motivo de calas, el 
término diario de obra será el mismo que para los de nueva 
construcción en los respectivos pavimentos. 

Art. 31. Multa en que incurre el contratista al no empezar ó 
terminar la obra en el plazo marcado.—Si el contratista retra
sase el principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo del 
señalado en el pliego de condiciones, incurrirá en una multa 
de 50 pesetas por cada día de retraso, que le será impuesta por 
el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa, que será de 100 pesetas diarias por espacio de otros 
quince días . 

Si al finalizar este plazo no hubiera dado el cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
que prescribe el Real decreto de 26 de Abril de 1900, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas que por la tardanza en dar principio á 
los trabajos que se le ordenen podrán ser impuestas al contra
tista, si no se atuviera á los plazos marcados en el art . 30, para 
su terminación. 

Art. 32. Modo de hacer efectivas las multas, reposición de la 
(lanza y casos de rescisión.—Las mul tas que puedan imponerse 
al contral is ta con arreglo al artículo anterior, se harán efecti
vas de la fianza prestada por el mismo como garant ía del cum
plimiento de su contrato, y caso preciso, de sus bienes, en la 
forma que establece el art . 35 del Real decreto de 26 de Abril 
de 1900, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las multas que se le hubiesen impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
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declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el ar
ticulo 32 del mencionado Real decreto de 20 de Abril de 1PÜ0, con 
todos los efectos del articulado del mismo. 

Art. 33. Casos en que se ¡.uede acordar la suspensión de la 
obra.—E\ Ingeniero Director pudra suspender la ejecución de la 
obra cuando los materiales no reúnan las condiciones exigidas 
ó los trabajos no satisfagan A las generales de buena c o n s t u c -
ción y á las demás establecidas en este pliego. 

Art. 34. Gastos que corresponden exclusivamente al contra
tista.—Será de cuenta del contratista: 

El pago de materiales, operarios, transportes y demás me 
dios y elementos que sean necesarios para la buena ejecución 
y conservación de la obra contratada. 

La compra, reparación y reposición de las herramientas, 
útiles y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y 
conservación de la obra. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 
medios auxiliares de construcción, cuyo material retirará de la 
via pública tan pronto como fuese necesario. 

El pago de guardas y colocación de luces, en cumplimiento 
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la pro
piedad particular ó comunal, por la mala dirección de la obra ó 
por cualquier otra causa. 

El agua que necesite el contratista, tanto para la construc
ción, como para los trabajos de conservación, se falicitará por 
el Municipio tomándola aquél de las bocas de riego; si no exis
tiesen en las inmediaciones, el transporte de la referida agua 
será de cuenta del contratista. 

Art . 35. Obligaciones de les emp'eados del contratista para 
con la Administración. — Tanto les dependientes y empleados 
como los demás operarios del contratista, guardarán el respeto 
y consideración debidos al Se. Alcalde Presidente y demás Au
toridades municipales, asi como también al Ingeniero Director 
y funcionarios que hagan sus veces, atendiendo y dando cum
plimiento á cuantas observaciones relativas al servicio les hi
cieran. 

El Sr. Alcalde, Autoridades municipales é Ingeniero Direc
tor, podrán exigir del contratista que despida de los trabajos á 
aquellos de sus dependientes ú operarios que cometan faltas de 
subordinación y respeto 6 promuevan riñas, escándalos ó alter
cados en las obras. 

Art. 36. Casos en que no tiene derecho el contratista á indem
nización ó aumento de precios.—El contratista no tendrá dere
cho, l ojo pretexto alguno, á reclamar aumento de los precios 
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por él admitidos, ni se le indemnizará en todo ni en parte de las 
pérdidas, averías ó perjuicios ocasionados por su negligencia, 
imprevisión, ó falta de medios, cálculos equivocados, e r radas 
operaciones ó falsas maniobras, pues bajo estos conceptos este 
contrato se hace á riesgo y ventura del contratista. 

Art. 37. Modo de ejecutar las obras empezadas por el contra -
tista ii que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi
ciones.— Queda facultado el líxcmo. Ayuntamiento para termi
nar, á cuenta y riesgo del contratista, todas las obras de cons
trucción y conservación de pavimentos á que se refiere esta con
trata, bien por administración ó por medio de nuevas subastas , 
en el caso de que el contratista no lo efectuase, con arreglo á 
estas condiciones y dentro de los plazos y prórrogas justifica
das que por dicha Corporación se le concedieren. 

Art. 38. Baja ó mejora en el remate.—La baja 6 mejora que 
se baga en el remate, será de un tanto por ciento lijo, que se 
aplicará á todos y cada uno de los precios tipos consignados en 
el cuadro adjunto. 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de 
la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trat ivas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á 
hacer la proposición lo siguiente (á la letra): sino se hiciese baja 
«por los precios tipos» y si se hiciese «con la rebaja de tanto por 
ciento(enletra)enlosprecios tipos»,desechándose en el acto toda 
proposición que no esté redactada exactamente en esta forma. 

Art. 39. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.— Entre el contratista y sus obreros debe mediar un contra
to en el que habrá de quedar precisamente estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó supresión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal; asi como 
también que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento 
de este contrato se someterán á la Comisión de Reformas So
ciales, que funcionará como arbitra, presidida por la Autoridad 
gubernativa, contra cuyos fallos podrán realizarse los recursos 
que establece la ley de Rnjuiciamiento civil. 

Art. 40. Condiciones que, sin perjuicio de las ya consignadas, 
han de regir en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
adminis t rat ivas que se dicten para este contrato y las que esta
blecen el Real decreto de 26 de Abril de 1900, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales y Real decreto de 12 de 
Julio de 1902. (Gaceta del 16 de Julio de 1902). 

Art. 41. Abono de las cantidades en los fielatos. — Será de 
cuenta del contratista el abono de las cantidades que tenga que 
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satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción del 
material establecidos por el Municipio, quedando obligado á 
guardar las disposiciones de Policía y á satisfacer los nuevos 
impuestos que por el Ayuntamiento puedan ser acordados. 

Art. 42. Libertad del Ayuntamiento para que ente pliego de 
condiciones sirca también para el Ensanche y Extrarradio.— 
Todas cuantas obras de aquellas á que hace referencia este 
pliego y acuerde el Excmo. Ayuntamiento ejecutar en dichos 
sitios mientras dure el plazo de construcción relativo á este 
pliego, deberá ejecutarlas el rematante, si por carecer dicha 
entidad de contratista para ejecutar esta clase de obras en di
chos Ensanche y Extrarradio, asi lo acordara. 

El contratista recibirá por la construcción en dicho sitio de 
cada metro cuadrado de las diferentes obras, las mismas canti
dades que si las ejecutara para el Interior, y la conservación 
terminará y se hará en idénticas condiciones que en aquél, pero 
teniendo en cuenta el menor desgaste, y por consiguiente, el 
menor gasto que al contratista habrá de causar la conservación 
de las obras ejecutadas en dicho Ensanche y Extrarradio, com
parados con los del Interior, por caua metro cuadrado de con
servación se le abonarán las cantidades que resulten, rebajando 
el 15 por 100 á las que, según las distintas clases de pavimentos 
de que se trate, perciba por el Interior. 

Art. 43. Prórroga para la contrata.—Si á la terminación del 
período de ejecución de esta contrata, las necesidades del ser
vicio exigieran la continuación de la misma, el Ayuntamiento 
podrá acordar dicha continuación durante el plazo que crea ne
cesario, siempre que no exceda de doce meses, estando obli
gado el contratista á ejecutar las obras de que es objeto esta 
contrata, durante dicha prórroga, bajo las condiciones de este 
pliego y á los mismos precios que venía ejecutándolos, pero, por 
Jo que respecta á la conservación deberá conservarlos dos años 
gratuitamente, á partir de la fecha de su terminación, y ocho 
desde que termine el plazo de conservación, abonándole por ella 
en dichos ocho años las cantidades que, según las clases de obra 
y sitios en que se ejecutaron, figuran en este pliego, después de 
hacer en ellas la baja ó mejora del remate, si la hubiera habido. 

Art. 44. Obligación en que se halla el contratista de cumplir 
todas las prescripciones para la buena construcción y conserva-
ción.— Queda obligado el contratista á hacer, en general, todo 
cuanto fuere necesario para la buena construcción y conserva
ción de las obras de esta contrata, aun cuando no estuviese 
textualmente expresado en estas condiciones, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, se lo ordene por 
escrito la Dirección facultativa de las mismas. 
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Cuadro de precios. 

Pesotii8. 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción que el contratista haga, con arreglo á las 
condiciones de este pliego, en centros de calle ó arro
yo, con el espesor de veinte centímetros de hormigón 
y cuatro de asfalto, diez y siete pesetas sesenta y 
cuatro céntimos 17'(54 

Por cada metro cuadrado que se reconstruya con mo
tivo de apertura de calas, hundimientos, etc., en es
tos pavimentos é iguales espesores, once pesetas se
tenta y seis céntimos 11'76 

Por cada metro cuadrado de conservación, durante un 
año, con arreglo á las condiciones de este pliego y 
los espesores anteriormente dichos, ochenta y cuatro 
céntimos • 0'84 

Por cada metro cuadrado de nueva construcción en 
este pavimento, con quince centímetros de hormigón 
y cuatro de asfalto en las condiciones de este pliego, 
quince pesetas sesenta y cuatro céntimos 15'G1 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción para aper
tura de calas, con las mismas condiciones marcadas 
en el párrafo anterior é iguales espesores, nueve pe
setas setenta y seis céntimos !J'76 

Por cada metro cuadrado y año de conservación, con 
los anteriores espesores, setenta céntimos 0'70 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción, de quince centímetros de hormigón y tres 
de asfalto, en las condiciones marcadas en este plie
go, doce pesetas quince céntimos 12*15 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas, con las mismas condiciones que se 
marcan en el párrafo anterior é iguales espesores, 
ocho pesetas setenta y seis céntimos 8*76 

Por cada metro cuadrado de conservación y año, con 
iguales espesores, cincuenta y cinco céntimos 0'55 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción, ejecutado en las condiciones marcadas en 
este pliego, de diez centímetros de hormigón y tres 
de asfalto, once pesetas cuarenta y cinco céntimos.. 11'45 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción, con las 
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Pesetas. 

condiciones marcadas en el párrafo anterior é igua
les espesores, siete pesetas veinticinco céntimos 7'25 

Por cada metro cuadrado y año de conservación, con 
los mismos espesores, cuarenta y cinco céntimos... 0'45 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción, ejecutados en las condiciones marcadas en 
este pliego, de cinco centímetros de hormigón y dos 
de asfal to, ocho pesetas 8 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas, con las condiciones marcadas en el 
párrafo anterior é iguales espesores, seis pesetas 
cincuenta céntimos 6'50 

Por cada metro cuadrado de conservación y año, é 
iguales espesores, veinticinco céntimos Ü'25 

Por cada metro cuadrado de nueva construcción que 
ejecute el contratista en las condiciones marcadas en 
este pliego, de cinco centímetros de hormigón y quin
ce milímetros de asfalto, seis pesetas 6 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas, en las condiciones marcadas en el 
párrafo anterior é iguales espesores, cuatro pesetas 
cincuenta céntimos; 4'50 

Por cada metro cuadrado y año de conservación, é 
iguales espesores, quince céntimos 0'15 

Por cada metro lineal de pizarra, de las dimensiones y 
condiciones fijadas en el art. 5.°, setenta y cinco cén
timos 0*75 

A estos precios de subasta se aplicará la baja 6 mejora, si 
la hubiere, en el acto de la subasta. 

Madrid 18 de Enero de 1904.—El Ingeniero Director, P. Núñez 
Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará el día 15 de Abril de 1904, á las 
doce, simultáneamente, en la primera Casa Consistorial, plaza 
de la Villa, núm. 5, y en la Dirección general de Administración 
local (Ministerio de la Gobernación), bajo las presidencias que 
se designen y con la asistencia de uno de los Sres. Notarios de' 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
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subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado 8."),durante las horas de diez á 
doce, todos los días no feriados que medien hasta el del remate. 

3.a Se dará principio al acto el día y á la hora señalada en 
el anuncio, por la lectura del mismo y pliegos de condiciones que 
sirvan de base para la subasta, observándose todas las demás 
solemnidades establecidas en el art. 17 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 

4.a Cinco minutos antes de expirar la media hora, que durará 
la licitación, el Sr. Presidente hará anunciar que falta sólo di
cho tiempo para terminar el plazo de admisión; transcurrido 
éste lo declarará terminado y procederá á la apertura, por el 
orden de presentación de los pliegos entregados; y las proposi
ciones que contengan será:i leídas en alta voz, desechando en 
el acto las que no vengan acompañadas del resguardo de depó
sito y de la cédula personal del licitador, las que excedan de ios 
precios tipos y las que no se ajusten al modelo inserto á conti
nuación, siempre que las diferencias puedan producir, á su jui
cio, duda racional sobre la persona del licitador, sobre el precio 
ó sobre el compromiso que contraiga. En el caso de existir dicha 
duda, la proposición será desechada aun cuando el licitador 
manifieste su conformidad en que se entienda redactada con es 
tricta sujeción al modelo. 

5.a Después de la lectura de todas las proposiciones presen
tadas, el Sr. Presidente adjudicará provisionalmente el remate 
al autor de la más ventajosa entre las admitidas, devolviendo á 
los licitadores que estén conformes con que queden desechadas 
sus proposiciones, los resguardos y cédulas de vecindad que las 
acompañaban, con cuyo'recibo se entiende que renuncian á todo 
derecho á la adjudicación definitiva del remate. 

6.a En el caso de resultar dos ó más proposiciones entre las 
admitidas iguales á la más beneficiosa para los fondos munici
pales, la adjudicación provisional del remate se hará á favor del 
autor de aquella que tenga el número dd orden más inferior. 

7.a El precio tipo para esta subasta será el determina :o en 
el art. 21 de las condiciones facultativas, y la partida por donde 
ha de satisfacerse esta obligación, figurará consignada en los 
presupuestos correspondientes. 

8.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
prestar la fianza provisional de 10.000 pesetas, consistente en el 
5 por 100 del importe anual de la misma, pudiendo verificarlo en 
metálico, ó en valores ó signos de crédito del Estado, de esta 
provincia ó de este Excmo. Ayuntamiento, ó en Obligaciones del 
mismo de cualquiera de las Deudas consolidadas y autorizadas 
para la cotización en Bolsa, ó en créditos reconocidos y liquida-
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dos á favor de acreedores directos del Municipio, si éstos fuesen 
los que hubieren de constituir la fianza como postores ó r ema
tantes en esta subasta. 

El depósito del metálico, ó valores, ó signos de crédito del 
Estado, de esta provincia ó de este Ayuntamiento, y los va lo
res públicos, ó créditos reconocidos y liquidados por esta Muni
cipalidad en favor de los postores y en que por éstos se consti
tuya la fianza provisional, habrá de hacerse en la Caja general 
de Depósitos; debiéndose computar el valor de los efectos públi
cos de cargo del Estado ó de esta provincia, al precio de cotiza
ción oficial del día en que se constituya la fianza, y el de las 
Obligaciones del Ayuntamiento ó créditos reconocidos y liqui
dados por el Municipio en favor de los postores, se computará 
por todo su valor nominal para cubrir el importe total de la 
misma. 

9.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso de la facultad que al Ayun
tamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 26de Abril de ¡900, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

10. El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 20.000 pesetas, bien en me
tálico ó en los valores detallados en la condición 8.a, compután
dose su valor en los términos allí expresados. 

11. El rematante podrá retirar el exceso que resulte ó habrá 
de reponer la diferencia, siempre que el precio de los efectos de
positados sufra, durante el contrato un aumento ó disminución 
que exceda del 5 por 100 respecto al del día en que se haya 
constituido la fianza. También queda obligado á completar el 
importe de la misma, siempre que para hacer efectivas las r e s 
ponsabilidades en que incurra, se extraiga una parte de ella. Si 
debiendo reponer en cualquiera de ambos casos, no lo hiciese 
dentro de los diez días siguientes al en que sea requerido pa ra 
ello, el Ayuntamiento podrá dar por rescindido el contrato, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

12. El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el con
trato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le 
da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayunta
miento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 
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13. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 32 de la Instrucción de 20 de Abril de 19Ü0, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

14. Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del ya citado art. 24 de la repetida Instrucción. 

15. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate , sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

16. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

17. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista a satis
facer á la Hacienda pública, el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentí
simo Ayuntamiento, cantidad alguna por cuenta del contrato. 

18. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo 
que acredite 'a constitución de la fianza provisional y de la cé
dula personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder 
ó documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los señores 
Letrados Consistoriales, D. Manuel María Moriano, D. Ignacio 
Suárez García, D. Antonio R. de Póoy D. Gregorio Campuzano. 

19. Las proposiciones para o p t a r á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y ios 
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resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello jnunicipal de tres pesetas, 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein 
legro, será exigido en el acto al l idiador por el Sr. Presidente, 
y si se negase á satisfacerlo, le será retenido su resguardo hasta 
tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la falta, de 
la fianza provisional, ó de la definitiva, caso de que se le adju
dicase el remate. 

20. Terminado el contrato, y prpvia certilicación del Sr. Inge
niero Director de Vías públicas visada por el Excmo. Sr. Alcal
de, en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, 
y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fian -
za al rematante. 

21. El rematante queda obligado á rea l iza re l correspondiente 
contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra; 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado, la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó supensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal. 

22. Anunciada esta subasta , durante el plazo de veinte días, 
en la forma que establece el art . 29 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900, modificada por el Real decreto de 12 de Julio de 
1902, no se ha presentado contra la misma reclamación alguna. 

Madrid 19 de Enero de 1904.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. ' 

Modelo de proposición 

que dobora extondorso on papol timbrado dol Estado do la clase 11.", y al 
prosontarso llovar oscrito ,en ol sobro lo siguiente: rndposiciÓH PAUA 
o r í A I : A I.A 8UDABTA DE ) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas ta , 
en pública licitación, para la construcción de los pavimentos de 
asfalto necesarios en las vías públicas del Interior, durante cua
tro años, y la conservación de los mismos durante los ocho años 
siguientes á dicho anterior periodo, anunciada en la" Gacela de 
Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los dias y 
de , conforme en un todo con las mismas, se compromete á to
mar á su cargo dicho servicio con estricta sujeción á ellas. 
(Aqui la proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la 
baja de , tanto por ciento—en letra—en los precios tipos.) 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente.) 
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Formalizado este contrato en 1.° de Junio de 1904, por escri
tura pública otorgada ante el Notario de esta Corte D. Arsenio 
Rueda y Ramírez. 

Tipo que sirvió de base: 200.000 pesetas anuales . 
Adjudicatario: D. José Jiménez Láynez, con la baja de ll«i5 

por 100 en los precios tipos. 

/ 
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CONTRATA DE CONSTRUCCIÓN 

PAVIMENTOS CE ASFALTO EN EL INTERIOR í ENSANCHE 
• ' I ' C I M E CUATItO AfiOS 

Y ICOHSERYACIÓH DE LOS MISMOS DUBANTE OTROS OOHO 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA HISHA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto de la contrata y obras que se excluyen dé ella. 
Su duración y entidad. 

Articulo 1.° Objeto de la contraía y obras que se excluyen de 
la misma.—Son objeto de esta contrata: 

1.° La construcción de toda clase de pavimentos de asfalto 
que el Excmo. Ayuntamiento acuerde instalar en las vías pú
blicas del interior, ensanche y extrarradio de esta Capital, con 
arreglo á las condiciones señaladas al efecto en este pliego. 

2.° La colocación de una faja de adoquín basáltico á ambos 
lados de cada uno de los carriles, cuando las obras de asfaltado 
se verifiquen en vías en que existan tranvías. 

3.° La nueva construcción de los trozos de pavimento ejecu
tados que sea preciso reconstruir á causa de la apertura de 
zanjas destinadas á la instalación de cañerías de agua, gas, ca
bles para la luz eléctrica, investigación de fugas, causas que 
produzcan hundimientos, etc., etc. 

4.° Los trabajos necesarios para mantener en buen estado de 
conservación dichos pavimentos durante el plazo fijado en este 
pliego y con arreglo a las condiciones establecidas en el mismo. 

5.° Los trabajos que sean precisos para extender, cuando así 
lo acuerde el Excmo. Ayuntamiento, una capa de asfalto mez
clado con arena sobre los pavimentos construidos con adoqui
nes, haciendo que aquél penetre en las llagas que dejan éstos y 
vayan á ocupar el lugar que en los empedrados ordinarios llena 
la arena. 

6." La extensión sobre los pavimentos construidos por esta 
contrata, con excepción de aquellos en que sólo haga los traba
jos para la toma de juntas; de.la arena necesaria para que en los 
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días húmedos y de nieve se efectúe con comodidad el tránsito. 
La obligación por parte de la contrata de extender dicha capa 
de arena en los días lluviosos y de nieves abarca los dos perio
dos de construcción y conservación que más adelante describi
remos, no debiendo percibir por estos trabajos cantidad alguna 
el contratista, á causa de ir incluido ya su pago en los precios 
que se asignan para la conservación. 

No son objeto de esta contrata las obras que el Excmo. Ayun
tamiento acuerde ejecutar con asfalto comprimido ó con asfalto 
mezclado con granito ú otro material . 

Tampoco son objeto de es ta contrata las obras de asfalto que 
se incluyan en una contrata especial en que, como uno de sus 
elementos integrantes, entre la construcción de pavimentos de 
asfalto de la clase que motiva es ta .subasta . 

Art. 2." Duración de la contraía.—Esta contrata empezará 
á regir desde el día siguiente á aquel en que se comunique á esta 
Dirección que ha sido firmada la escri tura correspondiente, y 
terminará el dia 31 de Diciembre de 1912, por lo que á la cons
trucción de obras nuevas hace referencia. 

Durante dicho periodo de tiempo el contratista es ta rá obliga
do á ejecutar y conservar ' las obras de esta clase que el Exce
lentísimo Ayuntamiento acuerde hacer . 

En dicho periodo no percibirá cantidad alguna en concepto 
de conservación. 

Terminado el periodo á que hace referencia los párrafos an
teriores, empezaiá á contarse otro de ocho años, que terminará 
en 31 de Diciembre de 1920, durante el cual el contratista que
dará obligado á la conservación en buen estado de todas las 
obras ejpcutadas en el periodo de construcción, mediante el per
cibo de las cantidades que más adelante, y según la clase de 
obra', se asignan en este pliego. 

Además, durante ambos periodos, el contrat is ta quedará 
también obligado al tapado de todas las calas que se ejecuten i 

recibiendo por cada metro cuadrado de ca la tapada las cant ida
des que, según los pavimentos en que se practiquen, se marcan 
en el cuadro de precios tipos que va al final de este pliego, for
mando parte integrante del mismo. 

Terminado el periodo relativo á la ejecución de las obras 
nuevas, el Ayuntamiento podrá contratar nuevamente este ser
vicio, debiendo el rematante de este pliego seguir haciendo los 
trabajos de conservación y tapado de calas que sean necesarios 
en las obras construidas durante los ocho años indicados, en las 
condiciones que se especifican en los anteriores párrafos de este 
articulo y siguientes de los sucesivos. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.—El importe de las obras de 
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construcción de pavimentos de asfalto y el de conservación 
ascenderá anualmente , por término medio, á la s u m a de 
200.000 pesetas.-

Esta cantidad se señala para que pueda servir de base ó tipo 
para regular la magnitud de la fianza que el contratista habrá 
de depositar en garant ía del cumplimiento de este contrato y 
sólo para este fin, pues el Ayuntamiento se reserva la facultad 
de consignar en los presupuestos de los cuatro años las cant i 
dades que crea convenientes para la construcción de pavimen
tos de asfalto, sin que por este concepto el contratista pueda 
reclamar indemnización alguna ni pedir la devolución de lianza. 

Una vez transcurridos los cuatro años en que viene el con
tratista obligado á conservar, sin retribución alguna, los pavi
mentos ejecutados, el Ayuntamiento deberá consignar en sus 
presupuestos las cantidades que sean necesarias para atender 
á la conservación durante el segundo periodo de que hemos he
cho mención. 

Dichas cantidades podrán calcularse tomando por base el 
número de metros ejecutados de las diferentes clases de obra y 
los precios de conservación que á cada uno de éstos se asigna 
en el cuadro de precios tipos que va al final de este pliego, t e 
niendo en cuenta la baja ó mejora del remate, si la hubiere. 

CAPÍTULO 11 

Descripción de l a s d i fe rentes c l a se s de obra objeto de es te 
p l iego; condiciones que h a n de sa t i s face r los m a t e r i a l e s 
que se empleen en el las y reconoc imien to de dichos m a 

t e r i a l e s . 

Art. 4." DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES CLASES DE OBRA.— 

1.—Obras relativas á los pavimentas de asfalto.—Los pavimen
tos de asfalto que habrán de construirse se compondrán de una 
base ó cimiento formado por una capa de hormigón hidráulico, 
cuyo espesor señalaremos más adelante para cada una de las 
clases de obra. 

Sobre dicha capa se extenderá otra de mortero de igual ce
mento de suficiente espesor pa ra igualar la superficie del hor
migón, dejándola perfectamente lisa y continua. 

Sobre esta base ó cimiento, y según la clase de obra que haya 
de construirse, se extenderá una ó dos capas de asfalto, cuyos 
espesores, asi como el referente al del cimiento, se expresarán 
á continuación para cada una de las clases de pavimentos. 

Núm. 1.—Pavimentos para centros de calles de gran tránsi to 
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de carruajes y entradas para puertas cocheras, paso de carros, 
cunetas, etc., etc., 20 centímetros de hormigón y 4 de asfalto. 

Núm. 2.—Pavimentos para centros de calles de menor trán
sito de carruajes, cunetas, etc., 15 centímetros de hormigón y 
4 de asfalto. 

Núm. 3.—Pavimentos para centros de calles de poco tránsito 
de carruajes, cunetas, etc., 15 centímetros de hormigón y 3 de 
asfalto. 

Núm. 4.—Pavimentos para aceras, andenes y paseos por los 
cuales tengan que pasar carruajes de poco peso, 10 centímetros 
de hormigón y 3 de asfalto. 

Núm. 5.—Pavimentos para andenes, aceras y paseos para 
tránsito de peatones, 5 centímetros de hormigón y 2 de asfalto. 

Núm. 0.—Favimentos de aceras, andenes y paseos de poco 
tránsito de peatones, 5 centímetros de hormigón y 15 milímetros 
de asfalto. 

En las aceras que se construyan en andenes, de paseos ó 
calles, ó en todas aquellas en que la superficie que se ha de 
asfaltar no esté limitada por las fachadas de los edificios y el 
encintado del arroyo, se colocará a ambos lados de la acera eje
cutada una linea de adoquín de encintar, ó bien de prismas de 
pizarra, cuya sección transversal será de 3 por 14 centímetros, 
y de longitud mínima de 1'50 que se hincarán en el terreno en el 
sentido del tizón, conteniendo así el cimiento y la capa asfáltica. 

Cuando se ejecuten solamente cunetas, no se limitarán por 
una recta, sino por una línea de redientes análoga á la que se 
usa para enlazar las maniposterías antiguas con las modernas, 
á fln de conseguir el mejor enlace posible entre los distintos 
materiales. 

II.—Obras relativas á la construcción de fajas de empedrado 
á ambos lados de los carriles de los tranvías.—Las fajas de em
pedrado que habrán de construirse á cada uno de los lados de 
los carriles, cuando las obras de asfaltado se realicen en vías 
que existan tranvías, estarán constituidas por una base de arena 
ó de hormigón de 10 centi.netros de grueso, sobre la que se coló -
carán adoquines basálticos de las condiciones que se detallan 
en el art. 12, y en la forma que se indica en el 20, rellenando 
después con arena los intersticios que dichos adoquines dejen 
entre si. < 

Dichas fajas estarán limitadas por el lado en que no toquen 
á los carriles por una línea de redientes de igual forma y con el 
mismo fin que indicamos en el art. 4.° al tratar de la ejecución 
de cunetas. 

III.—Obras relativas al tapado de calas.—I os trabajos relati
vos á estas obras son los que es preciso ejecutar para recons-
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truir el pavimento destruido á causa de la apertura de las zanjas 
destinadas á las diversas instalaciones que van por el subsuelo» 
ó á los hundimientos que por distintos motivos se produzcan. 

Las calas que vendrá obligada esta contrata á cerrar, serán 
las que se practiquen en los pavimentos de asfalto construidos 
por la misma; las que se ejecuten en las fajas laterales de em
pedrado que instalen á los lados de los carriles. Asimismo, ven
drá obligado á tomar nuevamente las juntas cuando las calas 
afecten á empedrados en que éstas hubieran sido tomadas con 

asfalto. 
IV.—Obras de conservación.—Los trabajos relativos á estas 

obras son los necesarios para conservar en buen estado los pa
vimentos construidos por esta contrata, con excepción de aque
llos en que solamente intervenga en la toma de juntas, pues 
estos pavimentos, como construidos por el lixcmo. Ayuntamien
to, deberán ser conservados por éste. 

La forma de realizar estos trabajos se indicará en el art. 23 y 
demás atinentes de este pliego. 

V.~Obras relativas ú la toma de juntas en los pavimentos 
adoquinados.—Esta operación consistirá en hacer los trabajos 
que sean precisos para introducir en las llagas que dejen entre 
«i los adoquines en los empedrados efectuados con éstos una 
mezcla de asfalto y arena que vaya á ocupar el lugar que en los 
empedrados ordinarios llena ésta. 

Art. 5.° Piedra para el hormigón.—La piedra para el hormi
gón deberá ser pedernal vivo, machacado al tamaño de 5 cen
tímetros, como dimensión máxima, debiendo toda ella tener 
golpe que produzca aristas de trabazón y estar bien exenta de 
tierra, polvo, detritus ú otra cuulquiera materia extraña. 

En los pavimentos en que el espesor del hormigón exceda 
de 8 centímetros podrá emplearse, en lugar de piedra partida, 
el guijo ó canto rodado menudo, pero de buena calidad, de na
turaleza silícea y exento también de tierra, detritus ú otra cual
quiera materia extraña. 

Art. 6.° Condiciones de la arena para el hormigón y el mor
tero, para el asfalto que se use en la toma de juntas y de la que 
Jiabrá de emplearse para facilitar el tránsito.—Lo. arena para el 
hormigón y el mortero será de rio, zarandeada ó cribada, á fln 
de quitar toda la que exceda del tamaño conveniente, con espe
cialidad la que haya de emplearse para el mortero de la capa 
superior y para el asfalto que se use para la toma de juntas. 

La que se emplee para facilitar el tránsito en los días de hu
medad ó de nieve será también de rio, pero un poco más gruesa, 
ó sea gravilla menuda, sin que ésta exceda de 5 milímetros en 
BU máxima dimensión. 

Ayuntamiento de Madrid



— 8 — 

Art. 7." Cemento para el mortero y hormigón.—El cemento 
que se emplee para la formación de los morteros y hormigón 
deberá ser del conocido en el comercio, bajo la denominación de • 
«Porlland inglés»,-de excelente calidad, bien molido, que fragüe 
dentro del agua antes de las cuatro horas, y de tal clase que, 
formando prismas ó bloques con una parte de él y dos de arena, 
á Jos ocho días de formados estos prismas presenten una resis
tencia á la tracción de 10 kilogramos por centímetro cuadrado 
de superficie. Su peso será de 1.200 á 1.300 kilos por metro cúbico. 

Art. 8.° Calita asfáltica.—Loe panes de asfalto que so em
pleen para la conslrucción de pavimentos, serán producto de 
calizas naturales asfálticas, extraídas de mina ó cantera, for
mados de carbonato de calcio casi puro, impregnado de betún 
natural en la proporción de 7 á 8 por 100 de éste. 

Presentarán dichos panes los siguientes caracteres: 
El color se rá de chocolate muy obscuro; su fractura presen

tará ar is tas bien determinadas, y su grano será fino y ho
mogéneo. 

El mineral ha de tener consistencia variable, según la tempe
ratura, adquiriendo mucha dureza con el filo y ablandándose 
con el calor hasta llegar á aplastarse entre los dedos á Jos 60 
ó 60, y disgregándose en polvo negro y graso á mayores tem
pera turas . 

Si á los 80 ó 100° se comprime este polvo en su molde, deberá 
adoptar por enfriamiento la forma de la envolvente. Su peso es
pecifico será de 2'235. Examinado al microscopio deberá presen
tar cada panícu la de caliza rodeada de una capa de betún de 
manera que los granos estén aglutinados entre si por interme
dio del betún que Jos barniza. 

El asfalto no deberá contener elementos arcillosos que no 
estando también impregnado del betún, como la caliza, rompan 
la homogeneidad de la masa; tampoco deberá contener el betún 
ningún principio aceitoso que lo haga demasiado graso y per
judique su consistencia. 

No deberá presentar el mineral en su composición ni azufre, 
ni magnesia, ni sales de hierro, á no ser en cantidades inapre
ciables. 

Art. 9.° Betún asfáltico.—El betún, que mezclado con la 
caliza asfáltica lia de formar los panes de asfalto y el que se 
emplee para su fusión, será natural y provendrá del que im
pregna las areniscas, asfálticas ó los esquistes betuminosos, j 
presentará los siguientes caracteres: el color deberá ser negro, 
con reflejos rojizos, cuyo matiz será más marcado cuando el 
betún se estire en hebras en estado pastoso; de color negro y 
brillante cuando esté liquido y en reposo; la consistencia será 
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variable según la temperatura; sólido y frágil cuando sea menor 
de 10°, siendo en este caso su fractura concoidea, y liquida 
de 40 á 50°; el olor aromático propio y más enérgico & medida 
que esié más raliente, y su composición química será la de un 
cuerpo terciario cuyo análisis cuantitativo ha de dar la siguiente 
fórmula media: carbono, 87'uO; hidrógeno, 11'20, y oxigeno, T80, 
formando estos cuerpos varios hidrógenos carbonados más 6 
menos cargados de oxigeno y mezclados intimamente, constitu
yendo varios aceites de distinto punto de evaporización. 

No se admitirán ni las mezclas de betún terroso procedente 
de lagos desecados, con aceites grasos, ni mucho menos las 
mater ias artificiales, breas de gas, etc. 

Art. 10. Circunstancias que reunirán los panes de asfalto y 
reconoc'miento de su fabricación.—Los panes de asfalto que se 
empleen en la fabricación de la pasta que ha de constituir la 
superficie de los pavimentos, serán de forma regular , con un 
peso de 25 kilogramos cada uno, y todos ellos llevarán necesa
riamente lá marca de fábrica registrada que acredite estar fa
bricados en establecimientos industriales á este fin. Su compo
sición será exclusivamente producto de calizas impregnadas 
naturalmente de asfalto y betunes también naturales, con las 
condiciones fijadas en los anteriores artículos. 

El Ingeniero Director de Vías municipales, ó el ayudante fa
cultativo en quien delegue, tendrán derecho á visitar la fábrica 
productora de los panes asfállicos y las minas ó canteras de 
asfalto de las que se extraigan los minerales para su produc
ción. 

El objeto de esta visita será proceder al examen de las mi
nas ó cante ías , extracción de minerales, análisis de los mismos 
y del betún que se emplee, ó inspeccionar la fabricación de los 
panes de asfalto. Si los resultados de estas operaciones fueren 
aceptables con arreglo á lo que se preceptúa en este pliego, lo 
hará consiar asi en certificación que se archivará en la oficina 
del ramo, y se levantará acta de dicha visita y reconocimiento» 
que filmarán el facultativo y el contratista. 

En estos documentos se expresará la marca de fábrica que 
han de llevar los panes de asfalto, únicos que podrán emplearse 
en las obras; dicha marca de fábrica deberá estar registrada 
oficialmente en la forma que previenen las disposiciones vi
gentes, para evitar la falsificación de la propiedad industrial. 

Si los minerales primitivos, manipulación ó fabricación de 
panes asfálticos no reunieren las condiciones indicadas en este 
pliego, asi como si en el curso de este contrato se empleasen 
panes asfálticos falsificados, el Excmo. Ayuntamiento tendrá 
derecho á rescindir inmediatamente el contrato, con las conse-
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cuencias que marca el art. 24 del Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. Los gastos de viaje y estancia del facultativo para estas 
visi tas , así como la adquisición de los aparatos necesarios 
para el ensayo de los materiales, serán de cuenta del contra
tista. 

Si el Ingeniero Director juzgara más oportuno que la visita 
referida, ó como complemento de ésta creyera conveniente re
mitir para su análisis panes asfálticos y cuantos materiales 
entran en la composición de los diferentes pavimentos descr ip-
tos á uno ó más Laboratorios que de los distintos cuerpos de 
Ingenieros existen en esta Capital, el contratista se someterá 
en un todo al informe que dicho Centro ó Centros emitan, con 
objeto de ver si se cumplen las condiciones marcadas para di
chos materiales en este pliego. Los gastos que estos reconoci
mientos pudieran producir, serán también de cuenta del con
tratista. 

Art. 11. Graoilla para adicionar á la masa asfáltica. — La 
gravilla que se emplee para adicionar á la masa asfáltica, será 
procedente de los arras t res de rio, de naturaleza silícea, sin 
mezcla de mica ó substancias de fácil descomposición, estando 
bien lavada y exenta de mater ias ex t rañas y terrosas, y su ta 
maño no excederá de 8 á 10 milímetros. 

Art. 12. Adoquín basáltico para las fajas que se coloquen á 
los lados de los carriles de los tranvías.—Su color será obscuro 
acerado. 

El peso del metro cúbico del material de que estén formados, 
excederá de 2'700 kilogramos. 

Su fractura presentará ángulos muy agudos. 
Dicho material tendrá la siguiente tíomposición: á base com

pacta de la bradorita, conteniendo pirógeno con óxido magné
tico de hierro y frecuentemente feldespato y perídolo y magne-
li ta, empotrados dichos componentes en un magnavitreo de 
gran dureza y resistencia. 

Los adoquines se labrarán en forma de tronco de pirámide, 
cuya base mayor.formará la superficie de rodadura. 

Sus dimensiones serán las siguientes: 18 á 20 centímetros de 
longitud, de 10 á 12 de ancho y 15 á 17 de tizón. 

Las claves necesarias para formar las líneas de redientes, 
tendrán igual tizón y anchura, siendo su longitud la mitad. 

Procederán de canteras de regiones volcánicas, debiendo 
citarse, de las existentes en España, las de San Juan de Fons, 
cerca de Olot, y las de Santa Margarita, en la provincia de Ge
rona. 

Art. 13. Reconocimiento de materiales. - Todos los materia-
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les que se empleen en la obra, deberán reunir las condiciones 
que se prescriben en este pliego, y serán reconocidos antes de 
emplearse por el Director ó facultativo encargado por éste de 
la obra, quien desechará en el acto los que no reúnan estas 

•condiciones, teniendo el contratista obligación de retirarlos de 
la vía pública antes de veinticuatro horas. 

Si no lo hiciese así, pagará por ocupación de ella á razón 
de 10 pesetas por metro cuadrado y día; y si á los tres de reci
bida la orden no los hubiera retirado, se entenderá que renun
cia el material en favor del Municipio, quien podrá disponer de 
él como tenga por conveniente. 

CAPÍTULO III 

Ejecución de los t r a b a j o s . 

Art. 14. Replanteo de las obras.—El replanteo de las obras 
se hará por el Ingeniero Director ó empleado facultativo en 
quien delegue, cuyo empleado marcará en planta los límites, 
así como también las alturas y demás puntos de rasantes á 
que habrá de sujetarse la obra. 

Una vez ejecutada esta operación, el contratista efectuará 
todas las maniobras que se enumeran en los siguientes ar
tículos. 

Art. 15. Descripción de la marcha general de los trabajos re
lativos á la construcción da los pavimentos de asfalto.—Una 
vez ejecutado el replanteo de que hemos hecho mención en el 
articulo anterior, se empezarán los trabajos de la contrata por 
hacer la caja en el terreno ó pavimento en que haya de cons
truirse la obra de asfalto y transportar las tierras 6 materiales 
procedentes de ésta á vertedero ó al sitio que se le designe por 
lá Dirección de Vías públicas. 

Dicha caja tendrá la profundidad conveniente, con objeto de 
que después de efectuado el regado, que se ha rá de una manera 
abundante, si es posible, hasta que rebose el agua los bordes de 
la zanja, y apisonando después el terreno de una manera con
veniente, quede la referida caja con la profundidad que haya 
de tener el grueso del pavimento. 

Terminados los trabajos relativos á la apertura de la caja, 
procederán los operarios.del contratista á ejecutar los que á 
continuación se detallan. 

Art. 16. Cimiento de hormigón, su composición, modo de ma
nipular éste y colocación de registros que acusen las roturas que 
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puedan producirse en las cañerías de agua.—Una vez preparado 
de la maneta indicada el terreno sobre que habrá de ejecutarse 
la obra de asfalto, se procederá á extender la capa de hormi
gón, que deberá tener el espesor correspondiente á la clase de 
obra que haya do ejecutarse. 

Este hormigón se compondrá de dos terceras partes de su 
volumen, de piedra partida y una tercera parte de arena, en
trando 200 kilogramos de cemento portiad por cada metro cú
bico de mezcla. 

El contratista.verificará la manipulación de dichos materia
les por el procedimiento que estime más conveniente, con tal 
que llegue á conseguir que todas las piedras estén rodeadas de 
mortero y éste esté muy manipulado y sin exceso de agua. Pa ra 
conseguir esto, lo más conveniente es manipular primero la 
arena y el cemento, hasta que el mortero formado, agregando 
en dichas materias el agua necesaria, esié bien batido y sea ho
mogéneo. 

Una vez conseguido esto, se echará la piedra, que habrá si
do mojada previamente para que quede perfectamente limpia y 
sin polvo alguno; se agitará luego el conjunto, sin añadir agua 
alguna, hasta que ninguna piedra deje de estar completamente 
envuelta en mortero, ehándole después a l a mezcla la cantidad 
de agua que sea indispensable para que el hormigón quede en 
estado de poder fluir. 

Sobre esta capa de hormigón, convenientemente comprimi
da y Ja que so le dará Ja forma que lia de tener el pavimento, se 
extenderá otra de mortero, compuesto de una parte de cemento 
portiad y dos de arena cribada, batido suficientemente para que 
pueda formar una superficie tersa al extenderlo sobre el hor
migón. 

Al proceder al tendido del cimiento, se tendrdá en cuenta 
que de trecho en trecho habrán de colocarse por cuenta del con
tratista, pequeños registros que acusen las roturas que puedan 
producirse en las cañ i r l a s de agua, cuyos registros podrán es
tar constituidos por pequeños tubos metálicos, conveniente
mente dispuestos para que, perforando las capas que constitu
yen es ta clase de pavimentos, acusen al exterior dicha rotura. 

Art. 17. /'reparación.y colocación en obra de ln pasta asfálti
ca.—Las capas asfálticas de los respectivos pavimentos se ha
rán por el sistema del fundido, y la preparación y cocción de la 
pasta asfáltica se efectuará en cableras provistas de agitadores 
mecánicos, en las cuales entrarán los materiales en las siguien
tes proporciones: dos partes del volumen de la masa sometida 
á cocción de asfalto en panes ó en su lugar minerales calizos 
asfálticos convenientemente tr i turados, y la otra tercera parte 
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gravilla de rio, añadiéndose á esta mezcla el betún que sea es
trictamente necesario, y cuya cantidad no deberá exceder de un 
6 á 8 por 100 del peso total de la mezcla. 

Estas proporciones son las que se recomiendan para obte
ner una buena pasta asfáltica, y por lo tanto, son las que se fi
jan como tipo; pero podrán sufrir alguna pepueña alteración, 
aumentando ó disminuyendo algo las cantidades de g ra . i l l a y 
de betún, según convenga para la mayor ó menor dureza, y 
también según sea mayor ó menor la proporción que tengan de 
betún los asfaltos sometidos á la cocción. La temperatura cons
tante para la cocción, deberá ser de 150 á 160 grados durante el 
tiempo suficiente para que la mezcla pueda adquirir flluidez, 
pastosidad y demás condiciones que se requieren para obtener 
una buena pasta asfáltica. 

El tendido de la capa ó capas asfálticas, se verificará hacien
do todas los operaciones necesarias para la buena ejecución de 
esta clase de trabajos, y de modo que, después dé bien efectua
da la compresión de dichas capas, resulten con el espesor co
rrespondiente al pavimento que se construya. 

Pa ra proceder al tendido de la capa ó capas asfálticas, se 
tendrá siempre especial cuidado de que el hormigón se halle 
completamente seco, para lo cual, siempre que sea posible, se 
ha rá éste con nno ó dos días de anticipación. 

Art. \8. Operaciones únales. — Consistirán éstas en l l e v a r á 
vertedero todos los detritus y en regar la obra ejecutada, que 
habrá do quedar perfectamente limpia. 

Art. \9. Forma en que ha de quedar el pavimento.—Vara, dar 
por terminada en buenas condiciones la obra, deberá quedar el 
pavimento formando un todo compacto y homogéneo, sin 
huecos, grietas ni ampollas y con la dureza que caracteriza esta 
clase de obras; la superficie deberá quedar con el bombeo corres
pondiente, perfectamente lisa; sin que aparezca en punto alguno 
solución de continuidad, debiendo ser poco apieciables las jun
tas y cmpalmi s que acusan las diversas fases del t rabajo. 

Art. 20. Descripción de los irtib'ij.os relativos al empedrado 
de las fajas laterales de t s carriles de los tranvías. —\'aia eje
cutar estos trabajos, una vez abierta en el terreno la caja corres
pondiente con la profundidad debida, con arreglo al grueso del 
cimiento y tizón de los adoquines* se constiuirá dicho cimiento 
de 10 centímetros de espesor; 

¡si dicho cimiento fueía de hormigón, se formará y colocará 
éste en ln forma indicada eii el art . 16 de este pliego. Si el ci
miento hubiera de ejecutarse con arena, se extenderá en la caja 
Una capa de ésta de los indicados 10 centímetros. 

Una vez efectuada una ú otra de estas operaciones, se proce-
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derá á colocar los adoquines, cuya dirección, en el sentido de su 
longitud, será perpendicular á los carri les. 

Los encargados de estos trabajos efectuarán cuantas ma
niobras sean precisas para que dichos adoquines queden lo me
jor sentados posible, lom ás unido en su cara superior y sinjdejar 
resaltos. 

Las fajas, según ya hemos dicho en el segundo inciso del ar
ticulo 4.°, presentarán en el lado opuesto á los carriles una línea 
de redientes, para formar la cual será preciso que estén cons
truidas por hiladas al ternadas de dos y de adoquín y medio, 
arrojando asi, dada la longitud de éstos, una anchura media 
aproximada de 35 centímetros para cada una de las dos que se 
formarán á los lados de cada carril. 

Se procederá más tarde, una vez colocados los adoquines, á 
su apisonado, si se hubieran sentado sobre arena, y al relleno 
de juntas, que se hará extendiendo sobre dichas fajas de empe
drado una capa de este material, á fin de que penetre en los in
tersticios de los adoquines y rellene los huecos. 

Pa ra conseguir esto de una manera eíicaz, se regará la su
perficie de estas fajas, volviéndose más tarde á echar la a rena 
que sea preciso hasta que todas las juntas queden perfecta
mente ocupadas por la arena. 

La contrata deberá continuar atendiendo las fajas cons • 
truidas, levantando los adoquines que se rebajen, y calzándoles 
con arena, reponiendo la arena cuando se descarnen las juntas, 
y haciendo cuantas operaciones sean necesarias hasta quedar 
el empedrado bien consolidado. 

Art. 21. Manera de efectuar el tapado decaías.—El tapado de 
éstas en los pavimentos de asfaltos se hará en las condiciones 
que se marcan, en este pliego para la construcción de esta clase 
de pavimentos. 

Los espesores, tanto deí cimiento como de la capa asfáltica, 
serán iguales á los de los pavimentos que se hayan realizado, 
debiendo procurar sobre todo que las uniones de los bordes de 
la cala con el resto 'del pavimento queden lo más perfecta po
sible. 

En las fajas de empedrado colocadas á los lados de los carr i
les, el tapado de las calas se hará con todo esmsro, apisonando 
antes con gran cuidado el subsuelo y colocando más tarde los 
adoquines sobre el cimiento de arena ú hormigón, de suerte que 
los lados de la cala unan lo mejor que sea posible con el resto 
del pavimento, rellenando luego las juntas con arena . 

En el tapado de esta clase de calas se cuidará que los ado
quines del centro de la cala queden un poco más altos que el 
resto del empedrado para compensar la consolidación del t e r re -
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no, pero los bordes deben quedar al nivel, con el fin de que no se 
rompan las aristas de los adoquines. 

Si transcurrido algún tiempo la cala se rebajase deberá la 
contrata por su cuenta, volver á levantar los adoquines de ésta , 
y aumentando el espesor del cimiento en lo que sea preciso, se 
volverá á tapar dicha cala. 

La torna de juntas de las calas que se practiquen en los pavi
mentos en que éstas se hayan tomado con asfalto se ha rá en la 
forma que se indica en el artículo siguiente. 

Art 22. Modo de tomar con asfalto las juntas de los empe
drados.— Para realizar esta operación se prepararán previa
mente los empedrados por los operarios de vías públicas. Si se 
t ra ta de obras nuevas, colocando los adoquines , como ordina
riamente, sobre una capa de arena y dejando sin echar el corres
pondiente recebo de dicho material. 

Cuando se t rate de empedrados ya construidos, se procederá 
primeramente á descarnar las juntas , descubriéndolas en toda 
su profundidad, y más tarde á hacer desaparecer los baches. 

Una vez hechas todas las operaciones descriptas por los ope
rarios de la Villa, procederá el contratista á la extensión de la 
capa de asfalto de que hemos hecho mención, efectuando cuan
tas operaciones sean precisas para que el asfalto penetre en las 
l lagas, ocupando toda la profundidad de éstas, á cuyo fin harán 
uso de la fija ó de una lámina de metal de suficiente longitud, 
con el cual deberá comprimirse el asfalto hasta que penetre en 
el fondo. 

Art. 23. Forma en que deben efectuarse los trabajos de con
servación.— Estos trabajos deberán verificarse inmediatamente 
que los pavimentos construidos por esta contrata se hallen en 
malas condiciones. 

Pa ra realizarlos se tendrán en cuenta todas cuantas prescrip
ciones se han indicado en los diversos artículos de este pliego 
relativos á las obras de asfalto y empedrado. 

Art. 24; Trabajos relaticos á la extensión de la capa de arena. 
Consistirán éstos en que los operarios del contratista extiendan 
en los días húmedos y de nevada sobre las obras ejecutadas por 
esta contrata en que hayan de circular carruajes (con excepción 
á las relativas á las de tomas de juntas de los empedrados) una 
ligera capa de arena, á fin de que el tránsito de éstos se verifique 
en buenas condiciones. 

La Dirección de Vías públicas podrá ordenar que, en vez de 
realizar la operación antes indicada, los operarios del contra
tista, deposite éste la arena que sea precisa en los puntos que 
se indique, á fin de que sea extendida en los pavimentos cons
truidos por la contrata donde circulen carruajes, por los ope • 
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rarios de Vias públicas ó por los encargados del ramo de Lim
piezas. 

El máximun de arena que en total podrá exigirse que arroje 
ó entregue el contratista, será de I'10 metros cúbicos por año 
y metro cuadrado de obra de asfalto construida. 

Art. 25. Obligación del contraiista de establecer un taller con 
objeto de evitar que la Jabricaeión de la pasta se h'iga en la vía 
pública. — Una vez otorgada la adjudicación de esta contrata, 
y en el término de medio año, el contratista tendrá obligación 
á establecer un taller, con sus correspondientes calderas y de
más útiles y almacenes para los materiales, en un local dentro 
del radio del ensanche de Madrid, en cuyo local se liarán todas 
las operaciones necesarias para la preparación y cocción de la 
pasta asfáltica, quedando terminantemente prohibido el esta-
blecimienio de las calderas de fusión en las vias públicas, tal 
como venía haciéndose hasta ahora. 

La conducción de la mezcla asfáltica desde el taller á las res
pectivas obras se efectuará en vehículos especiales, llamados 
locomó1. iles, provistos de hogar y con sus correspondientes agi
tadores, para que la masa llegue al punto de destino en las con
diciones debidas. 

El contratista tendrá obligación de adquirir el número sufi
ciente de estos locomóviles, para que el tendido de la capa as
fáltica pueda hacerse sin interrupción, y de modo quo sólo ha
ya uno «le estos vehículos estacionado en las inmediaciones de 
cada una de las obras. 

CAPÍTULO IV 

Medición de las obras que se ejecuten, precios tipos, valo
ración y abono de las mismas, cobranza de caías, pago de 

impuestos y devolución de la lianza. 

Art. 2G. Medición de las obras e/eculctdas. — Terminada la 
ejecución de la obra de que se trata, y en el caso de que el In
geniero Director, el Jefe del servicio ó facultativo oji quien éste 
delegue, encuentre que se haya hecho con arreglo á la-¡ condi
ciones do esie pliego, se hará por dicho Ingeniero Director ó fa
cultativo una medición de ésta, á cuyo acto asistirá el contra
tista ó encargado. 

Art. 27. Precios tipos — Por cada metro cita Irado de cada 
uno de los pavimentos descritos que se instalen con arreglo á 
todas las condiciones que se marcan en esto pliego, se abonará 
al contratista el precio correspondiente á cada clase do pavi-

• 
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mentos que se marca en el cuadro que se acompaña al final, 
formando parte integrante de este pliego, deduciendo la baja 6 
mejora en el remate, si la hubiere. 

Por cada metro cuadrado de superficie de empedrado en quo 
se hayan tomado las juntas, se le abonará asimismo la canti
dad que en dicho cuadro se marca, con la baja ó mejora del re
mate, si la hubiese habido. 

Porcada metro cuadrado y año de conservación de pavi
mento, durante cada uno de los ocho años del periodo de con
servación retribuida, percibirá asimismo las cantidades que pa
ra cada uno de éstos se detallan en dichos cuadros «le precios, 
aplicándoles también la baja ó mejora en el remate, si la hu
biere. 

Respecto á las entrevias de los tranvías y zon|* de 50 centí
metros á los lados exteriores de los carriles que las Empresas 
de tranvías vengan obligadas á conservar, deberán hacerlo, á 
pesar de ello, esta contrata para que no intervengan dos enti
dades en la conservación de una misma obra, percibiendo en
tonces directamente de la Empresa ó Empresas de tranvías, du
rante el periodo de conservación retribuida, la cantidad que se 
designa en el cuadro de precios tipos, si dichas Empresas de 
tranvías no se opusieran á ello, en cuyo caso deberán ser éstas 
las que directamente conservarán dichas partes, toda vez que 
sus respectivas concesiones, sólo á esta vienen obligadas. 

Art. 28. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por la Dirección de Vías públicas, una relación valorada rela
tiva á las diferentes obras qne se hayan terminado por el con
tratista durante el mismo. 

Estas relaciones se formarán en vista de las mediciones 
efectuadas, y deberán estar firmadas por los respectivos facul
tativos de las zonas y el contratista ó su representante, y lleva
rán el conforme del Ingeniero Director 6 el Ingeniero Jefe del 
servicio. Aplicando al número de metros cuadrados que resul
ten ejecutados los precios tipos de que se habla en el artículo 
anterior, se obtendrá la cantidad que habrá de abonarse en di
cho mes al contratista. 

Art. 29. Abono de las obras.—El importe de los metros cua
drados de obra ejecutada por el contratista durante cada mes, 
se le acreditará por medio de certificaciones que expedirá el In
geniero Director de Vías públicas municipales ó el Ingeniero en
cargado del servicio con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Alcal
de Presidente, & las cuales acompañarán, formando parte de 
ellas, las relaciones valoradas de que habla el articulo anterior. 

Desde la fecha de dichas certificaciones empezará á contar
se el plazo de dos meses á que se refiere el art. 39 del Real de-

2 
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•creto de contratación de servicios provinciales y municipales 
de 24 de Enero de 1905. 

Art. 3'». Cobranza de calas y pago de impuesios.—L&s calas 
practicadas en los pavimentos construidos por esta contrata, 
serán cerradas por la misma en las condiciones ya descritas. 

F.l abono de todos los trabajos de esta clase, ya se haya he
cho por desperfectos producidos en servicios del Excmo. Ayun
tamiento ó por obras de particulares, serán abonados mensual-
mente por dicho Ayuntamiento al contratista, mediante certi
ficación expedida por el Ingeniero Director de Vías públicas ó 
Ingenieros Jefes de los servicios, con el V.° B.° del Excmo. Se
ñor Alcalde. 

El contratista tendrá obligación de presentar el día último 
de cada mes una relación en que consten las calas tapadas por 
la contrata durante el mismo. 

En dicha relación se especificará dónde fueron practipados 
los trabajos, en qué clase de pavimentos, qué días y por qué 
causas se efectuaron, á quién corresponde su pago y cuantos 
más datos estime la Dirección fueren precisos. 

Dicha relación servirá de base, una vez comprobada sobre el 
terreno por el Ingeniero Director, Ingeniero encargado del ser
vicio ó facultativo en quien delegue, para expedir el certificado 
de que hemos hecho mención, pues bas tará aplicar el número 
de unidades de obra que en ella figuren, los precios tipos que 
para cada unidad según las distintas clases de pavimentos en 
que se hayan efectuado los trabajos, se consigne en el cuadro 
d e precios tipos que forma parte integrante de este pliego y va 
al final del mismo. 

Más tarde, y sirviendo de base (para lo que á esta clase de 
pavimentos se refiere, las citadas relaciones, la oficina de Vías 
públicas hará la liquidación de lo que corresponda pagar á los 
particulares ó Empresas, aplicando á las unidades de obra, que 
por causa de éstos se hayan ejecutado, los precios que para cada 
clase de pavimento haya fijado el Excmo. Ayuntamiento en sus 
presupuestos ó reglas relativas al tapado de calas por el mismo 
aprobado. 

Las calas practicadas en los empedrados cuyas juntas hayan 
sido tomadas con asfalto, una vez colocados los adoquines por 
los operarios de la Villa, serán tomadas nuevamente con asfalto 
por la contrata, figurando para su abono en las relaciones men
suales mencionadas, el número de unidades ejecutadas, para 
que, aplicándolas el precio Upo que figuran en el cuadro que va 
al final, se determine lo que habrá de abonarse al contratista 
por este concepto. 

P a r a liquidar más tarde las cuentas relativas á esta clase de 
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calas con los particulares ó Empresas se aplicará á cada unidad 
de obra el precio que para el empedrado en que se haya practi
cado se hubiese asignado por el lixcmo. Ayuntamiento/más las 
dos pesetas que habrán de abonarse por cada unidad á la 
contrata. 

Siempre que la contrata haya de tapar una cala por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento, que exceda de diez metros cuadra
dos, deberá avisarlo previamente y obtener una orden del Inge
niero encargado del servicio, de la que adjuntará copia como 
justificante, al remi t i r la relación mensual de que hemos hecho 
mención. 

Art. 31. Forma, de abonar al contratista la consemación de las 
obras.—Une. vez terminado el período de construcción, y hecho 
e! reconocimiento de todas las obras ejecutadas por el Ingeniero 
Director, Ingeniero encargado ó facultativo en quien delegue, 
con asistencia del contratista, si dichas obras se encuentran en 
buen estado se extenderá el acta correspondiente, en que se 
hará constar dicho extremo. 

A par t i r .de la fecha de dicha certificación se empezará- á 
abonar ul contratista las cantidades que se consignan en esto 
pliego para conservación, en la forma que más adelante se de
tallará. 

Si al hacer el reconocimiento á que se refiere el párrafo an 
terior no se encontraran las obras en buen estado de conserva
ción, ejecutará por su cuenta el contratista cuantas operacioues 
sean necesarias para ponerlas en las condiciones que se marcan 
en este pliego. 

Transcurrido un año, á partir de la fecha del acta á que ve
nimos haciendo referencia, y previo reconocimiento y acta aná
logos á los ya descritos, so abonará al contratista el primer 
año de conservación, y previas é iguales formalidades, a l a ter
minación de los siguientes, irá percibiendo las cantidades rela
tivas á los mismos. 

Art. 32. Devolución de la Jlansa.—El contratista después de 
ejecutadas las obras, percibirá por meses, á la terminación de 
cada uno, su total importe; pero no ret irará la fianza del 10 
por 100, que deberá haber depositado en garant ía del cumpli
miento de su contrato, hasta el momento en que haya concluido 
su compromiso; esto es, hasta vencidos los dos períodos de 
construcción y conservación. 

Al terminar este último período se hará un reconocimiento 
por el Ingeniero Director ó facultativo en quien delegue, con 
objeto de ver si las obras ejecutadas se hallan en las condicio
nes que determina el art . 34 y demás de este pliego, siendo de 
cuenta del contratista cuantos trabajos hayan de ejecutarse 
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hasta que se hallen en las condiciones marcadas , debiendo," 
cuando esto se haya conseguido, extenderse por el Director de 
Vías públicas ó Ingeniero encargado del servicio, una certifica
ción en que conste tal extremo, con objeto de que pueda devol
vérsele la fianza. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones d i v e r s a s . 

Art. 33. Modo de recibir el contratista las órdenes de la Di. 
rección facultativa.—El contratista, por si ó por persona debi
damente autorizada por él para representarlo, deberá recibir las 
órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en su 
domicilio, que .pondrá previamente en conocimiento de la Di
rección, ó bien en las oficinas de ésta, á las cuales asistirá cuan
do se le ordene; sujetándose, en lo relativo á la forma y modo de 
llevar los detalles de la notificación y cumplimiento de las órde
nes, á las prevenciones que se hagan al efecto por la Dirección 
facultativa. 

Art. 34. Deberes de la contrata durante la construcción y 
conservación de las obras.—Durante los dos períodos de cons
trucción y conservación de los pavimentos á que se refiere este 
pliego de condiciones, el contratista vendrá obligado á hacer» 
hasta el 31 de Diciembre de 1912, en que terminará el primero, 
las obras nuevas que se le ordenen, y tanto en éste como en el 
segundo período, que finaliza con la contrata en 31 de Diciembre 
de 1920, las que sean necesarias para dejar en buen estado los 
pavimentos relativos á esta contrata, levantados con motivo de 
apertura de zanjas ó excavaciones para el arreglo é instalación 
de cañerías, ramales ó albañales, canalizaciones de gas , luz 
eléctrica, etc., etc., ó para trabajos que por cualquier causa 
hayan de practicarse en el subsuelo, mediante el abono de la 
cantidad fijada en este pliego de condiciones, por cuya cantidad 
e) contratista efectuará cuantos trabajos sean necesarios pa ra 
dejar el pavimento en perfecto estado de vialidad. 

Tanto al ejecutar obras nuevas como al reconstruir el pavi
mento que se haya deteriorado por los motivos indicados, se su
je tará á todas las prescripciones que en este pliego se consignan. 

Durante dichos dos períodos el contratista es ta rá obligado á 
mantener en buen estado de conservación los pavimentos que 
haya ejecutado," reparando cuantos desperfectos cause el uso» 
dejándolos al terminar el último de dicho período en tal forma 
que la superficie so presente en todos sus puntos lisa, igual y 
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continua, sin resaltos ni rehundidos apreciables; que los del 
centro de calles y arroyos conserven en el perfil transversal el 
bombeo señalado para su construcción, sin que haya producido 
un gran descenso en la flecha, y que el espesor de la costra 
asfáltica en los pavimentos construidos de asfalto no sea en 
ningún punto inferior á las tres cuartas partes del señalado para 
la construcción del respectivo pavimento. 

También tendrá la contrata obligación, durante dichos pe
ríodos, de extender ó suministrar la a rena de que se ha hecho 
mención en los artículos 6." y 24. Pa ra comprobar en toda oca
sión la arena que la contrata ha suministrado, deberá ésta pa
sar á la Dirección de Vías públicas nota de cuantos suminis
tros ó tendidos efectúe ó vaya á hacer. 

Si al terminar el expresado último período, y hecho el reco
nocimiento á que hace referencia el art . 32, en el cual podrán 
hacerse cuantas operaciones estime conveniente el Ingeniero 
Director ó facultativo en quien delegue para cerciorarse de que 
las obras se hallan en las condiciones descriptas, resultasen 
que éstas no cumplían las expresadas condiciones, el contra
tista hará por su cuenta los trabajos que sean necesarios hasta 
dejarlas en estado admisible, no extendiéndose la certificación 
á que se hace referencia en el citado art . 32 del presente pliego 
hasta que se haya conseguido tal fin. 

Tanto durante el periodo de construcción como en el de 
conservación, el contratista cumplirá cuantas órdenes diese la 
Dirección de Vías públicas relativas á la buena marcha y deta
lle de los trabajos. 

Art. 35. Precauciones con que se efectuarán los trabajos.— 
Al efectuar los trabajos de todas clases se procurará causar el 
menor entorpecimiento á la circulación y las menores molestias 
posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo que sea com
patible con la buena marcha de los trabajos; debiendo ser obe
decidas en este punto las órdenes que las autoridades ó la Di
rección facultativa comunique al contratista. 

Art. 36. Plazos en que deberá realizar las obras.— Siempre 
que por la Dirección facultativa se comunique al contratista la 
orden de ejecución de alguna obra de n u e \ a construcción acor
dada por el Excmo. Ayuntamiento, conforme á las condiciones 
establecidas en este pliego, deberá dar principio á los trabajos 
dentro de los diez días después de recibida dicha orden, s i s e 
tratase de una obra nueva, y de dos si fuese ésta de conser
vación. 

Una vez empezadas las obras, deberán continuarse sin inte
rrupción alguna hasta su terminación. 

En obras nuevas de asfaltado ó empedrado, deberá ejecutar 
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la contrata,como término medio, 200 metros cuadrados por dia y 
100 como mínimum en obras de conservación ó tapado de calas . 

El número de metros cuadrados en que por término medio 
deberá tomar juntas por día, será de 300. 

Art. 37. Multa en que incurre el contratista al no empezar ó 
terminar las obras en el plazo marcado.—Si el contratista re
trasase el principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo 
del señalado en este pliego de' condiciones, incurrirá en una 
multa de 50 pesetas por cada dia de retraso, que le será im
puesta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, se duplicará la 
multa, que será de lüü pesetas diarias por espacio de otros 
quince días. 

Si al finalizar este plazo no hubiera dado el cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
que prescribe el art . 31, y con los efectos marcados en los a r 
tículos 24, 35 y 36 del Real decreto de 24 de Enero de 1905, so
bre contratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas, que por la tardanza en dar principio á 
los trabajos que se le ordenen, podrán ser impuestas al contra
tista, si no se atuviera á los plazos marcados en el art. 3t» para 
su terminación. 

Art. 38. Modo de hacer efectivas las multas, reposición de la 
flama y casos de rescisión.—Las multas que puedan imponerse 
al contratista, con arreglo al artículo anterior, se harán electivas 
de la fianza prestada por el mismo como garant ía del cumpli
miento de su contrato, y caso preciso de sus bienes, en la forma 
que establece el art. 36 del Keal decreto de 24 de Enero de 19''5, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito, siempre que se extraiga una parte de ella para hacer 
efectivas las multas que se le hubiesen impuesto. 

Si á los diez días de habor sido requerido para que com
plete la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento 
podrá declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en 
el art . 37 del mencionado Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
con todos los efectos del art . 24 del mismo. 

Art. 39. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra.—Kl Ingeniero Director podrá suspender la ejecución de la 
obra cuando los materiales no reúnan las condiciones exigidas ó 
los trabajos no satisfagan á las generales de buena construcción 
y á las demás establecidas en este pliego. 

Art. 40. Gastos que corresponden exclusivamente al contra
tista.—Seré, de cuenta del contratista: 

Él pago de materiales, operarios, transportes y demás me-
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dios y elementos que sean necesarios para la buena .ejecución' 
y conservación de la obra contratada. 

La compra, reparación y reposición de las herramientas, 
útiles y demás enseres que sean necesarios para la ejecución 

. y conservación de la obra. 
Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 

medios auxiliares de construcción, cuyo material ret irará de la 
vía pública tan pronto como fuere necesario. 

El pago de guardas y colocación de luces, en cumplimiento 
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la p ro
piedad particular ó comunal por l a mala dirección de la obra ó 
por cualquier otra causa. 

El agua que necesite el contratista, tanto para la construc
ción como para los trabajos de conservación, se facilitará por 
el Municipio, tomándola aquél de las bocas de riego; si no 
existiesen en las inmediaciones, el transporte de la referida 
agua será de cuenta del contrat is ta . 

Art. 41. Obligaciones de los empleados del contratista para con 
la Administración.—-Tanto los dependientes y empleados como 
los demás operarios del contratista, guardarán el respeto y con
sideración debidos al Sr. Alcalde Presidente y demás Autorida
des municipales, asi como también al Ingeniero Director y fun 
cionarios que hagan sus veces, atendiendo y dando cumplimien
to á cuantas observaciones relativas al servicio les hicieran. 

El Sr. Alcalde, Autoridades municipales é Ingeniero Direc
tor, podrán exigir del contralista que despida de los trabajos á 
aquellos de sus dependientes ú operarios que cometan faltas de 
subordinación y respeto ó promuevan riñas, escandaloso alter
cados en las obras. 

.\rt. 42. Cosos en que no tiene derecho el contratista á indem
nización ó aumento de precios.— El contratista no tendrá de re 
cho, bajo pretexto alguno, á reclamar aumento de los precios 
por él admitidos, ni se le indemnizará en todo ni en parle de las 
pérdidas, averias, ó perjuicios ocasionados por su negligencia, 
imprevisión ó falta de medios; cálculos equivocados, e r radas 
operaciones ó falsas maniobras, pues bajo estos conceptos este 
contrato se hace á riesgo y ventura del contrat is ta . 

Art. 43. Modo de ejecutar las obras empezadas por el contra -
tista y que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi
ciones.—-Queda facultado el Excmo. Ayuntamiento para t e rmi 
nar á cuenta y riesgo del contratista todas las obras de cons
trucción y conservación de pavimentos á que se refiere e s t a 
contrata, bien por administración ó por medio de nuevas su
bas tas , en el caso de que el contratista no lo efectuase, con a r r e -
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glo á estas condiciones y dentro de los plazos y prórrogas justi
ficadas que por dicha Corporación se le concedieren. 

Art. 44. Baja ó mejora en el remate.—La baja ó mejora que 
se haga en el remate, será de un tanto por ciento fijo, que se 
aplicará á todos y á cada uno de los precios tipos consignados 
en el cuadro adjunto. 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de 
la 'subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer la proposición lo siguiente (á la letra) sí no se hiciese 
baja: «por los precios tipos», y si se hiciese: «con la rebaja de 
tanto por ciento (en letra) en los precios tipos», desechándose 
en el acto toda proposición que no esto redactada exactamente 
en esia forma. 

Art. 45. Contrato del trabajo entre el rematante y sux obre
ros.—Enire el contratista y sus obreros debe mediar un con
trato, en el que habrá de quedar precisamente estipulado la 
duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspen
sión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal, asi 
corno también que todas las cuestiones que surjan por incumpli
miento de este contrato se someterán á la Comisión de Refor
mas Sociales, que funcionará como arbitra, presidida por la 
Autoridad gubernativa, contra cuyos laudos podrán realizarse 
los recursos que establece la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 40. Condiciones que, sin perjuicio de las ya consignadas, 
kan de regir en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que se dicten para-este contrato y !as que esta
blecen el Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contrata
ción de servicios provinciales y municipales y el pliego de con
diciones generales para la contratación de obras públicas apro
bado'por Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 47. Abono de las cantidades en los fielatos de Consumos. 
Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades que 
tenga que satisfacer en los fielatos por los derechos de introduc
ción del material establecidos por el Municipio, quedando obliga
do á guardar las disposiciones de Policía y á satisfacer los nue
vos impuestos que por el Ayuntamiento puedan ser acordados. 

Art. 48. Obligación en que se halla el contratista de cumplir 
todas las prescripciones para la buena construcción g conseroa-
eión.—Queda obligado el contratista á hacer, en general, todo 
cuanto fuere necesario para la buena construcción y conserva
ción de las obras de esta contrata, aun cuando no estuviese 
textualmente expresado en estas condiciones, siempre que, sin 
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separarse de su espíritu y recta interpretación se lo ordene por 
escrito la Dirección facultativa de las mismas. 

Art. 49. Reseñas de la Administración.—-La Administración 
se reserva el derecho: 

1.° üe que si á la terminación del periodo de ejecución de e s 
ta contrata las necesidades del servicio exigieran la continua
ción de la misma, el Ayuntamiento podrá acordar dicha conti
nuación durante el plazo que crea necesario, siempre que no 
exceda de doce meses, estando obligado el contratista á ejecu
ta r las obras de que es objeto esta contrata, durante dicha pró
rroga, bajo las condiciones de este pliego y á los mismos pre
cios que venia ejecutándolas; pero por lo que respecta á la con
servación, deberá conservar dichas obras hechas durante la 
prórroga, dos años gratuitamente, á partir de la fecha de su ter
minación, y ocho desde que aquél finalice, abonándole por ella 
en dichos ocho años las cantidades que, según las clases de 
obra y espesores con que se ejecutaron, figuran en el cuadro de 
precios de este pliego, después de hacer en ellas la baja ó mejo
ra del remate, si la hubiese habido. 

2.° De hacerse, si lo estima, que las fajas de basalto, de 35 
centímetros de ancho medio que se ponen á los lados de los ca
rriles, á que hace relación el art . 20 de este pliego, se las dé un 
ancho tal que ocupen la totalidad de la entrevia, y 50 centíme
tros de ancho medio á uno y otro lado de ésta, debiendo cobrar 
entonces el contratista, á razón de los precios estipulados para 
las obras de esta clase, la total superficie que de pavimento de 
basalto hubiese hecho, sin derecho á elevar reclamación algu
na porque en lugar del asfalto correspondiente se coloque basa l 
to en dicha entrevia. 
• 3.° De sustituir por otro, cuando así lo juzgue necesario, el 

pavimento de asfalto ó basalto de cualquier otra construida por 
esta contrata, no debiendo en tal caso abonar cantidad a lguna 
por la conservación de la superficie construida, á part ir del dia 
en que dicha sustitución se haya realizado, en que empezará á 
conservarse por cuenta del Excmo. Ayuntamiento, sin que por 
tal motivo pueda fundar el contratista reclamación alguna. 

CUADRO DE PRECIOS 
Pesetas. 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción que el contratista haga, con arreglo á las 
condiciones de este pliego, con el espesor de 20 cen
tímetros de hormigón y 4 de asfalto, diez y siete pe
setas sesenta y cuatro céntimos 17'64 
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P osotas, 

Por cada metro cuadrado que se reconstruya con mo 
•tivo de apertura de calas, hundimientos, etc., en di
chos pavimentos y espesores, once pesetas setenta 
v seis céntimos 11'76 

Por cada metro cuadrado de conservación durante un 
año con arreglo á las condiciones de este pliego y los 
espesores anteriormente dichos, ochenta y cuatro 
céntimos 0'84 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción con 15 centímetros de hormigón y 4 de 
asfalto, ejecutado en las condiciones marcadas en 
este pliego, quince pesetas sesenta y cuatro cén
timos 15'64 

Por cada metió cuadrado que se reconstruya por aper
tura de calas , hundimientos, etc., de las condiciones 
y espesores marcados un el párrafo anterior, nueve 
pesetas setenta y seis céntimos 9'7(¡ 

Por cada metro cuadrado y año de conservación, con 
los anteriores espesores, setenta céntimos Ü'70 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción que el contratista haga en las condiciones 
marcadas en este pliego, de 15 centímetros de hor
migón y 3 de asfalto, doce pesetas quince céntimos. 12'I5 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas en pavimentos de las mismas condicio • 
nes marcadas en el párrafo anterior é iguales espe
sores, ocho pesetas setenta y seis céntimos 8'76 

Por cada metro cuadrado de conservación y año en 
pavimentos de iguales condiciones y espesores, cin
cuenta y cinco céntimos 0-55 

Por cada metro cuadrado de pavimento.de nueva cons
trucción, ejecutado en las condiciones marcadas en 
este pliego, de 10 centímetros de hormigón y 3 de 
asfalto, once pesetas cuarenta y cinco céntimos. . . . 11'45 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas en pavimentos d é l a s mismas condi
ciones marcadas en el párrafo anterior é ¡guales es
pesores, siete pesetas veinticinco céntimos 7'25 

Por cada metro cuadrado y año de conservación de 
pavimentos con los mismos espesores marcados en 
el párrafo anterior, cuarenta y cinco céntimos 0'45 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción, ejecutado por el contratista en las condi-
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Pesetas. 

ciones marcadas en este pliego, de-5 centímetros de 
hormigón y 2 de asfalto, ocho pesetas. . ' . ' 8 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por ape r 
tura de calas, con las mismas condiciones marcadas 
en el párrafo anterior é iguales espesores, seis pese
tas cincuenta céntimos 6'50 

Por cada metro cuadrado de conservación y año é igua
les espesores, veinticinco cernimos 0*25 

Por cada metro cuadrado de pavimento de nueva cons
trucción que haga el contratista, en las condiciones 
marcadas en este pliego, de o centímetros de hormi
gón y 15 milímetros de asfalto, seis pesetas 6 

Por cada metro cuadrado de reconstrucción por aper
tura de calas con las mismas condiciones marcadas 
en el párrafo anterior ó iguales espesores, cuatro 
pesetas cincuenta céntimos , . 4'50 

Por cada metro cuadrado y año de conservación é 
iguales espesores, quince céntimos ' 0'15 

Por cada metro cuadrado de empedrado de basalto 
que se construya á los lados de los carriles de los 
tranvías en las condiciones marcadas en este pliego, 
veintiocho pesetas 28 

Por cada metro cuadrado de cala tapada en estas 
fajas, tres pesetas cincuenta céntimos 3'50 

Por cada metro cuadrado de conservación durante un 
año, con arreglo.á las condiciones de este pliego, 
del empedrado de las fajas laterales si tuadas á los 
lados de los carriles de los tranvías, ochenta y cuatro 
céntimos 0'84 

Por cada metro cuadrado de empedrado en que se to
men las juntas con asfalto, dos pesetas veinticinco 
céntimos 2'25 

Por cada metro cuadrado en que á consecuencia de 
una cala deban volver á tomarse las juntas, dos pe
se tas . . . ; 2 

Por cada metro lineal de pizarra de las dimensiones y 
condiciones fijadas en el art. 5.°, setenta y cinco cén
timos 0'75 

A estos precios de subasta, se aplicará la baja ó mejora, si 
la hubiese, en el acto del remate . 

Madrid 19 de Enero de 1908. — El Ingeniero Director de Vías 
públicas, P. Núñez Granes. 
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.A-IDICJIÓKr 

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión del día 3 de Julio de 1908, 
al aprobar el presente pliego de condiciones, se sirvió adicionar 
al mismo lo siguiente: 

«Todos los materiales que emplee el contratista en la ejecu
ción de las obras incluidas en este contrato, con excepción de 
aquellas que para cuya adquisición se.considere necesaria la 
concurrencia extranjera, según relación formada por la Comi
sión mixta, serán de procedencia nacional, de acuerdo con lo 
establecido en la ley de 14 de Febrero de 1907 y en el regla
mento para su ejecución de 23 de Febrero de 1908». 

Asimismo acordó también incluir en el referido pliego de 
condiciones el siguiente: 

Artículo único. El contratista queda obligado á realizar por 
su cuenta la conservación de asfaltos ya instalados a medida 
que vayan terminando los plazos en que los diferentes contra
tistas cesen en la obligación de la conservación retribuida y 
hasta el día que termine la nueva contrata de construcción de 
asfaltos, á fin de que pueda llegarse algún día á la unificación 
completa de la contrata. 

Los precios de la conservación serán los mismos que rigen 
en el cuadro de precios que los asfaltos tengan en cada caso-
con arreglo al pliego de condiciones y con aplicación de la re, 
baja que se haga en la subasta. 

Relación de las calles asfaltadas en que su periodo de con
servación retribuida termina antes del 31 de Diciembre 
de 1912, y que se publica en cumplimiento del citado acuer

do del Excmo. Ayuntamiento de 3 de Julio de 1908. 

C A L L E S 

Alcalá, desde Goya al final 
(aceras) 

Claudio Moyano (Ídem) 
A tocha (andenes) 
Puerta del Sol 
Barquillo 
Carrera de San Jerónimo 
Príncipe 

FECHA. 

de torminaoión dol plazo 
retribuido. 

30 Junio 1909. 
ídem. 

25 Noviembre 1911. 
23 Noviembre 1910. 

I.° Octubre 1910. 
1.° F,nero 1909. 

ídem. 

Itlru tiadriJit 

ulllUiM. 

2.0I9'96 
523 

1.753'45 
9.100 
5.626'10 
3.430'40 
1.994'60 

-^ 29 

C A L L E S 

Carlos III 
Plaza de Isabel II 
Vergara 
Arenal 
Cruz 
Mayor 
Preciados, primer trozo 
Carmen 
Tetuán • 
Ciudad Rodrigo 
Marqués de Cubas 
Sevilla 

FECHA 
do terminación dol plazo 

retribuido. 

18 Septiembre 1908. 

24 Julio 1908. 
10 Julio 1911. 
21 Julio 1912. 

20 Octubre 1912. 
21 Julio 1912. 

ídem. 
ídem. 

l.° Agosto 1911. 
12 Febrero 1912.. 

3.160 
1.219 
4.180 
2.734 
2.312 

250 
517 

1.850 
2.044 

Muí tiidtalii 

•ílllllill. 

2.413 

Madrid 26 de Agosto de 1908. — El Ingeniero Director, 
P. A., J. Alderete. 

ECONÓMICO A D M I N I S T R A T I V A S 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades es
tablecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905,̂  para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el dia 26 de Octubre de 1908, á las once, simultá
neamente, en la primera Casa Consistorial y en la Dirección 
general de Administración, bajo las presidencias que se desig
nen, asistiendo también a l a d o en el primer sitio otro Sr. Con
cejal, designado- por el Ayuntamiento, y en ambos uno de los 
Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien has
ta el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta, será elque figura en el 
cuadro de precios tipos inserto al final del pliego, de condicio
nes facultativas, formando parte integrante de él, y la partida 
por donde ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada 
en los presupuestos municipales del Interior y Ensanche. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 10.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual-
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quiera de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á es ta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente, anuncio en la <jaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar y 
durante las horas de doce á dos, ó en la Dirección general de 
Administración en los mismos.días y durante las horas de las 
diez á las trece, y en la forma y modo que se expresa en el a r 
tículo 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

(i.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el dia y hora que se le señale 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber.consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos, la cantidad de 20.000 pesetas para 
garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con
diciones precisas para.ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta , 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
m á s derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente-, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamien
to sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, pdrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 
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11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la c a u 
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la iserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escri tura ó acta de r e m a 
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos r e a 
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución 6 im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la e s 
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro do 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato . 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifi
que de modo legal la personalidad del licitador para gestionar 
á su nombre y en representación de su.poderdante, cuyo docu
mento ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, b a s -
tanteado por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, 
D. Manuel María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio 
Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.", y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, e s 
pacial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, s e 
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas municipales, visada por el 
Excmo; Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
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las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta 
obra; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 16 de Junio de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligercia —Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 2!» de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, sin que contra la misma se haya produci
do reclamación alguna. 

Madrid 10;de Septiembre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.° —P. A. del Sr. Secretario, el Ofi
cial mayor, E. Vela. 

M o d e l o d e p ropos i c ión 

(qne deberá extonderso on papel timbrado dol Estado de la clnso'11*, y 
al prosentarso llovar esorito on el sobre lo signionto: .PROPOSICIÓN PARA 
OrTAR A LA SUBASTA 1>K CONSTRUCCIÓN Y CONSKRVACIÓN OK ASFALTOS BN 
LAS VÍAS PÚBLICAS DEL INTERIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO). 

D , que vive enterado de las condiciones de la subas
ta en pública licitación para la construcción de los pavimentos 
de asfalto en las vías públicas del interior, ensanche y extra
rradio hasta 31 de Diciembre de 1912 y la conservación de los 
mismos hasta 31 de Diciembre de 1920, anunciada en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los días 
y de , conforme en un todo con las mismas, se compróme 
te á tomar á su cargo dicho servicio con estricta sujeción 6. 
ellas. (Aquí la proposición en'esta forma: por los precios tipos 
ó con la baja de.... tanto por 100—en letra—en los precios tipos.) 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente.) 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 26 de Oc
tubre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 6" 
de Noviembre siguiente á D. Emilio Cimorra y Mercado, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la calle de Santa Isabel 34, en 
el precio tipo total calculado en 200.000 pesetas, cada uno de 
los cuatro años de |la construcción, que sirvió de base para la 
subasta. 

CONTRATA 
DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DI BASALTO 
EN LAS 

VÍAS PÚBLICAS DEL INTERIOR, ENSANCHE Y EXTRARRADIO 

hasta el 31 de Diciembre de 1914 

y conservación de los mismos hasta el 31 de Diciembre de 1916. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 
I M P R E N T A M U N I C I P A L 

m i 

Ayuntamiento de Madrid



PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Objeto de la contrata, obras que se excluyen de ella y duración y en
tidad de la misma. 

Articulo I." Objeto de la contrata y obras que se excluyen de 
ella.—Es objeto de esta contrata: 

1.° La construcción de los empedrados de basalto que el Ex
celentísimo Ayuntamiento acuerde instalar en las vías públicas 
del Interior, Ensanche y Extrarradio de esta capital. 

2.° La conservación de dichos pavimentos.durante el tiempo 
<]ue se dirá en el lugar oportuno. 

3.° La nueva construcción de los trozos de pavimentos eje
cutados por esta contrata, que sea preciso reconstruir á causa 
de la aper tura de zanjas destinadas á la instalación de cañerías 
de agua, gas, cables para la luz eléctrica, investigación de fu
gas , causas que producen hundimientos, etcétera. 

Se excluyen de esta contrata las obras de esta clase que se 
incluyan en-otra contrata especial, formando uno de los ele
mentos integrantes de ella. 

Art. 2." Duración de esta contrata.—Esta contrata empezará 
á regir el día siguiente á aquel en que SP comunique á esta Di
rección que ha sido firmada la correspondiente escritura, y ter
minará el día 31 de Diciembre de 1914, por lo que hace referen
c ia al periodo de construcción de obras nuevas. 

Durante dicho periodo de tiempo, el contratista estará obli
gado á ejecutar y conservar las obras de esta clase que el Ex
celentísimo Ayuntamiento acuerde hacer. 

En dicho periodo no percibirá cantidad alguna en concepto 
•de conservación. 
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Terminado el período a que hacen referencia los párrafos an 
teriores, empezará á contarse otro de dos años, que terminará 
el 31 de Diciembre de 1916, durante el cual el contratista quedará 
obligado también, sin derecho á percibir cantidad alguna, á la 
conservación en buen estado de todas las obras ejecutadas e n 
el periodo de construcción. 

Además, durante ambos periodos, el rematante queda tam
bién obligado al tapado de todas las calas que se ejecuten en Ios-
pavimentos por él construidos, recibiendo por cada metro cua
drado de cala tapada la cantidad que se marca en el a r t icu
lo 12 tPrecios tipos». 

Terminado el periodo relativo á la ejecución de las obras-
nuevas, el Ayuntamiento podrá contra tar nuevamente este se r 
vicio, debiendo el rematante de este pliego seguir haciendo, du
rante los dos años indicados, en las obras que hubiere cons
truido, los trabajos de conservación y tapado de calas que sean 
necesarios, en las condiciones económicas que se indican en los 
anteriores incisos de este articulo y técnicas de los sucesivos.. 

Art. 3." Entidad de la contrata.—E\ importe de las obras de 
construcción de pavimentos de basalto y tapado de las calas-
que en ellos se practiquen, se calcula ascenderá anualmente, 
por término medio, á la suma de doscientas cincuenta mil pe
setas. 

Esta cantidad se señala para que pueda servir de base ó tipo 
para regular la magnitud de la fianza que el contratista habrá-
de depositar en garant ía del .'cumplimiento de este contrato, y 
sólo para este fin, pues el Ayuntamiento se reserva la facultad 
de consignar en los presupuetos de cada año, las cantidades que 
crea convenientes para la construcción y reconstrucción de pa
vimentos de esta clase, sin que por este concepto el contratista 
pueda reclamar indemnización alguna, ni pedir la devolución 
de fianza, fuere la que fuere la cantidad consignada por el E x 
celentísimo Ayuntamiento, y en todos y en cada uno de los años 
para esta clase de obras. 

CAPÍTULO W 

Descripción de las clases de obra objeto de este pliego, modo de eje
cutarlas y precauciones que deben tomarse al verificar los trabajos: 
condiciones que han de satisfacer los materiales que se empleen ero 
ellas; depósito de materiales, reconocimiento de los mismos y de las 

tbras una vez terminadas. 

Art. 4.° Descripción de las obras.—Obras nuevas.—Los empe
drados que han de construirse, se compondrán de un cimiento 

formado por una capa continua de -arena de río, de 18 centí
metros de espesor, sobre la cual se colocarán los adoquines que 
•han de constituir la superficie de rodadera. 

La colocación de éstos se hará situándolos de suerte que sus 
ca ras de tizón sean normales á la superficie que va á pavimen
tarse, y la mayor dimensión de la cara de tabla esté colocada 
•en sentido perpendicular al eje de la vía. Colocándolos de la 
manera indicada, se irán construyendo las diferentes hiladas 
normales á dicho eje, cuidando de que las juntas laterales de 
cada dos adoquines de una misma hilada caigan en medio del 
ancho de los adoquines de la siguiente, resultando de esta dis
posición que las juntas transversales á la vía sean seguidas y 
las longitudinales interrumpidas. 

En las encrucijadas que forman los encuentros de unas ca
lles con otras, se dispondrán las hiladas en dirección diagonal 
al rectángulo que forman las vías afluentes, de tai modo que las 
trayectorias de los vehículos no sigan líneas rec tas de juntas . 

Obras de conservación.—Los trabajos relativos á ésta serán el 
levantado de las partes del empedrado que se hallen rehundidas 
•ó elevadas y la colocación del material levantado, sustituyendo 
todo el que hubiere sufrido deterioro, hasta dejar el pavimento 
-constituyendo unasuperficie continua, sin rehundidos ni resaltos. 

Obras relativas al tapado de calas.—Consistirán éstas en vol
ver á colocar, en forma debida, el material que se haya levan
tado á causa de las calas practicadas en la vía pública, sustitu
yendo en los contadísimos casos que esto suceda, el material 
que se hubiera extraviado. 

Art. 5.° Construcción de los empedrados.—Para construir los 
empedrados se empezará, cuando se trate de una vía no urbani
zada, á hacer la excavación necesaria para la aper tura de la 
caja, y si ya lo estuviere, á levantar el pavimento que en ella 
exista y hacer la preparación de la referida caja con la pro
fundidad debida, teniendo en cuenta el bombeo, los espesores 
de la capa de a rena de río y el tizón de los adoquines. Una vez 
hecha esta operación, se afirmará y consolidará bien el fondo 
de ella, debiendo presentar éste el mismo perfil que en su parte 
-superior haya de tener la vía. 

Una vez abierta la referida caja, deberá el contrat is ta ap i la r 
y t ransportar por su cuenta, á vertedero ó al sitio que se le de
signe, las tierras ó materiales procedentes de la excavación he
cha para la apertura de la caja. 

Sobre el fondo de la caja se extenderá una capa de arena de 
•río, cuarzosa, bien limpia, exenta de polvo y substancias que la 
hagan impropia, le dé mal aspecto ó puedan producir mal olor-
El grueso de esta capa de arena de río será de 15 centímetros. 
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Después se colocarán los adoquines abriendo con el m a r 
tillo el hueco en la arena, colocando el adoquín y golpeándolo 
convenientemente para que quede bien fijo, echando al mismo-
tiempo arena en las juntas de contacto con los inmediatos. 

En esta operación se cuidará de que todos los adoquines de 
la misma hilada tengan el mismo ancho para que resulten las 
dos juntas de la misma hilada, según lineas, lo más rectas posi
bles y en dirección normal al eje de la via. 

A medida que avance la obra se apisonarán los adoquines-
para dejarlos bien sujetos y en la debida posición, á fin de que 
la superficie resulte lo más continua posible, sin resaltos ni 
rehundidos. 

Los adoquines que se rehundan se levantarán, colocándolo» 
más tarde en la posición debida, calzándolos con la a rena que 
se echará por las juntas . 

Después se extenderá una capa de arena de río, y se hará 
penetrar por las juntas, comprimiéndola con la fija hasta que se 
llenen bien los huecos, ayudando esta operación por medio del 
barrido con escobas y riego con regaderas de mano ó mangas 
de riego que arrojen el agua hacia arriba, para que ésta caiga 
en forma de riego sobre el pavimento, hasta conseguir que et 
agua fluya por sus juntas sin penetrar en el subsuelo del empe
drado. 

Por último, se extenderá [una capa de arena de rio, de dos 
centímetros de espesor, sobre toda la superficie del empedrado, 
se recogerán todos los detritus provinientes de la obra y se 
abrirá la calle al tránsito de carruajes. 

En todos los trabajos prescritos se observarán todas las re
glas de buena construcción, propias de esta clase de obras . 

El contratista deberá continuar atendiendo por espacio de 
quince días al empedrado recién construido, levantando los 
adoquines que se rebajen y calzándoles con arena de rio, re
poniendo la arena que se descarne de las juntas y haciendo-
cuantas operaciones sean necesarias has ta quedar el empedra
do bien consolidado; j " pasado este plazo, se barrerá, quitará y 
t ransportará los detritus resultantes de la obra, que quedará 
entonces terminada. 

Los trabajos relativos á la conservación y tapado de calas se 
harán en forma análoga á la de obra nueva que acabamos- de ' 
describir. 

Art. 6.° Precauciones que deben tomarse al verificar los tra
bajos.—El contratista deberá procurar que se causen las meno
res molestias posibles al vecindario y á la circulación. 

Se levantarán trozos de pequeña longitud que puedan ce 
rrarse en dos días de trabajo, á lo más, debiendo quedar c e r r a -

— 7 — 

do el tajo sin abrir nuevas porciones, siempre que así lo dis
ponga la Dirección facultativa. 

En la carga y descarga de materiales se procurará que no se 
produzca polvo, ruido ni molestias al vecindario. 

Art. 7.° Condiciones de los materiales. — El basalto reunirá 
las condiciones siguientes: 

Su color será obscuro, con peso por metro cúbico superior 
á 2'900 kilogramos, y su composición mineralógica será la s i 
guiente: á base compacta de labradorita, conteniendo pirógeno 
negro con óxido de hierro magnético frecuentemente peridocto, 
feldespato en cristales, plagioclasa, olioino y una gran cantidad 
de magnetita, empotrado todo esto en una magma vitrio de gran 
dureza y resistencia. 

La labra de estos adoquines de basalto será de forma de 
tronco de pirámide, cuya base mayor formará la superficie de 
rodadura, y sus dimensiones serán las siguientes: de 20 á 22 cen
tímetros de largo; 10 á 12 de ancho, y 115 á 18 de tizón. 

El material procederá de cualquier cantera de las regiones 
volcánicas, pudiéndose citar como principales en España, las de 
San Juan; las Fonts, cerca de Olot, y las de Santa Margarita, 
cerca de Mer, provincia de Gerona. 

La arena para el subsuelo de los empedrados, será de río, la
vada, de grano fino, y provendrá del lecho del Manzanares ó sus 
afluentes, debiendo estar limpia de tierra, cieno ú otras substan
cias que la hagan impropia para empleo, que puedan producir 
mal aspecto á las obras. 

Art. 8." Depósito de materiales.—El contratista queda obliga
do á tener constantemente en depósito los adoquines necesarios 
para instalar 500 metros cuadrados de pavimento de esta clase. 

Art. 9.° Reconocimiento de tos materiales.—Los materiales 
que se suministren por el contrat is ta, serán reconocidos antes 
de su empleo, por el empleado facultativo encargado de la ins
pección de las obras, desechándose los que no reúnan l a s con
diciones señaladas en este pliego, que deberán sustituirse por 
otros que las reúnan, y ser retirado de la vía pública por cuenta 
del contratista. 

Art. 10. Reconocimiento de las obras.—Una vez terminadas 
las obras , se procederá por el Ingeniero Director, Ingeniero Jefe 
del servicio ó facultativo en quien éste delegue, al reconoci
miento de las mismas, tanto en lo relativo á los espesores de la 
capa de a rena del subsuelo y relleno de juntas, como la mano 
de obra, para ver si ésta se encuentra ejecutada con arreglo á 
las prescripciones de este pliego y reglas de buena construcción. 

Del resultado de estos reconocimientos se dará parte al In
geniero Director, si éste no hubiere acudido á él. 
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Tío se darán por concluidas las obras ni se certificará su im
porte, hasta que estén perfectamente consolidados los empedra
dos después de los quince dias de observación. 

P a r a ver si se cumple esta condición, el Ingeniero encargado 
del servicio ó el facultativo en quien delegue, hará el oportuno 
reconocimiento. 

En éste debe comprobarse si el pavimento no presenta rehun
didos, baches ni reventones, si las juntas que entre si dejan los 
adoquines están llenas de arena, sin que se produzcan s i lbatos , 
debiendo comprobarse también si el perfil transversal y longi
tudinal de los empedrados constituyen una superficie continua 
de forma tal, que, aplicando en sentido normal al eje de la calle 
una muestra de igual forma que el perfil transversal que haya 
querido dársela y una cuerda tirante en el longitudinal, todos 
los adoquines toquen aproximadamente en una ú otra sin dejar 
huecos apreciables. 

CAPÍTULO III 

Medición de las obras que se ejecuten, precios tipos, valoración y abo-
IIO de las mismas, cobranza de calas, pagos de impuestos y devolución 

de la fianza. 

Art. 11. Medición de las obras ejecutadas.—Hechos los reco
nocimientos de que hemos hecho mención en el art. 10, y en el 
caso de que el Ingeniero Jefe del servicio ó facultativo en quien 
éste delegue encuentre que la obra se haya hecho con arreglo á 
las condiciones de este pliego, se hará por dicho Ingeniero en
cargado del servicio ó facultativo en quien éste hubiere dele
gado, una medición de ésta, á cuyo acto asistirá el contratista 
ó su encargado. 

Art. 12. Precios tipos. -Por cada metro cuadrado de la clase 
•de pavimento descrito que instale y conserve el contratista, con 
arreglo á todas las condiciones que se marcan en este pliego, 
se abonarán al contratista 29 pesetas. 

Y por cada metro cuadrado de cala lapada en dichas condi
ciones, la cantidad de 3 pesetas. 

De ambos precios se deducirá la baja ó mejora en el remate, 
si la hubiere. 

Art. 13. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se ha rá 
por la Dirección de Vías públicas, una relación valorada relati
va á las diferentes obras que se hayan terminado por el contra
tista durante el mismo. 

Esta relaciones se formarán en vista de las actas relativas á 
Jas mediciones y recuento del material correspondientes á cada 
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una de las recepciones, y deberán estar firmadas por los respec
tivos Sobrestantes y el contratista ó su representante, y llevarán 
el conforme del Ingeniero encargado del servicio. 

Aplicando al número de metros cuadrados que resulten eje
cutados los precios tipos de que se habla en el articulo anterior, 
se obtendrá la cantidad que habrá de abonarse en dicho mes al 
contrat is ta . 

Art. 14. Abonos de las obras.—El importe de los metros cua
drados de obra ejecutada por el contratista durante cada mes , 
se le acreditará por medio c"e certificaciones, que expedirá el 
Ingeniero encargado del servicio á que correspon da la obra, con 
el visto bueno del Rxcmo. Sr. Alcalde Presidente, á las cuales 
acompañarán., formando parte de ellas, las relaciones valora
das de que habla el articulo anterior. 

Desde la fecna de dichas certificaciones empezará á contarse 
el plazo de dos meses á que se refiere el art . 39 del Real decreto, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

Art. 15. Pago délas calas cerradas por esta contrata.—Las 
calas practicadas en los pavimentos construidos por esta con
trata, serán cerradas por la misma en las condiciones ya des
critas . 

El abono de todos los trabajos de esta clase, ya se haya he
cho por desperfectos producidos en servicios del Excmo. Ayun
tamiento ó por obras particulares, serán abonados mensual-
mente por dicho Ayuntamiento al contratista mediante certifi
cación expedida por el Ingeniero encargado del servicio, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde. 

El contratista tendrá obligación de presentare! día último de 
cada mes, una relación en que conste las calas tapadas por la 
contrata durante el mismo. 

En dicha relación se especificará: donde fueron prat icados 
los trabajos, qué días y por qué causas ; i"> quién corresponde su 
pago, y cuantos más datos estime la Dirección que fueren pre 
cisos . 

Dicha relación servirá de base, una vez comprobada sobre el 
terreno por el Ingeniero encargado del servicio ó facultativo en 
quien delegue, para expedir el certificado de que hemos hecho 
mención, pues bas tará aplicar el número de metros cuadrados 
que en ella figuren, al precio tipo que por el tapado de éstas se 
ha dicho en el art . 12 «Precios tipos». 

Más tarde, y sirviendo de base las citadas relaciones, la ofi
cina de Vías públicas hará la liquidación de lo que corresponda 
pagar á los particulares ó (impresas, aplicando á las unidades 
de esta clase de obra que por causa de estas se hayan ejecutado, 
el precio que haya fijado el Excmo. Ayuntamiento, deben pagar 
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las Empresas ó particulares por cada metro cuadrado de cala 
en los pavimentos empedrados de esta clase de material ó sus 
s imilares . 

Siempre que la contrata haya de tapar una cala por cuenta 
del Excmo. Ayuntamiento, que exceda de lü metros cuadrados, 
deberá avisarlo previamente y obtener una orden del ingeniero 
encargado del servicio, de la que adjuntará copia, como just i 
ficante, al remitir la relación mensual de que hemos hecho 
mención. 

Art. 16. Devolución de la fianza.—El contralista, después de 
ejecutadas las obras, percibirá por meses, á la terminación de 
cada uno, su total importe, pero no retirará la fianza del 10 por 
100, que deberá haber depositado en garant ía del cumplimiento-
de su contrato, hasta el momento en que haya concluido su com
promiso, esto es, hasta vencido los dos periodos de construcción 
y conservación. 

Al terminar este último período se hará un reconocimiento 
por el Ingeniero Director ó facultativo en quien delegue, con 
objeto de ver si las obras ejecutadas se hallan en las condiciones-
que se determinan en este pliego, siendo de cuenta del contra
tista, si no lo estuvieren, cuantos trabajos hayan de ejecutarse 
has ta que se hallen en las condiciones marcadas , debiendo, 
cuando esto se haya conseguido, extenderse por el Ingeniero 
encargado del servicio una certificación en que conste tal xe -
tremo. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones diversas. 

Art. 17. Modo de recibir el contratista las órdenes de la Direc
ción .facultativa.—E\ contratista, por sí ó por persona autoriza
da debidamente por él para representarlo, deberá recibir las 
órdenes que la Dirección facultativa le comunique, bien en su 
domicilio, que pondrá previamente en conocimiento de la Direc
ción, ó bien en las oficinas de ésta, á las cuales asist irá cuando 
se le ordene, sujetándose en lo relativo á la forma y modo de 
llevar los detalles de la notificación, y cumplimiento de las órde
nes á las prevenciones que se hagan al efecto por la Dirección 
facultativa. 

Art. 18. Deberes de la contrata durante los períodos de cons
trucción y conservación.—durante el período de construcción de 
obras nuevas, que terminan en 31 de Diciembre de 1914, el con
tratista vendrá obligado á hacer las obras de esta clase que se-
le ordenen, y tanto en éste como en el segundo periodo, que fi-
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naliza con la contrata en 31 de Diciembre de 1916, las que sean 
necesarias para dejar en buen estado los pavimentos relativos 
á esta contrata, levantados con motivo de apertura de zanjas ó 
excavaciones para el arreglo é instalación de cañerías, ramales 
ó albañales, canalización de gas, luz eléctrica, etc., etc., ó para 
trabajos que por cualquier causa hayan de practicarse en el sub
suelo, mediante el abono de la cantidad fijada en el art . 12 de 
este pliego de condiciones, por cuya cantidad el contratista efec
tuará cuantos trabajos sean necesarios para dejar el pavimento-
en perfecto estado de vialidad. 

Durante dichos dos periodos, el contratista estará obligado 
asimismo á mantener en buen estado de conservación los pavi
mentos que haya ejecutado, sin derecho á retribución alguna, 
por haber sido incluido ya su importe en el precio tipo, repa
rando cuantos desperfectos cause el uso, dejándolos al t e rminar 
el último de dichos periodos en tal forma, que la superficie se 
presente en todos sus puntos lisa, igual y continua, sin resaltos 
ni rehundidos apreciables que los del centro de calles y arroyos 
conserven en el perfil transversal el bombeo señalado para su 
construcción, sin que haya producido un gran descenso en la 
flecha. 

Si al terminar el último expresado período y hecho el recono
cimiento á que hace referencia el art. 16. durante el que podrán 
hacerse cuantas operaciones estime convenientes el Ingeniera 
encargado del servicio ó facultativo en quien éste delegue, para 
cerciorarse de que las obras se hallan en las condiciones des
critas, resultase que éstas no cumplían las expresadas condi
ciones, el contratista hará por su cuenta, según ya se mani
festó en dicho art . 16, los trabajos que sean necesarios has ta 
dejarlas en es ta jo admisible. 

Tanto al ejecutar las obras nuevas como las do conservación 
y reconstrucción, se sujetará el contratista á cuantas prescrip
ciones se consignan en este pliego, debiendo cumplir al ejecutar 
unas y otras cuantas órdenes dé la Dirección de Vías públicas 
relativas á la buena marcha y detalle de los trabajos. 

Art. 19. Precauciones con que se efectuarán los trabajos.—Al 
efectuar los trabajos de todas clases, se procurará causar el me
nor entorpecimiento á la circulación y las menores molestias 
posibles á los transeúntes y vecinos, dentro de lo que sea com
patible con la buena marcha de los trabajos, debiendo ser obe
decidas en este punto las órdenes que las Autoridades ó la Di
rección facultativa comunique al contratista. 

Art. 20. Plazo en que deberá realizar las obras.—Siempre 
que por la Dirección facultativa se comunique al contratista la 
orden de ejecución de alguna obra de nueva construcción acor-
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dada por el Excmo. Ayuntamiento, conforme á l a s condiciones 
establecidas en este pliego, deberá dar principio á los t rabajos 
dentro de los diez días después de recibida dicha orden, si se 
tratase de una obra nueva; de dos, si fuese ésta de conserva
ción, y de uno, si se refiriese al tapado de calas-

Una vez empezadas las obras, deberán continuarse sin in
terrupción alguna hasta su terminación. 

En obras nuevas de basalto, deberá ejecutar la contrata como 
término medio, 200 metros cuadrados por día, y 100 como míni
mum en obras de conservación ó tapado de calas. 

Art. 21. Multas eñ que incurre el contratista al no empezar 
las obras en el plazo marcado ó al no terminarlas en el que co
rresponde, con arreglo á la cantidad de obra que, según el ar
tículo anterior, debe ejecutar diariamente.—Si el contratista re
t rasare el principio ó la ejecución de los trabajos más tiempo 
del señalado en este pliego de condiciones, incurrirá en una 
multa de 50 pesetas por cada día de retraso, que le será im
puesta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince dias en este es tado, se duplicará la 
multa, qua será de 100 pesetas diarias por espacio de otros 
quince dias. 

Si al finalizar este plazo, no hubiera dado el cumplimiento 
debido, quedará de hecho rescindido el contrato, á tenor de lo 
que prescribe el art . 34, y con los efectos marcados en los a r 
tículos 24, 35 y 36 del Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre 
contratación de servicios provinciales y municipales. 

Las mismas multas que por la tardanza en dar principio á los 
trabajos que se le ordenen, podrán ser impuestas al contrat is ta 
si no efectuara la cantidad de obra que se indica en el art. 20. 

Art. 22. Modo de hacer efectivas las multas, reposición de la 
(lanza y casos de rescisión.—Las multas que puedan imponerse 
al contrat is ta, con arreglo al artículo anterior, se harán efecti
vas de la fianza prestada por el mismo, como garant ía del cum
plimiento de su contrato, y, caso preciso, de sus bienes, en la 
forma que establece el art . 3(5 del Real decreto de 21 de Enero 
de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. 

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depó
sito, siempre que se extraiga una parte de ella para hacer efec
tivas las multas que se le hubiesen impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete 
la fianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá 
declarar rescindido el contrato, según lo prevenido en el ar
tículo 37 del mencionado Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
con todos los efectos del art . 24 del mismo. 
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Art. 23. Casos en que se puede acordar la suspensión de la 
obra.—Ei Ingeniero encargado podrá suspender la ejecución de 
la obra, cuando los materiales no reúnan las condiciones exigi
das ó los trabajos no satisfagan á las generales de buena cons
trucción y á las demás establecidas en este pliego. 

Art. 24. Gastos que corresponden exclusivamente al contra
tista.— Será de cuenta del contratista: 

El pago de materiales, operarios, t r anspones y demás me
dios y elementos que sean necesarios para la buena ejecución y 
conservación de las obras contratadas que se han descrito. 

La compra, reparación y composición de herramientas , úti
les y demás enseres que sean necesarios para la ejecución y 
conservación de la obra. 

Los tablones, cuerdas, listones, plantillas, reglas y demás 
medios auxiliares de construcción, cuyo material ret irará de 
la vía pública tan pronto como fuere necesario. 

El pago de guardas y colocación de luces, en cumplimiento 
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales. 

El abono de los daños y perjuicios que ocasione en la propie
dad particular ó comunal por la mala dirección de la obra ó por 
cualquier otra causa . 

El agua que necesite el contratista, tanto para la construc
ción como para los trabajos de conservación, se facilitará por 
el Municipio, tomándola aquél de las bocas de riego. Si no ex is 
tiesen en las inmediaciones, el transporte de la referida agua 
será de cuenta del contratista. 

Art. 25 Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.—Tanto los dependientes y empleados 
como los demás operarios del contratista, guardarán respeto y 
consideración debidos al Sr. Alcalde Presidente y demás Auto
ridades del Municipio, así como también al Ingeniero Director 
y funcionarios que hagan sus veces, atendiendo y dando cum
plimiento á cuantas observaciones relativas al servicio les hi
cieran. 

El Sr. Alcalde, Autoridades municipales y el Ingeniero Di
rector podrán exigir del contratista que despida de los trabajos 
á aquellos de sus dependientes ú oper«rios que cometan faltas 
de subordinación y respeto, ó promuevan r iñas, escándalos ó 
altercados en las obras. 

Art. 26. Casos en que no tiene derecho el contratista á indem-
nizaciónó aumento de precios.—El contratista no tendrá derecho, 
bajo pretexto alguno, á reclamar aumento de los precios por él 
admitidos, ni se le imdemnizará en todo ni en parte de las pér
didas, averías ó perjuicios ocasionados por su negligencia, im
previsión ó falta de medios, cálculos equivocados, er radas ope-

Ayuntamiento de Madrid



— 14 — 

raciones ó falsas maniobras, pues bajo estos conceptos, este 
•contrato se hace á riesgo y ventura del contra t i s ta . 

Art. '¿"1. Modo de ejecutar las obras empezadas por el contra
tista y que no cumplan con lo que dispone este pliego de condi-. 
dones.—Queda facultado el Kxcmo. Ayuntamiento para termi
nar, á cuenta y riesgo del contratista, todas las obras de cons
trucción y conservación de pavimentos á que se refiere esta 
contrata, bien por administración ó por medio de nuevas su
bastas, en el caso de que el contratista no lo efectuase con ar re
glo á estas condiciones, y dentro de los plazos y prórrogas jus 
tificadas que por dicha Corporación se le concedieren. 

Art. 28. Bija ó mejora en el remate.—La baja ó mejora que 
se haga en el remate será de un tanto por ciento fijo, que se 
aplicará á todos y cada uno de los precios tipos consignados en 
el art . 12, «Precios tipos». 

Por tanto, las proposiciones que se presenten en el acto de 
la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer la proposición, lo siguiente (á la letra): si no se hiciesen 
baja, «por los precios tipos», y si se hiciese, «con la rebaja de 
tanto por ciento (en letra) en los precios tipos», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada exactamente 
en esta forma. 

Art. 29. Obligación por parte del contratista de seguir ejecu
tando esta clase de obras hasta que se hayan cumplido los requi • 
sitos que determina este artículo.—Si á la terminación de la con
t ra ta no se hubieren realizado las dos subas tas á que hace refe
rencia el art . 8.° del Real decreto sobre contratación de servi
cios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, se con
s iderará ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho el con
tratista á hacer reclamación alguna hasta que, realizadas di
chas dos subastas , en los plazos que prescribe el mencionado 
Real decreto en su art. 29, sin que en ninguna de ellas hubiese 
rematante, pueda la Corporación municipal contratar el servi
cio sin necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo que'pres
cribe el inciso 5." del art . 41 del tan mencionado Real decreto. 

Art. 30. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.— Entre el contratista y sus obreros debe de mediar un con
trato en el que habrá de quedar precisamenle estipulado la du 
ración deJ mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
«1 número de horas de trabajo y el precio del jornal, así como 
también que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento 
de este contrato se someterán á la Comisión de Reformas So
ciales, que funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad 
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gubernativa, contra cuyos laudos podrán realizarse los recursos 
que establece la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 31. Condiciones que, sin perjuicio de las ya consignadas, 
han de regir -en este contrato.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrat ivas que se dicten para este contrato y las que esta
blece el Keal decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales y el pliego de condicio
nes generales para la contratación de obras públicas, aprobado 
por Real decreto de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 32. Abonos de las cantidades en los fielatos de Consumos. 
Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades que ten
ga que satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción 
del material , establecidos por el Municipio, quedamio obligado 
á guardar, las disposiciones de Policía y á satisfacer los nuevos 
impuestos que por el Ayuntamiento puedan ser acordados. 

Art. 33.. Obligación en que se halla el contratista de cumplir 
todas las prescripciones para la buena construcción y conserva
ción.—Queda obligado el contratista á hacer, en general, todo 
cuanto fuere necesario para la buena construcción y conserva
ción de las obras de esta contrata, aunque no estuviese textual
mente expresado en estas condiciones, siempre que, sin sepa
rarse de su espíritu y recta interpretación, se lo ordene por e s 
crito la Dirección facultativa de las mismas. 

Madrid 19 de Febrero de 1911.—El Ingeniero Director, Pedro 
Núñez Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Rtal decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 30 de Marzo de 1911, á las once, s imultánea
mente, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, nú
mero 5, y en la Dirección general de Administración (Ministerio 
de la Gobernación), bajo la presidencia del Kxcmo. Sr. Alcalde 
ó del Teniente 6 Concejal en quien al efecto delegue; asistiendo 
también al acto, en el primer sitio, otro Sr. Concejal designado 
por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
esta subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 
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3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
el art. 12 del pliego de las facultativas, y la partida por donde 
ha de satisfacerse esta obligación figurará consignada en los 
presupuestos municipales correspondientes. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 12.500 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma, pudiendo verificarlo [en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el ar t . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid has ta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y 
durante las horas de doce á dos, y en la Dirección general de 
Administración, en los mismos días hábiles, durante las horas 
de diez á una, y en la forma y modo que se expresa en el ar
tículo 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales 

7.a El lie i mili ir á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos, la cantidad de 25.000 pesetas, para ga ran
tir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificar
lo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las fianzas 
provisionales,que serán computadosigualmentequeenaquél las . 

8." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga, que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 

» 
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el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si ' 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de l a s 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa 
que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura . 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juezy domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subas ta , así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura 6 acta de r ema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á sat is
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, 
si los devengase,y el de cualquieraotra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado q u e presente, además de la proposición que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de l a 
escritura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique 
de modo legal la personalidad del licitador pa ra gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bas tanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subas ta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a , y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, e s 
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 

2 
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hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le-adjudicase el remate. 

lo". Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, vi
sada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber 
cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsa
bilidades exifiibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la Producción nacional, de 14 de Fe
brero de 190?, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos y efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
artículo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al Reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1903, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á 
continuación se insertan del expresado Reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podra admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

• Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso pre
vistos porel artículo anterior, losproductos nacionales serán pre
feridos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos 
de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda 
al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la proposi
ción más módica. Siempre que el contrato comprenda productos 
incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los 
pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y va
luarán por separado. En tales contratos, la preferencia del pro
ducto nacional, establecida por el párrafo precedente, cuando 
éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida 
resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el me
nor precio de los productos no figurados en dicha relación. 
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»Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 

precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios, en su caso, los demás im -
puestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se oca
sionen para efectuar la entrega, según las condiciones del con
trato. 

• Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta), á la 
Comisión protectora de la Producción nacional.» 

Madrid 25 de Octubre de 1910.— El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 24 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de veinte días, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 26 de Enero de 1911.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V." B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

4que (libera extenderse en papel timbrado del Estado de laclase / / . * , ; / o í p r í -
sentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A L A 
SUBA8TA DB LA CONSTRUCCIÓN V CONSERVACIÓN DK PAVIMKNTOS DK BASALTO.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, para la construcción délos pavimentos de 
basalto en las vías públicas del Interior, Ensanche y Extrarra
dio de la capital, hasta el 31 de Diciembre de 1914 y la conserva
ción de los mismos hasta el 31 de Diciembre de 1916, anunciada 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, 
en los días y de , conforme en un todo con las mis
mas, se compromete á tomar á su cargo dichas obras con es
tricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por 
los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento, [en letra, 
en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 
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El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 30 
de Marzo de 1911, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento 
en 7 de Abril siguiente, á D. Juan Miró Trepat, vecino de Bar
celona, con domicilio en la Rambla de Cataluña, núm. 96, t.% 
con la rebaja del 16 por 100 en los precios tipos del presupuesto 
total, calculado en 250.000 pesetas cada un año de los de la cons
trucción. 

CONTRATA 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PIEDRA 
PARA Kl . 

RAMO DE fOBIBBíBÍB BLCBBTBBILIBB Dí l IBURIOB Y íUSflltCHE 

HASTA EL 3 ' DE DICIEMBRE DE 1915 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 

10 12 
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mo y sitio? donde deberá ser entregado.—La piedra deberá s e r 
granítica, de grano fino y duro, color azulado, bien cuajada en 
todas sus partes, estando exentas de mater ias ex t rañas ó terro
sas y tóxidos de hierro, sin hojas, desportillos, ni coqueras, de
biendo estar perfectamente labrados lodos los paramentos que, 
según modelo, se le marquen, y con un ajuste perfecto de las 
lapas á sus correspondientes buzones. 

Todo el material sera entregado en el almacén ó en el punto-
de obra que se designe, siendo de cuenta del contratista el t rans
porte necesario. 

Art. 5." Modo de hacer los pedidos.—Los pedidos de cual
quiera de los materiales comprendidos en este pliego, se exten
derán por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el que se fijará el 
sitio de entrega del material y la calidad y cantidad del mismo. 
Este ejemplar deberá ser autorizado por el Ingeniero Jefe del 
servicio y e' que queda unido al libro, que será copia exacta del 
anterior, se firmará en igual forma con el V.° B.° del Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente. 

Art. 6.° Reconocimiento y recepción de los materiales.—El 
reconocimiento y recepción de los materiales se harán en los 
puntos de entrega por el facultativo que haya hecho el pedido 
ó el empleado que el mismo designe, haciéndose cargo la Admi
nistración de todo lo que resulte admisible y desechándose en el 
acto lo que no reúna las condiciones marcadas en este pliego. 

Los materiales ú objetos desechados deberán retirarse en e l 
término de veinticuatro horas, y si así no lo verificase el contra
tista, quedarán de' propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sin ser 
de abono para el contratista, el que no tendrá derecho á recla
mación de ninguna clase. 

Pa ra la recepción de materiales, la Administración podrá 
efectuar los reconocimientos y análisis que esiime pert inentes, 
siendo de cuerna de la contrata los gastos anexos á los mismos; 
pudiendo emplearse para dichos reconocimientos ó análisis, las 
horas ó días que luesen necesarios, no considerándose termi
nada la recepción hasta tanto se ultimen las pruebas que se 
efectúen. Hecha la recepción, se extenderán actas , en las que se 
expresará el punto de entrega y la cantidad de materiales sumi
nistrados; dichas ac tas se rán firmadas por los que asis tan á la 
recepción. y 

Art. 7." Multas en que incurrirá el contratista si no sirviera 
los pedidos en los plazos marcados.—Si el contratista no sirviera 
el pedido en el plazo marcado, el Excmo. Sr. Alcalde Presidente 
podrá imponer una multa al contratista, de diez á quince pese
tas por cada día de retraso. 
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Incurriendo el contratista en quince faltas por este concepto, 
«I Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
á tenor de lo que marcan los artículos 34, 35 y 36 del Real de 
creto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 8.° Facultad del Ayuntamiento de adquirir los materia
les á que se refiere esta contrata, en el aso de no suministrarlos 
el contratista á su debido tiempo, y forma de efectuar el pago de 
los mismos.—Sin perjuicio de las multas que se expresan en la 
condición anterior, y con objeto de que el servicio no sufra re
traso, en el caso de no servir á su tiempo los pedidos, podrán 
adquirirse por administración todos los materiales comprendi
dos en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto y á 
•cualquier precio. 

El importe total del material suministrado por otro provee
dor, se acredi tará por medio de dos certificaciones; u n a , por el 
valor de dicho material, con arreglo á los precios tipos de su
basta, y otra, con cargo á la fianza que tenga prestada el con
tratista, por el que represente exceso sobre los referidos pre -

-cios tipos. 
A rt. 9.° Modo de hacer efectivas las multas y el exceso de pre

cio de los materiales adquiridos en la forma á que hace referen
cia el artículo anterior.—Las multas que puedan imponerse al 
contratista, con arreglo á lo preceptuado en el art. 7.°, asi como 
•el exceso del importe, en virtud de lo dispuesto en la condición 
anterior, puedan tener los materiales que se adquieran por ad
ministración, se harán efectivas de la fianza prestada por aquél 
como garant ía del cumplimiento de este contrato, y caso pre
ciso, de sus bienes, en la forma que establece el art . 3(5 del cita
do Real decreto de 21 de Enero de 1905. 

Art. 10. Obligación del contratista de completar la flama.— 
El contratista deberá completar la fianza, siempre que se extrai
g a una parte de ella para hacer efectivas las multas que se 
hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiere hecho, se declarará rescindido ni contrato 
con los efectos del art. 37 del referido Real decreto de 24 de 
Enero de 1905 y con los efectos del 24 del mismo. 

Art. 11. Medición y abono de los suministros.—Los materia-
fes se abonarán por unidades y á los precios que se indican en 
«1 cuadro de precios tipos que va al final, formando parte inte
grante de este pliego, aplicando á cada unidad el que pa ra la 
misma se haya asignado en el referido cuadro, con la baja ó 
mejora del remate, si la hubiese habido. 

Art. 12. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se harán 
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por la Jefatura del servicio, relaciones valoradas de los mate 
riales recibidos durante dicho mes. 

Estas relaciones se formarán en vista de las notas ó ac tas 
relativas á Jas mediciones y recuentos del material correspon
diente á cada una de las recepciones, y deberán estar firmadas 
por el encargado de cada recepción y el contratista ó represen
tante, llevando ambas el conforme del Ingeniero Jefe del ser
vicio. 

Aplicando al número de unidades que resulte los precios t i
pos en las condiciones que fija el articulo anterior, se obtendrán 
las cantidades que habrán de abonarse en dicho mes al con 
iratista. 

Art. 13. Certifíóaciones mensuales.—El importe de los mate
riales recibidos durante cada mes , se le acredi tará por medio d e 
certificaciones que expedirá el Ingeniero Jefe del servicio, con 
el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á las que acom
pañarán las relaciones valoradas de que habla el articulo an 
terior. 

Desde Ja fecha de dichas certificaciones, empezará á contarse 
el plazo á que se refiere el art . 39 del tan repetido Real decreto 
de 24 de Enero de 1905. 

Art. 14. Baja ó me/ora en el remate.—La baja ó mejora que 
se haga en el acto del remate, será de un tanto por ciento fijo, 
que se aplicará igualmente á todos y cada uno de los precios 
tipos consignados en el cuadro adjunto, no admitiéndose ningún 
pliego que no esté redactado en esta forma. 

Por lanío, en las proposiciones que se presenten en eJ acto 
de la subasta, que deberán es tar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi 
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho pliego dest inada 
á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese 
baja «por los prucios tipos» y si se hiciese «con la baja de tanto 
por ciento (en letra) en todos los precios tipos», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada en es ta forma, 

Art. 15. Otras condiciones que regirán para esta contrata.— 
Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condiciones, 
regirán también las económico administrat ivas que se dicten 
para esta contrata, 

Regirán asimismo Jas del Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales y las 
de la ley de 14 de Febrero de 1907, relativa á la protección na 
cional, que más adelante expondremos. 

Art. 16. Gastos que son de cuenta del contratista.—Es obli
gación del rematante pagar los anuncios, honorarios devenga
dos y suplementos adelantados por el Notario que autorice la 

subasta , escritura, y, en general, toda clase de gastos que oca
sione la subasta y formalización del contrato. 

Art. 17. Adquisición de materiales análogos á aquéllos á que 
/tace referencia esta contrata.—Si el servicio de las obras muni
cipales necesitara algún material análogo á los mencionados 
en el primer capitulo y no comprendido en este pliego de condi
ciones, el contratista queda obligado á suministrarlo, fijando su 
precio contradictoriamente entre dicho contratista y el funcio
nario á quien corresponda el pedido, debiendo hacerse la baja 6 
mejora del remate, si la hubiere habido. 

Si no se llegara á un acuerdo para la fijación del precio con
tradictorio á que se refiere el párrafo anterior, se hará constar 
por escrito esta disconformidad, y la Administración podrá ad 
quirir el material de cualquier suministrante, siempre que la 
cuantía no exceda de 2.000 pesetas anuales. 

Art. 18. Obligación del contratista de suministrar materiales 
con destino al Ensanche y el Extrarradio.- El contratista sumi 
nistrará los materiales ó efectos que se le pidan con destino á 
los servicios del Ensanche y al Extrarradio á los mismos pre
cios que resulte adjudicada la subasta. 

Art. 19. Reservas de la Administración.—-En el caso de que 
el Excmo. Ayuntamiento hiciera ó hubiere hecho, mientras se 
tramita esta subasta, algún contrato de carácter general, en el 
que, al par que otros materiales, comprendiera alguno de los 
que son objeto de esta contrata, el rematante de esta subas ta 
no podrá de manera alguna exigir que se adquieran los suyos, 
ni tendrá derecho á reclamación de ninguna clase por este con
cepto. 

Art. 20. obligación de los empleados del contratista para con. 
la Administración.—Todos los empleados y dependientes del 
contratista guardarán el respeto y consideración debidos al 
Excmo. Sr. Alcaide Presidente, á los Sres. Concejales, al Inge
niero Director, al Ingeniero Jefe del servicio y demás funciona
rios del Municipio que hagan sus veces, atendiendo y cumplien
do cuantas observaciones relativas al servicio se les hicieran.. 

El Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe del servicio, podrán 
exigir al contratista que despida á aquéllos de sus dependientes 
ú operarios que cometan alguna falt-, cuya orden deberá cum
plir inmediatamente. 

Art. 21. Obligación por parte del contratista de seguir ejecu 
tando esta clase de suministros hasta que se hagan cumplido los 
requisitos que determina este artículo.—Si á la terminación de 
esta contrata no se hubieran realizado las dos subastas á quú 
hace referencia el art . 8.° del Real decreto, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905,. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificara con todas las formalidades e s t a 
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 26 de Octubre de 1911, a las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajóla presi

dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente 6 Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro señor 
Concejal designado por el Ayuntamiento, y uno de los señores 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes pa ra la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretar ia del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho 
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subas ta será el determinado en 
el art . 14 del pliego de condiciones facultativas, y la part ida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación, figurará consignada 
en los presupuestos municipales correspondientes. 

4.a Los licitadores que concurran é esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos, la fianza provisional 
de 225 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determ ina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el a r t . 25 de la Instrucción de .24 de 
Enero de 1905, para Ja contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el d i a y hora que se le se
ñale, & otorgar Ja correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 450 pesetas, 
para garant i r el cumplimiento de este contrato, pudiendo t a m 
bién verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos 
eri las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

— 11 — 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante , con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el 
contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero 
no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á Jos Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, "SÍ como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha -
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo fin 
adquiere el compromiso de presentar la escri tura de adjudica
ción en Jas oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayunta
miento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
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personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del lici-
tador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los señores 
Letrados Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.*, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán de
bidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, 
especial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al l icitadorpor el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del señor 
Ingeniero Director de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, 
visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste 
haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo res
ponsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante . 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 24 de Abril de 1911.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
.rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente sé hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada está subasta durante el tér
mino de diez dias, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 5 de Julio de 1911.—El Oficial del Negociado, Leoncio 
Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Cnrriedo. 

Modelo de proposic ión 

{que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.a, y 
al presentarse llevar escrito en el sobre lo signionte: PROPOSICIÓN PARA 
OPTAR A LA SDDA8TA DHL SUMINISTRO DE IIATKRIAI. DK PIEDRA PARA RL RAMO 
DE FONTANERÍA ALCANTARILLAS). 

D que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de material de piedra para 
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el ramo de Fontanería Alcantarillas del Interior, Ensanche y 
Extrarradio de la Capital, desde 1." de Enero de 1912 hasta el 31 
de Diciembre de 1915, anunciada en el Boletín oflcial de la p ro
vincia del día de , conforme en un todo con las mismas, 
se compromete á tomar á su cargo dicho suministro con es
tricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por 
los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento—en le
tra—en todos los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente'. 

El presente contrato fué adjudicado definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento en 4 de Noviembre de 1911, (i. D. Marcos 
Gómez Ezguerra, vecino de esta Corle, con domicilio en la calle 
de Amaniel, núm. 19, con la rebaja del 15'85 por 100 en los pre
cios tipos del presupuesto, calculado en 4.500 pesetas anuales . 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

C A P I T U L O P R I M E R O 

OBJETO Y DURACIÓN DE LA CONTRATA 

Articulo 1.° Objeto de la contraía.—Es objeto de esta con
trata: 

Primero. El suministro de la piedra partida que sea necesa
ria para los afirmados de Mac-adam de nueva construcción que 
se ejecuten por administración en las vías públicas del interior, 
ensanche y extrarradio de esta Canital y para aquellas en que, 
haciéndose por subasta lo que a la mano ele obra se refiere, no 
se incluya en dicha subasta el material de que es objeto el pre
sente pliego. 

Segundo. El suministro de dicho material para cuantasobras 
de conservación se ejecuten en las vías pavimentadas con Mac
adam de dichos interior, ensanche y extrarradio. 

Art. 2.° Adquisiciones que son objeto de esta con'rata.—No 
son objeto de esta contrata las adquisiciones del material de 
esta clase que se hayan incluido en alguna contrata especial en 
que, á la par que el material, se haya subastado ó se subaste la 
mano de obra. 

Art. 3." Duración déla contraía.—La duración de esta con 
trata será d<>sde el día 1.° de Enero de 1909, ó desde el en que se 
comunique á esta Dirección que se ha firmado la correspon
diente escritura de adjudicación definitiva, hasta el 31 de Di
ciembre de 1912. 

A los treinta días de haberse comunicado á esta Dirección 
que ha sido firmada la correspondiente escritura de adjudica
ción definitiva, tendrá obligación el contratista de comenzar á 
suministrar los pedidos que por ella se le hagan. 
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Art. 4.° Entidad déla contrata. - E l presente contrato se ba
sará únicamente en los precios tipos de las diferentes unidades 
qne se detallan en el cuadro que al final se acompaña, y que 
forma parte integrante de estas condiciones, quedando indeter
minado el gasto y clase del material de piedra part ida que en el 
periodo total de la contrata, ó en cada uno de los años que la 
misma comprende, haya de hacerse; de suerte que el contra
tista no podrá fundar reclamación alguna sobre este particular, 
sean las que quieran las cantidades del material que le p idan, 
quedando el lixcmo. Ayuntamiento en libertad de realizar en 
cada año los trabajos que crea convenientes. Sin embargo, y 
con el exclusivo objeto de fijar la magnitud de la fianza que el 
contratista habrá de depositar corno garant ía del cumplimiento 
de su contrato, se calcula prudencialmente que el gasto anual 
será de 150.0UO pesetas. 

i 

CAPITULO II 

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

Art. 5.° Condiciones que han de satisfacer los materiales — 
La piedra que ha de suministrarse será silícea, compacta, dura 
y con la suficiente resistencia para soportar sin romperse las 
cargas á que habrá de es tar sometida, listas cargas se supon
drá pueden llegar á ser de 600 kilogramos por centímetro cua
drado. 

Se distinguirán dos especies: 
Primera. Pedernal, comprendiendo en esta denominación el 

l lamado pedernal vivo de naturaleza análoga al procedente de 
Vicálvar», Vallecas, San Fernando, Las Alcantueñas, Cerro de 
los Angeles y otros puntos del terreno terciario de esta pro
vincia. 

Segunda. Silícea, on cuya denominación se comprenderá el 
cuarzo, silex y areniscas cuarzosas, análogas á las de las Vegas 
de los ríos Ja rama , Henares, Tajuña, Manzanares y otros terre -
nos de acarreos y aluviones de moderna formación. 

Art. 6." Machaqueo.—La piedra, por lo que respecta al ta
maño á que han de quedar reducidos los fragmentos, se dividirá 
en piedra de primera y segunda dimensión. 

La piedra de primera dimensión deberá pasar libremente y 
en todos sentidos por un anillo cuyo diámetro interior sea de 
siete centímetros y no pasará por otro de tres centímetros.*EI 
diámetro interior del anillo por que habrá de pasar libremente 
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y en todos sentidos la piedra de segunda dimensión, será de 
cinco centímetros y no pasará por uno cuyo diámetro sea de 
dos centímetros. 

El canto rodado se admitirá solamente cuando su tamaño 
sea tal que, después de partidos por la almádena quede reduci
do, por lo menos en dos fragmentos de las dimensiones indica
das . No se admitirán piedras que no presenten ar is tas de t ra
bazón. 

La forma á que han de quedar reducidos los fragmentos por 
el machaqueo, han de presentar cierta regularidad en sas di
mensiones; no son admisibles los de apariencia plana y de muy 
poco esDesor, ni tampoco lo son los fragmentos demasiado pe
queños en dos sentidos que se asemejen á prismas alargados. 

Art. 7." Limpieza del material. —La piedra deberá estar lim
pia de polvo, tierra, barro ú otra cualquiera substancia ext raña , 
no admitiéndose aquella que contenga un volumen de estos ele
mentos mayor del 2 por 100. 

El detritus que se produce en el machaqueo, no deberá tam
poco contener una cantidad que exceda del 10 por 100 del volu
men del pedido. 

Si á causa de grandes lluvias, ó por condiciones especiales 
de la calle donde se haya depositado el material, parte de éste 
no estuviera en las debidas condiciones de limpieza, el Ingeniero 
Director, Ingeniero encargado del servicio ó empleado en quien 
éste hubiera delegado, podrá recibir el material, si así enten
diera que debiera hacerlo, con tal de que el número de monto
nes de piedras que no se hallen en las condiciones debidas, no 
exceda del 10 por 100 del total á recibir. 

CAPITULO III 

D I S P O S I C I O N E S V A R I A S 

Art. 8.° Modo de hacer los pedidos.—Los pedidos de material 
se harán por escrito al contratista por el Ingeniero Director ó 
Ingenieros encargados de los respectivos servicios. En estos 
pedidos se fijará el número de metros cúbicos de piedra que se 
necesiten, la calidad de ésta, si es de primera 6 segunda dimen
sión, sitio en que se ha de entregar y plazo dentro del cual de
berá quedar terminada la entrega. 

Se calculará el número de días de este plazo en el supuesto 
de que el contratista ha de entregar, por lo menos, (50 metros 
cúbicos de piedra partida en cada día, sin que se le pueda exi-
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gir más de 120 diarios, aun cuando sean dos ó más los pedidos 
que se le hayan hecho. 

El contratista queda obligado á no llevar a l a s obras mayor 
ni menor cantidad de piedra que la que le sea pedida, enten
diéndose que si llevase más, será de su cuenta el t r anspone del 
sobrante en sus carros, cuyo transporte deberá efectuar an tes 
de las cuarenta y ocho horas, á partir de aquella en que se hu
biere recibido el material. 

Art. 9." Plato para empezar a seroir los pedidos. — Uno de los 
dos ejemplares del pedido, que se hará siempre por duplicado, 
lo devolverá el contratista á la Dirección facultativa en el t é r 
mino de veinticuatro horas, manifestando al pie su conformi
dad, debiendo empezar la entrega del material á los tres dias 
siguientes, sin excusa ni pretexto alguno. 

Art. 10. Mult'is en que incurrirá el contratista si no sirviera 
los pedidos a su debido tiempo.—Si asi no lo hiciere, incurrirá 
en una multa de 20 pesetas por cada dia de retraso que t rans
curra sin dar principio á servir el pedido, cuya multa le será 
impuesta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Transcurridos quince días en este estado, esta multa se du
plicará por espacio de otros cinco. 

Si al linalizar este segundo plazo no hubiera dado comienzo 
la entrega del material, quedará de hecho rescindido el con
trato, cuya declaración se hará por el Excmo. Ayuntamiento, 
con los efectos que marca el art . 37 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art. II . Modo de acopiar la piedra en los puntos de obra.-— 
Todo el material que se entregue en los tajos ó puntos de obra, 
será conducido por cuenta del contratista á los sitios que se de 
signen en los pedidos respectivos y en las debidas condiciones 
de machaqueo y limpieza, debiendo distribuirse en la forma que 
se fije por el Sr. Ingeniero Director del ramo ó empleado en 
quien delegue-

Art. 12. Medición de la piedra.—La medición de la piedra se 
efectuará en cajones sin tapa ni fondo, que facilitará la Direc
ción del ramo, de propiedad del Excmo. Ayuntamiento, y cuya 
cabida será la mitad dé un metro cúbico. Esta operación se eje
cutará por operarios del contratista, debiendo colocar los mon
tones de á medio metro en la forma que designe el Sr. Ingeniero 
municipal ó empleado en quien delegue, pero siempre deberán 
quedar separados por completo uno de otro para que se haga 
la comprobación de la medida sin dificultad, aunque ocupen 
más espacio 

Si durante la operación de acopio y medición se observara 
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que las piedras no reunían las condiciones de calidad y macha
queo, será advertido al contratista, de orden del Ingeniero, por 
el empleado que para ello tenga el encargo, sin que el dejarlo 
de hacer en algún caso exima de responsabilidad al contratista, 
pero siempre deberá presenciar la medición un capataz ó peón 

del Municipio. 
Art. 13. Reconocimiento y recepción de la piedra.-—Termina

da en el punto de obra la medición del acopio ó parte de 61, 
antes de proceder al empleo de la piedra, se ha rá la recepción 
de la misma por el Ingeniero Director del ramo ó empleado fa
cultativo en quien delegue y á presencia del contratista ó su en 
cargado. Dicha recepción se verificará examinando la cantidad 
de la piedra, condiciones del machaqueo y limpieza, y compro
bando la medición, siempre que lo juzgue conveniente ó nece 
sario el Director del ramo, el Ingeniero encargado del servicio 
ó empleado facultativo en quien hubiese delegado. 

La piedra que al hacer la recepción no reúna las condiciones 
que se determinan en este pliego, será desechada, debiendo 
sustituirse con otras que las reúnan dentro del plazo menor 
que determine el Ingeniero Director del servicio y por cuenta y 
con operarios del contratista. 

Queda prohibido el machaqueo y refino del material en la 
la vía pública, siempre que el Ingeniero ó facultativo encargado 
de la recepción entendiese que con tales operaciones se causa
ban perjuicios á los transeúntes ó á las vías municipales. 

Art. 14. Plato para retirar el material desechado y multas 
en que incurre el contratista de no cerificarlo. - El material que 
del reconocimiento que se menciona en el articulo anterior 
quede desechado, deberá retirarse de la vía pública por el con
tratista dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la de 
haberse efectuado dicha operación, sin excusa ni pretexto al
guno. Si así no lo hiciere, pagará por ocupación de la vía pú -
blica la cantidad de 5 pesetas diarias p o r c a d a metro cúbico, 
durante tres dias, pasados los cuales sin haberlo verificado, se 
entenderá que renuncia al material, que quedará á favor del 
ramo de Vias públicas municipales para ser utilizado en las 

mismas. 
Art. 15. Plato para terminar de seroir el pedido y multas en 

que incurre el contratista de no cerificarlo.—Una vez empezada 
la entrega del material, deberá ésta terminarse en el plazo que 
para cada caso fije la Dirección facultativa y con arreglo á lo 
que preceptúa el art . 8.° 

Por cada día de los lijados en los pliegos respectivos que 
tarde el contratista en terminar de servir cada pedido que se 
hubiese hecho, incurre en la penalidad que marca el párrafo 
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primero del art. 10, siendo aplicable en este caso lo que previe
nen los párrafos segundo y tercero del mencionado articulo, si 
transcurriesen los otros cinco'dias á que aquellos se refieren, 
sin terminar de servir el pedido. 

Art. 16. Modo de hacer e/ecíivas Iris multas que se impongan 
al contratista.—Las multas que pueden 'imponerse al contra
tista, con arreglo á lo que preceptúan los artículos 10, 14 y 15 
del presente pliego de condiciones, se harán efectivas de la 
fianza prestada por el mismo como garant ía del cumplimiento 
de su contrato, y caso preciso, de sus bienes, en la forma que 
se establece en el art . 3(¡ del citado Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y munici
pales. 

Art. 17. Reposición de lajlanaa.—FA contratista deberá com
pletar la fianza que tenga en depósito, siempre que se extraiga 
una parte de ella para nacer efectivas las multas que se le ha
yan impuesto, en virtud de los anteriores artículos. 

Si á los diez días de ser requerido pa ra qu«a complete l a 
lianza no lo hubiere hecho, el Excmo. Ayuntamiento podrá de
clarar rescindido el contrato, con todos los efectos del art . 37 
del tan repetido Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

CAPITULO IV 

PRECIO, VALORACIÓN Y AliONO DE LOS MATKRIALES 

Art. 18. Precios tipos —Por cada metro cúbico de piedra ma
chacada que entregue el contratista al pie de la obra, se le abo
nará su importe, según su machaqueo y clase, al precio que se 
fija por cada unidad en el cuadro adjunto, que forma parte in
tegrante de este pliego de condiciones, deduciendo la baja ó 
mejora del remate, si la hubiere. 

Art. 19. Valoración mensual.— Al final de cada mes se hará 
por la Dirección facultativa del ramo, ó Ingenieros encargados 
de los servicios, la valoración de todo el material suministrado 
durante el mismo por el contratista. Para efectuar dicha valo
ración se multiplicarán los números de las distintas unidades 
suministradas por los correspondientes precios asignados á 
cada una, que se marcan en el cuadro correspondiente, debiendo 
deducirse luego la baja, si la hubiere habido en la subasta. 

Art. 20. Certificaciones mensuales.—El importe del material 
suministrado por el contratista, se le acreditará por medio de 
certificaciones mensuales, que expedirá el Ingeniero Director ó 

Ingeniero encargado de los servicios, á las que acompañarán 
las relaciones de que habla el artículo anterior. 

CAPITULO V 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

Art. 21. Obligación del contratista de asistir á la oficina.— 
El contratista, ó su representante debidamente autorizado, ten
drá obligación de presentarse en las oficinas.de Vias públicas 
municipales, cuantas veces desee el Directoró los Ingenieros 
encargados de los respectivos ramos. 

Art. 22. Obligación de los empleados del contratista para con 
la Administración.—Todos los empleados, dependientes y ope
rarios del contratista, guardarán el respeto y consideración de
bidos á los Sres. Concejales, al Ingeniero Director del ramo y 
demás funcionarios del Municipio, atendiendo y cumpliendo 
cuantas observaciones relativas al servicio se les hicieren. Se 
guardarán iguales deferencias á los Sres. Vocales de la Comi
sión, representantes de las zonas y de la Asociación de propie
tarios de esta Capital. 

El Ingeniero Director del ramo podrá exigir al contratista 
que despida de los trabajos á aquellos de sus dependientes ú 
operarios que cometan faltas de subordinación y respeto ó pro
muevan r iñas ó escándalos en las obras. 

Art. 23. Baja ó mejora en el acto del remate y forma en que 
debe proponerse.—La baja ó mejora que se haga en el acto" del 
remate, será de un t an topor ciento, que se aplicará igualmente 
á todos y cada uno de los precios tipos consignados en el cua
dro que figura al final de este pliego, formando parte integrante 
de él. Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el 
acto de la subasta, que deberán es tar redactadas con arreglo al 
modelo que se acompaña al pliego de condiciones económico 
administrativas, deberá decirse en la parte de dichos modelos 
destinada á hacer la proposición, lo siguiente á 1a letra: si no se 
hiciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la rebaja 
de tanto por ciento, (en letra) en los precios tipos, desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada en esta-
forma. 

Art. 24. Relaciones entre el contratista g sus obreros.—Entre 
el contratista y sus obreros debe mediar un contrato, en el que 
habrá de quedar precisamente estipulado la duración del mis
mo, los requisitos para su denuncia ó supresión, el número de 
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horas de trabajo y el precio del jornal, asi como también, que 
todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de este con
trato se someterán .a la Comisión de Reformas Sociales, que 
funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad guberna
tiva, contra cuyos fallos podrán realizarse los recursos que es 
tablece la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 25. Oirás condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que se dicten en este contrato y cuantas se 
consignan en el Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre con
tratación de servicios provinciales y municipales, y las del 
pliego de condiciones generales para la contratación de las 
Obras públicas de 13 de Marzo de 1903. 

Art. 26. Derechos de introducción del material.—Será de 
cuenta del contratista el abono de las cantidades que tenga que 
satisfacer en los fielatos por los derechos de introducción del 
material, establecidos por el Municipio, advirtiéndose que en el 
caso de que pudiera modificarse ó suprimirse este arbitrio mu
nicipal, se tendrá en cuenta dicha modificación ó supresión, au
mentándose ó disminuyéndose los precios en la cantidad que 
corresponda por esle concepto. 

Art. 27. Derechos del Ayuntamiento.—En el caso de que el 
contratista se negara á proporcionar piedra para una ó más 
obras, cualquiera que sea la excusa que diere, ó incurriere en 
faltas que, según los artículos 10 y 15, llevan consigo la inme
diata re-cisión de la contrata, el Ayuntamiento podrá adquirir 
la piedra donde lo tenga por conveniente, siendo de cuenta del 
contratista el sobreprecio del material, si lo hubiere. 

El Ayuntamiento se reserva también el derecho de utilizar el 
sistema de pavimento que juzgue más conveniente, sin que, 
aunque en absoluto desechara el Mac-adam, pueda por ello el 
contratista hacer reclamación alguna, ni solicitar ni pretender 
indemnización por tal motivo, que desde luego se contrata con 
esta condición explícita y terminante. 

Art. 28. Prórroga de la contrata.—¡¿i á la terminación de la 
presente contrata no se hubiesen realizado las dos subastas á 
que se refiere el art . 8.° del Real decreto sobre contratación de 
servicios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, se 
entenderá ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho el 
contratista para hacer reclamación alguna, hasta que, realiza
das dichas dos subastas en los plazos que prescribe el art. 29 del 
citado Real decreto, sin que en ninguna de ellas hubiese rema
tante, pueda la Corporación municipal contratar el servicio sin 
necesidad de subasta ni'concurso, á tenor de lo que preceptúa, 
el inciso 5.° del art . 41 del tan mencionado Real decreto. 

11 

Cuadro de prec ios t ipos . 
Posotas. 

Metro cúbico de.piedra silícea suministrada por el con • 
tratista, incluyéndose su acopio y machaqueo, de tu-
maño de primera dimensión y comprendiendo los de
rechos de introducción, t r e c e pesetas veinticinco 
céntimos 13'25 

Metro cúbico de piedra silícea al tamaño de segunda 
dimensión y comprendiendo los derechos de intro
ducción, catorce pesetas treinta céntimos. 14'30 

Metro cúbico de piedra pedernal suministrada por el 
contratista, incluyendo su acopio y machaqueo al 
tamaño de primera dimensión, comprendiendo los 
derechos de introducción, catorce pesetas setenta y 
cinco céntimos 14'75 

Metro cúbico de piedra pedernal al tamaño de segunda 
dimensión y comprendiendo los derechos de intro
ducción, quince pesetas cincuenta céntimos 15*50 

Madrid 10 de Septiembre de 1908.— líl Ingeniero Director, 
P . Núñez Grapés. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 10 de Mayo de 1909, á las once, s imultánea
mente en la primera Casa Tonsistorial y en la Dirección gene
ral de Administración, bajo las presidencias que se designen; 
asistiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Concejal 
designado por el Ayuntamiento, y en ambos , uno de los señores 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital . 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen • 
tlsimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ra s de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta el 
del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el que se consigna 
en el cuadro de precios tipos que figura al final del pliego de 
condiciones facultativas, formando parte integrante de él, y la 
partida por donde ha de satisfacerse esta obligación, figurará 
consignada en los presupuestos ordinarios del Interior y del 
Ensanche, durante el período de duración de la contrata . 
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4." Los l idiadores que concurran a esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 7.5Ó0 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año 'le la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el arl . 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5." Las proposiciones para op 'a r á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera 
("asa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquella haya de tener lu
gar, y durante las horas de doce á dos, ó en la Dirección gene
ral de Administración en los mismos días hábiles, y durante las 
horas de las diez á las trece, y en la forma y modo que-se ex
presa en el ar l . 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

(i.* El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del reñíate, pues queda prohib da terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art . 25 de la Instrucción de 21 de Enero de 1905, 
fiara la contratación de servicios provinciales y municipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la- correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 16.00o pesetas, 
fiar» garant ir fil cumplimiento de este contrato, pudiendo tam
bién verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admití los 
en las fianzas provisionales, que serón computados igualmente 
que en aquéllas. 

H." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no lle
nase las condiciones precisas para ello dentro del plazo seña
lado, y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa 
justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cincodias, 
se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re
matante, con los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de 
apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se cre
yese perjudicado por el acuerdo. El Exornó. Ayuntamiento sólo 
queda obligado por la adjudicación definitiva, 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona

da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, por que éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta , asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido p a r a l a misma en los -diarios oficiales <¡e Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó act i de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos 
reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó 
impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la es
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritu
r a de mandato ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera.de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campu-
zano 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y !üs 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal dé 10 pesetas, es 
pecial de subastas , por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se 
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que f-e 
le adjudicase el remate. 
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• 16. Terminado el contrato, y pravia certiíicación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas municipales, visada por el 
Exorno. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la lianza al rematante. 

17- El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la d u r a 
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 6 de Octubre de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subastu durante el tér
mino de quince dias, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 21 de Noviembre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°— K) Secretario, F- Ruano y Carriedo. 

M o d e l o d e p r o p o s i c i ó n 

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 11.*, y al presen-
tarae llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PAKA OPTAR A LA SU
BASTA DS PIKDRA PARTIDA p a r a loa e m p e d r a d o s del i n t e r io r , e n s a n c h e y 
e x t r a r r a d i o ) . 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas ta 
en pública licitación del suministro de piedra part ida que sea 
necesaria para los empedrados de las vias públicas del interior, 
ensanche y extrarradio de la Capital desde 1." de Enero de 1909 
al 31 de Diciembre de 1912, anunciada eh la Gaceta de Madrid 
y en el Boleíin oficial de la provincia, en los días y de.. . . , 
conforme en un todo con las mismas, se compromete a tomar á 
sú cargo dicho suministro con estricta sujeción á ella. (Aquí la 
proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la baja 
de , tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 190 
(Firma del jiroponentej 
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Formalizado este contrato en 16 de Junio de 1909mediante 

escri tura pública otorgada ante el Notario de esta Corte D. Lo

renzo Carrión y Carrión. 

Tipo que sirvió de base: 150.000 pesetas anuales. 
Adjudicatario: D. Pedro Andión C a n c o , Imperial, 8, con la 

baja del 17*57 por 100. 
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CONTRATA DKL SUMINISTRO 

DE 

PIENSOS PARA EL GANADO 
DE I.AS 

Caballerizas de 5. E„ del Laboratorio municipal, 
Asilos de 5. Bernardino y cementerio de Ntra. 5ra. de la Almudena, 

hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

PLIEGOS DR CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 
Imprenta Municipal. 

í t t i i i 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1." Es objeto de la subasta el suministro de la cebada, paja 
de cebada y de trigo, avena, moyuelo y harina de cebada que 
sea necesario para el mantenimiento del ganado de las referi
das dependencias municipales, ascendiendo el importe del su
ministro durante un año á 34.710 pesetas, aproximadamente, se
gún resulta del promedio de lo gastado en años anteriores. 

2.a El precio tipo fijado para cada artículo, es el siguiente: 
Paja de cebada, los 100 kilogramos, 8 pesetas, 
ídem de trigo, id., 4'80 pesetas. 
Harina de cebada, idem, 27 pesetas. 
Cebada, idem, 17 pesetas. 
Avena, idem, 16'50 pesetas. 
Moyuelo, idem, 12 pesetas. 

3.a La cebada será de primera clase, limpia, llena, lustrosa, 
resbaladiza al comprimir sus granos con la mano, desprovista 
de arista 6 raspa, sin contener humedad y no estar picada 6 
atacada de insectos. 

La avena será también de primera clase, negra, pesada, res
baladiza á la presión entre los dedos, de corteza delgada, lisa y 
brillante, de sabor agradable y harinoso, limpia y desprovista 
de tierra, polvo y de semillas extrañas. 

El moyuelo será asimismo de primera clase y de reciente 
elaboración, sin mal olor ni sabor, debiendo contener cierta 
cantidad de harina, haciendo el agua lechosa, aunque la por
ción que se sumerja sea relativamente pequeña. 

La harina de cebada será de primera clase, también de ela
boración reciente, fresca, de buen sabor y olor y no estar ape-
lotada ni contener materias extrañas. 

La paja de cebada será de la llamada pelaza, larga y grue
sa, amarillenta, clara, suave al tacto, y muy flexible, limpia, 
sin humedad ni olor desagradable. 

Y la paja de trigo será también de primera clase, corta, lim
pia, blanda, desprovista de chinas, tierra, tamotallos de retama 
y humedad, siendo su color rojo, claro y reluciente. 

4.a Los artículos objeto de la subasta serán reconocidos, 
antes de proceder á su entrega, por un Profesor Veterinario 
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designado al efecto y á presencia de un Sr. Vocal de la Comi
sión 1.a, en la inteligencia de que todos ellos serán desechados 
en el acto si no reunieran las condiciones señaladas, obligán
dose el contratista á reponerlos en el término de veinticuatro 
horas, y de no hacerlo así, serán adquiridos por su cuenta. 

5.a Si durante el tiempo de la contrata el consumo excediese 
de lo calculado, el contratista vendrá obligado ó suministrar el 
exceso á los mismos precios del remate, ó si, por el contrario, 
aquél disminuyese, no tendrá derecho á indemnización alguna. 

6.a El pago de los suministros se efectuará por mensualida
des vencidas, previo examen por la Contaduría de la Villa, de 
las cuentas que presente el contratista, con el conforme de los 
empleados que hubieren suscrito las partidas y con el V.° B.° del 
Excmo. Sr. Alcalde. 

7.a El contratista queda obligado á suministrar los referidos 
artículos al precio de contrata hasta tanto que haya nuevo re
mate, asi como también si el Ayuntamiento tuviera necesidad 
de pedir los artículos, de los anteriormente citados, para el sos
tenimiento del ganado afecto á cualquiera de los servicios mu
nicipales. 

8.a No se admitirá proposición mayor de los precios tipos 
señalados, ni la que no comprenda el total del suministro á que 
se refiere la condición 1.a 

9.a En el caso de rescindirse el contrato por faltas en que 
incurriese el adjudicatario, se entenderá la rescisión con pér
dida de la fianza. 

Madrid |4 de Julio de 1911.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades es
tablecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 17 de Octubre de 1911, á las doce, simultá
neamente en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, nú
mero 5, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Te
niente ó Concejal en quien al efecto delegue; asistiendo también 
al acto otro Sr. Concejal, designado por el Ayuntamiento, y uno 
de los Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.* Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate, 

— 5 — 

3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en la 
condición 2.a de las facultativas, y la partida por donde ha de 
satisfacerse esta obligación, figura consignada en los presu
puestos correspondientes. 

4.a Los licitadores qne concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.735'5Ü pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe 
anual de la misma, pudiendo verificarlo en metálico 6 en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta, se presen
tarán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera 
Casa Consistorial), en los dias hábiles, desde el siguiente al en 
que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta 
de Madrid, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lu
gar, y durante las horas de doce a dos de la tarde, y en la-forma 
y modo que se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que a' 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, á 
otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 3.471 pesetas, para garan
tir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verifi
carlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, 6 no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el 
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de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

lili 151 contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque ést; tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contralista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda púlilica el importe de los derechos rea
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la es
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Exc.no. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurrir se á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la es
critura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique 
de modo legal la personalidad del licitador, para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
ó poder he de haber sido previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

'.5. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán de
bidamente reintegrados con un sello municipal dé 10 pesetas, 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
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hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Se
cretario del Excmo. Ayuntamiento, visada por el Excmo. Sr. Al
calde, en que conste haber cumplido las condiciones estipula
das, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la 
fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observan
cia de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de 
Febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc-

• ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
articulo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

fArt. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, pre
visto por el articulo anterior, los productos nacionales serán pre
feridos en concurrencia, con los productos extranjeros excluidos 
de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda 
al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la propo
sición más módica. Siempre que el contrato comprenda produc
tos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, 
los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agruparán y 
valuarán por separado. En tales contratos, la preferencia del 
producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando 
éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favoreci
da, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el 
menor precio de los productos no figurados en dicha relación. 
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Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasio
nen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta), á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 14 de Julio de 1911.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 4 de Septiembre de 1911.—El Olicial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo—V." B.0:—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial 
mayor, Eduardo Vela. 

Modelo de proposición. 
que deberá extenderse en papel timbrado del Ettado déla clase i / .*, y al presentarse 

llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DE 

PIKNSOS PARA KI. «AÑADO Dlt VARIAS OABALI.KRIZA8 DKL BXCMO. A YUNTA-

MI UNTO.) 

D que vive enterado de las condiciones de la subas
ta, en pública licitación, del suministro de piensos necesarios 
para el mantenimiento del ganado en las caballerizas de S. E., 
del Laboratorio Químico municipal, Asilos de San Bernardino y 
cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, desde l.° de Ene
ro de 1912 al 31 de Diciembre de 1913, anunciada en la Gaceta de 
Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, en los días.... y .... 
de , conforme en un todo con las mismas, se compromete á 
tomar á su cargo dicho suministro con estricta sujeción á ellas. 
(Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la 
baja de tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente) 

—; \ 

El presente contrato fué adjudicado definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento en 27 de Octubre de 1911, á D. Gregorio 
Roncero, domiciliado en la carretera de Aragón, núm. 16, tien
da, en los precios tipos. 

CONTRATA DE SUMINISTRO 

PIES DE HIERRO FUNDIDO Y ACCESORIOS 
CON DK8TINO A LOS 

BANCOS DEL RAMO DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES 

hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

I m p r e n t a M u n i c i p » ! 

1 9 1 » 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1." Es objeto de esta contrata el suministro de pies de hierro 
fundido, para bancos de uno y de dos asientos, con sus corres
pondientes pasadores con remache y tornillos con tuercas que 
sean necesarios para la sujeción de los tableros que han de ser
vir para respaldos y asientos, viniendo obligado el contratista 
á entregarlos en los talleres del Parque de Madrid. 

2.a La duración de esta contrata será desde 1.° de Enero 
de 1912, ó desde el dia en que se otorgue la correspondiente es
critura, si fuese posterior A dicha fecha, hasta el 31 de Diciem
bre de 1015. 

A los treinta días del otorgamiento de la mencionada escri
tura, tendrá obligación el contratista de empezar á suministrar 
el pedido que se le ordene. 

3.* El presente contrato se basará únicamente en los precios 
tipos que marca la condición 11, quedando indeterminado el 
gasto que en el periodo total de la contrata ó en cada uno de 
los años que la misma comprende haya de hacerse, de suerte, 
que el contratista no podrá elevar reclamación alguna sobre 
este punto, sea el que quiera el servicio que se le pida, quedando 
el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de mandar reali
zar el que sea necesario con arreglo al desarrollo de los tra
bajos, y á los créditos que para estas atenciones se hallen con
signados en los presupuestos ordinarios ó en los extraordinarios 
que se aprueben. 

Para fijar la cantidad que tendrá que consignar el contratista 
como fianza para garantía del cumplimiento de su contrato, y 
sólo para este efecto, se calcula prudencialmente que el gasto 
anual podrá elevarse á unas seis mil pesetas. 

4." Los pies de banco, tornillos con tuercas y pasadores con 
remaches, se construirán exactamente iguales á los modelos 
que de tamaño natural, existen en la Jefatura de Parques y Jar
dines, ateniéndose á cuantas instrucciones se dicten por la 
misma, siendo la fundición gris, de segunda fusión, de grano 
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fino, limpio el dibujo y calado .y sin defectos de ninguna clase, 
como roturas, pelos, pajas, ampollas, oquedades, etc., etcétera, 
no pudiendo exceder el peso de cada pie para bancos de dos 
asientos, con exclusión de los tornillos y tuercas, de cincuenta 
y cinco kilogramos, ni ser inferior á cincuenta kilogramos, y 
el peso de cada pie de forma rústica para bancos de un asiento, 
con exclusión délos tornillos y tuercas, no excederá de catorce 
kilogramos, ni será inferior á doce kilogramos, viniendo además 
obligado el contratista á entregar para cada pie de banco de 
dos asientos, seis tornillos con tuercas y dos pasadores con re
maches; y para cada pie de banco de un asiento, cuatro tornillos 
con tuercas, necesarias para la sujeción de los tableros de ma
dera para respaldos y asientos. 

5.* Los pedidos se harán por escrito al contratista por la Je
fatura del ramo, fijándose en cada uno la cantidad que se ne
cesite y el plazo en que ha de tener lugar, teniendo en cuenta 
que cada cien pies para banco de dos asientos con sus corres
pondientes pasadores, tornillos y tuercas, ó cada doscientos 
pies para bancos de un asiento con sus tornillos y tuercas, que
darán entregados á los treinta días. 

6.* El reconocimiento y recepción se hará en el punto de en
trega por el Sr. Jardinero mayor y Jefe administrativo del ramo 
y el empleado ó empleados que designe, comprobándose las 
condiciones del material, haciéndose cargo la Administración 
de todo lo que resulte admisible y desechándose lo que no reúna 
las condiciones marcadas en este pliego. 

Los pies, tornillos, pasadores y tuercas desechados, deberán 
retirarse en el término de veinticuatro horas, y si asi no lo veri
ficase el contratista, quedarán de propiedad del Excmo. Ayun
tamiento sin ser de abono para el contratista, el que no tendrá 
derecho á reclamación de ninguna clase. 

Para el caso de no resultar avenencia entre las partes res
pecto de las condiciones del material, se nombrará por el Exce
lentísimo Sr. Alcalde un perito tercero á propuesta de la Comi
sión respectiva. 

7.* Si el contralista no suministrase los pies de banco, pasa
dores y tornillos en el plazo marcado, ó el que presente no reúna 
las condiciones marcadas en este pliego, el Excmo. Sr. Alcalde, 
á propuesta del Sr. Jardinero mayor, podrá imponer al contra
tista una multa de 15 á 20 pesetas por cada día de retraso. In
curriendo el contratista en veinte faltas por este concepto, el 
Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato, 
con cuantas consecuencias marca el Real decreto de 24 de Enero 
de 1905, para los casos del incumplimiento del mismo. 

8.* Sin perjuicio de las multas que se expresan en la condi-
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ción anterior, y con objeto de que el servicio no sufra retraso en 
el caso de que faltase el contratista, podrán adquirirse por ad
ministración los pies de banco de cualquier punto y á cualquier 
precio, abonando su importe con cargo á la fianza que tenga 
consignada el contratista como garantía del cumplimiento de 
este contrato. 

9.a Las multas que puedan imponerse al contratista con arre
glo á lo preceptuado en la condición 7.a, así como el importe del 
suministro que en virtud de lo dispuesto en la condición ante
rior se adquiera por administración, se harán efectivas de la 
lianza prestada por aquél como garantía del cumplimiento de 
este contrato, y caso preciso, de sus bienes, en la forma que es
tablece el art. 35 del referido Real decreto de 24 de Enero de 1905, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

10. El contratista deberá completar la fianza siempre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido .requerido para completar la 
fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato, 
con los efectos del art. 24 del citado Real decreto, según pre
viene el art. 36 del mismo. 

11. Los precios tipos para la subasta serán cuarenta y cinco 
céntimos de peseta el kilogramo de pie para banco de dos asien
tos, y de treinta y seis céntimos de peseta el kilogramo de pie 
para banco de un asiento, en cuyos precios están incluidos los 
importes de los pasadores y tornillos con tuercas que además 
tiene que entregar el contratista, no admitiéndose proposición 
alguna que exceda de estas cantidades, en la cual van incluidos 
todos los tantos por ciento aplicables á las subastas por bene
ficio industrial, gastos de administración, derechos de intro
ducción si los hubiere, transportes, escrituras, copias, impre
vistos, interés del dinero adelantado, etc., etc. 

12. Los pies para banco se abonarán al peso, aplicando los 
precios marcados en la condición 11 y deduciendo la baja ó me
jora del remate, si la hubiere, bien entendido que no se abo
nará mayor peso que el máximum de cincuenta y cinco kilo
gramos por pie para banco de un asiento que indica la con
dición 4." 

13. Al final de cada mes se hará por la Jefatura del ramo la 
liquidación del material suministrado, aplicando el precio en 
que haya quedado la subasta, formándose una relación valora
da, á la cual prestará su conformidad el contratista ó persona 
legalmente autorizada por éste. 

El importe de lo suministrado se le acreditará al contratista 
por medio de certificaciones mensuales que expedirán los seño 
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res Jardinero mayor y Jefe administrativo, autorizadas por el 
V.° B.° de la Alcaldía Presidencia, á cuyas certificaciones acom
pañará la relación valorada que anteriormente se cita. 

14. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de un tanto por ciento que se aplicará igualmente á los dos pre
cios tipos marcados en la condición 11. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que acompañe al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo, destinado 
á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese 
baja, por el precio tipo; y si se hiciese, con la baja del tanto por 
ciento (en letra) en los precios tipos, desechándose en el acto 
toda proposición que no esté redactada axactamente en esta 
forma. 
X 15. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrativas que se 
dicten para este contrato. 

16. El rematante queda sujeto en este contrato al Real de
creto é Instrucción de 24 de Enero de 1905, para la contratación 
de los servicios provinciales y municipales, 

17. Este contralo se hace á riesgo y ventura para el rema
tante, sin que por ninguna causa pueda éste pedir alteración del 
precio de adjudicación ni rescisión del contrato. 

18. Si á la terminación de esta contrata, las necesidades del 
servicio exigieran la continuación de la misma hasta que em
piece á efectuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el 
líxcmo. Ayuntamiento podrá acordar la continuación durante 
el plazo que crea necesario, 6iempre que no exceda de doce 
meses, quedando obligado el contratista á suministrar los pe
didos bajo las condiciones de este pliego y á los mismos precios 
del remate. 

19. El contratista suministrará los pies de banco que se lo 
pidan con destino al Ensanche, al mismo precio que resulte 
adjudicada la subasta, siempre que asi lo acuerde el Excelen
tísimo Ayuntamiento, á propuesta de la Comisión respectiva, y 
sin que en ningún caso pueda considerarse por esta condición 
obligada la Corporación municipal, ni prejuzgado tampoco de
recho alguno á favor del contratista. 

Madrid 4 de Agosto de 1911. —El Jardinero mayor Jefe del 
servicio, Cecilio Ilodrü/uet. 

- 7 _ 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.* La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 17 del Real decreto ó Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicio* provinciales y 
municipales, el día 21 de Diciembre de 1911, á las doce, en la 
primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la pre
sidencia del Excmo Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal, designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de cuarenta y 
cinco céntimos de peseta el kilogramo de pie para banco de dos 
asientos, y de treinta y seis céntimos de peseta el kilogramo de 
pie para banco" de un asiento y la partida por donde ha de sa-
tasfacerse esta obligación figura consignada en los respectivos 
presupuestos municipales. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos, la fianza provisionaJ 
de 300 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

8.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 600 pesetas, para garantir 
el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo 
•n metálico ó en los valores ó signos admitidos en las fianzas 
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provisionales, que serán computados igualmente que en aqué
llas. 

7.» Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las con
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el 
contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero 
no le da más derecho cuando le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por él acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

9.* El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos 
reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó 
impuesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la 
escritura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo 

- 'J 
que acredite la constitución de la fianza provisional y de la cé
dula personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder 
ó documento que justifique de modo legal la personalidad de) 
licitador para gestionar á nombre y en representación de su 
poderdante, cuyo documento 6 poder ha de hfber sido previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Le
trados Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
.extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de diez pesetas, 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Pre
sidente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satis
facerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Jar
dinero mayor y Jefe administrativo del ramo de Arbolado, vi
sada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber 
cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo respon
sabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros qne hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del misino, los requisitos para su denuncia ó suspensión 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la pruducción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
artículo 2.° de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adicionbS da 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre materia 
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reservada á la producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta 6 el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de 
condiciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En !a segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el articulo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros 
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos 
no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no 
lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los 
agrupurán y valuarán por separado. En tales contratos, la pre
ferencia del producto nacional'establecido por el párrafo pre
cedente, cuando este fuera aplicable, cesará, si la proposición 
por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, com
putado sobre el menor precio de los productos no figurados en 
dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás im
puestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se oca
sionen para efectuar la entrega según las condiciones del con
trato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional. 

Madrid 19 de Agosto de 1911.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 14 de Noviembre de 1911.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°: El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 
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Modelo de proposición 

(que d e b e r á extemlor.-o 011 |m]iol t i m b r a d o Uil E s t a d o do la c lase 11.*, y a l 
p r e s e n t a r s e l l evar osori to en el sobre lo s igu ien te : PBOPOSICIÓII PARA OPTAR 
Á I.A SUBASTA DE PIES DE HIERBO V SUS ACOESOBIOS PABA I.OS BANCOS UBI. 
RAMO l'K ARBOLADO.) 

D que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de pies-de hierro fundido y 
sus correspondientes accesorios para los bancos de uno y dos 
asientos del ramo de Arbolado y Parques y Jardine •, desde 
el 1.° de Enero de 1912 hasta el 31 de Diciembre de 1915, anun
ciada en el Boletín o.flcial de la provincia del día y de...., 
conforme en un todo con las mismas, se compromete á tomar 
á su caigo dicho suministro con estricta sujección á ellas. (Aquí 
la proposición en esta forma: por los precios tipos ó con la baja 
de..... tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 2l 
de Diciembre de 1911 y en definitiva por el Excmo. Ayunta
miento en 29 del mismo mes, á D. Celestino Rubio y García, con 
domicilio en esta Corte, calle del Desengaño l(i, con la rebaja 
del 1'05 por 100 en los precios tipos. 
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CONTRATA DE SUMINISTRO 

D I 

ACEITES, SEBOS, GRASAS, ALfl i lAN, 
PINTURAS Y BARNICES 

PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES DEL INTERIOR T ENSANCHE 

has ta e l 31 de D ic iembre de 1912. 

PLIEGOS DS CONDICIONES QUE SIRVIERON DE B\SE PARA LA MISMA 

M A D K I D 

Imprenta Municipal. 

l e í a 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPITULO PRIMERO 

Objeto, duración y entidad de la contrata. 

Articulo 1." Objeto de la contraía.—Es objeto de esta con
trata el suministro para las obras municipales de los artículos 
y objetos siguientes: aceites de oliva, de linaza y de engrase de 
máquinas, sebo fino, grasa, creosota, brea, alquitrán, colores, 
tierras, aguarrás, barnices, brochas y demás que se detallan en 
el cuadro de precios, los cuales viene obligado el contratistn á 
entregarlos en los puntos de obra que se le designe, ya sea den
tro de la Capital ó fuera de ella, tan sólo para los pueblos que 
lindan con el término municipal de Madrid. 

Art. 2.° Duraciónde la contrata.— La duración de esta con
trata será desde el día en que se comunique á los Jefes de los 
servicios á quienes atañe, que se ha firmado la correspondiente 
•escritura, si ésta se verifica después del 31 de Diciembre do 1908, 
ó desde el dia 1.° de Enero de 1909, si la escritura se otorga 
antes de esta fecha hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

Art. 3.° Entidad de la contrata.— El presente contrato se 
basará únicamente en los precios tipos de las diferentes unida
des que se detallan en el cuadro que al final se acompaña, y que 
forma parte integrante de estas condiciones, quedando indeter
minado el gasto que en el periodo total de la contrata ó en cada 
uno de los años que la misma comprende haya de hacerse; de 
suerte que el contratista no podrá fundar reclamación alguna 
sobre esto particular, sea el que quiera el servicio que se le 
pida; quedando el Excmo. Ayuntamiento en libertad de realizar 
<;ada año los suministros que crea necesarios, con arreglo al 
desarrollo de los trabajos y al crédito que para los mismos se 
haya consignado en presupuestos ordinarios ó en los extraordi
narios que se aprueben. 
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Resultando indeterminada la importancia de los pedidos que-
los diferentes ramos pueden hacer, y, por lo tanto, el importe 
total de la contrata, se fija prudencialmente en 30.000 pesetas 
el importe anual, sirviendo esta cantidad para regular la fianza 
provisional y definitiva de la contrata, y sólo para este fin, pero 
sin que en manera alguna sea obligatorio para el Municipio el 
empleo de esta cantidad, y sin que el contratista pueda «levar-
reclamación alguna sobre este particular. 

CAPITULO II 

Condiciones que h a n de r e u n i r los m a t e r i a l e s que no 
h a n de s u m i n i s t r a r . 

Art. 4.° Condiciones délos aceiíes de olioa, linaza y de en
grase de máquinas.—El aceite de oliva será de primera calidad,, 
de buen color, sin posos ni mezcla de otras substancias cual 
quiera que impiJan la buena manipulación y confección del 
betún fontanero. 

El aceite de linaza será fresco, no debiéndose admitir rancio; 
tendrá condiciones secantes por una ligera mezcla de l i targirio; 
su color será pardo rojizo, y no se admitirá mezcla alguna de 
aceite animal. 

El aceite lubrificante para máquinas será del llamado acei te 
ruso; es tará perfectamente lubrilicado, exento de bo r i a sy cual
quier otra substancia que pueda aumentar el rozamiento de las 
piezas en contacto, no siendo demasiado volátil, á fin de que-
mantenga suaves las superficies lubrificadas, aunque el roza
miento eleve mucho ',a temperatura. 

Art. 5.° Condiciones del sebo y la grasa. —El sebo será fundi
do y del extraído directamente de las r iñonadas , exento de
ácido, grasas y mezclas de otros cuerpos que puedan desgas tar 
ó ranurar los vastagos ó émbolos de las máquinas. 

La grasa será de caballo, de color amarillento sucio, y ten
drá las condiciones necesarias para engrasar las superficies en 
contacto y sometidas á grandes presiones. 

Art. 6.° Condiciones de la creosota, alquitrán y brea.— La 
creosota estará preparada con gran esmero; su color será a m a 
rillo verdoso, de consistencia oleaginosa, más densa que el-
agua, soluble en el alcohol y éter, y que desprenda al arder lla
ma abundante en humos negruzcos. Se obtendrá recogiendo los 
productos que se desprenden entre los 160° á 200° al destilar al 
alquitrán mineral. Estará exenta de materias extrañas que la-
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impurifiquen, no conteniendo en su composición más de un 30 
•por 100 de veftalina que la haga espesa, ni menos del 10 por 100 
•de ácido fénico. 

El alquitrán será mineral, de color negro, que se obtendrá 
de la destilación de la hulla para extraer el gas del alumbrado, 
y exento de materias extrañas . 

La brea liquida, alquitrán mineral ó colta, procederá de la 
destilación de la hulla para la fabricación del gas; será liquido, 
de color negro verdoso, insoluble en el agua y sin mezcla de 
ma te r i a s extrañas . 

La brea en pasta ó pez mineral, procederá de la destilación 
del colta, reemplazando los aceites volátiles esenciales por 
«ceites fijos ó carburos; será de color negro, sólido á la tempe
ra tura ordinaria, aunque fácilmente fusible y sin contener subs
tanc ias ferrosas y extrañas. 

La brea liquida y la creosota se entregarán en barricas de 
madera, siendo el envase de cuenta del abastecedor. La brea 

•en pasta se en t regará en terrones fácilmente manejables. 
La brea procederá de las fábricas del gas de Madrid, des

provista de agua, en cuanto sea posible. 
Art. 7.° Condiciones de los colores, brochas, aguarrás y bar-

ónices. —Los colores estarán perfectamente molidos y tamizados 
y se desleirán con facilidad en el aceite. Los colores blancos 
deben ser do carbonato de plomo puro, sin sulfatos de barita. 

El albayalde que se pida será completamente puro. 
El minio será puro y sin mezcla de substancias ext rañas . 
Los azules, cobalto ó de Prusia, se suministrarán en terro

nes de procedencia mineral; su color será aterciopelado. 
Los verdes serán acetatos de cobre, tierra verde de Verona 

-ó de Chipre, puros y sin ninguna otra substancia. 
Los amarillos serán de substancias minerales, ó sea de los 

l lamados ocres, sin que se admitan los que procedan de subs
tancias vegetales. 

El negro provendrá de la combustión de aceites grasos, sin 
mezcla de ninguna otra substancia. 

Todos los colores que se empleen procederán de substancias 
•minerales, pudiendo someter todos ellos á las pruebas y aná
lisis que los Jefes de servicio crean oportunos. 

Las brochas y pinceles serán de cerda ó pelo de jabalí, no 
admitiéndose crines ó ballenas mezcladas con ellas; tanto éstas, 
como los peines y demás herramientas del oficio de pintor, serán 
iguales á las del muestrario que se acompaña. 

El aguar rás será de buena calidad, á juicio del facultativo 
.que haga el pedido. 

El barniz, del denominado Flating inglés. 
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CAPITULO III 

Di3posiciones d i v e r s a s . 

Art. 8.° Pedido de materiales.—Los pedidos de los efectos 
que hayan de suministrarse, se liarán por escrito al contralista, 
y llevarán la firma del facultativo Director del servicio corres -
pondiente. 

En el acto de recibir el pedido el contratista, quien al efecto 
se personará en la oficina respe tiva cuando se le avise, firmará 
en el ejemplar del talonario correspondiendo la declaración de 
haberle sido entregado dicho documento. 

En cada pedido se fijará la cant 'dad y clase de efectos que 
se necesitan, punto en que deberá hacerse la entrega y plazo 
en que ésta ha de verificarse. 

Art. 9.° Reconocimiento y recepción.—&\ reconocimiento y 
recepción d é l o s efectos que se en t regan . se hará en el punto 
de entrega por el facultativo que haya hecho el pedido ó el em -
pleado ó empleados que el mismo designe, comprobándose tam -
bien dichas operaciones por los Sres. Concejales cuando lo esti
men conveniente, y la exacta relación entre la entrega y el pe
dido en la forma oportuna, haciéndose cargo la Administración 
de lodo lo que resulte admisible, y desechándose lo que no reúna 
las condiciones marcadas en este pliego. 

Art. 10. Entrega y facturas.— El contratista entregará los 
materiales y objetos, los cuales se comprobarán en el acto de 
la entrega por el empleado designado al efect > por los respecti -
vos facultativos, extendiéndose factura por duplicado, en la que 
se expresará el punto de entrega y la cantidad de materiales ó 
número de objetos suministrados; dichas facturas se suscribirán 
por el contratista y el encargado de la recepción. 

Art. 11. Penalidad en que incurre el contralista.—Si el con
tratista no suministrara el pedido en el plazo marcado, el Exce • 
lentísimo Sr. Alcaldi», á propuesta del facultativo que hubiese 
hecho el pedido, podrá imponer una multa al contratista de lo 
á 15 pesetas por cada dia de retraso. 

Art. 12. Ptato pira apliair las mult /s.—La multa que se 
indica en el articulo anterior , se entiende sencilla, y podrá 
aplicarse á diez faltas; s i e s t a s no se .corrigen, se duplicarán 
las mullas por las diez faltas siguientes, y si en estas cirenns -
tanr ias no se han corregido, el Exorno. Ayuntamiento tendrá 
derecho á rescindir el cont ra t i con los efectos que marcan los . 
artículos 31, 35 y 36 del Revi decreto ó instrucción de 21.de 
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Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art. 13. Facultades del Municipio para adquirir materiales 
por administración.—Sin pprjuicio de las multas que se expre
san en la condición anterior, y con objeto de que el servicio no 
sufra retraso en el caso de faltar el contratista, podrán adqui
rirse por administración todos los materiales y objetos com
prendidos en esta contrata que hagan falta, de cualquier punto 
y á cualquier precio. 

El importe total de los efectos suministrados por otro pro
veedor, se acreditará por medio de dos certificaciones, una por 
el valor de dichos efectos, con arreglo á los precios tipos de su
basta, y otra con cargo á la fianza que tenga prestada el con
tratista, por el que represente el exceso sobre los referidos 
precios. 

Art. 14. Modo de hacer efectivas las mullas. — Las mullas que 
puedan imponerse al contratista con arreglo á lo preceptuado 
en las condiciones anteriores, así como el exceso del importe 
que en virtud de lo dispuesto en la condición anterior puedan 
tener los efectos que se adquieran por administreción, se harán 
efectivas de la fian/.a prestada por aquél como garan t ía del 
cumplimiento de este contrato, y en caso preciso d e s ú s bienes, 
en la forma que se establece en el art. 30 del Real decreto é Ins
trucción de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. .15. Reposición de la flama.—El contratista deberá com -
pletar la fianza, siempre que se extraiga una parte de ella pa ra 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art. 37 del citado Real decreto. 

CAPÍTULO IV 

Prec io , va lo rac ión y abono de los sumin i s t r o s . 

Art. 16. Precios tipos.—Los tipos que han de servir de base 
á la subasta , son los que se indican al final de este pliego, for
mando parte integrante del mismo. A estos precios se les apli
cará la baja ó mejora del remate, si la hubiese. 

Art. 17. /'recioscontradictorios.—Si el servicio de los ramos 
municipales necesitara algún material análogo á los fijados en. 
el primer articulo y no comprendido en este pliego, el contra-
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•tista queda obligado á suministrarlo, (¡jando su precio contra
dictoriamente entre dicho contratista y el facultativo á quien 
corresponde el pedido, sometido á la baja ó mejora del remate. 
Las condiciones para su adquisición se fijaran por los señores 
facultativos de las diversas oficinas o ramos de la municipa
lidad. 

Art. 18. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se hará 
por los facultativos correspondientes la liquidación de los ma
teriales y objetos facilitados por el contratista á cada ramo, 
con arreglo á las notas de entrega á que se refiere el ar t . 10, y 
aplicando el precio que haya quedado en la subasta, se formará 
una relación valorada, á la cual prestará su conformidad el con • 
tratista ó persona legalmente autorizada por éste. 

Art. 19. Certificaciones.—El importe de los efectos suminis
trados por el contratista, se le acreditarán por medio de certifi
caciones mensuales que expedirán los facultativos respectivos, 
con el V.° B.° del Alcalde Presidente, y á cuyas certificaciones 
se acompañarán las relaciones valoradas de que habla el ar
ticulo anterior. 

CAPÍTULO V 

Presc r ipc iones g e n e r a l e s . 

Art. 20. Obligaciones de los empleados del contratista para 
•con la Administración. — Todos los empleados del contratista 
guardarán respeto y consideración debida á los Sres. Conceja
les, Directores facultativos y á los demás funcionarios del Mu
nicipio, atendiendo y cumpliendo cuantas observaciones rela
tivas al servicio se le hicieren. 

Los Directores facultativos podrán exigir al contratista que 
despida á aquéllos de sus dependientes que cometan alguna 
falta, cuya orden deberá cumplirse inmediatamente. 

Art. 2!. Baja ó mejora del remate.—La baja ó mejora que se 
haga en el remate, *erá de un tanto por ciento fijo, que se apli
cará igualmente á todos y cada uno de los precios tipos consig
nados en el cuadro de precios, no admitiéndose ningún pliego 
que no esté redactado en esta forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo desti
nada á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hi
ciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la baja 
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de tanto por ciento (en letra) en lodos los precios tipos», des
echándose en el acto toda proposición que no esté redactada en 
esta forma. 

Art. 22. Otras condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en este pliego, regirán también las condiciones eco
nómico administrat ivas que se dicten para este contrato. 

Regirán también las del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Art. 23. Prórroga de la contrata.—Si al terminar esta con
t ra ta las necesidades de los servicios de los diferentes ramos 
exigieran la continuación de la misma hasta que empiece á efec
tuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el Excelentí
simo Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación durante 
el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de doce me
ses, estando obligado el contratista á suministrar los efectos 
que se le pidan, bajo las condiciones de este pliego y á los mis
mos precios. 

Art. 24. Derechos que el contratista está obligado á satisfa
cer.— Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades 
que tiene que satisfacer en los fielatos por derechos de introduc
ción de los materiales establecidos por el Excmo. Ayuntamien
to; advirtiendo que en el caso de que pudiera modificarse ó su
primirse este arbitrio municipal, se tendrá en cuenta dicha mo
dificación, aumentándose ó disminuyéndose los precios en la 
cantidad que corresponda por este concepto. 

También serán de cuenta del contratista todos los gastos de 
escritura, copias y demás que origine esto contrato. 

Art. 25. Obligaciones del contratista á suministrar estos efec
tos al Ensanche.—El contratista suministrará los materiales y 
efectos que se le pidan con destino al servicio del Ensanche, á 
los mismos precios que resulte adjudicada esta subasta, siem
pre que asi lo acuerde el Excmo. Ayuntamiento, á propuesta de 
la Comisión respectiva, y sin que en ningún caso pueda consi
derarse por esta condición obligada la Corporación municipal, 
ni prejuzgado tampoco derecho alguno á favor del contratista. 

C t T A D R O X>E P R E C I O S 

UNIDADES DE OBRA 
Pese ta» . 

Aceite de oliva, litro 
Aceite de linaza, k i l o . . . . 
Aceite de máquinas, litro 

rio 
t'SO 
(l'90 
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Pesetas. 

Aceite secante, kilo I '65 
Sebo lino, kilo 1*13 
Grasas, kilo i 1*35 
Creosota, cada 100 kilos 18 
Alquitrán, tonelada 72 
Brea en pasta, cada 100 kilos 10'44 
Brea liquida, cada 100 kilos 5*22 
Aguarrás clarificado de Castilla, kilo 1*58 
Barniz blanco copal, kilo 2'25 
Barniz de brocha de espíritu de vino, litro 1*25 
Barniz negro del Japón, k i lo 6 
Barniz Flating noble, gallón de 4 kilos 25 
Alba\alde superior de zinc, kilo 1 
Albayalde superior de plomo, kilo 0*90 
Albayalde de primera de plomo, kilo 0 85 
Almazarrón fino en polvo, kilo 0*40 
Amar i l l o cromo superior, k i lo 2 
Amarillo cromo naranja, kilo 2'50 
Azul cobalto superior, kilo 2 
Azul cobalto, de segunda, kilo I 
Azul Prusia, de primera, kilo 0 
Bermellón francés, de primera, kilo 2'50 
Carmín clavillo, kilo 9*50 
Carmín de tabla, kilo 3 
Minio inglés, en polvo, ki lo. ' . 0*90 
Ocre sobrefino, en polvo, kilo. 0*40 
Ocre obscuro, claro y tostado, molido al aceite, ki lo. . . 0*45 
Pabonazo, kilo 0*30 
Siena molida, al natural y tostada 0'CO 
Rojo de Sevilla, kilo 0'45 
Sombra de Venecia y iie viejo, en polvo fino, kilo 0'GO 
Verde francés, claro, kilo 0'80 
Verde francés, obscuro, kilo 0'80 
Verde francés, obscuro, fino, kilo 4'50 
Tierra case), kilo 0'60 
Tierra blanca, kilo . . . . '0*15 
Tierra negra, kilo 0*40 
Brochas alemanas, niíiri. 20, docena 8*10 
Brochas alemanas, núm. 22, docena 9 
Brochas alemanas, núm. 24, docena 15*75 
Peines dobles, núm. 21, docena 14*40 
Peines dobles, núm. 21, uno I'50 
Peines dobles, núm. 24, docena 5*30 
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Pesetas. 

Peines dobles, núm. 21, u n o . . 
Peinecillos de cartón-lata, surtidos del núm. 1 al 22, 

docena 
Pinceles «León», redondos, surtidos, docena 
Peinecillos del 6 al 13, surtidos, docena 
Peinecillos de meloncillo, surtidos, docena 
Esponjas, kilo 

Madrid 9 de Marzo de 1908.—C. Rodr igáñez . -E! Ingeniero 
Director de Vías públicas y de Fontanería Alcantarillas, P. A., 
J. Alderete.—José Urioste y Velada.—José Monasterio. 

El Excmo. Ayuntamiento en sesión de 23 de Octubre de 1908, 
acordó modificar el precedente cuadro de precios tipos en el 
sentiilo de aumentarlos todos y cada uno de ellos, con el 15 
por 100. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 19 15, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 2i de Enero de 1909, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal, designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los días no feriados que medien has ta 
el del remate. 

3." Kl precio tipo para esta subasta será el que figura en el 
cuadro de precios inserto al final del pliego de condiciones fa
cultativas, según marca el art . 16 del mismo, y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada en 
los presupuestos municipales. 

4." Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos Ja fianza provisional 
de 1.500 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Ins-

1*70 

5*40 
5*40 
7*20 
6'30 

17 
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irucción antes citada, computándose éstos en la forma que sa 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar a esta subasta se presenta-
i án en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
y parezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y 
durante las horas de doce a dos de la tarde, y en la forma y 
»nodo que se expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6 a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohil ida terminantemente 
Ja transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la conlratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 

' á otorgar la correspondiente escrilura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 3.000 pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computado» igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por cansa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
m á s derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
•se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
«1 art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de Ia8 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
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precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura . 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia al fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corle. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oliciales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta del re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, -1 cuyo 
lin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adju
dicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos lega
les, sin cuyo requisito no se les satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14 Todo licitador que concurriese á la subasta en represen 
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido previamente y á 6u costa, bastanleado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel. 
María Moriano, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Cam-

puzano. 
15. Las proposiciones para optar á esta subasta , deberán ser 

extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a , y 
los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán 
debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pese
tas, especial de subastas, por cada 5C0 pesetas ó fracción de 
ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; 
y si á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parle del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falla, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación de los Di
rectores de los servicios técnicos municipales, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
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las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 31 de Marzo de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art. '¿9 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido re
clamación alguna. 

Madrid 26 de Mayo de 1908.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

(que d e b e r á ex t ende r se on papo l t i m b r a d o de l E s t a d o d e l a c lase 11.*, y «1 
p r e s e n t a r s e l l evar esc r i to en el sobro lo s i gu i en t e : PROPOSICIÓN PABA OPTAS 
1 LA SUBASTA 1IB ACKITKS, SUBO*, ORABAS, ALQUITRÁN, PINTURAS Y BAUNI-
CKS PABA LOS SERVICIOS MIINICIPALKS ) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de aceites, sebos, grasas, 
alquitrán, pinturas y barnices para los servicios técnicos muni
cipales del Interior y Ensanche hasta el 31 de Diciembre de 1912, 
anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín ojlcinl de la 
provincia en los días y de conforme en un todo con 
las mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta for
ma: por los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento— 
en letra—en todos los precios tipos.) 

vMadrid de de 190 

(Firma del proponente.) 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 21 de Ene
ro de 1909, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento, en se
sión de 29 del mismo mes, á D. Manuel Malilla Alonso, vecino 
de esta Corte, con domicilio en la plaza de Colón, núm. 3, en los 
precios tipos, calculándose el gasto total de esta contrata en pe
setas 30.000 cada un año. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

I;* Se calcula aproximadamente que sean necesarias duran
te cada año, 1.500 placas precintos para biciclos. 

2.a Las placas serán de metal iguales en su forma y tamaño 
al modelo que estará de manifiesto en el Negociado central de 
la Secretaria. 

3.» El contratista se obliga á entregar en la Inspección gene
ral de carruajes, dentro de la primera quincena del mes de Di
ciembre de cada año, 500 placas con sus correspondientes pre
cintos, y las 1.000 restantes antes de terminar el citado mes, 
quedando también obligado á rehacer todas las que no reúnan 
las condiciones debidas. 

4." El contratista presentará en el mes de Septiembre de cada 
año, en la Inspección general de carruajes, al objeto de obtener 
la necesaria aprobación de esta dependencia, el modelo de 
placa para el siguiente, que deberá variar por completo en su 
forma y tamaño de la de los años anteriores. 

5." En el caso de ser preciso mayor número de placas pre
cintos que el calculado, la Inspección general de carruajes for
mulará el correspondiente pedido que el contratista se obliga á 
suministrar sin aumento de precio al tipo del remate. 

ii." El contratista no podrá exigir indemnización alguna si el 
suministro fuera menor del número que se fija en este pliego 
como aproximado. 

7." El precio tipo para la subasta será de ochenta y cinco 
céntimos por cada placa con su precinto correspondiente. 

8." La duración de este contrato será de cinco años, empeza
dos á contar desde l .°de Enero de 1912, que terminarán en 31 de 
Diciembre de 19IB. 

H." El Ayuntamiento podrá rescindir el contrato en cualquier 
tiempo de la duración del mismo, por faltas del contratista á 
cualquiera de las condiciones estipuladas.—R. Novillo. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
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municipales, el día 25 de Septiembre de 1911, á las doce, en la 
primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal, designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.' Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para 
la subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos, todos los dfas no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.* El precio tipo para esta subasta será el de ochenta y cinco 
céntimos de peseta por cada placa precinto. El gasto se calcula 
prudencialmente en 1.500 placas anuales, y la partida por donde 
ha de satisfacerse esta obligación, figura consignada en el capi
tulo III, art. 1.°, concepto !14 del vigente presupuesto de gastos. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 63'75 pesetas, consistentes en el 5 por 1Ü0 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.* El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 127'50pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

7." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
Jos efectos del art. 24 de la repetida Instrucción, 
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8.* El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta, constituye al licitador en la obligación de cumpliré! con
trato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no 
leda más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayunta
miento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para lodos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura 6 acta de re
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo 
fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adju
dicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos lega
les, sin cuyo requisito no se les satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen -
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredítela constitución de la fianza provisional y de la célula 
personal, copia de la escritura de mandato, ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del lici
tador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y 
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los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán 
debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pese
tas, especial de subastas, pot cada 5C0 pesetas ó fracción de 
ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; 
y si á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parle del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al l idiador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del señor 
Inspector general de carruajes, visada por el Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente en que conste haber cumplido las condiciones esti
puladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devol
verá la fianza al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realiv.ar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de 
excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del 
articulo 2." de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al leglamenlo para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por lleal decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 18, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. r u á n d o s e haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre materia 
reservada á la producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al misino pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
previstos por el artículo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos.en concurrencia, con los productos extranjeros ex-
cu idos de la relación vigente, mientras el precio de «quéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale 
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la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo 
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agru 
paran y valuarán por separado. En tales contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, 
cuando este fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella 
favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado 
sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha 
relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 6 de Junio de 1911.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 10 de Agosto de 1911.—Rl Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.°B.°: El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

(quo dobora extonderso en papel timbrado del Estado do la oíase 11.*, y al 
presentarse llevar oscrito en ol sobro lo siguiente: PROPOSICIÓN PAKA OPTAB 
A LA SUBASTA DK PI.ACAS-PItKCINTOS DE Mi: 1 Al. PARA BICICLOS). 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta , 
en pública licitación, del suministro de placas precintos de me
tal, para biciclos, necesario desde el 1." de Enero de 1912 hasta 
el 31 de Diciembre de 1916, anunciada en el Boletín oficial de la 
provincia del día 22 de Agosto, conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
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con estricta sujeción á ellas. (Aquf la proposición en esta forma: 
el precio tipo 6 con la baja de tanto por ciento—en letra—en 
el precio tipo). 

Madrid de de 191.... 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado definitivamente por el 
Ayuntamiento en 6 de Octubre de 1911, á favor de D. Victorino 
González, vecino de esta Corte, con domicilio en la calle Mayor, 
número 75, en el precio tipo de ü'85 pesetas cada placa. 

CONTRATA 

n i : 

SUMINISTRO DE PLACAS DE ZINC 
l'AKA 

LOS CARROS DE TRANSPORTE 

hasta 31 do Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 
10O8 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Se calcula aproximadamente que será necesario durante 
cada año el suministro de cuatro mil doscientas cincuenta pla
cas de zinc para la numeración de carros de transporte arras
trados por fuerza animal, y doscientas para los de mano. 

2.a Las placas serán repujadas en zinc del número once, 
iguales en su forma, clase y tamaño á los modelos que estarán 
de manifiesto en el Negociado Central de la Secretaria del 
Excmo. Ayuntamiento. 

3.a El precio tipo para la subasta será el de sesenta céntimos 
por placa. 

4.a El contratista se obliga á entregar en la Administración 
de Propiedades, Rentas y Arbitrios en la segunda quincena del 
mes de Noviembre de cada año tres mil placas, para los carros 
de tracción animal y las doscientas para los de mano, las cuales 
han de ser previamente reconocidas y contraselladas por el 
Maestro cerrajero municipal, quedando obligado dicho con
tratista á rehacer todas las que sean desechadas por no'reunir 
las condiciones requeridas. 

Las mil doscientas cincuenta restantes para los carros de 
tracción animal, deberán ser entregadas en la primera quincena 
del mes de Diciembre de cada año, en las mismas condiciones 
exigidas para las de la primera entrega. 

5.a Queda obligado también el contratista á presentar cada 
año en la Administración de Propiedades, Rentas y Arbitrios, 
dentro de los quince primeros dias del,mes de Octubre, los mo
delos de las placas, variando su forma y el color de la nume
ración, al objeto de obtener de dicha dependencia la necesaria 
aprobación. 

6.a En el caso de ser preciso construir mayor número de 
placas de las calculadas, el contratista se obliga á suministrar 
las necesarias, sin aumento del tipo del remate, no pudiendo 
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tampoco exigir indemnización alguna si el suministro fuera 
menor del número que se fija como aproximado. 

Madrid 23 de Agosto de 1907. - R . Novillo. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades e s 
tablecidas en el art. 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales el día 22 de Enero de 1908, á las doce, en la pr imera 
Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ódelTeniente ó Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto oiro Sr. Concejal de 
signado por el Ayuntamiento y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subas tas ) , durante las 
horas «le doce á dos, todos los días no feriados que medien has ta 
el del remate . 

3.a El precio tipo para esta subas ta será el de sesenta cén
timos cada, placa, y el gasto se calcula prudencialmente en unas 
dos mil seiscientas setenta pesetas anuales , que se abonarán al 
rematante después de verificadas las respectivas ent regas , y 
con cargo á la partida que para esta obligación figurará consig
nada en los respectivos presupuestos . 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignaren la Caja general de Depósitos, la lianza provisional 
de 133'50pesetas, consistentes en el 5 por 100del importe de un 
año de la misma; pudiendo verificarlo en metálico, ó en cua l 
quiera de los valores ó signos que determina el ar t . 12 de la 
Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que 
se establece en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le 
señale, á otorgar la correspondiente escritura; entregando el 
documento que acredite haber consignado como fianza defi
nitiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 267 pe-
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setas, para garant i r el cumplimiento de este contrato, pudiendo 
también verificarlo en metálico ó en los valores ó signos ad
mitidos en las fianzas provisionales, que serán computados 
igualmente que en aquellas. 

7.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escri tura ó no llenase las con
diciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante , con 
los efectos del ar t . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a El hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta constituye al licitador en la obligación de cumplir el 
contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero 
no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

9.a El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya men
cionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la 
duración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de 
las condiciones est ipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, por que éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido p a r a l a misma en los diarios oficiales de Madrid, p resen
tando al efecto, antes de formalizar la escri tura ó acta de r e 
mate , el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. También queda obligado el contrat is ta á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos rea 
les, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó im
puesto, á cuyo fin adquiere el compromiso de p resen ta r l a escr i 
tura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los 
plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el E x c e 
lentísimo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del con
trato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen-
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tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escri tura de mandato, ó sea del poder 6 do
cumento que justifique de modo legal la personalidad del l id i a 
dor para gestionar a nombre y en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previamente y 
á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales D. Manuel María Moriano, D. Antonio R. de Póo 
y D. Gregorio Campuzano. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a , y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas , 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de el las , 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquellos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Maestro 
cerrajero municipal, visada por el Excmo. Sr. Alcalde, en que 
conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habien
do responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al r ema
tante. 

Madrid 30 de Octubre de 1907.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que en cumpli
miento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya presentado 
reclamación alguna. 

Madrid 12 de Diciembre de 1907. —El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de propos ic ión 

(que deberá extenderte en papel timbrado del Eitado de la date //.*, y al pre-
tentaree llevar etcrito en el tobre lo liguimtt: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA 
SUBASTA DEL SUMINISTRO DE PLACAS PARA LOS CARROS DE TRANSPORTE.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación del suministro de placas de zinc numera-
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das , con destino á los carros de transporte, desde 1.° de Enero 
de 1908 al 31 de Diciembre de 1912, anunciada en el Boletín ofi
cial de la provincia del dia de , conforme en un todo con 
l a s mismas , se compromete á tomar á su cargo dicho suminis
tro con estricta sujeción á ellss. (Aquí la proposición en esta 
forma: por el precio tipo ó con la baja de tanto por ciento— 
en letra—en el precio tipo.) 

Madrid de de 190 .... 

(Firma del proponente.) 

Adjudicado provisionalmente este remate en 22 de Enero 
de 1908 y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
de 31 del mismo mes, á D. Victorino González, Mayor, 75, en 
el precio tipo de 0'60 pesetas cada placa, que sirvió de base p a r a 
la subasta. 

52 
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CONTRATA 
PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y. EXPLOTACIÓN 
DE 

LOS KIOSCOS RETRETES PÜBLICOS 

SITUADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL 

ESCRITURA OTORGADA EN 29 DE JULIO DE 1891 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

1911 
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En la Villa y Corte de Madrid á 29 de Julio de 1891. 
Ante mi D. Antonio Turón y Boscá, Doctor en Derecho civil, 

Canónico y Administrativo, Académico Profesor de la de Ju
risprudencia y Legislación, Abogado y Notario de los Ilustres 
Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia fija en la 
misma, comparecen: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jacinto Ceruelos y Soria, Al
calde Presidente interino del Ayuntamiento de esta Corte, cuyo 
cargo me consta ejerce en la actualidad, en nombre y represen
tación del mismo y exento por esta circunstancia de exhibir su 
cédula personal. 

Y de otra, D. Félix Labat y Condaune, mayor de edad, casa • 
do, del comercio y vecino de esta Corte, empadronado en la 
calle de Alcalá, números 6 y .",, provisto de cédula personal de 
sexta clase, expedida con fecha 9 de Enero del corriente año, 
bajo el núm. 3 de orden. 

Este señor interviene en su propio nombre y derecho. 
Y teniendo á mi juicio ambos señores comparecientes capa

cidad legal necesaria que aseguran no les eslá limitada para 
formalizar la presente escritura, como antecedentes necesarios 
para la mayor inteligencia y redacción de la misma, manifies
tan y exponen: 

Primero Que en el Ayuntamiento de Madrid y en su Nego
ciado 4.°, se instruyó y se ha seguido expediente para la cons
trucción de retretes públicos por el sistema de administración, 
peí o dificultades que no son del caso, impidieron llevar á cabo 
las obras comenzadas con dicho objeto. 

Segundo Que en 24 de Febrero del año próximo pasado, soli
citó D. Félix Labat, la concesión para realizar por su cuenta el 
mencionado proyecto de construcción de retretes públicos, uti
lizando las obras hechas, y el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
celebrada en 29 de Marzo siguiente, aceptó en principio la pro
posición referida, señalando al solicitante para la presentación 
del oportuno proyecto un plazo de treinta dfas en cuyo término 
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lo presentó con todos los requisitose xigidos en el art. 6." del 
reglamento de la ley de Obras públicas, acompañándole del de
pósito prevenido en el art. 100. 

Tercero. Que también solicitaron idéntica concesión la Com
pañía nueva de pabellones de necesidad para Francia y el ex
tranjero, D. Antonio Gutiérrez Cosío, de Valladolid, y D. Her
menegildo Díaz ele Ceballos en representación de la Sociedad 
francesa internacional de kioscos chalets, y tanto por esto como 
para cumplir lo dispuesto en el art. 04 dé la mencionada ley, 
acordó el Exento. Ayuntamiento en 28 de Junio del año último, 
que se anunciase la petición en la Gaceta de Madrid y Boletín 
oficial, concediendo un plazo de treinta días para la admisión de 
otras proposiciones que mejorasen las presentadas, cuyo plazo 
transcurrió sin que durante el mismo se presentase más que un 
pliego de condiciones de la mencionada Compañía nueva para 
la Francia y el extranjero, ampliando la solicitud hecha por su 
representante. 

Cuarto. Que en vista de lo anteriormente relacionado, se dis
puso á los efectos prevenidos en los artículos 107 y 112 del re
glamento mencionado que pasaran todas las proposiciones y 
proyectos á la Junta Consultiva municipal que informó manifes
tando que de ellos, el cel Sr. Labat por el detalle con que se 
desarrolla por el sistema del aparato inodoro que adopta y por 
los materiales que emplea en la construcción, es el que más 
cumplidamente llena las necesidades del servicio que nos ocupa, 
indicando á la vez las modificaciones que en el proyecto consi
deraba esenciales y consistentes en la colocación de una ó dos 
perchas en la cara interior de la puerta de cada retrete y en 
disponer unos bastidores movibles colocados en la cubierta para 
activar la ventilación cuando fuese necesaria, modificaciones 
que fueron aceptadas por D. Félix Labat, y cuya aceptación se 
hizo constar en la oportuna diligencia suscrita por el Secretario 
general del Excmo. Ayuntamiento y. el Sr. Labat, con fecha 16 
de Octubre del año último. 

Quinto. Que juntamente con el proyecto para la construcción 
de los referidos retretes, presentó el D. Félix Labat el corres
pondiente proyecto de tarifas para la explotación de aquéllos y, 
en armonía con lo prevenido en el art. 108 del reglamento de la 
ley de Obras, la Alcaldía con objeto de evitar dilaciones y de 
que se resolviera al mismo tiempo sobre la aprobación del pro
yecto de las tarifas, dispuso abrir información pública por espa
cio de quince días, á fin de que se hicieran las reclamaciones 
que se creyeran oportunas respecto al proyecto de las mencio
nadas tarifas, habiendo transcurrido dicho plazo sin que se pre
sentase reclamación alguna. 

Sexto. Que como consecuencia de lo relacionado y conside
rando haberse cumplido todos los trámites prescritos en la ley 
y reglamento de Obras públicas para la aprobación, tanto del 
proyecto como de las tarifas, el Excmo. Ayuntamiento, á pro
puesta de la Comisión 4.", acordó en sesión celebrada en 12 de 
Diciembre del año último, elegir como previene el art. 112 del 
mismo, entre los proyectos presentados, el de D. Félix Labat, 
con sus tarifas y elevarlo á la superior aprobación del Excelen
tísimo Sr. Gobernador civil, teniendo en cuenta que el proyecto 
elegido era el preferido por la Junta Consultiva que tenia sobre 
los demás las ventajas de ser la concesión por menos tiempo, 
veinticinco anos, de no imponer al Municipio gasto alguno, sino 
que por el contrario, le reportarla un ingreso anual de 5.000 pe
setas y de que con él se utilizaban las obras hechas con ante
rioridad, todo lo que se manifestó á dicha superior autoridad en 
comunicación, fecha 22 de Diciembre último. 

Séptimo. Que el Excmo. Sr. Gobernador civil de esta pro
vincia, prestó su aprobación al proyecto y tarifas últimamente 
mencionados según aparece de una comunicación que á conti
nuación se inserta y es del tenor litoral siguiente: 

«Hay un sello en seco.—Administración.—Negociado 4.°— 
Número 162.—Excmo. Sr.:—El Sr. Ingeniero Jefe de Obras pú
blicas de la provincia, con fecha once del actual, me dice lo si
guiente: Excmo. Sr.: Enterado de la adjunta comunicación 
del Sr. Alcalde de Madrid que E. V. se ha servido remitirme con 
su oficio de 3 del actual, debo manifestar á V. E., que según se 
desprende de dicha comunicación, se han cumplido los trámi 
tes que marca la ley de Obras públicas y reglamento para su 
ejecución, para la concesión á D. Félix Labat de la construcción 
de retretes públicos. Que se han presentado otras peticiones y 
que la Junta Consultiva municipal había encontrado preferible 
el proyecto y proposición del Sr. Labat á las demás presentadas, 
y, por último, que el proyecto de tarifas para el uso y aprovecha
miento de la obra se ha sometido á la información pública que 
se ordena en el art. 108 del reglamento de Obras públicas, sin 
que se haya presentado reclamación alguna, por cuyas razones 
el Ayuntamiento de Madrid, á propuesta de la Comisión 4.*, ha
bía elegido el proyecto presentado por D. Félix Labat con las 
tarifas propuestas por el misino, tanto por ser preferido por la 
Junta Consultiva municipal, como por tener ésta concesión la 
ventaja de solicitarla por sólo veinticinco años; no imponer á la 
Corporación gasto alguno y reportar, por el contrario, un ingre
so anual de 5.000 pesetas, y además, porque con esta concesión 
se utilizan las obras hechas abonando el peticionario su impor
té. El Ingeniero Jefe que suscribe, aun cuando no tiene á la vis-
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ta el expediente que ha dejado de remitirse con el proyecto, y 
por lo tanto, no puede apreciar las ventajas del presentado por 
D. Félix Labat sobre los proyectos y proposiciones de los otros 
peticionarios, considera que la opinión de la Junta Consultiva 
municipal y lo manifestado por el Excmo. Sr. Presidente del 
Ayuntamiento de Madrid, es suficiente para que pueda declarar
se como más ventajosa para el Municipio y para el público la 
proposición y proyecto del Sr. Labat, con tanto más motivo, 
cuanto que en la información pública practicada sobre la con -
veniencia del proyecto y tarifas, no se ha presentado reclama
ción en contra de esta concesión. En vista de todo lo expuesto, 
no hay inconveniente en que se apruebe el proyecto presentado 
por I). Félix Labat y las tarifas para el aprovechamiento y uso 
de las obras, según se dispone en los artículos 107 y 108 del re
glamento de 6 de Julio de 1877, y una vez aprobados por V. E. po
drá el Ayuntamienio de Madrid otorgar la concesión con arre
glo á las disposiciones del art. 60 de la ley general de Obras 
públicas. 

Y, conformándome con lo propuesto en el preinserto dicta
men, he acordado resolver como en el mismo se propone, y por 
tanto elevarle á resolución. 

Lo que con inclusión del proyecto y tarifas de referencia 
tengo el honor de.comunicar á V. E. para su conocimiento, el 
de esa-Exorna. Corporación, el del interesado y demás efectos. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de Mayo 
de 1891.—El Marqués de Viana, con rúbrica.—Excmo. Sr. Al
calde Presidente de esta Corte.» 

Octavo. Que el Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de 30 de Marzo último, quedó enterado de la comunicación ante
riormente inserta, y en virtud de decreto del Excmo. Sr. Alcal
de Presidente, fecha 11 de Abril último, se dio cuenta en Comi-
sió 4.a, la que en 16 de dicho mes acordó que por la Secretaría 
se redactaran y presentaran en la primera sesión oyendo al 
autor del proyecto Sr. Labat, las bases bajo las cuales el Exce
lentísimo Ayuntamiento ha de otorgar la concesión definitiva, 
teniendo presente cuanto dispone el art. 28 y demás de la ley de 
Obras públicas. , 

Noveno. Que redactado el mencionado proyecto, con fecha 9 
de Junio último, fué aprobado por el Sr. Labat, y pasado 6 in
forme de la Comisión 4.a, presentó el dictamen qne á continua
ción se inserta, y es del tenor litoral siguiente: 

«ttxcmo. Sr.: En sesión de 30 de Marzo último, se ente
ró V. E. de haber sido aprobado por la superioridad el proyecto 
de D. Félix Labat para la construcción de retretes públicos en 
esta Capital y tarifas para el aprovechamiento y uso de las 
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obras por haberse cumplido lo dispuesto en los artículos 107 
y 108 del reglamento, en virtud de lo cual puede V. E. otorgar 
la concesión con arreglo al art. <30 de la ley de Obras públicas. 

En su consecuencia, teniendo presente las disposiciones de 
la misma, se han convenido las bases del contrato con el peti
cionario, según preceptúa el art. 109 del reglamento, fijándose 
al efecto las cláusulas esenciales que previene el art. 28, por lo 
cual la Comisión que suscribe, tiene la honra de proponer 
á V. E. se sirva aprobar las bases referidas y otorgar la conce
sión que se interesa, elevándola á escritura pública como en 
aquella se determina. 

V. E., no obstante, resolverá como siempre lo más acertado. 
Madrid 9 de Junio de 1891.—C. Peñalver, con rúbrica.—Fran

cisco Peña Costalago.—Frutos de Zúñiga.—M. Monasterio.— 
Hay una firma ilegible; todos con rúbrica.» 

Décimo. Que el Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 19 de 
Junio último, previa discusión, aprobó lo propuesto por la Co
misión, votando en contra del dictamen, el Sr. Gayo, y de la 
base 3.a los Sres. Gayo y Escobar. 

Undécimo. Que entre las bases fijadas para el otorgamiento 
de la concesión, figura la contenida en el art. 8.°, y que es del 
tenor literal siguiente: 

«Articulo octavo. El concesionario, antes del otorgamiento 
de la correspondiente escritura, acreditará en forma haberse 
subrogado en todas las obligaciones del Excmo. Ayuntamiento 
cerca de D. Eusebio Moreno, con renunciade toda indemnización 
de perjuicios, satisfaciendo á quien corresponda la cantidad 
de 13.315 pesetas, que según tasación del Arquitecto, aceptada 
por D. Eusebio Moreno y por D. Félix Labat, constituye el 
valor de la parte construida en los kioscos retretes situados en 
las plazas del Rey, Santa Ana, Dos de Mayo y Progreso, abo
nando á la vez al expresado Sr. Moreno la cantidad que repre
senta la carpintería de taller que el mismo tiene hecha al expre
sado objeto en cuanto pueda utilizarla para la construcción de 
los kioscos retretes de que se trata». 

Duodécimo. Que en cumplimiento de lo consignado en el in
serto art. 8.° de las bases de la concesión, los Sres. D. Félix 
Labat y D. Eusebio Moreno, por escritura pública otorgada 
ante el infrasquito Notario, con fecha 17 del corriente mes, han 
estipulado lo siguiente: El Sr. Moreno ha renunciado de la ma
nera más terminante y expresa todos los derechos y acciones 
que le correspondan y puedan corresponderé contra el Exce
lentísimo Ayuntamiento de Madrid para reclamar á esta Cor
poración el pago de las obras que el mismo señor ha ejecutado 
para la construcción de cuatro retretes sin concluir, sitos en 

Ayuntamiento de Madrid



— 8 — 

esta Corte, plazas del Rey, de Santa Ana, del dos de Mayo y 
Progreso, renunciando de igual modo los derechos y acciones 
que pudieran corresponderle para reclamar á la misma Exce
lentísima Corporación el pago de la cantidad que representa la 
carpintería de taller que el mismo Sr. Moreno1 tiene hecha al 
expresado objeto y toda indemnización de perjuicios, de manera 
que por virtud de dicha renurfcia ha desistido y se ha apar tado 
para siempre del expediente seguido para la construcción de 
dichos retretes, imponiéndose perpetuo y absoluto silencio en 
todo aquello que se relacione con la repetida construcción para 
con el Excmo. Ayuntamiento de Madrid. El Sr. Labat, por su 
parte, en virtud de la misma escritura, ha quedado subrogado 
en todas las obligaciones que el Excmo. Ayuntamiento de Ma
drid pudiera haber contraído cerca de D. Eusebio Moreno en el 
referido asunto relacionado con la construcción de retretes pú
blicos en esta Capital, mediante cuya subrogación y la renuncia 
de derechos y acciones hecha por el Sr. Moreno en la forma 
antes consignada, ha quedado la Corporación municipal libre 
en absoluto de toda responsabilidad en lo relativo al asunto de 
que se trata. 

D. Féllix Labat y Condaune me ha exhibido dos resguardos, 
uno de la Caja general de la Deuda pública y otro de la Caja de 
Depósitos, los cuales se insertan á continuación y son del tenor 
literal siguiente: «Tomo 207.—Número 33.—Número 180.993 de 
entrada.—Número 47.172 de registro. —Dirección general de la 
Deuda pública, Caja de Depósitos.—Depósito en efectos públi
cos.—Necesario.—D. Félix Labat y Condaune, de su propie
dad, y para que sirva de garant ía al mismo por la concesión de 
los retretes públicos de Madrid de que es concesionario a dis
posición del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, ha entregado en 
depósito tres títulos de Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, im
portante 0.000 pesetas nominales, cuyo pormenor se expresa al 
dorso y que serán devueltos con las formalidades correspon
dientes. De este resguardo, que va sin enmienda, deberá tomar 
razón la Contaduría, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni va
lor alguno. 

Madrid 28 de Julio de 1891.-Son 6.000 pesetas.—El Tesorero, 
Tomás Lara.—Tomé razón: el Contador, J. Purón.—Sentado en 
Contaduría, Minuesa.—Sentado en Tesorería, Laserna; todos con 
rúbrica.—Al dorso.—Serie A, dos títulos números 48.176, 88.303. 
Cupones que tienen unidos: 30 Mayo, 82,6.—Importe 1.000 pese
tas.—Un título serie C, núm. 18.586. Cupones que tiene unidos: 
Importantes pesetas 5.000.—Total pesetas 6.000.—Al margen 
dice: Sentado en el libro de fianzas al folio 22. 

Otro.—«Tomo 271.—Número 155.—Número 216.491 de en t re -
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da.—Número 46.155 de registro.—Caja de Depósitos.—Deposito 
en metálico.—Necesario.—D. Félix Labat y Condaune, de su 
propiedad, y para que sirva de garant ía al mismo por la conce
sión dejos retretes públicos de Madrid, de que es concesionario, 
y como ampliación de la que tiene prestada en efectos públicos 
para el mismo objeto y á disposición del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Corte, ha entregado en la clase de depósito, arr iba 
mencionado, la cantidad de 150 pesetas en metálico, la cual le 
será devuelta á la terminación del compromiso á que queda 
afecta devengando interés á razón de 4 por 100 al año desde 
hoy hasta el día exclusive de la devolución. De este resguardo 
que va sin enmienda, deberá tomar razón la Contaduría, sin 
cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno.—Son 150 pese
tas.—Madrid 27 de Julio de 1891.—El Tesorero, P. O., Lausux.— 
Tomé razón: el Contador, P. O., Alejandro Palazuelos.—Sen
tado en Tesorería, Rodríguez.—Sentado en Contaduría, Mi
nuesa». 

Asimismo D. Félix Labat, en cumplimiento de una de las 
obligaciones que contrajo por escri tura pública ante mi, fecha 17 
del corriente, ha consignado en el Juzgado de primera instancia 
del Centro, Escribanía de D. Santos Pinto, la cantidad de pese
tas 13.315, que tenía que abonar según dicha escritura á Don 
Eusebio Moreno, como cesionario de la contrata referida, segtrn 
aparece de un resguardo que se me ha exhibido, expedido por el 
Escribano D. Santos Pinto, al que en todo caso me remito. 

Decimotercero. Y, por último, con fecha siete del corriente 
mes, se ordenó el pase del relacionado expediente al infrascrito 
Notario, para la redacción y otorgamiento de la correspondiente 
escritura. 

Todo lo relacionado anteriormente es cierto y lo inserto con
cuerda á la letra con originales obrantes en el expediente de su 
razón al que me remito. 

Lo cual consignado se procede al otorgamiento de lü pre
sente escritura en la forma que se pasa á consignar. 

Otorgamiento. — VA Excmo. Sr. D. Jacinto Ceruelos y Soria, 
en nombre y representación del Ayuntamiento de esta Corte, 
cumpliendo su acuerdo tomado en la referida sesión de diez y 
nueve de Junio último, otorga á favor de D. Félix Labat la con
cesión para construir kioscos retretes públicos en esta Corte, 
tarifa, uso y aprovechamiento de las obras , con sujeción estricta 
al pliego de bases aprobado, que á continuación se inserta y es 
del tenor literal siguiente: 
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Bases para el otorgamiento de la concesión para construir kios
cos retretes públicos en esta Capital,\tarifas, uso y aprovecha
miento de las obras, según el proyecto de D. Félix Labat, apro
bado por la superioridad. 

Artículo 1.° Se otorga á D. Félix Labat la concesión exclu
siva para la construcción, uso y explotación en es ta Capital por 
veinticinco años, de diez y nueve kioscos retretes en diferentes 
puntos de la misma, transcurridos los cuales pasarán éstos á 
ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento. 

Art. 2.° El término de la concesión empezará á contarse á 
los seis meses del dia del otorgamiento de la correspondiente 
escritura, obligándose el concesionario á construir diez kioscos 
retretes comprendidos en éstos los cuatro ya empezados en el 
término de un año, á partir desde el día en que se eleve á escri
tura pública la concesión, y los nueve restantes en el de dos 
años á contar desde igual fecha. 

Art. 3.° Queda obligado el concesionario á instalar los kios
cos retretes en las plazas de Pontejos, Celenque, Principe Al
fonso, Rey, Oriente, Dos de Mayo, Antón Martín, Callao, Santo 
Domingo, Progreso, Recoletos, Caza, Red de San Luiz, Cruz del 
Rastro, Puerta de M.>ros, Puerta de Bilbao, Puerta de Atocha, 
Parque de Madrid y Salón del Prado. 

s i por razones de utilidad pública, acordara el Ayuntamiento 
la traslación de cualquiera de los retretes, esta se verificará 
dentro de cada una de las zonas indicadas, no pudiendo el con

t r a t i s t a excusarse de ella pero los gastos que ocasione la t r a s 
lación serán abonados por el Ayuntamiento. 

Art. 4.° El Excmo. Ayuntamiento facilitará al concesionario 
el terreno de vía pública que éste necesite para la instalación 
de los kioscos, así como el agua necesaria para el servicio de 
los mismos, cuya dotación ha de fijarse en cada caso por la Di
rección facultativa del ramo de Fontanería Alcantarillas. 

Art. 5.° Pa ra los efectos de esta concesión, se fija en noventa 
y cuatro mil seiscientas veinte pesetas, el valor de los diez y 
nueve kioscos retretes que está obligado á construir el conce
sionario, quien en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente 
ley de Obras públicas, consignará en las a rcas municipales 
como fianza, el cinco por ciento de la expresada cantidad, antes 
del otorgamiento de l a correspondiente escritura, bien en d ine
ro metálico ó en valores públicos, al tipo de cotización y cuya 
fianza le será devuelta á la terminación de la concesión, una 
vez que por el Excmo. Ayuntamiento se considere el concesio-
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nario exento de las responsabilidades á que queda afecta la 
misma, así por la conservación de las construcciones que en 
su día han de pasar á ser propiedad de Madrid, como de ha-

, liarse corriente en el pago del canon que ha de satisfacer. Si la 
baja de los valores públicos que constituyan la fianza fuera 
mayor de un tres por ciento de su valor real, se obliga el con
tratista á aumentar aquélla hasta completar el tipo consignado. 

Art. 6.° El concesionario satisfará anualmente al Excelen
tísimo Ayuntamiento un canon de cinco mil pesetas, pagadas 
por semestres vencidos. El plazo comenzará á contarse desde el 
otorgamiento de la escritura. En el primer año, dicho canon se 
reducirá á dos mil quinientas pesetas. 

Art. 7.° El Excmo. Ayuntamiento exime al concesionario 
por todo el tiempo que dure la concesión, del pago de licencias, 
arbitrios ó impuestos municipales, á excepción del canon esta-
blecido y de lo que devengue por razón de timbre, los anuncios 
que exponga al público en los kioscos retretes. 

Art. 8.° El concesionario, antes del otorgamiento de la co
rrespondiente escritura, acreditará en forma haberse subroga
do en todas las obligaciones del Excmo. Ayuntamiento cerca 
de D. Eusebio Moreno, con renuncia de toda indemnización de 
perjuicios, satisfaciendo á quien corresponda, la cantidad de 
trece mil trescientas quince pesetas, que según tasación del 
Arquitecto, aceptada por D. Eusebio Moreno y por D. Félix La
bat, constituye el valor de t a p a r t e construida en los kioscos 
retretes, si tuadas en las plazas del Rey, Santa Ana, Dos de Ma
yo y Progreso, abonando á la vez al expresado Sr. Moreno, la 
cantidad que representa la carpintería de taller que el mismo 
tiene hecha al expresado objeto, en cuanto pueda utilizarla p a r a 
la construcción de los kioscos retretes de que se t ra ta . 

Art. 9.° El concesionario se sujetará en un todo para la 
construcción de los kioscos retretes, á los planos de planta y 
alzada, modificados por el Arquitecto D. Eduardo Adaroy apro
bado por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. 

Art. 10. Los cuatro kioscos retretes que en la actualidad se 
hallan en ejecución de obras , podrán ser terminados por el con -
cesionario según los planos primitivos, ó según el plano modifi
cado y aprobado, objeto de la presente cesión. 

Art. 11. La construcción de los kioscos retretes, se llevarn 
á cabo bajo la dirección del facultativo que se designe por el 
concesionario, y la inspección del Arquitecto municipal que se 
nombre á dicho efecto por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente. 

Art. 12. Todos los materiales que se empleen en estas obras 
serán cada uno en su clase de primera calidad, y no se proce
derá á su empleo sin haber sido reconocidos por el Arquitecto 
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inspector de las mismas, el que desechará aquellos que á su 
juicio no reúnan todas las condiciones necesarias para ser cali
ficados como de la mejor clase. 

Art. 13. La cantería que ha de emplearse en el zócalo, albar-
dilla del mismo y peldaños, será de piedra de granito de color 
gris azulado, sin pelos, manchas ni blandones que perjudiquen 
á su. resistencia y buen aspecto. 

Art. 14. La cal será de la Alcarria, deberá hallarse perfecta
mente calcinada v tener la grasitud que exigen esta clase de 

• materiales en sus buenas condiciones. Se recibirá en la obra sin 
apagar , en terrón y exenta de todo cuerpo extraño que perju
dique para las mezclas. 

Art. 15. El ladrillo que ha de emplearse en el paramento ex
terior del zócalo y tabicado de las fachadas será prensado, de 
primera clase, fabricado con arcilla fina, perfectamente corta
do, bien cocido y de fractura compacta, desechándose el que no 
satisfaga estas condiciones. 
• El que se emplee en el trasdosado del zócalo, forjado del 
piso, etc., será recocho ordinario, fabricado con tierras de buena 
calidad y bien cortado y cocido, no admitiéndose el que conten
ga caliches, ó se haya deformado por exceso de cocción. 

Art. 16. El yeso será de buena clase, es tará bien cocido, sin 
que esté pasado de horno y perfectamente machacado y cerni
do, procederá directamente del horno y es tará limpio de ceni
zas, t ierras y materips ex t rañas . 

Art. 17. Los azulejos para el revestido de zócalos interiores 
serán de arcilla fina, perfectamente tamizada, bien cocidos y 
esmaltados de blanco, no admitiéndose los que estén alabeados 
ó pasados de fuegos. 

Art. 18. Las maderas que se empleen serán de las Navas, 
Balsaln ó de las l lamadas del Norte de Europa, según el uso á 
que se hayan de destinar. Serán sanas y secas, y estarán bien 
conservadas, desechándose todas aquellas que tengan ventea
duras ó nudos saltadizos y que estén dañadas, ya sean heladas, 
carcomidas ó que tengan calhura. 

Art. 19. El hierro forjado ó laminado que entre en estass 
construcciones, será dúctil y maleable, tanto en frío como en 
caliente, y nada quebradizo. La laminación será perfecta y 
exenta de todos los defectos que puedan indicar una fabricación 
descuidada. 

Art. 20. El zinc será de primera calidad, de grueso regular 
y uniforme en toda su superficie, no admitiéndose el que tenga 
picaduras, hojas ó bolsas, ni el que se halle oxidado. 

Art. 21. Los cristales serán de primera calidad, perfecta
mente planos, claros, sin manchas , piqueras, burbujas ni otros 
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defectos, serán de los llamados entrefinos y de sus mayores 
gruesos, con arreglo á la tarifa. 

Art. 22. Los colores que entren en la composición de la pin
tura, asi como el aguar rás y aceite, serán de primera calidad, 
puros y sin mezcla de materias ext rañas , desechándose aque
llos que no reúnan las mejores condiciones. 

Art. 23. El replanteo de la obra sobre el terreno, lo llevará 
á cabo el Arquitecto municipal, con arreglo á las dimensiones 
marcadas en los planos aprobados de los que el concesionario 
hará por su cuénta las copias necesarias para tener una en cada 
sitio de los que en dicha obra haya de ejecutarse. 

Una vez ejecutado el replanteo, se procederá al vaciado de 
zanjas para el cimiento, á las que se dará el ancho marcado en 
los planos aprobados y la profundidad necesaria para llegar 
al terreno firme, ya sea más ó menos que la en aquellos in
dicada. 

Art. 24. El macizado de estas zajas, se hará con hormigón 
compuesto de ladrillo santo machacado y mortero de cal asen
tado por tongadas de veinte centímetros de altura perfecta
mente apisonados y nivelados. 

Art, 25. La cantería se labrará con arreglo á las instruccio
nes del Arquitecto respeto á las piezas aplantil ladas, como 
albardillas y peldaños, y en las demás se hará una labra per
fecta de sus paramentos, desbastando los lechos y caras de jun
tas en las que además ha de hacerse una tirada de cinco cent í 
metros de ancho. El asiento se hará sobre mortero hecho con 
cal y arena tamizada, colocando todas las piezas perfectamente 
niveladas y recibiendo después las juntas con lechadas de yeso 
blanco. 

Art. 26. La fábrica se hará asentando los ladrillos ahogados 
sobre tendiles de mortero, debiendo estar el espesor de éstos 
entre cinco y ocho milímetros, su trabazón será a l a española á 
juntas encontradas, y, en general, cumplirá con cuantas pres
cripciones aconsejan los buenos principios de construcción. 

Art. 27. Las vigas de hierro que ha de formar el piso y cuyas 
dimensiones están indicadas en los planos, se asentarán sobre 
el zócalo una vez enrasado éste, macizando el espacio que en él 
queda entre dichas vigas, con fábrica de ladrillo sentado con 
yeso. 

La distancia á que se colocarán estas vigas, serán de Odó
metros entre ejes, cuyos espacios se cubrirán con bovedillas de 
ladrillos sentado también con yeso. 

Art. 28. Las fachadas se ent ramarán con madera de la es
cuadría indicada en los planos, en la forma que en las mismas 
se hallase dispuesta cada una de ellas y con arreglo además á 

Ayuntamiento de Madrid



— 14 — 
las instrucciones y detalles que crea conveniente el Arquitecto 
Director. 

Los cajones que resultan en este entramado se macizarán con 
fábrica de ladrillo prensado de ü'14 metros de espesor, asenta
do como queda dicho al tratar de esta clase de obra, sobre ten-
diles horizontales de mortero de cal, hechos con arena tamiza
da y cuyo espesor no excederá de 0'004 metros, dando previa
mente una mano de yeso á la madera de los entramados, á fin, 
de que no llegue á ella el dicho mortero, sobre que ha de asen
tarse la fábrica de ladrillo. 

Art. 29. La armadura se construirá igualmente con sujeción 
á los planos, colocando sus pares y tirantillas á la distancia 
de 0'50 metros entre ejes, y siguiendo en su construcción ¡as 
buenas prácticas del arte en esta clase de trabajos. Sobre los 
pares se hará un entablado en el que se colocará la cubierta 
que ha de ser de planchas de zinc ondulado y unidas á libre di
latación. En el centro de la cubierta se construirá un tragaluz 
plano con cristales de piso, apoyados sobre unas pequeñas ba . 
rras de hierro de T, disponiéndose unos bastidores movibles 
en la misma cubierta, uno en cada retrete para activar la venti
lación cuando sea necesario. 

Art. 30. Los tabiques de separación interior de los diver
sos departamentos serán de ladrillos á panderete, sentado con 
yeso, bien verticales y sin alabeos hasta la altura de dos metros 
desde el suelo y de aquí al techo de cristal raspado, con objeto 
de darles más luz á cada cuarto. 

Art. 31. El atirantado de la arnladura se cubrirá por su parle 
inferior con cañizo para formar el cielo raso. 

Art. 32. Los guarnecidos en techos y lienzos, se harán con 
yeso negro cribado maestrándolos previamente para que sus 
superficies resulten completamente planas y rectos los ángulos 
de sus encuentros. 

Art. 33. El estuco se extenderá á llana sobre los guarnecidos 
teniendo cuidado en que la capa sea uniforme en toda la super
ficie y no se noten las diferentes andamiadas ó trozos en que 
sea llevado á cabo. Después que el tendido se encuentre per
fectamente seco, se barnizará y dará el brillo, siguiendo las 
buenas prácticas necesarias al mejor resultado de esta clase de 
obras. 

Art. 34. Los azulejos para revestir el zócalo de los lienzos 
interiores, se asentarán con yeso, procurando que sus juntas 
formen lineas perfectamente rectas, que no queden cejas ó re
saltes y que la superficie formada por todos los colocados en un 
lienzo, sea completamente plana. 

Art. 35. La carpintería de taller, que consiste en postigos 
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interiores y bastidores de vidrieras para las fachadas, será la
brado á la italiana con arreglo á las indicaciones del Arqui
tecto; la labra de las diferentes partes de que aquellas han de 
componerse, estará hecha con esmero, asi como el ajustado, 
habiendo de resultar bien declarado y perfectamente hechas las 
uniones sin resaltos ni faltas de correspondencia en las lineas 
que determinen su forma. 

Estos postigos tendrán sustituidos su tablero superior por 
un cristal raspado. 

Art. 36. La pintura que se emplee para la carpintería de ta
ller de armar al descubierto y herrería que se halle en este 
caso, será al óleo con aceite de linaza y aguarrás y de los co
lores que designe el Arquitecto para cada sitio en que haya de 
tener lugar. En todos se dará una mano de imprimación y tres 
de color, previa la limpieza y plastecido de la parte en que sea 
necesario. 

Art. 37. Los retretes que han de colocarse en cada instala
ción serán seis, tres para señoras y tres para caballeros, de más 
ó menos lujo, según los respectivos barrios en que se coloquen. 
Estos aparatos serán de los llamudos «al descubierto» de la 
Casa «Doulton», con asiento de caoba, que se alzará por medio 
de visagras hacia la pared, con un depósito de hierro fundido 
de cabida de diez litros de agua, que funcionará automática
mente con la presión y fuerza suficiente á limpiar perfectamente 
el aparato. 

Cada uno de estos seis departamentos tendrá colocada una ó 
dos perchas en la cara interior de la puerta de los mismos. En 
uno de cada clase de estos retretes se colocará un lavabo de 
hierro esmaltado ó de porcelana con palangana giratoria. 

Art. 38. Las obras de desagüe consistirán en la colocación 
de una tubería general de hierro fundido que se acometerá á la 
alcantarilla, á cuya tubería se harán á su vez las acometidas, 
las bajadas de los retretes y tubos de desagüe de los lavabos. 

Art. 39. Estos retretes y lavabos tendrán la dotación de agua 
necesaria á su uso, que se tomará de las cañerías del Canal de 
Lozoya, introduciéndola dentro de los kioscos por medio de tu
bos de plomo reforzado, haciendo la distribución á los aparatos 
de dichos retretes y lavabos, colocando las llaves de paso y gri
fos que al objeto sean necesarios. 

Art. 40. La instalación del alumbrado por gas consistirá en 
una lámpara «Weuham» en el centro del kiosco, de suficiente 
potencia para todo el alumbrado del mismo. 

Art. 41. El kiosco estará circunvalado por un jardinito ó 
cinta de gazón, de la extensión y dimensiones que se fijen por 
la Autoridad municipal, previo informe del Arquitecto de la res-

N 
Ayuntamiento de Madrid



— 16 — 

pectiva Sección, y que estará al cuidado de los jardineros ó 
guardas de la Villa. 

Art. 42. El concesionario por lo que ser efiere á la inspección 
y conservación de los kioscos retretes, observará en un todo las 
prescripciones que por el Sr. Teniente de Alcalde del distrito 
respectivo se dictasen, quien podrá ordenar á los dependientes 
de sü Autoridad, que giren á los mismos las visitas de inspec
ción que estime necesarias. 

Estas visitas deben hacerse con mucha frecuencia, exigiendo 
responsabilidades á los Agentes municipales encargados de las 
mismas, que muestren negligencia ó contemplaciones. 

Art. 43. Bajo ningún motivo ni pretexto podrá el concesio
nario tener cerrado ningún kiosco retrete, quien para efectuar 
en los mismos las debidas reparaciones necesitará el previo 
permiso de la Autoridad municipal, fijando oportunamente el 
tiempo que á dicho efecto necesite. Conservará en perfecto es
tado el estuco, borrando cualquier letrero que en las paredes se 
escriba, y si lo cree oportuno, puede anunciar en un cuadro á la 
vista del público que el que los ensucie ó estropee á propósito, 
será denunciado ante la Autoridad municipal. 

Art. 44. Pa ra el cuidado y aseo de los retretes se pondrá por 
el concesionario un hombre ó mujer que no sea menor de veinte 
años de edad, y que permanezcan constantemente en el local 
mientras éste se encuentre abierto á disposición del público. 

Art. 45. Tarifas. — El concesionario por cada servicio en los 
barrios excéntricos de la población y paseos públicos, podrá 
cobrar 10 céntimos de peseta en departamento sencillo y 15 cén
timos de peseta en los que tenga lavabo. En los más ext ravia
dos del centro, los precios por servicio, cinco céntimos de pe
seta y 10 pesetas respectivamente. 

Si la práctica aconsejase alguna modificación en las tarifas, 
el concesionario, previo permiso de la Autoridad municipal, 
podrá llevarlo á cabo, no debiendo pasar de cinco céntimos de 
peseta por cada servicio, caso de que fuera en alza. 

Art. 46. Todo retraso en el pago del canon establecido, de
vengará un interés de demora del 6 por 100. Si t ranscurr iera 
otro semestre sin satisfacerle, se penará con l a caducidad del 
presente contrato con pérdida de la fianza. 

Por tener los locales cerrados para el servicio público sin 
causa justificada, el abandono completo en que los dejara el 
concesionario, después de muy repetidas faltas y multas de 50 
pesetas por la segunda, en otra de 250 pesetas, y á la tercera se 
declarará la caducidad de este contrato con pérdida de la fianza. 

También será causa de caducidad el no tener terminada la 
construcción de los diez y nueve retretes al cumplirse el plazo 
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que se señala en el art . 2.°, en cuyo caso, el Ayuntamiento se 
hará cargo de cuantas obras haya realizado el contratista y de 
la fianza depositada. 

Art. 47. El concesionario no podrá afectar ni hipotecar á 
compromiso alguno los kioscos retretes que construya, así 
como tampoco llevar á cabo la cesión de esta concesión sin el 
previo permiso del Excmo. Ayuntamiento, y con arreglo á lo que 
determinen las disposiciones sobre Obras públicas. 

Art. 48. El concesionario tiene 1.x libertad y el deber de pro
poner al Excmo. Ayuntamiento, y éste exigir á su vez al contra
tista, las mejoras de modificaciones en los kioscos y retretes que 
le vayan aconsejando la experiencia en tal servicio y los pro
gresos de la ciencia en el arte de la higiene, en este supuesto se 
consiente al contratista que dichos kioscos retretes en su tota
lidad ó cuando menos los quince que reste instalar, los constru
ya de hierro con todos los adelantos de la ciencia en las condi
ciones del plano presentado, aseo y limpieza, ventilación, vigi
lancia y alumbrado que quedan consignados en los artículos 
anteriores. 

Art. 49. La presente concesión se elevará á escri tura pú
blica, siendo de cuenta del concesionario cuantos gastos se or i
ginen por dicho concepto, asi como los que en su caso pudieran 
ser exigibles en el de derechos reales y transmisión de bienes, 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Madrid veintiuno de Abril de mil ochocientos noventa y uno. 
Rafael Salaya, con rúbrica. 

En cuyos términos el Excmo. Sr. D. Jacinto Ceruelosy Soria, 
según interviene, otorga á D. Félix Labal la concesión objeto 
de la presente escritura. 

D. Félix Labat acepta en absoluto la concesión en los tér
minos en que le ha sido otorgada, y se obliga á cumplir en todas 
sus partes las condiciones que aquella comprende, y para la ob
servancia y cumplimiento de esta escritura, se somete expresa
mente A los Juzgados y Tribunales ordinarios de Madrid, con 
renuncia expresa de cualquier otro fuero que por razón de do
micilio pudiera corresponderle. 

Asi lo dicen y otorgan el Excmo. Sr. D. Jacinto Ceruelos y 
Soria y D. Félix Labat y Condaune, siendo testigos instrumen
tales los Sres. D. Adolfo Sanz Ojirando y D. Federico Sobejano 
y López San Román, ambos de esta vecindad y según aseguran 
sin impedimento legal que obste á su testimonio. 

Y yo, el infrascrito Notario, hago constar haber hecho á los 
•señores otorgantes las siguientes 
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Advertencias legales: 

Primera. Que de esta escritura, deberán presentar primera 
copia dentro del término marcado por la ley, en la oficina de 
Liquidación del impuesto de derechos reales y transmisión de 
bienes, para satisfacer á la Hacienda el que devengue por esta 
concesión, bajo las multas establecidas caso contrario en el re
glamento provisional vigente; y 

Segunda. Y, por ú'.timo, que tienen derecho como también 
los testigos, a leer por si mismos esta escritura, y habiéndolo 
renunciado, lo hice yo el Notario por acuerdo y á ruego de to
dos en alta voz, ratificándose en su contenido los primeros y 
firmándola en unión de los segundos. 

De cuanto queda consignado en el presente instrumento pú
blico y del conocimiento de los señores otorgantes y testigos, 
yo el infrascrito Notario doy fe, y signo, firmo y rubrico.—Ja
cinto Ceruelo8.—Félix Labat. — Federico Sobejano. — Adolfo 
Sauz de Ojirando.- Signado.—Antonio Turón, con rúbrica.— 
Hay un sello de la Notarla. 

Formalizado este contrato en 29 de Julio de 1891, mediante 
escritura pública otorgada ante el Notario de esta Corte D. An
tonio Turón y Boscá. 

Adjudicatario: D. Félix Labat. 
Canon que satisface: 5.000 pesetas anuales. 
Tiempo de duración: 25 años. 

CONYENIO CON LAS ARCHICOFRADÍAS SACRAMENTALES 

DE 

SAN ISIDRO, SAN JUSTO, SAN LORENZO 
Y SANTA MARÍA 

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 

en sesión de 23 de Agosto de 1907, y sancionado por la 
Junta Municipal en 3 de Septiembre del mismo año. 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 

1911 
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CONVENIO 

con las Archicofradias Sacramentales de San Isidro, San Justo, San Lorenzo y 
Santa Haría, aprobado por el Exorno. Ayuntamiento en sesión de 23 de Agosto 
de 1907, y sancionado por la Junta Municipal en 3 de Septiembre del mismo año. 

Primera. Las Archicofradias Sacramentales de San Isidro, 
San Justo, San Lorenzo y Santa María, se obligan á satisfacer 
al Ayuntamiento, durante el tiempo que rija este convenio, las 
siguientes cantidades por cada inhumación que se verifique en 
sus cementerios. 

Posetaa. 

En sepultura de patio ó galería 33 
En nicho 44 
En sepultura privilegiada de tres cuerpos 50 
En sarcófago y tumba 110 
En cualquiera otra clase de enterramiento no expre

sada anteriormente, como capillas, panteones, mau
soleos, etc 165 

Esta obligación no es solidaria, sino"que la de cada Sacra
mental se limita a entregar al Excmo. Ayuntamiento las canti
dades correspondientes a los entierros que se lleven á cabo en 
su cementerio, lo que realizará antes de expedir el Excmo. se
ñor Alcalde, la orden de cada enterramiento. 

Dicha entrega es un acto voluntario de las Sacramentales, 
que no tiene el carácter de tributación, ni constituye pago de 
arbitrio, derechos ni impuesto de ninguna clase. 

Segunda. El Excmo. Ayuntamiento autoriza á las referidas 
Sacramentales por el tiempo que dure este convenio: 

a) Para realizar en sus cementerios todas las obras de re
paración ó conservación que sean necesarias. 

b) Para colocar sarcófagos en las sepulturas y lápidas en 
los nichos, siempre que esto no se verifique por particulares, 
sino para formar una clase de enterramiento especial para ha
cer cesión de éstas á los Cofrades y Mayordomos. 
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e) Para construir toda clase de enterramientos en los actua
les patios de sus cementerios; entendiéndose la concesión para 
aquellos patios en que se hayan edificado sepulturas 6 nichos 
hasta la fecha. 

d) Levantar la clausura del banco alto del patio de nuestra 
Señora de la Portería del cementerio de San Lorenzo. 

e) La concesión de licencia para ampliar el patio de San José, 
y construir sepulturas y nichos en la superficie de 8'100 metros 
cuadrados, para que ha solicitado el permiso la Sacramental, 
de San Lorenzo. 

f) La concesión de licencia para construir é inhumar en el 
patio del Santísimo sacramento, clausurado por acuerdos mu
nicipales, con la superficie de 6'G50 metros cuadrados, para que 
se solicitó permiso por la Sacramental de Santa María. 

Q) Levantar la suspensión de las obras del patio de la Purí
sima Concepción del cementerio de San Isidro, para el cual fué 
concedida licencia por el Excmo. Ayuntamiento en 12 de Sep
tiembre de 1850. 

Tercera. El Excmo. Sr. Alcalde, dentro de las reservas es
tablecidas en este convenio, podrá conceder licencia para hacer 
ampliación de patios, si durante el tiempo de este convenio lo 
hiciese absolutamente preciso las necesidades del servicio in-
humatorio de cualquiera de las Archicofradias. 

Cuarta. El Excmo. Ayuntamiento declara sobreseídos los 
expedientes de denuncia incoados contra las Sacramentales 
con posterioridad al 9 de Mayo de 1902, y condonadas las mul
tas que hayan sido impuestas en los mismos y que no hayan 
sido satisfechas por virtud de apelaciones. 

Quinta. Las cuatro Sacramentales deberán proveerse tan 
pronto sea aprobado este convenio, de las licencias de obras 
que se conceden, potiiéndose al efecto en tramitación los expe
dientes incoados en solicitud de la licencia municipal. 

Las licencias de conservación y reparación de las construc
ciones no devengarán derechos; debiendo las Sacramentales, 
sin embargo, dar cuenta previamente de su ejecución á la Al
caldía Presidencia. 

Sexta. Todas las construcciones de muros, sepulturas y rrfr 
chos, deberán reunir las condiciones que están prescriptas por 
las disposiciones legales vigentes. 

Si la Alcaldía Presidencia observase que no se cumplían las 
reglas de construcción prevenidas, dispondrá la inmediata de
molición de la obra defectuosa. 

Séptima. Este convenio no implica en modo alguno, recono
cimiento por aquellas Sacramentales, ni por ninguna de ellas 
al Ayuntamiento, de facultades sobre sus cementerios, sobre 
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las mismas y sus Mayordomos y parientes de' éstos, que no lo 
estén expresamente concedidas por la legalidad vigente, ni 
allanamiento de ninguna Sacramental á acuerdo del propio 
Ayuntamiento ó de la Junta Municipal de Asociados, y á reso
luciones del Gobierno civil, del Gobierno de S. M. ó de los Tribu
nales que se opongan á sus derechos, exenciones y privilegios 
que dicha legalidad otorga ó hayan declarado decisiones de los 
Tribunales del Gobierno de S. M. ó del Gobierno civil, á todas ó 
á alguna de ellas, ó sus Mayordomos y familias de los mismos. 

De igual modo no implica tampoco reconocimiento por parte . 
del Ayuntamiento á las Sacramentales, de los derechos que no 
les estén expresamente concedid-os por la propia legalidad ni 
allanamiento á resoluciones de la superioridad ó de los Tribu
nales, que se opongan á sus facultades, ni renuncia á derechos 
que le haya dado esa legalidad ó le hayan declarado resolucio
nes del Gobierno civil ó de los Tribunales. 

Octava. Las Sacramentales dichas, quedan en libertad de 
proseguir los recursos que han entablado todas ó cualquiera de 
ellas, contra resoluciones del Ayuntamiento, de la Junta Muni
cipal 4e Asociados, del Gobierno de S. M. 6 del Gobierno civil; 
de impugnar los que el Ayuntamiento, por sí ó en representa
ción de esa Junta tiene interpuestos; de entablar toda clase de 
reclamaciones y recursos que estime convenientes contra de
cisiones del Gobierno de S. M., del Gobierno civil, de los Tribu
nales, del Ayuntamiento, de dicha Junta y de oponerse á los 
que éste pueda interponer por sí ó en nombre de aquélla. 

De dicha facultad podrá hacer uso y llevar á cabo todo lo 
expuesto en el párrafo anterior, cada Sacramental por si é in
dependientemente de las demás. Y á su vez el Ayuntamiento 
.Será también libre de proseguir los recursos que ha entablado 
contra resoluciones del Gobierno de S. M. y del Gobierno civil; 
de impugnar los que han interpuesto las Sacramentales; de en
tablar toda clase de reclamaciones y recursos que estime con
veniente contra decisiones del Gobierno de S. M., del Gobierno 
civil y de los Tribunales y. de oponerse á los que aquellas pue
dan interponer. 

La ejecución de las resoluciones que recaigan, en virtud de 
lo expresado, tanto á favor del Ayuntamiento ó de la Junta Mu
nicipal de Asociados, como de las Sacramentales, se sujetará á 
lo estipulado en este convenio si estuviera en vigor. 

Novena. Este convenio será por tres años prorrogables 
hasta el día en que se verifique inhumaciones en la Necrópolis, 
á voluntad del Excmo. Ayuntamiento, y comenzará á regir 
desde el día siguiente al en que sea sancionado por la Junta 
Municipal. 
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Si alguna Sacramental no aceptase la prórroga, podrá esta
blecerse en cuanto á las que la deseen. 

Décima. Será motivo de rescisión del convenio la falta de 
cumplimiento por parte del Ayuntamiento ó por la de las Sacra
mentales, á lo estipulado en el mismo. 

En el caso de que la falta fuere por parte de aquél y no 
afectara á todas las Sacramentales, procederá tan sólo la res
cisión respecto de las perjudicadas; y si no fueran todas las 
Sacramentales las que hubieren faltado, la rescisión no será 
extensiva á las que no hubieren cometido la falta. 

La rescisión llevará consigo la indemnización de daños y 
perjuicios á la parte contraria por la que dé lugar á ello. 
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CONTRATA 

DE 

SUMINISTRO DE SEMILLA RAY - GRASS 
AI. HAMO 

DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDIKES DEL INTERIOR Y ENSANCHE 

mil 1.* di Enero di 1910 Csiti el 31 di DUlemfcrt di 1913. 

PLIEGOS D8 CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

& 

MADRID 

IMPRENTA MUNICIPAL 

10O0 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

It* Es objeto de esta contrata el suministro al ramo de Ar
bolado, Parques y Jardines, de la semilla de ray-grass, necesa
ria para la siembra de praderas de los Parques y Jardines del 
interior, ensanche y extrarradio, dependientes del Excelen
tísimo Ayuntamiento de Madrid, la cual viene el contratista 
obligado a entregar en los puntos que se le designen. 

2.a La duración de esta contrata será desde ej 1." de Enero 
de 1910, ó desde el día en que se le otorgue la correspondiente 
escritura, si fuera posterior a dichas fechas, hasta el 3l de Di
ciembre de 1913. 

A los quince días de las fechas antes mencionadas, tendrá 
obligación el contratista de empezar á suministrar el pedido que 
se le ordene. 

3.a El presente contrato se basará únicamente en el precio 
tipo que se marca en el art. 11, quedando indeterminado el gasto 
que en el periodo total de la contrata ó en cada uno de los años 
que la misma comprende haya de hacerse, de suerte que el con
tratista no podrá elevar reclamación alguna sobre este asunto, 
sea el que quiera el servicio que se le pida, quedando el Exce
lentísimo Ayuntamiento en completa libertad de mandar reali
zar el que sea necesario, con arreglo al desarrollo de los traba
jos y á los créditos que para los mismos se hallen consignados 
en los presupuestos ordinarios 6 en los extraordinarios que se 
aprueben. 

Para fijar la cantidad que tendrá que consignare! contratista 
como fianza para garantía del cumplimiento de su contrato, se 
calcula prudencialmente que el gasto anual de este suministro 
podrá elevarse á unas 3.000 pesetas. 

4.a La semilla del ray-grass, inglés (Lolium perenne), será 
oblonga, de dorso convexo y cara ventral cóncava, de primera 
calidad, perfectamente limpia y sin mezcla de ninguna otra 
clase de semillas, estará bien granada, conservando sus pro-
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piedades germinativas, que se demostrará haciendo ensayos, en 
los que lia de nacer por lo menos el 90 por 100 de la simiente. El 
peso Je cada Ihro de simiente, sera por lo menos de 315 gramos . 

5." Los pedidos se barán por escrito al contratista por la 
Dirección del ramo, fijándose en cada uno la cantidad que se 
necesite, los puntos donde se ha de verificar la entrega y el plazo 
en que ésta ha de tener lugar, teniendo en cuenta la cantidad é 
importancia de aquéllos, no pudiendo en manera alguna ser su
perior a treinla dias. 

0." El reconocimiento y recepción de la semilla, se ha rá en 
el punto de entrega por el Sr. Ingeniero Director del ramo ó el 
empleado ó empleados que él mismo designe, comprobándose 
también dichas operaciones por los Sres. Concejales cuando lo 
estimen conveniente, y la exacta relación entre la entrega y el 
pedido en la forma oportuna, haciéndose cargo la Administra
ción de lo que resulte admisible y desechándose lo que no reúna 
las condiciones marcadas en este pliego. 

Pa ra el caso de no resultar avenencia entre las partes, r e s 
pecto á las condiciones de las semillas, se nombrará por el Exce
lentísimo Sr. Alcalde, como perito tercero al Sr. Ingeniero Di
rector de la Estación Agronómica Central de Castilla la Nueva. 

7.a Si el contratista no suministrara el pedido en el plazo 
marcado, el Excmo. Sr. Alcalde, á propuesta del Sr. Ingeniero 
Director, podrá imponer una mulla al contratista do 10 á 15 pe
setas por cada día de retraso, dándose cuenta de esta providen -
cia a l a Comisión respectiva. 

Incurriendo el contratista en quince faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
con los efectos que marcan los artículos 31, 35 y 30 del Real d e 
creto é Instrucción de 21 de Enero de 1905, para la contratación 
de servicios provinciales y municipales. 

8.a Sin perjuicio do las mullas que se expresan en el articulo 
anterior, y con objeto de que el servicio no sufra reiraso, en el 
caso de faltar el contratista, podrá adquirirse por admin is t ra 
ción la semilla que haga falta, do cualquier punto y á cualquier 
precio. 

El impone total de la semilla suministrada por otro provee -
dor, so acreditará Dor medio de dos certificaciones, una porel va -
lor de dicha semilla, con arreglo al precio tipo de subasta , y 
otra con caigo á la fianza que tenga prés ta la el contratista por 
el que represente el exceso sobre el referido precio. 

9.a Las mullas que podrán imponerse al contratista con a r r e 
glo á lo preceptuado en el art . 7.", asi como el exceso del i m 
porte del suministro que en virtud de lo dispuesto en el art. 8.° se 
adquiera por administración, se harán efectivas de la fianza 
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prestada por aquél como garant ía del cumplimiento de este con -
trato, y caso preciso de sus bienes, en la forma que establece 
el art . 30 del Real decreto é Instrucción de 21 do Enero de 1905 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

10. El contratista deberá completar la fianza siempre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para comple t a r l a 
fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art . 37 del citado Real decreto, según pre
viene el art . 30 del mismo. 

11. El precio tipo para la subasta será el de una peseta se
tenta céntimos el kilogramo de semilla de ray -g rass . 

12. Cuando sea necesaria alguna semilla análoga á la fijada 
en este pliego, el contratista quedará obligado á suminis t rar la , 
fijando su precio contradictoriamente entre dicho contratista y 
el Sr. Ingeniero Director del ramo, sometido á la baja ó mejora 
del remate . 

13. Al final de cada mes se hará por la Dirección del ramo 
la liquidación de la semilla suministrada, formándose una rela
ción valorada, á la cual prestará su conformidad el contratista 
ó persona legalmente autorizada por éste. 

El importe de lo suministrado se le acredi tará al contratista 
por medio de certificaciones mensuales que expedirá el Sr. Inge
niero Director, autorizadas con el V.° B.° de la Alcaldia Pres i 
dencia, á cuyas certificaciones acompañará la liquidación valo -
rada que anteriormente se cita. 

14. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de u a tanto por ciento del precio tipo. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi 
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada 
á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese 
baja, por el precio tipo, y si se hiciese, coi la rebata del tanto 
por ciento (en letra) en el precio tipo, desechándose en el acto 
toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

15. Sin perjuicio do cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrat ivas que se 
dicten para este contrato. 

Regirán asimismo las del Real decreto ó Instrucción de 21 de 
línero de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

16. Si á la terminación de este contra to , las necesidades 
del servicio exigieran la continuación del mismo hasta que em-

Ayuntamiento de Madrid



piece á efectuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el 
Excmo. Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación duran
te el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de doce 
meses, estando obligado el contratista á suministrar la semilla 
con arreglo á las condiciones de este pliego, y al mismo precio 
del remate. 

17. El contrato se hace á riesgo y ventura para el rematante, 
sin que por ningún concepto pueda pedir alteración del precio ó 
rescisión. 

18. Será de cuenta del contratista el abono de las cantidades 
que tenga que satisfacer en los fielatos por derechos de intro
ducción. 

También es obligación del rematante pagar los anuncios 
honorarios devengados y suplementos adelantados por el Nota
rio que autorice la subasta, escrituras, y en general, toda clase 
de gastos que ocasione la subasta y formalización del cont ra to . 

Mndrid 16 de Marzo de 1909.—El Ingeniero Director, C. Ro-
drigáñez. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 17 del lieal decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 1." de Julio de 190!), á las doce, en la prii iera 
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Aléala 
ó del Teniente ó Concejal en quien al efecto delegue; asistiendo 
también al acto otro Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento 
y utio de losSres . Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los [diegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta el 
del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el de una peseta se
tenta céntimos el kilogramo; y la part ida por donde ha de satis
facerse esta obligación, figura consignada en los respectivos 
presupuestos municipales. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 150 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma; pudiendb verificarlo en metálico ó en cual
quiera de los valores ó signos que determina el arl . 12 de la 
-instrucción antes-citada,' computándose éstos-en la forma que 
se establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 
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6.a. El rematante no podrác eder ni t raspasar los derechos que 
nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la 
transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayunta
miento concede el art . 25 de la Instrucción de 21 de Enero de 1905, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 300 pesetas, para 
garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también 
verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admití los en 
las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que 
en aquéllas. 

7." Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

8." El hecho de presentar una proposición en el acto de la su -
basta constituye a! licitador en la obligación de cumplir el con
trato si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero no 
le da •• \ s derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmen
te, nue el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación deílui-
•Civa, si se creyese perjudicado por el acuerdo.. El Excmo. Ayun. 
tamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

9.a 151 Ayuntamiento, usando de la [acuitad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, por que éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origino la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido parala , misma en los diarios oficiales cJe Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó ac ta de r e 
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
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mencionado importe. También queda obligado el contratista á 
satisfacer á la Hacienda pública el importe de los derechos 
reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó 
impuesto, á cuyo Un adquiere el compromiso de presentar la es
critura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de 
los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el 
Excmo. Ayuntamiento cantidad i.lguna por cuenta del contrato. 

13. Todo lidiador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que baga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y do la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato ó sea del poder ó 
documento que justifique do modo legal la personalidad del lici
tación para gestionar & nombre y en representación de su poder
dante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previamente 
y á su costa, bastanteodo por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales, D. Manuel María Moriano y D. Gregorio Cam 
puzano. 

14. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán ser 
extendidas en papel del timbro del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 1Ü pesetas, es
pecial de subastas, por cada 5U0 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso do negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Dirtctor del ramo de Arbolado, visada por el Excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las 
condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exi-
gibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 27 de Marzo do 1909.—El Secretario, F. Ruano tj Ca. 
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 21 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 24 de Mayo de 1909.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

/ 

\ 
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Mode lo de p ropos ic ión 

(que deberá extenderle en papel timbrado del Estado de la date 11.*, y al presen-
tar.e llenar escrito en el sobre lo siguiente: rnOPOSlCló-N TAHA O P I A B A LA SU
BASTA DKÍ. s u m i n i s t r o do somi l la rny-grass , p a r a ol r a m o do Arbo lado 
l ' a rquos y Ja rd ines . ) 

D que vive enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación del suministro do semilla ray-grass, con 
destino al ramo do Arbolado, Parques y Jardines del interior, 
ensanche y extrarradio, desdo 1.° de Enero de 1910 al 31 de Di
ciembre de 1913, anunciada en el Boletín oficial de la provincia 
del dia de , conformo en un todo con las mismas, se com
promete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta suje
ción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por el precio 
tipo ó con la baja de , tanto por ciento—en letra—en.el precio 
tipo. 

Madrid de de 190 
(Firma del proponente) 

Formalizado este contrato en 17 de Julio de 1909, mediante 
certificación expedida por la Secretarla del Excmo. Ayunta
miento en dicha fecha. 

Tipo que sirvió de base para la subasta: 1'70 pesetas el kilo
gramo. 

Rematante: D. Francisco Diez Pauperiua, Oso, Í7, con la re
baja del 35 por 100 en el precio tipo. 
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SOCIEDAD MÍÁOLIÜ SANTILUMi 

CONDICIONES 
bajo las cuales se ha concedido 

á la Sociedad Hidráulica Santillana, la exención de derechos 

para la distribución de las aguas de que es concesionaria 

por la ley de 17 de Abril de 1900, 

y Reales órdenes de 10 de Febrero de 1904 

y 20 de Octubre de 1906, 

cuyas condiciones fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento 

de.20 de Agosto y 15 de Septiembre de 1909, 

y sancionadas por la 

Junta municipal en 7 de Diciembre del mismo año. 

MADRID 
IMPRENTA MUNICIPAL 

H > l l 
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SOCIEDAD HIDRÁULICA SANTILLANA 

CONDICIONES 

bajo las cuales se ha concedido a la Sociedad Hidráulica Santularia, laexenci ón de de
rechos para la distribución de las aguas de que es concesionaria por la ley de 17 de 
Abril de 1900, y Reales órdenes de 10 de Febrero de 1934 y 20 de Octubre de 1906, cu
yas condiciones fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de 20 fe Aposto 
y 15 de Septiembre de ¡500. y sancionadas por la Junta municipal en 7 de Diciembre 

del mismo año. 

P r i m e r a . Q u e c o m o c o r r o b o r a c i ó n d e l a c u e r d o d e l E x c e l e n 

t í s i m o A y u n t a m i e n t o de 22 d e A b r t l de 1907, se c o n c e d e a l a So

c i e d a d H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , a u t o r i z a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a e fec 

t u a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e a g u a á q u e s e r e f i e r e e l 

reglamento presentado á la aprobación municipal en 12 de Ma
yo de 19C(i, previa la presentación de planos y el oportuno re
planteo, de acuerdo con la Direción técnica del servicio de Fon
tanería. 

Segunda. Que la Sociedad Santillana podráabastecerdeagua 
todas las propiedades del listado, Provincia y Municipio y de 
particulares que lo soliciten, dentro del peí ¡metro de su conce
sión que no estén convenientemente servidos por el abastecí-' 
miento del Canal de Isabel I I , con arreglo á las condiciones y 
reglamento de la concesión. Los servicios municipales tendrán 
carácter de preferencia, teniendo por bien entendido que, tanto 
el espíritu como el tenor literal de esta cláusula, asi como el de 
la octava, signilican que será siempre potestativo y discrecio
nal por parte del Ayuntamiento, el hacer uso ó no del abasteci
miento de aguas que suministra la empresa Santillana, pues su 
concesión no implica monopolio de ninguna cl»se, y el Ayunta
miento no debe pagar ni á aun á convenio de tarifa que fuera 
inferior á veinte céntimos por metro cúbico, caudal de agua que 
hoy dispone gratuíiamente. 
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Tercera. La unidad de abastecimiento para todos los usos 
será el metro cúbico, pudiendo consumirse menos de dicha can
tidad, y pagándose exactamente lo correspondiente á lo consu
mido, según su relación con la unidad de pago. 

Cuarta. En todas las cuestiones que puedan suscitarse con 
motivo del servicio técnico de abastecimiento, atendido su ca
rácter público, tendrá intervención el personal facultativo del 
Excelentísimo Ayuntamiento. 

Quinta. La Sociedad Santillana quedará obligada á estable -
cer el a g u a dentro del término de un año, á part ir de la fecha 
de este acuerdo en las barr iadas de Cuatro Caminos y Bellas 
Vistas, y de dos, á partir de la misma fecha, en los barrios de la 
Guindal e ra y Prosperidad. 

Si t ranscur r idos los plazos que en esta cláusula se indican, 
no estuviesen surtidos de agua dichos barrios, se entenderá in
mediatamente caducada y sin efecto la exención de derechos 
que en la condición novena se concede á la Sociedad Santillana, 
entendiéndose tamb'ién que esta conclusión, como la séptima, 
quedan subordinadas y en nada pueden alterar lo estatuido por 
la segunda. 

Sexta. Que se acepte con satisfacción la rebaja ofrecida del 
precio sobre las tarifas ya aprobadas en sentido de que el coste 
máximo por metro cúbico, sea inferior en dos céntimos del me
nor fijado en aquélla; es decir, treinta céntimos el metro cúbico, 
quedando facultado el concesionario para rebajarle en beneficio 
del vecindario de Madrid, siempre que estas rebajas merezcan 
la aprobación del Ministerio de Fomento. 

Séptima. En el caso de que un nuevo plan de alineaciones y 
rasantes , dentro de la zona de su concesión, hiciera necesario el 
cambio de instalación en las tuberías, como el de que se adop
t a ra un sistema distinto de conducción de cañerías , la empresa 
Santillana hará por su cuenta las obras necesarias, sin derecho 
por su parte á indemnización de ninguna clase del Ayuntamien
to, por supuestos ó reales perjuicios que se le puedan irrogar. 

Octava. Si por circunstancias extraordinarias ó de fuerza 
mayor no pudieran dotarse de agua del Canal de Isabel II los 
servicios públicos municipales, ó en caso de incendio fuera in
suficiente el agua suministrada por aquél, el concesionario, pro
visionalmente, mientras duren estas causas y sólo dentro del 
perímetro de su concesión, vendrá obligado á suminis t rar al Ex-
lentlsimo Ayunt amiento la cantidad de agua de que la Sociedad 
Hidráulica Sant i l lana pueda disponer, después de cubrir los 
compromisos cont raidos con sus abonados, siendo de cuenta del 
Municipio las obras de ingerto y demás necesarias , y no pudien
do durar esta concesión más de diez días. 

Novena. Como compensación & cuanto queda indicado se 
concede á la Sociedad Santillana, la exención de losjdenjchos co
rrespondientes por apertura de calas y ocupación del subsuelo 
de su red de distribución, tapando el concesionario las calas por 
su cuenta, como facilidad legitima á una obra pública de ext ra
ordinaria utilidad, entendiéndose que dichas obras disfiutarán 
de las mismas facilidades de trámite concedidas á otras em
presas de abastecimiento por tubería. 

Décima. La Sociedad Santillana y el Excmo. Ayuntamiento 
se ocuparán en su día de estudiar la rebaja quesea oportuna 
para el abastecimiento de agua á los servicios municipales. 

Undécima. Quedan anuladas todas las disposiciones ante
riores en lo que se opongan á lo estipulado en estas bases. 

Cláusula adicional. La exención de arbitrios que se concede 
á la Sociedad Hidráulica Santillana, quedará anulada si por 
ésta no se cumplieran todas y cada una de las obligaciones que 
se imponen en las anteriores. 
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Otorgada en 7 de Diciembre de 1910. 
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V Número mil novecientos treinta y tres. 

En Madrid, á siete de Diciembre de mil novecientos diez, 
ante mí Fidel Martínez Alcayna, Abogado y Notario de los Ilus
tres Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia en la 
misma. 

Comparecen: De una parte, el Excmo. Sr. D. José Francos 
Rodríguez, mayor de edad, Médico, de esta vecindad, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, cuyo cargo 
ejerce, de que doy fe, no presentando cédula personal por ha
llarse exento de verificarlo en razón al carácter con que com
parece. 

Y de otra, D. Enrique Diego Madrazo, mayor de edad, ca
sado, Médico, vecino de Santander, residente accidentalmente 
en esta Corte, con cédula personal de quinta clase, número cien
to treinta y dos, expedida en dicho punto en diez y siete de Ju
nio último. 

Concurren el Sr. Diego Madrazo, por su propio derecho, y el 
Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, como Alcalde del Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Corte, en nombre de dicha 
Excma. Corporación. 

Tienen, á mi juicio, según intervienen, la capacidad legal 
necesaria, que aseguran no estarles limitada para formalizar 
la presente escritura, y en su virtud exponen: 

Primero. Que en sesión celebrada por el Excmo. Ayunta
miento de esta Corte, con fecha nueve de Septiembre último, se 
acordó aprobar un proyecto de bases para celebrar el concurso 
de cesión del teatro Español, para su explotación artística, du
rante cinco años forzosos, con otros extremos y particulares 
que en dicho pliego constan. 

Segundo. Que dichas bases se publicaron literalmente en el 
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al día 
doce de Septiembre anterior, número setecientos quince de dicha 
publicación, como también se publicaron en el Boletín oficial 
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de esta provincia y en la Gacela de Madrid, correspondientes 
a los días catorce y quince de Septiembre del corriente año. 

Tercero. Que durante los treinta dias hábiles que estuvo-
abierto el plazo de presentación de pliegos á dicho concurso, se-
presentaron tan solo dos proposiciones firmadas por D. Enri
que D. Madrazo, la primera; D. Tirso García Escudero y D. Ju
lio Hurdisan, la segunda, y la tercera consistente en una Real 
orden del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 

Cuarto. Que pasado á la Comisión novena el estudio del 
asunto, por ésta se dio dictamen proponiendo se adjudicara de
finitivamente el concurso á favor de D. Enrique Diego Madrazo, 
asi como también que se le hiciese entrega inmediatamente del 
teatro, á reserva de formalizar posteriormente la escritura. 

Quinto. Que á dicho dictamen se formalizaron dos votos par
ticulares, uno suscrito por D. Andrés Aragón, y otro firmado-
por los Sres. Aguilera y Arjona, Dicenta y Díaz Agero, y lle-
.•u(l(i el asunto & sesión pública, que se celebró en veintiuno de 

Octubre último, fué aprobado el dictamen de la Comisión, y or
denado su cumplimiento por decreto de la Alcaldía, de igual 
fecha, en cuya virtud quedó como adjudicatario definitivo del 
referido teatro, D. Enrique Diego Madrazo. 

Sexto. Que conminada á dicho señor la referida resolución,, 
por comparecencia del adjudicatario, fecha veintiséis de Octu
bre último, en la Secretaria de este Ayuntamiento, se hizo cons
tar la exhibición de un resguardo de la Caja general de Depósi
tos, señalado con los números doscientos veintisiete mil tres
cientos dos de entrada y ochenta y tres mil ciento noventa y seis 
de registro, con cuyo documento acreditó dicho señor haber 
consignado la cantidad de veinte mil pesetas nominales en tres 
títulos de Deuda amortizable cinco por ciento, como fianza defi
nitiva para responder del cumplimiento de su contrato. 

Séptimo. Que de igual modo figuran unidos al expediente los 
recibos que acreditan haber satisfecho el .concesionario el im
porte de los anuncios publicados en la Gaceta y Boletín oficial 
de esta provincia. 

•Octavo. Y que por orden del Decanato de este Colegio Nota
rial, se designó al Notario que suscribe para extender y autori • 
zar la correspondiente escritura. 

Las bases de concurso, el acuerdo que las aprobó, las tres 
proposiciones presentadas, el dictamen de la Comisión novena, 
los dos votos particulares, el acuerdo del Ayuntamiento, el de
creto de la Alcaldía, la comparecencia del concesionario, los 
recibos de los periódicos oficiales y el decreto en que se me or
dena la redacción del proyecto de escritura, copiados, son como 
sigue: 
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A.—DASES DE CONCURSO 

«El Ayuntamiento saca á concurso, que se hallará abierto 
durante treinta días hábiles, á contar desde la publicación de 
«este anuncio en la Gaceta de Madrid, la cesión del teatro Es
pañol para su explotación durante cinco años forzosos, que 
empezarán á contarse el día que el concesionario tome pose
sión de la finca, y otros cinco años de prórroga, previa, en este 
caso, la petición del concesionario, tres meses antes de termi
nar la temporada cómica oficial del quinto año forzoso y la con -
íormidad ó acuerdo consiguiente por parte del Ayuntamiento 
•bajo las condiciones siguientes: 

1.a Durante el plazo fijado podrán presentarse en la Secreta
rla del Ayuntamiento, en horas hábiles de oficina, las proposi
ciones en pliegos cerrados y lacrados, que se custodiarán en 
poder del Sr. Secretario, hasta el momento en que, expirado di-
•cho plazo, se proceda por la Comisión de Espectáculos, asocia
b a de los autores dramáticos y críticos que designe al efecto, & 
Ja apertura, estudio y propuesta al Excmo. Ayuntamiento. 

2.a La concesión del teatro se hará en favor de la persona 6 
Empresa que ofrezca mayores garantías artísticas, á juicio del 
Ayuntamiento, para el mejor cumplimiento de las condiciones 
•de este concurso y beneficio del Arte, de la cultura del pueblo y 
de los intereses del mismo. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de aceptar cualquiera 
•de las proposiciones que se presenten, ó de rechazarlas todas-

3.a Para tomar parte en el concurso, será necesario consig
nar previamente, como depósito provisional en la Caja general 
•de Depósitos, la cantidad de 2.000 pesetas, cuyo resguardo será 
devuelto al autor del pliego no admitido, tan luego se haga l a 
adjudicación del concurso. 

El resguardo correspondiente á la persona á cuyo favor se 
adjudique el concurso, no será devuelto hasta el momento de 
•otorgarse la escritura y de haber realizado los pagos á que que
da obligado. 

4.a Hecha la adjudicación, el concesionario consignará en la 
Caja general de Depósitos, á disposición del Ayuntamiento, la 
cantidad de 20.000 pesetas en* metálico ó en valores nominales, 
al tipo de cotización si fueren del Estado, y por todo su valor 
nominal si fueren del Ayuntamiento, como fianza definitiva 
para responder del cumplimiento del contrato, que le será de-
•vuelta á la terminación del mismo, siempre que se justifique 
Jiaber cumplido exactamente todas las cláusulas. 

Los intereses que produzca esta fianza, los cobrará el conce
sionario. 

Ayuntamiento de Madrid
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Este perderá la fianza, sin perjuicio dé las demás acciones 
que contra él procedan, en caso de rescisión del contrato p o r 
incumplimiento. 

5.a El concesionario queda obligado á cuidar de la conserva
ción y limpieza del edificio, y á practicar, por su cuenta, t odas 
aquel las obras que requieran el entretenimiento y explotación 
de la finca y su mobiliario, bajo la inspección del facultativo y 
empleados que el Municipio designe. 

6." El Ayuntamiento se reserva la constante inspección y vigi
lanc ia del teatro y de todos sus servicios, en la forma y por m e 
dio de las personas que tenga por conveniente designar al efecto. 

7." Será obligación del concesionario el alumbrado eléctrico, 
así como el supletorio de todas las dependencias, incluso la fa
chada del teatro y la iluminación de ella, todos los dias que, por 
cualquier motivo, aparezcan iluminados los demás edificios per
tenecientes al Municipio, siendo asimismo de cuenta del conce
sionario la conveniente calefacción del teatro, tal y como se 
hal la establecida actualmente, ó mejorada por otro procedi
miento más moderno. 

También se obligará á renovar las colgaduras de los palcos 
d e S S . MM. y del Ayuntamiento. 

8." El concesionario tendrá á su cargo un almacén de deco
raciones y vestuario, y no dispondrá en ningún caso del .alma
cén, propiedad del Ayuntamiento, para guardar los efectos que 
destine al teatro. 

9.a En virtud, de la concesión podrán utilizarse por el conce
s ionar io las decoraciones, muebles y demás efectos, el archivo^ 
de obras de todas clases que pertenezcan al teatro, las sillas dé
los palcos, los aparatos de alumbrado, el vestuario y las locali
dades , exceptuándose únicamente el palco destinado para Sus 
Majestades, los del Excmo. Ayuntamiento y el proscenio princi
pal , número dos, para la Diputación provincial. 

En el juego de billetes que se haga por la Empresa, no figu
r a r án los palcos á que se refiere el párrafo anterior. 

10. El concesionario queda obligado á dar habitación y luz 
en el teatro al conserje y al portero de la calle de Echegaray, 
como también renovará la habitación l lamada «saloncil lo» r 

amueb lada decorosamente, con el fin de que en éste puedan 
reunirse los autores con independencia de los ar t is tas . 

11. El teatro Español es tará dedicado exclusivamente, du
r a n t e la temporada oficial, al cultivo y fomento del arte d ramá
tico español en todos sus géneros y manifestaciones, con tal que 
l a s obras que se pongan en escena estén precisamente escr i tas 
i> t raducidas al castellano, y sean originales de autores españo
l e s , antiguos ó modernos. 
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Terminada la temporada oficial, podrán representarse por 
compañías españolas de declamación, obras extranjeras t ra
ducidas. 

También podrán representarse obras l ír ico-dramáticas, lla
madas «zarzuela grande» y ópera con letra en castellano, de 
compositor músico español, y ejecutadas por ar t is tas españoles. 

12. La Comisión de Espectáculos formará cada año, antes 
de comenzar la temporada, el Comité de escritores, que se com
pondrá del Director artístico designado por el concesionario, dos 
autores dramáticos que hayan estrenado obras en el teatro Es 
pañol, designados por la Sociedad de Autores, y dos críticos pe
riodistas que nombrará la Asociación de la Prensa. 

Este Comité asesorará á la Comisión y á la empresa en cuan
tas cuestiones de índole artística surjan relacionadas con el 
contrato, y censurará la lista de la compañía que ha de actuar 
en la temporada siguiente y la de las obras del teatro antiguo 
que, como condición indispensable, han de representarse. 

De este Comité no podrá formar parte ninguno de los que le 
hayan constituido en el año anterior, excepto el Director art íst ico. 

En la lista de la compañía figurará todo el personal necesario 
pa ra representar las obras á que se refiere la base anterior, y 
el nombre del que haya de ejercer el cargo de Director artístico. 

13. A efectos del examen y censura, el concesionario presen
t a rá en el Ayuntamiento todos los años, en la primera quincena 
de Junio, la lista de la compañía que haya de ac tuar en la t em
porada siguiente, cuya lista, previamente censurada por el Co
mité de autores y críticos, será sometida, para su aprobación, 
á la Comisión de Espectáculos. 

El Ayuntamiento da rá dictamen antes del 31 de Julio, y si no 
lo hiciere, se entenderá que aprueba tácitamente la lista p re 
sentada. 

Como excepción motivada por el poco tiempo que h a d e que
dar disponible en el año actual 1910 después de la adjudicación 
del concurso, la presentación de la lista de la compañía para la 
próxima temporada de 1910 á 1911, como su censura por el Co
mité de autores y críticos, se ha rá con la mayor brevedad posi
ble, á fin de que las funciones teatrales puedan empezar antes de 
los primeros dias de Noviembre. 

. En los años sucesivos comprendidos en el contrato, se cum
plirá puntualmente lo establecido en los dos primeros párrafos 
de esta base. 

La temporada oficial comenzará en los años sucesivos en el 
mes de Octubre, y durará e! tiempo necesario para que se veri
fiquen sin interrupción ciento cincuenta funciones, por lo menos, 
contando las de tarde y noche. 
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La lista de la compañía que fuese propuesta para actuar en 
el teatro Español, una vez terminada la temporada oficial, será 
sometida previamente a estudio y aprobación de la Comisión de 
Espectáculos, asesorada por el Comité de autores y críticos. 

Si en el curso de la temporada dejase de per tenecerá la com
pañía alguno de los actores ó actrices reputados como primeras 
partes, el concesionario se obliga á sustituirle con otro de igual 
categoría en el término más breve posible, y no podrá conside
ra r se aceptada l a sustitución sin que proceda la aprobación del 
Comité. 

14. El concesionario queda obligado á poner en escena cada 
temporada, y con toda la propiedad posible, dos obras nuevas 
refundidas del teatro antiguo, á fin dé honrar la memoria de 
nuestros grandes poetas y popularizar sus obras dramáticas . 

Con el mismo ohjeto queda obligado á dar , por lo menos, 
diez representaciones de obras clásicas. 

También queda obligado á poner en escena cada temporada 
alguna obra clásica que no haya sido representada desde hace 
veinte años. 

Asimismo se obliga también el concesionario á dar una fun
ción á favor de las Casas de Socorro en cada temporada, dentro 
de los tres primeros meses de cada una. 

15. De las obras que sees t renenen el periodo de la concesión, 
quedarán en el Archivo municipal adonde serán remitidas por 
el concesionario un ejemplar manuscrito, á ser posible el origi
nal, y dos ejemplares impresos para el repertorio, como asi
mismo dos carteles de la función que diariamente se ejecute. 

16. Todas las mejoras que se realicen en la finca, asi las per
manentes, como las de decorado y adorno, sin exclui r las corti
nas , instalaciones de luz, obras de adorno y mejora en las loca
lidades para comodidad del público, quedarán de propiedad del 
Ayuntamiento, mediante entrega al Interventor guarda a lma
cén, quien se encargará de su custodia y conservación. 

En las mejoras quedarán comprendidas aquellas que se h a 
gan también en el escenario para producir, ya por la electrici
dad ó por cualquier procedimiento moderno efectos escénicos. 

En esta condición no se comprenden las decoraciones y ves
tuario de las obras que se ponga en escena, excepto aquellas 
á que se hace referencia en el párrafo quinto de la base 26. 

17. El teatro y sus dependencias se entregarán al concesio
nario, por inventario valorado, al otorgarse la escritura, y los 
enseres, decoraciones, vestuario y guardarropa, las l lamadas 
tripas del teatro y obras de repertorio que se hayan de represen
t a r en el mismo, se le entregarán también bajo recibo y tasación, 
conforme vaya necesitándolos, debiendo devolverlos á los pun-
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tos donde se custodian tan luego como deje de utilizarlos y abo
nando al término de la concesión el importe de los efectos que 
faltasen y los desperfectos que hubiesen experimentado los de 
más , y no procedan del uso general. 

Ninguno de los efectos que existen en el teatro ó almacenes 
podrá salir de los mismos más que para el servicio del teatro 
Español. 

El transporte de decorado se realizará por cuenta y bajo la 
responsabilidad del concesionario. 

Tampoco podrá el concesionario modificar las decoraciones, 
los trastos, ni el vestuario existentes en los almacenes del teatro, 
siendo obligación que todos los telones, bastidores y bambalinas 
•que utilice, al ser devueltos al almacén, estén repintados y en 
buenas condiciones de servicio. 

El Conservador guarda almacén de efectos del teatro Espa
ñol no permitirá que salga efecto alguno sin el recibo firmado 
por el concesionario. 

Si por cualquier causa no pudiera éste firmar el recibo admi
t i rá la firma de un representante, á condición de que aquél lleve 
es tampado el sello de la empresa. 

El conserje del teatro Español llevará en un libro relación 
detal lada de los efectos y enseres que tengan ent rada y sal ida 
en el teatro, y procedan de los almacenes de la Villa. 

18. No habrá en el teatro más decoraciones que las l lamadas 
de repertorio, las de las obras que se estén representando y l a 
que esté en preparación pa ra ser representada. 

En el telar no habrá más ropa colgada que la absolutamente 
indispensable para el servicio de que se habla en el párrafo an 
terior, y el foso y contrafoso, así como el escenario, estarán li
bres, en cuanto se pueda, de trastos de toda especie. 

19. Al terminar cada temporada serán retirados del teatro 
cuantos muebles y enseres no fuesen de propiedad del mismo, 
quedando únicamente el mobiliario de los cuartos de los actores. 

20. En ningún caso podra el concesionario ejecutar obra a l 
g u n a en el edificio del teatro sin conocimiento y autorización del 

Municipio. 
21. El teatro no podrá ser subarrendado, ni cedido por el con

cesionario á ninguna otra persona. 
Los ensayos se han de hacer sirviéndose únicamente de la 

luz eléctrica. 
22. El concesionario, pa ra todos los incidentes á que pueda 

<lar lugar la concesión, renuncia á la jurisdición de los Tribuna
les de justicia; y en caso de que el Ayuntamiento, por cualquier 
causa, tenga que desahuciarle de la finca se somete desde luego, 
A1 procedimiento gubernativo que se determine, y que se l levará 
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á cabo por el Alcalde Presidente 6 cualquier Teniente de Alcal
de ó'autoridad delegada al efecto, á fin de que el lanzamiento 
se realice en un plazo que no exceda de diez días. 

23. La falta de pago en la contribución Industrial, impuesto 
ó timbre que grave ó pueda gravar este contrato, dará lugar á 
que el Ayuntamiento, haga el pago con cargo á la fianza, debien
do reponer ésta el concesionario en el plazo improrrogable de 
tercero día. 

La no reposición de la fianza en el plazo fijado,, será causa 
suficiente para la rescisión del contrato por parte del Ayunta
miento. 

24. Se considerarán como adiciones á las presentes bases, y 
por lo tanto, como parte del contrato obligatorio que el Ayunta
miento celebre con el concesionario, todas las condiciones y 
•ventajas que éste ofrezca llenar en su proposición, y que sirvan 
de base á la adjudicación del concurso. 

25. La escritura, sus copias, publicaciones del anuncio en los 
periódicos oficiales y demás gastos que pueda originar esta con
cesión, serán por cuenta de) concesionario. 

26. El Ayuntamiento se obliga á contribuir al desarrollo y 
cultura del arte dramático en el teatro Español, con una subven
ción de 20.00Ü pesetas anuales, lo mismo durante los cinco años 
de duración del contrato, que en cada uno de los cinco de prórro
g a que pueden solicitarse por ia empresa concesionaria y ser 
concedidos por el Ayuntamiento, según se establece en el pre
ámbulo de estas bases. 

La subvención expresada será distribuida y aplicada en la 
forma siguiente: 

Como subvención directa á la persona ó empresa á quien 
sea concedido el teatro, se destinan 15.000 pesetas para que dé, 
por lo menos treinta funciones populares cadatemporada teatral, 
fijando en dos pesetas el precio de las butacas , y haciendo la re
baja proporcional en las demás localidades. 

Al celebrarse cada función se le ent regarán 500 pesetas. 
Se destinan 2.000 pesetas de la referida subvención para que 

el Ayuntamiento, previo concurso, premie con dicha cantidad al 
au tor novel de una obra en tres ó más actos de las del género 
del teatro Español, que merezca esta distinción, á juicio del Ju
rado que la Comisión de Espectáculos designará á este efecto: 
y otras 1.000 al autor novel de un saínete, comprometiéndose la 
empresa á poner en escena con toda propiedad, uno y otro t ra
bajo, y á hacer su reparto de pppeles en la forma que el autor 
designe. 

Por; último, las 2.000 pesetas restantes, de las 20.000 con
s ignadas , serán entregadas al concesionario como subvenciói» 
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p a r a decorado y trajes, quedando obligada la empresa á ent re
ga r al Ayuntamiento, en cada temporada, dos decoraciones 
n u e v a s pintadas en lienzo, tres repintadas, y el vestuario nuevo 
que corresponda y una de las obras del teatro antiguo que se 
pongan en escena en cada año. 

Al terminar cada temporada cómica, el concesionario entre
g a r á al Conservador guardaalmacén del teatro Español, las de
coraciones y el vestuario á que se refiere el párrafo anterior. 

27. El concesionario remitirá al Ayuntamiento, dos vecescada 
mes , ciento cincuenta localidades, distribuidas en la siguiente 
lo rma: treinta butacas, tres palcos segundos, cinco palcos tertu
lias, veinticinco asientos de anfiteatro principal y treinta y cinco 
de paraíso, para que el Excmo. Sr. Alcalde las envíe á los Cen
t r o s obreros y de Enseñanza. 

Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 9 de Septiembre de 1910.—Por ausencia del Sr. Secre

ta r io , el Oficial Mayor, Eduardo Vela.» 

B.—ACUERDO 

«En Comisión 9."—Segunda citación.—Al margen: Sres. Ara
gón, Dicenta, Acebedo.—Al Excmo. Ayuntamiento: 

Acordada por V. E., en sesión celebrada el 19 del pasado 
mes de Agosto, la rescisión del contrato del teatro Español, á 
perjuicio del concesionario D. Federico Oliver, por no haber 
cumplido este señor con la debida exactitud a lgunas de las con
diciones estipuladas en la escritura de concesión, la Comisión 
de Espectáculos, en cumplimiento de la misión que le está en 
comendada respecto á aquel teat ro , viene ocupándose desde el 
citado acuerdo, en preparar por su parte el estudio necesario, á 
íin de que pueda celebrarse lo antes posible nuevo concurso 
pa ra la cesión y explotación artística del clásico coliseo. 

Justifica además este cuidado de la Comisión el interés que 
á la misma y á toda esta Excma. Corporación debe inspirar 
siempre el cultivo y engrandecimiento del Arte dramático na
cional en aquel glorioso escenario, el deseo de evitar la posible 
contingencia de que el teatro tenga que continuar cerrado en la 
próxima temporada, y los miramientos y consideraciones á que 
es al tamente acreedor el público de Madrid, constante admira
dor de las brillantes creaciones literarias de nuestros grandes 
dramaturgos antiguos y modernos. 

Por los motivos expresados, y teniendo en cuenta la urgen
cia que reclama el breve intervalo de tiempo que queda dispo
nible, hasta la fecha en que debe inaugurarse la próxima tempo
r a d a teatral, la Comisión que suscribe, tiene la honra de some-
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ter á la aprobación de V. E. el adjunto proyecto de bases, que en 
nada varían las condiciones estipuladas en el contrato anterior; 
en la inteligencia que si merecen, como es de suponer, la sanción 
de la Corporación municipal, (ésta deberá acordar también que 
se anuncie lo más pronto posible el concurso correspondiente. 

Madrid 31 de Agosto de 1910.—Andrés Aragón.—Joaquín Di-
centa.—José Conde. 

Madrid 9 de Septiembre de 1910.—En su Ayuntamiento.— 
Sesión pública ordinaria.—Previa discusión que consta en acta, 
fué aprobado el anterior dictamen en votación nominal, por once 
votos de los Sres. Aragón, Conde, Dorado, Fraile, Gurich, Lar-
gacha, Nicoli, Pérez Guerra, Ramos, Rodríguez Reyes y Tras-
serra, contra nueve de los Sres. García Quejido, Martín Gonzá
lez, Ortueta, Riera, Rozalem, Talavera, Torre Murillo, Valdi
vieso y Uceda. —P. A. del Sr. Secretario, el Oficial Mayor, 
Eduardo Vela. 

9 Septiembre.—Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayun
tamiento.— Francos.' 

, PROPOSICIÓN 

«D. Enrique Diego Madrazo, mayor de edad, vecino de San
tander, Médico, con residencia accidental en esta Corte, calle de 
Nicolás María Rivero, 1, tercero, enterado de las condiciones 
del concurso público abierto por el Ayuntamiento de Madrid 
para la cesión del teatro Español, publicadas en la Gaceta del 
día 15 de Septiembre del año actual y en el Boletín del Ayunta
miento, correspondiente al día 12 del citado mes, hace la si
guiente proposición: 

1." Se compromete á cumplir todas y cada una de las condi
ciones establecidas por el Ayuntamiento en el pliego de bases 
de 9 de Septiembre último pasado, que acepta sin restricción 
alguna. 

2." Además ofrece cumplir estas especiales condiciones que 
voluntariamente establece como adición á las bases del Muni
cipio. 

A. Ofrezco contratar un brillante conjunto de actores y actri
ces, y entre ellos siete ú ocho de los más preclaros. 

B. Me comprometo á hacer funcionar en el teatro Español 
una Academia de declamación experimental. Además del cua
dro artístico que ha de actuar por las noches, con figuras de 
gran relieve teatral, tendré otro de artistas que comienzan, for
mado por alumnos propuestos por el profesorado del Conserva
torio y por artistas voluntarios, que ensayarán durante las ma
ñanas, bajo la dirección de competentísima persona. 
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El alumno que justifique aptitudes y laboriosidad, pasará á 
figurar como actor en el cartel de la noche. 

C. Me obligo á estrenar, como mínimum, en cada temporada 
de los cinco años, tres obras de autores noveles, sin perjuicio de 
llevar á la escena número mayor de trabajos artísticos desco
nocidos, si hubiese producciones dignas del teatro Español. 

D. De la subvención directa que se concede según la base 26 
del pliego oficial, ó sea, de las 15.000 pesetas (quince mil), sub
vención por treinta funciones populares en cada temporada 
teatral, renuncia el suscrito á cinco mil pesetas en cada uno de 
los años segundo, tercero, cuarto y quinto: sintiendo no poder 
hacer lo propio en este primer año por las dificultades que ofrece 
tener que proceder precipitadamente y con mayores sacrificios 
pecuniarios. A la vez que esta rebaja en la subvención, ofrezco 
dar cuarenta funciones populares en vez de las treinta exigidas. 

Entiende el que suscribe que es del mayor interés procurar 
descubrir y abrir caminos á nuevos actores, de aquí, su proposi
ción de tener una Academia de declamación y de estrenar el 
mayor número de producciones de autores noveles que nutran 
el caudal, poco aumentado en los últimos años de obras dramá
ticas, debido quizá á las dificultades que se presentan á todo 
autor nuevo para lograr escenario donde se admitan sus obras. 

A punto estas razones para que el Municipio de Madrid, que 
con su teatro Español viene históricamente representando la su
prema cultura del teatro Nacional, no vea en esta proposición 
espíritu mercantil, sino aquel otro muy diferente que me anima 
de alentar y engrandecer el Arte. 

Madrid 15 de Octubre de 1910.—Enrique D. Madrazo.» 

D.—OTRA PROPOSICIÓN 

/ «Al Excmo. Ayuntamiento de Madrid-D.Tirso García Escude
ro y Latorre, mayor de edad, vecino de Madrid, con cédula perso
nal de segunda clase núm. 35.413, empresario del teatro de la Co
media y D. Julio Hurdisan Peralta, vecino de Madrid, con cédula 
personal de quinta clase núm. 1.810, cédulas que van adjuntas á 
esta solicitud como el recibo de la Caja de Depósitos, importante 
la cantidad de dos mil pesetas, áV. E. respetuosamente exponen: 

Que enterados del concurso abierto para la concesión del 
teatro Español de esta Corte, solicitan que les sea adjudicado, 
aceptando en todas sus partes las bases del referido concurso. 

Si una de las condiciones, que como es natural, debe influir 
en la concesión del teatro Español ha de ser la garantía que 
ofrece quien lo solicita, juzgan los exponentes que debe consi
derarse como suficiente y aun sobrada la historia de doce tem-
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poradas sostenidas por una empresa que ha cumplido s iempre 
y rigurosamente sus compromisos, y que ha logrado man tene r 
su teatro con el mayor decoro y oon todo el posible esplendor 
artístico, haciendo que pisen su escenario las personalidades de 
más renombre. 

Considera esta Empresa, que por sus condiciones t radic io
nales, el teatro Español obliga al cultivo de géneros de m a y o r 
importancia, y hará todos los esfuerzos imaginables pa ra reunir 
una compañía que pueda dignamente interpretarlos, concedien
do la natural preferencia á las obras de carácter clásico, bien 
sean del siglo de oro de nuestra l i teratura dramática, ó bien 
pertenezcan al teatro contemporáneo, desconocido en gran pa r t e 
por la generación actual. 

No excluye ni mucho menos este propósito la firmísima deci 
sión de representar obras de autores noveles (apar te de la o b l i 
gación que le impone una condición del pliego de concurso), así 
como ofrece la mayor libertad posible á los autores para que 
puedan ver en escena sus producciones, sin limitación de un c r i 
terio estrecho. 

Esta empresa procurará prolongar todo lo posible las t e m 
poradas, y se propotie, después de la oficial, ofrecer al público 
una en que exclusivamente se cultive el género lírico nacional , 
presentado con elementos artísticos de verdadera impor tancia . 
Así ofrecerá á los compositores españoles ocasión pa ra que el 
arte patrio ocupe en este teatro el lugar que por derecho le c o 
rresponde. 

Cuando la empresa considere conveniente para el mejor r e 
parto de una obra el concurso de algún art ista perteneciente á 
la compañía del teatro de la Comedia, procurará que este t r a 
baje en el teatro Español, sin que nunca ni en caso alguno u t i 
lice para el de la Comedia los ar t is tas de la otra compañía . 

Estos son los propósitos, de la empresa que realizará con fe 
y entusiasmo todo aquello que pueda servir para la honra de l a 
escena y el mayor prestigio del ar te . 

Madrid 19 de Octubre de 1910.—Tirso G. Escudero, Julio H u r -
disan.—Con rúbrica.» 

E.—OTRA PROPOSICIÓN 

Excmo. señor: Publicado ya el reglamento correspondiente 
á la ley de creación del teatro Nacional y abierto aun el concurso 
pa ra adjudicar por esa Corporación municipal el edifücio del 
teatro Español: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer 
que se signifique á V. E. para que á su vez lo haga á la Corpora
ción que tan dignamente preside: 
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Primero. Que el Ministro de Instrucción pública se compro
mete á satisfacer todas aquellas condiciones que establece el 
concurso referente á dicho teatro. 

Segundo. Que las modificaciones que hubiere necesidad de 
introducir para la debida ejecución de la ley, no se realizarán s ino 
de acuerdo entre el Estado y el Ayuntamiento de esta Corte. 

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Octubre de 
1910.—Burell.—Rubricado—Sr. Alcalde Presidente del Ayunta
miento de esta Corte.» 

F.—DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

«Al margen.— Señores. — Reynot, González Hoyos, Gómez 
Vallejo, Pascual Sevilla, Conde Rincón, Torre y-Eguía, Alvarez 
Rodríguez, Benedicto, Aragón, Aguilera, D. Agero, Nicoli y 
Buendía. 

Comisión 9.a—Segunda citación.—Excmo. señor: Terminado 
el plazo lijado en los anuncios publicados en los periódicos 
oficiales para tomar parte en el concurso celebrado para optar 
á la explotación artística del teatro Español, la Comisión de 
Espectáculos, cumpliendo lo dispuesto en la primera de las b a 
ses acordadas á este efecto, ha procedido inmediatamente á 
examinar, estudiar y comparar l«s proposiciones presentadas , 
que han sido sólo tres, las dos primeras, por orden correlativo 
de presentación, suscriptas por particulares; y, la señalada con 
el núm. 3, consistente en una Real orden dimanada del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, en la que, en virtud 
de estar ya publicado el reglamento correspondiente á la ley de 
creación del teatro Nacional, y en cumplimiento de lo dispues
to por S. M. el Rey, el expresado Ministerio interesaba de e s t a 
Corporación se le cediese el teatro Español, comprometiéndose 
por su parte, á saiisfacer todas las condiciones establecidas 
en las bases del concurso. 

Estudiada esta Real orden como proposición admisible p a r a 
optar a l a adjudicación del concurso, se planteó la cuestión 
previa, de si debía adjudicarse ó no el teatro Español al Es ta 
do, porque en caso afirmativo sería innecesario discutir las 
otras dos proposiciones presentadas, y se acordó no acceder á 
lo que en la Real orden se pretendía, fundando esta negat iva 
en que no se podía esperar que el Estado cumpliera debida
mente los fines artísticos que perseguía y venía realizando el 
Ayuntamiento. 

Esto, aparte de que en la Real orden no se mejoraba a b s o -
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lutamente nada el pliego de condiciones en beneficio del des
arrollo y esplendor del Arte, por lo cual, tan sólo podría tenerse 
en cuenta para el caso de que hubieran resultado inadmisibles 
las demás proposiciones presentadas. 

Tomado este acuerdo, se procedió á examinar la proposi
ción núin. 1, suscripta por D. Enrique Diego Madrazo, quien se 
compromete á cumplir todas y coda una de las condiciones 
establecidas en el pliego de bases, que acepta sin restricción 
alguna. 

Además, como adición á las bases acordadas por esta Cor
poración, ofrece cumplir las especiales siguientes: 

1.a Contratar un brillante conjunto de actores y actrices, y 
entre ellos siete ú ocho de los más preclaros. 

2.a Hacer funcionar en el teatro Español una Academia de 
declamación experimental. 

Además del cuadro artístico que ha de actuar por las noches 
con figuras de gran relieve teatral, tendrá otro de artistas que 
comienzan, formado por alumnos propuestos por el profesorado 
del Conservatorio y por artistas voluntarios, que ensayarán bajo 
la dirección de persona competentísima, pasando á figurar como 
actor en el cartel de la noche el alumno que justifique aptitudes 
y laboriosidad. 

3.a Se obliga á estrenar, como mínimum, en cada temporada 
de los cinco años, tres obras de autores nuevos, sin perjuicio de 
llevar á la escena número mayor de trabajos artísticos descono
cidos, si hubiera producciones dignas del teatro Español. 

4.a De la subvención directa, consistente en 15.000 pesetas, 
que esta Corporación concede á la empresa por las treinta fun
ciones populares que ha de dar en cada temporada teatral, re
nuncia el proponente, Sr. Madrazo, á 5.000 pesetas en cada uno 
de los años segundo, tercero, cuarto y quinto del contrato. 

Y por último, ofrece dar cuarenta funciones populares en vez 
de las treinta exigidas en cada temporada. 

Firman la proposición, núm. 2, los Sres. D. Tirso García Es
cudero y D. Julio Hurdisan Peralta, que también aceptan todas 
las condiciones y bases del concurso, alegando en garantía de 
que cumplirían fielmente su compromiso, el hecho bien demos
trado de haber mantenido constantemente su teatro de la Come
dia con el mayor decoro y con todo el posible esplendor artís
tico, llevando á su escenario á los artistas de más renombre. 

Ofrecen poner en escena obras de la mayor importancia; lle
var al Español, cuando el reparto de una obra lo requiera, el 
concurso de algún artista perteneciente al teatro déla Comedia, 
sin llevar á éste ninguno de los que figuren en la lista del clásico 
coliseo; prolongar, cuanto sea factible, las temporadas oficia-
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les, y terminadas éstas, cultivar en nuestro teatro el género 
lírico nacional, con elementos artísticos de verdadera impor
tancia. 

Las indicaciones que se dejan hechas bastan para compren
der que tanto la primera como la segunda proposición reúnen 
condiciones para ser aceptadas; pero hecho el examen compara
tivo entre una y otra, resulta indudable que los ofrecimientos 
y mejoras al pliego, hechos en la primera por su autor D. En
rique Diego Madrazo, resultan bastante más beneficiosas al 
Arle dramático nacional, que es el objeto principal que en este 
caso se propone el Ayuntamiento. 

En virtud de lo expuesto, la Comisión que suscribe, tiene Ja 
honra de proponer á V. E. se sirva acordar á favor de dicho 
señor la adjudicación definitiva del concurso de cesión del tea
tro Español para su explotación artística, y al propio tiempo, 
teniendo en cuenta lo avanzado de la época en que nos halla
mos, tenga á bien acordar igualmente, como hizo esta Comisión 
antes de proceder á la apertura de pliegos, que el teatro sea en
tregado inmediatamente al concesionario, á reserva de forma
lizar á continuación la escritura y depositarla fianza definitiva, 
con el fin de que pueda abrirse el teatro en la primera quincena 
de Noviembre próximo, que es el mes que constituye la mayor 
defensa en la temporada. 

No obstante, lo expuesto, V. E. acordará como siempre lo 
que estime más conveniente y acertado. 

Madrid 20 de Octubre de 1910.—Vicente Alvarez.—Félix de 
la Torre.—José Pascual.—Todos con rúbrica.» 

G.—VOTO PARTICULAR. 

«Al Excmo. Ayuntamiento.—El Concejal que suscribe, for
mula al dictamen de la Comisión novena que figura en la adi
ción de la orden del día, el siguiente voto particular. 

Considerando que la Real orden del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, que solicita la adjudicación en con
curso del teatro Español para instaurar en él el teatro Nacional, 
ofrece por si sola mayores garantías artísticas que ninguna 
otra, por emanar de la más genuina representación del Arte 
nacional, y llena por tanto las aspiraciones de todos cuantos 
han patrocinado tan útil y meritoria idea. 

Considerando que, en el caso de ser adjudicado al Estado el 
teatro Español de las subsiguientes relaciones que se hablan de 
establecer necesariamente para la formalización de la escritu
ra y explotación del mismo por el teatro Nacional, cabe la po-

8 
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sibilidad de establecer modificaciones que pudieran en definiti
va ser favorables al pueblo de Madrid, según se desprende del 
contenido de dicha Real orden por la que el Estado se impone 
asimismo esta condición, entiende el Concejal que suscribe que 
debe ser adjudicado el referido teatro al Estado, con la precisa 
condición de que se dedique á instaurar en 61 el teatro Nacional. 

Madrid, Casas Consistoriales, 21 de Octubre de 1910.—An
drés Aragón.—Rubricado.» 

H.—OTRO VOTO PARTICULAR. 

«Al Excmo. Ayuntamiento.—Los Concejales que suscriben, 
lamentando sinceramente disentir de la opinión de la mayoría 
de sus compañeros de la Comisión de Espectáculos, en la pro
puesta sometida hoy á la aprobación del Ayuntamiento, respec
to de la adjudicación del teatro Español, á virtud del concurso 
cuyo último trámite se verificó ayer, tienen el honor de invitar 
al Consejo á que, interpretando con toda fidelidad el espíritu 
del artículo segundo de las bases de dicho concurso, se sirva 
adjudicar el teatro á los Sres. Hurdisan y Escudero, los cuales, 
á juicio de los firmantes de este voto, que esperamos demostrar 
con gran copia de datos en el debate, sobre tener en su favor 
ofrecimientos de más transcendencia para el florecimiento del 
Arte, como el compromiso de fomentar el Arte lírico nacional 
en temporadas extraordinarias que habrán de organizarse to
dos los años, reúnen incondicionalmente mayores garantías 
artísticas, toda vez que, con creciente crédito, llevan doce años 
al frente del teatro de la Comedia, el más similar al glorioso 
teatro, cuya propiedad y gestión constituye uno de los más hon
rosos timbres del Municipio madrileño.—Casas Consistoriales 
de Madrid á 20 de Octubre de 1910.—A. Aguilera y Arjona.— 
Joaquín Dicenta.—P. Díaz Agero.—Todos con rúbrica.» 

1.—ACUERDO. 

«Madrid 21 de Octubre de 1910.—En su Ayuntamiento.—Se
sión pública ordinaria. 

Dada cuenta del dictamen de la Comisión, fecha 20 del actual, 
el Sr. Ortueta, solicitó quedara sobre la mesa, y varios señores 
Concejales la declaración de urgencia. Sometida ésta á votación 
nominal, fué aprobada por 31 votos de los Sres. Abellán, Agui
lera, Alvarez, Aragón, Barrio, Benedicto, Buendía, Catalina, 
Conde, Corona, Dicenta, Dorado, García Molinas, García Que
jido, González Alberdi, Martín Pindado, Pascual Acebedo, Pé
rez Guerra, Ramos, Reynot, Rodríguez Reyes, Rodríguez Vila-
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riño, Rosón, Rozalem, Talavela, Torre y Eguía, Torre Murillo, 
Trasserra, Trompeta, Valdivieso y Uceda, contra seis de los se
ñores de Carlos, Martínez Kleiser, Montesino, Nicoli, Ortueta 
y Sáinz de los Terreros. 

A continuación se dio lectura del voto particular formulado 
por el Sr. Aragón, y sometido á votación nominal previa discu
sión que consta en acta, fué desechada por 31 votos de los se
ñores Abellán, Aguilera, Alvarez, Barrio, Benedicto, de Carlos, 
Catalina, Conde, Díaz Agero, Dicenta, Dorado, García Quejido, 
Gurich, Martínez Kleyser, Pascual Acebedo, Pascual Sevilla, 
Pérez Guerra, Ramos, Rodríguez Reyes, Rosón, Kodriguez Vila-
riño, Rosado, Rozalem, Sáinz de los Terreros, Talavera, Torre y 
Egula, Torre Murillo, Trasserra, Trompeta, Valdivieso y Uce
da, contra 13 de los Sres. Aragón, Buendla, García Molinas, 
Gayo, González Alberdi, González Hoyos; González Rojas, Mar
tin Pindado, Montesino, Nicoli, Ortueta, Piera y Reynot. 

Seguidamente se dio cuenta del precedente voto, formulado 
por los Sres. Aguilera, Dicenta y Díaz Agero, que fué igual
mente desechado por 20 votos de los. Sres. Abellán, Alvarez, 
Barrio, Benedicto, de Carlos, Catalina, Conde, Fraile, García 
Quejido, Gayo, Pascual Acebedo, Pascual Sevilla, Pérez Guerra, 
Piera, Rosón, Sáinz de los Terreros, Torre y Eguía, Torre Mu
rillo, Trompeta y Valdivieso; contra U$ de los Sres. Aguilera, 
Aragón, Corona, Díaz Agero, Dicenta, Dorado, González Alber
di, Gurich, Montesino, Nicoli, Ramos, Rodríguez Vilariño, Ro
sado, Rozalem, Talavera y Uceda. 

Acto seguido y hecha la oportuna pregunta por la Presiden
cia, fué aprobado el dictamen de la Comisión en votación ordi
naria, consignando el suyo en contra los señores que lo hicie
ron en pro del voto particular.—El Secretario del Excmo. Ayun
tamiento, F. Ruano.' 

J.—DECRETO 

«21 Octubre.—Cúmplase lo acordado por el Excmo. Ayunta
miento. —Francos.» 

K.—COMPARECENCIA. 

«Comparecencia: En el día de la fecha compareció en el des
pacho de Mayoría de la Secretarla de este Ayuntamiento el se
ñor D. Enrique Diego Madrazo, y exhibió un resguardo de la 
Caja geuera! de Depósitos, señalado con los números 227.302 de 
entrada y 83.196 de registro, con cuyo documento acredita ha
ber consignado en el expresado Centro oficial la cantidad de 
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veinte mil pesetas nominales, en tres títulos de Deuda amorti-
zable, 5 por 100, como fianza definitiva que deja en depósito para 
responder del cumplimiento de su contrato para la explotación 
artística del teatro Español. 

Tomada razón del mencionado resguardo que lleva la fe
cha 26 del mes actual, se le devuelve en el acto. 

En confirmación de cuanto queda expuesto, el interesa
do Sr. Madrazo firma conmigo esta comparecencia, 

Madrid 26 de Octubre de 1910.—Enrique D. Madrazo.—Eduar
do Vela.> 

L.—RECIBO DE LA «GACETA» 

«Ministerio de la Gobernación.— Gaceta de Madrid, núme
ro 2.687, publicado en 15 de Septiembre de 1910.—Ha satisfecho 
en esta Administración D. Enrique Diego Madrazo, la cantidad 
de trescientas once pesetas cincuenta céntimos, importe de una 
inserción en la Gacela de un anuncio concurso para la cesión 
del teatro Español de esta Corte. 

Madrid 28 de Octubre de 1910.—El Jefe del Negociado, J. Ca
mero.—Rubricado.—Son 311 pesetas 50 céntimos, sentado en la 
Intervención.» 

LL.—RECIBO DEI. «BOLETÍN» 

«Concurso.—Teatro Español.—Número 652.—Boletín oficial 
de la provincia de Madrid.— D. Enrique Diego Madrazo, ha sa
tisfecho la cantidad de doscientas cuarenta pesetas, importe de 
inserción del anuncio letra E, núm. 355.—Madrid 29 de Octubre 
de 1910,—El Administrador.—Hay una firma ilegible.—Son 240 
pesetas céntimos.» 

M.—DECRETO. 

«Noviembre 4, 1910.—Remítase el expediente al Sr. Notario 
designado por el Decanato del Colegio de esta Capital para que, 
á la mayor brevedad posible, formule el correspondiente pro
yecto de escritura.—J. francos Jiodriyuet." 

Por lo expuesto ambos señores comparecientes, según inter
vienen, formalizan la presente escritura, con arreglo á las si
guientes estipulaciones: 

Primera. El Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, en nom
bre del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, concede la explo
tación artística del teatro Español, durante cinco años forzosos, 
que empezarán á contarse desde el día en que haya tomado po 
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sesión de la finca el Sr. D. Enrique Diego Madra/.o, el cual po
drá pedir prórroga de esta concesión por otros cinco años, siem -
pre que lo solicite tres meses antes de terminar la temporada 
cómica oficial del quinto año forzoso y obtenga la conformidad 
ó acuerdo por parte de! Ayuntamiento. 

Segunda. Esta concesión se hace con estricta sujeción al 
pliego de bases que copiado queda, y á las especiales que ofre
ció cumplir el concesionario, y que se consignan en su proposi
ción y en el dictamen de la Comisión correspondiente, que tam
bién se transcribe. 

Tercera. D. Enrique Diego Madrazo, acepta la concesión que 
de la explotación artística del teatro Español le hace el Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Corte, en las estipulaciones que 
preceden y se obligan á dar cumplimiento á las bases, bajo las 
que tuvo efecto el concurso, las cuales quedan copiadas en la 
parte expositiva de esta escritura, así como también se compro
mete á cumplir estrictamente las especiales que él cotisignó en 
su proposición; una de las cuales consiste en renunciar el con
cesionario Sr. Madrazo, cinco mil pesetas de la subvención di
recta que concede el Ayuntamiento á la empresa, cada uno de 
los años segundo, tercero, cuarto y quinto del contrato. 

Cuarta. En garantía del cumplimiento del presente contrato, 
el concesionario D. Enrique Diego Madrazo afecta la fianza de 
veinte mil pesetas que tiene constituida en la Caja general de 
Depósitos, cuyo resguardo lleva los números doscientos veinti
siete mil trescientos dos de entrada y ochenta y tres mil ciento 
noventa y seis de registro. Esta fianza le será devuelta á la ter
minación del contrato, siempre que se justifique que dicho señor 
ha cumplido exactamente todas las cláusulas, y perderá todo 
derecho á la misma, sin perjuicio de las demás acciones que 
contra él procedan, en caso de rescisión de este contrato. 

Quinta. Ambas partes contratantes, según intervienen, acep
tan esta escritura en toda su integridad, y se someten al fuero 
de Madrid para cuantos actos y reclamaciones pudieran surgir 
en la misma. 

En este estado, yo el Notario, hago constar haber hecho de 
palabra á los señores comparecientes, las advertencias legales, 
según dispone el Real decreto de veintiuno de Octubre de mil 
novecientos uno. 

Así lo dicen y otorgan, según intervienen á mi presencia y la 
de los testigos instrumentales, mayores de edad, de esta ve
cindad, y sin excepción legal para serlo, según aseguran, Don 
Eduardo Vela y Moreno y ü. Enrique Servaty y Fernández. 

Leída esta escritura en alta voz por mí el Notario, por haber 
renunciado los señores otorgantes y testigos el derecho que les 
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advertí tenían á verificarlo por si, en su contenido se afirman y 
ratifican los primeros y firman en unión de los segundos. 

De lo cual, de conocer á los señores comparecientes y de 
todo el contenido del presente instrumento público, que se ex
tiende en diez y ocho pliegos de la clase undécima, serie B, nú
meros nueve millones cuatrocientos setenta mil ochocientos 
ochenta y cinco al ochocientos noventa y uno, nueve millones 
cuatrocientos setenta mil novecientos treinta y siete al nove
cientos cuarenta y seis y nueve millones cuatrocientos setenta 
mil novecientos cuarenta y ocho, yo el Notario doy fe, y lo sig
no, firmo y rubrico.—J. Francos Rodríguez.—Enrique D. Ma-
drazo.—Eduardo Vela.—Enrique Servaty.—Signado.—Licencia
do, Fidel Martínez Alcayna, todos con rúbrica. 

Es primera copia de su matriz, que con el número de orden 
al principio citado, obra en mi protocolo correspondiente al año 
próximo pasado. En fe de lo cual, y de quedar anotada, la expi
do á instancia de D. EnriqueDiego Madrazo, en un pliego, clase 
tercera, serie A, número setenta y cinco mil doscientos ochenta 
y nueve y diez y siete de la undécima, serie C, números dos
cientos cuatro mil novecientos tres ai novecientos diez y siete 
y ciento noventa y cinco mil trescientos uno y el siguiente, que 
signo, firmo y rubricó en Madrid, á seis de Marzo de mil nove
cientos once. —Sobre raspado—S.—apertura—creer—cuya—de 
pro—clásico—todo vale.—Licenciado, Fidel Martínez Alcayna. 
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CONTRATA 

DE 

Suministro de tierra de brezo 
PARA EL 

RAMO OE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES 
* 

hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Es objeto de esta contrata el suministro al ramo de Ar
bolado y Parques y Jardines, de la tierra de brezo necesaria, la 
cual viene obligado el contratista á entregarla en los puntos 
que se le designe. 

2.a La duración de este contrato será desde 1." de Enero 
de 1912, ó sea desde el día en que se otorgue la correspondiente 
escritura si fuera posterior á dicha fecha, hasta el 31 de Diciem
bre de 1915. 

A los treinta días del otorgamiento de la correspondiente es
critura, tendrá obligación el contratista de empezar á suminis
trar el pedido que se le ordene. 

3.a El presente contrato se basará únicamente en el precio 
tipo que marca la condición 11.a, quedando indeterminado el 
gasto que en el período total de la contrata ó en cada uno de 
los años que la misma comprende haya de hacerse, de suerte 
que el contratista no podrá elevar reclamación alguna sobre 
este asunto, sea el que quiera el servicio que se le pida, que
dando el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de mandar 
realizar el que sea necesario, con arreglo al desarrollo de los 
trabajos, y á los créditos que para los mismos se hallen consig
nados en los presupuestos ordinarios ó en los extraordinarios 
que se aprueben. 

Para fijar la cantidad que tendrá que consignar el contra
tista como fianza para garantía del cumplimiento de su con
trato, y sólo para este efecto, se calcula prudencialmente que el 
gasto anual de este suministro será de unos cuarenta mil kilo
gramos, importantes 1.400 pesetas. 

4.a La tierra será de la conocida con el nombre de «tierra de 
brezo», sin mezcla ni impureza de ninguna clase. 

La cantidad máxima de agua que se admitirá, será el 20 por 
100, descontándose páralos efectos de pago todo lo que exceda 
de la citada cifra. 

5.a Los pedidos se harán por escrito al contratista por la 
Jefatura del ramo, fijándose en cada uno la cantidad que se 
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necesita, los puntos donde se ha de verificar la entrega y el 
plazo en que ésta ha de tener lugar, no pudiendo nunca exceder 
de veinte días, á contar desde la fecha en que haya sido hecho 
el pedido. 

6.a El reconocimiento y recepción de la tierra de brezo, se 
ha rá en el punto de entrega por el Sr. Jardinero mayor del ramo 
Jefe administrativo del mismo y empleado ó empleados que el 
mismo designe, comprobándose también dichas operaciones por 
los Sres. Concejales, cuando lo estimen conveniente, y la exacta 
relación entre la entrega y el pedido en la forma oportuna, ha
ciéndose cargo la Administración de la que resulte admisible y 
desechándose la que no reúna buenas condiciones. 

7.a Si el contratista no suministrara el pedido en el plazo 
marcado, el Excmo. Sr. Alcalde, á propuesta del Sr. Jardinero 
mayor, podrá imponer una multa al contratista de 10 á 15 pe
setas por cada día de retraso, dándose cuenta de esta provi
dencia á la Comisión respectiva. 

Incurriendo el contratista en quince faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
con los efectos que marca el art. 35 del Real decreto sobre con 
tratación de servicios provinciales y municipales. 

8.a Sin perjuicio de las multas que se expresan en la condi
ción anterior, y con objeto de que el servicio no sufra retraso en 
el caso de faltar el contratista, podrá adquirirse por adminis
tración la tierra de brezo que haga falta de cualquier punto y á 
cualquier precio, abonando su importe con cargo á la fianza que 
tenga prestada el contratista como garant ía del cumplimiento 
de su contrato. 

9.a Las multas que podrán imponerse al contratista, con 
arreglo á lo preceptuado en la condición 7.a, asi como el im
porte del suministro que, en virtud de lo dispuesto en la condi
ción 8.a se adquiera por administración, se harán efectivas de 
la fianza prestada por aquél, como garant ía del cumplimiento 
de este contrato, y caso preciso, de sus bienes, en la forma que 
establece el art . 35 del Real decreto sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipales, hoy vigente. 

10. El contratista deberá completar la fianza, siempre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art . 24 del citado Real decreto, según pre
viene el art. 36 del mismo. 

11. El precio tipo p a r a l a subasta es el de 35 milésimas de 
peseta el kilogramo de tierra de brezo. 
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12. Al final de cada mes se hará por la Jefatura del ramo la 
liquidación de la tierra de brezo suministrada, formándose una 
relación valorada, á la cual prestará su conformidad el contra
tista ó persona legalmente autorizada por éste. 

El importe de lo suministrado se le acreditará al contratista 
por medio de certificaciones mensuales que expedirá el Sr. Jar
dinero mayor y Jefe administrativo, autorizadas con el V.°B."de 
la Alcaldía Presidencia, á cuyas certificaciones acompañará la 
liquidación valorada que anteriormente se cita. 

13. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de un tanto por ciento del tipo. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al 
modelo que se acompañe al pliego de condiciones económico 
administrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo 
destinada á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se 
hiciese baja «por el precio tipo», y si se hiciese «con la rebaja 
del tanto por ciento—en letra—en el precio tipo», desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

14. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrat ivas que se 
dicten para este contrato. 

Regirán también las del Real decreto de 24 de Enero de l°05, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

15. Si á la terminación de este contrato, las necesidades del 
servicio exigieran la continuación del mismo, hasta que em
piece á efectuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el 
Excmo. Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación du
rante el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de 
doce meses, estando obligado el contratista á suministrar la 
tierra de brezo, con arreglo á las condiciones de este pliego y 
al mismo precio del remate. 

16. El contrato se hace á riesgo y ventura para el rematante, 
sin que por ninguna causa pueda pedir alteración del precio 6 
rescisión. 

17. Serán de cuenta del contralista todos los gastos de t rans
porte y el abono de las cantidades que tenga que satisfacer en 
los fielatos por derechos de introducción, siempre que este im
puesto se estableciere durante el presente contrato. 

También es obligación del rematante pagar los anuncios, 
honorarios devengados y suplementos adelantados por el No
tario que autorice la subasta, escritura, y en general, toda clase 
de gastos que ocasione la subasta y formalización del contrato. 

Madrid 4 de Agosto de 1»U.—Kl Jardinero mayor, ' ec i l io 
Rodríguez. 
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS, 

1." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 17 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 10 de Enero de 1912, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los dias no feriados que medien hasta 
el del remate. 

8.* El precio tipo para esta subasta será el de treinta y cinco 
milésimas de peseta, el kilogramo de tierra de brezo, y la par • 
tida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consig
nada en los respectivos presupuestos municipales. 

4.a Los licitadores que concurran á esla subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 70 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el a r t . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de. la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

6.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con • 
currir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 140 pesetas, para ga
rantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

7.a Si el rematante&no prestase la fianza definitiva, ó no con-
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curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
rroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

8.a Rl hecho de presentar una proposición en el acto de la 
subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el 
contrato, si le fuese definitivamente adjudicado el remate, pero 
no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisional
mente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación 
definitiva, si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excelen
tísimo Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación 
definitiva. 

9 . ' El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 

10. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

11. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

12. El contratista queda obligado á satisfacer los gas tos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, asi como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de r ema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á satis
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos le
gales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

13. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo que 
acredite la constitución de la fianza provisional y de la cédula 
personal, copia de la escritura de mandato ó sea del poder ó 
documento que justifique de modo legal la personalidad del l i-
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citador para gestionar a nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido previamente 
y á su costa, bastanteado por cualquiera de los Sres. Letrados 
Consistoriales. 

14. Las proposiciones para optar á' esta subas ta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del listado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si 
á cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado 
reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presi
dente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfa
cerlo, hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe 
de la falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de 
que se le adjudicase el remate. 

15. Terminado el contrato, .v previa certificación del Sr. Ja r 
dinero mayor y Jefe administrativo del ramo, visada por el Ex
celentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumpli
do las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilida
des exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

16. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este servi
cio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal . 

17. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las 
proposiciones en que se ofrezcan artículos ó efectos de produc
ción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de ex
cepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del a r 
ticulo 2.° de dicha ley. 

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para 
la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 
de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 
de Marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte á lo dis
puesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que á 
continuación se insertan, del expresado reglamento: 

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura ó 
proposición admisible, una subasta ó un concurso sobre mate 
ria reservada á la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta ó el segundo 
concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de con
diciones que sirvió de base la primera vez. 

Art. 11. En la segunda subasta ó en el segundo concurso, 
provistos por el articulo anterior, los productos nacionales serán 
preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no 
exceda al de éstos en más del 10 por 1Ü0 del precio que señale 
la proposición más módica. Siempre que el contrato e m p r e n d a 
productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo 
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agru
parán y valuarán por separado. En talos contratos, la preferen
cia del producto nacional establecido por el párrafo precedome. 
cuando este fuere aplicable, cesará, si la proposición por ella fa
vorecida, resulta onerosa en más del I0 porlOO, computado sobre 
el menor precio de los productos no figurados en dicha relación. 

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los 
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del pro
ponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impues
tos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega según las condiciones del contrato. 

Art. 17. Las autoridades y .los funcionarios de la Adminis
tración que otorguen cualesquiera contratos para servicios ú 
obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales 
contratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier forma (directa, concurso ó subasta) á la 
Comisión protectora de la producción nacional». 

Madrid 19 de Agosto de 1911.—El Secretario, /'. Ruano y-Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA. —Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 21 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta duranie el término 
de diez días, s n que contra la misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid 28 de Noviembre de 1911.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.°B.°: El Secretario, /<". Ruano y Carriedo. 

Modelo d e propos ic ión . 

'que deberá extenderse en pap'l timbrado del Estado de la cíate it", y al presentarse 
llevar escrito en el sóbrelo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAS Á I.A SU" HASTA DK 
SUMINISTRO DK TUCURA DK BRHZO AI. HAMO DK AltrfÓl.AÜO.) 

D , que vive enterado de !as condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del suministro de tierra de brezo al ramo 
de Arbolado y Parques y Jardines, desde 1.° «le Enero de 1912 
hasta el 31 de Diciembre de 1915, anunciada en el Boletín oficial 
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de la provincia del día de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho suministro 
con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta for
ma: por los precios tipos ó con la baja de tanto por ciento—en 
letra—en los precios tipos.) 

Madrid de de 191 

(Firma del proponente.) 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 10 
de Enero de 1912, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en 
19 del mismo mes, á D. Francisco Diez Pauperiña, vecino de 
esta Corte, con domicilie' en la calle del Oso, núm. 27, en el pre
cio tipo de 0'035 pesetas el kilogramo. 

CONTRATA 

SERVICIO DE ARRASTRE DE MATERIALES Y PLAÑÍAS 
KN KI. HAMO 

DE ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES DEL INTERIOR Y ENSANCHE 

d u r a n t e s e i s a ñ o s . 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

MADRID 
I m p r e n t a 3 V T u . n i c i p a l . 

1 9 1 2 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.a Es objeto de esta contrata la prestación del servicio de 
arrastre de toda clase de materiales, plantas, tierras, abonos, 
escombros, basuras, herramientas, utensilios, mobiliario, ara
dos, etc., pertenecientes al ramo de Arbolado, Parques y Jardi
nes del Exorno. Ayuntamiento de Madrid, y, en general, de cuan
tos trabajos necesiten ejecutarse con el ganado en las diferen
tes dependencias del citado ramo y en las que en lo sucesivo 
pueda tener, cualquiera que sea el sitio donde ellos se encuen
tren. 

2.a La duración de esta contrata será de seis años, que em
pezarán á contarse á los treinta días de la aprobación de la su
basta, y terminarán en la misma fecha del año en que se cum
plan los seis que se fijan. 

A los treinta días de la aprobación definitiva de la subasta, 
tendrá obligación el contratista de empezar á prestar los ser
vicios que se citan. 

3.a El contratista facilitará el ganado y atalajes necesarios 
al objeto, los que serán de su propiedad; más los conductores 
que hayan de servirlos y herramientas necesarias para la buena 
carga y transporte; siendo además de su cuenta y riesgo el 
cumplimiento de este servicio, remuneración del personal y ma
nutención del ganado. 

Si fuese necesirio utilizar uno de los pares de muías con 
destino al arrastre del carruaje al servicio de la Dirección del 
ramo, el contratista lo facilitará apropiado para tal objeto, asi 
como el conductor apto para tal servicio. 

En el caso de que la Dirección del ramo tuviera conductor 
para el carruaje y el par de muías de su propiedad, el contra
tista facilitará, sin aumento de pago alguno, los piensos nece
sarios para la manutención de dos muías. 

4.a El contratista se obliga á tener siempre á disposición del 
ramo, veinte pares de muías útiles para el trabajo con destino 
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al servicio del Interior, más otros tres que son precisos de m o 
mento para el servicio del Ensanche. 

Si el Excmo. Ayuntamiento creyera conveniente en cua l 
quiera de los años afectos á esta contrata ampliar este servicio, 
el contratista se obliga á aumentar los pares de muías con sus 
correspondientes atalajes y conductores que l a Corporación 
municipal acuerde, sea cualquiera la entidad y duración del 
aumento, sirviendo de precio regulador para el pago de cada 
par de muías con su correspondiente conductor, por el tiempo 
que se hubiere utilizado, el de tres mil cuatrocientas pesetas 
anuales, que se pagarán por mensualidades vencidas. 

5.a Cada par de muías llevará su correspondiente conductor, 
debiendo ser éstos aptos para el objeto á que se les destine. 

6.a El ganado habrá de reunir las condiciones de ser sano y 
útil para el trabajo, y no pasar de la edad de catorce años, ex
tremos que se comprobarán mediante certificación que ha de 
expedir mensualmente el Profesor veterinario que se designe 
por el Excmo. Ayuntamiento. 

Si se inutilizara ó enfermara temporalmente cualquiera de 
las caballerías, el contratista tendrá obligación ineludible de 
reponerla inmediatamente, sin derecho á indemnización alguna, 
á fin de que el servicio no sufra interrupción de ninguna c lase . 

7.a Para la realización de este servicio se pondrá á disposi
ción del contratista todo el material de transporte, riegos y a ta 
lajes que para el mismo posee el Excmo. Ayuntamiento, asi 
como los locales que éste puede disponer para almacenes, cua
dras, pajeras y graneros en el sitio que se designe y solar con
tiguo al almacén de la Villa, silo en la calle de Santa Engracia. 

De todo ello se hará entrega por la Comisión que designe el 
Excelentísimo Ayuntamiento, asesorada por los peritos necesa
rios, con las debidas formalidades y aprecio por el estado de 
uso en que se hallen y previa la correspondiente tasación. 

8.a Si el material que se entregase al contratista no reuniera 
buenas condiciones para prestar servicio ó fuera insuficiente de 
momento, el contralista deberá repararlo todo por su cuenta, y 
en un plazo máximo de cuatro meses, pudiendo en este periodo 
y provisionalmente prestar el servicio con carros de su propie
dad, pues en manera alguna podrá quedar disminuido el númer.) 
de pares de muías que deberán prestar servicio al ramo. 

9.a Queda autorizado el contratista para enajenar ó aprove
char en reparaciones ó reforma del material de carruajes y 
demás enseres, el que considere inútil ó se deseche para el ser
vicio á juicio del Sr. Ingeniero Director del ramo y aprobación 
de la Alcaldía Presidencia, bien entendido, que siempre tendrá 
el contratista la obligación precisa de conservar en perfecto 
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es tado y en situación de prestar servicio en cualquier momento 
el mismo número de carruajes y atalajes que se le entreguen, 
más los que con arreglo á la condición 10 tiene obligación de 
construir . 

10. El contratista se obliga á construir por su cuenta y con 
arreglo á modelo que se fije por la Dirección del ramo, dos 
volquetes al empezar á prestar el servicio; dos portadoras de 
muelles durante el primer año de la contrata; dos galerillas ó 
carros largos durante el segundo año; y dos volquetes y dos 
cubas de riego para el riego durante el tercer año, comple
tándolo con los atalajes y enseres necesarios para que puedan 
prestar servicio. 

Previo reconocimiento, pasarán estos carruajes á formar 
parte del inventario y quedarán de propiedad del Excmo. Ayun
tamiento á la terminación de la contrata. 

11. Será de cuenta del contratista la reparación, conserva
ción, reposición y limpieza de todo el material de arrastres , 
debiendo repintar los carruajes por lo menos una vez cada año . 
El color de la pintura se designará por la Dirección del ramo, 
siendo igual para todos los carruajes, y llevando cada uno de 
ellos una placa con la leyenda «Arbolado, Parques y Jardines 
número » 

También será de cuenta del contratista la reparación y con
servación de los locales que se le entreguen para este servicio, 
quedando & favor del Excmo. Ayuntamiento cuantas mejoras 
en ellos hiciera el contratista, sin derecho á indemnización de 
ninguna clase, no pudiendo hacer ninguna reforma en los loca
les sin que previamente haya sido autorizado para ello. 

Será asimismo obligación del contratista, uniformar el per
sonal de conductores, previa aprobación del modelo que ha de 
servir al efecto. 

12. Todo el estiércol que produzca el ganado, será de la ex
clusiva propiedad del Excmo. Ayuntamiento, y el contratista 
•queda obligado á conducirlo á los sitios que se le designe por la 
Dirección del ramo. 

13. La distribución del ganado se hará por la Dirección fa
cultativa del ramo, y, con instrucciones de ésta, por los capata
ces mayores ú otros dependientes que se designen. 

Al efecto se comunicarán diariamente, y la víspera por la 
noche, las órdenes necesarias al encargado del contratista, 
•quien se presentará á recibirlas en los sitios y horas que se le 
designen. 

Sin embargo, si la premura de los t rabajoso la conveniencia 
•del servicio, asi lo exigiere, ésta podrá alterarse en la forma 
•que se crea más conveniente. 

\ 
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14. En las horas de servicio se observarán las reglas siguien
tes, sin que para ello se tenga en cuenta las de entrada y salida 
del personal del ramo. 

Desde 1.° de Mayo á 14 de Septiembre inclusive, saldrá de la 
cuadra todo el ganado enganchado á las seis de la mañana, di
rigiéndose sin detención alguna al Mtio de su destino, siguiendo 
en sus trabajos has ta las doce del día. 

Por la tarde se presentarán á las tres en los tajos ó sitios 
designados, cesando los trabajos á la postura del sol. 

Desde el 15 de Septiembre hasta el 30 de Abril inclusive, 
saldrá de la cuadra todo el ganado enganchado á las siete de la 
mañana, y se dirigirá á su destino, continuando los trabajos 
has ta las doce del día. 

Por la tarde se presentarán nuevamente en el punto que se 
les indique, á la una, cesando en el trabajo á la postura del sol, 
si bien no podrá exceder la jornada de ocho horas. 

Para evitar durante los meses de invierno que bajo ningún 
pretexto de dar pienso y descanso al ganado, ios conductores 
de los carros dejen de prestar servicio antes de las doce y se 
presenten nuevamente después de la una de la tarde, será obli
gación que cada carro s a l . a de la cuadra provisto de a l imenta
ción para el ganado, cuya parada se hará en el lugar en que se 
encuentre á aquella hora , y del cual partirán nuevamente á 
cumplimentar el servicio. 

En todo tiempo los carros se presentarán á las horas esta
blecidas de la mañana, ante los capataces de las zonas corres
pondientes y sitio que se les señale por los mismos, cuyos ca
pataces darán parte á la Dirección de cualquier retras<\ que 
será castigado con cinco pesetas de multa por cada aviso. 

Hespecto de las paradas que los carros fugan durante las 
horas de trabajo, asi como de las faltas que cometan por reti
rarse antes de las horas marcadas , el Excmo. Ayuntamiento y 
la Dirección de Parques y Jardines, se reservan el derecho de 
tener á sus vigilantes, quienes lo pondrán en conocimiento de 
l a superioridad para la imposición de las mullas que señala l a 
condición 21. 

15. Si además de las horas (ijadas en la condición anterior, 
y por circunstancias imprevistas, hubiere necesidad de trabajar 
en algunos días horas extraordinarias , los carreros y ganado 
deberán ejecutar los trabajos que se les ordenen sin excusa de 
ninguna especie, dando, como es consiguiente, el suficiente des
canso al ganado para los piensos, y sin que el contratista tenga 
derecho por esto á indemnización. 

Mi. Los carreros ó conductores que facilite el contratista,, 
tendrán obligación de la r a r g a y descarga de los carros, cu-
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bas , etc., auxiliándoles únicamente los dependientes del ramo, 
cuando se considere necesario ó conveniente para mayor cele
ridad de los trabajos de transporte, ó lo exija el demasiado peso 
de los materiales ó efectos que haya de t ransportar . 

17. Será también obligación de los conductores ejecutar los 
trabajos que estén á su carno, según se les indique por los capa
taces ó dependientes que los dirijan en las labores, llevándolas 
al efecto siempre con todo cuidado y realizando el mayor nú -
mero de viajes que permita una marcha recular. 

No podrán hacer en las horas de trabajo más paradas que 
las precisas para la carga y descarga, deteniéndose en ellas lo 
meramente indispensable, ni podrán seguir otra ruta para car
gadero y descargadero que la que se le señale. 

De cualquier falta que se advierta en el cumplimiento de 
cuanto preceptúa esta condición, se dará cuenta por la Direc
ción del ramo al contratista, que deberá imponer el correctivo 
correspondiente, siendo éste responsable en caso contrario de 
los perjuicios que se originen al servicio. 

18. El contratista será responsa ble ante la Administración 
de justicia de todos los accidentes que pul ie ían ocurrir en el 
servicio, así como á cumplir cuanto prpc-ptúa la ley sobre 
Accidentes del trabajo. 

19. El Sr. Ingeniero Director del rarno tendrá el derecho d e 
no admitir al servicio á ninguno de los dependientes del con
tratista que cometiere faltas de insubordinación con los capa
taces ó dependientes encargados de los trabajos ú otros que 
pudieran perjudicar al buen servicio, quedando el cont ra t i s ta 
en la obligación de sustituirle inmediatamente. 

20. El contrat is ta no podrá hacer con el material afecto al 
ramo de Arbolado, Parques y Jardines, más servicio qu° el que 
se le designe por la Dirección del ramo 

21. Las faltas que so cometan en el servicio, cualquiera que 
sea el concepto, serán pena las por la Alcaldia Presidencia cor* 
la multa de diez á cincuenta pesetas, quedando asimismo obli
gado á despedir al conductor que la hubiese motivad", si asi lo 
propone el Sr. Ing-niero Director. 

Incurriendo el contrat is ta en veinte falta--, el Excmo. Ayun
tamiento tendrá derecho & rescindir el contrato con los efectos 
que marca el Real decreto, sobre contratación de servicios pro
vinciales y municipales. 

22. Sin perjuicio de las mul tas que se expresan en la condi
ción anterior, y con objeto de que el servicio no sufra retraso en 
el caso de faltar el contratista, podra adquirirse por adminis-
tración^ de cualquier punto y á cualquier precio, abonando su; 
importe con cargo á la fianza que tenga prestada el c o n t r a -
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tista como garant ía del cumplimiento de este contrato, utili
zando los carros, atalajes y cuanto se crea necesario. 

23. Las multas que podrán imponerse al contratista, con 
arreglo á lo preceptuado en la condición 21, asi como el impor
te del servicio que en virtud de lo dispuesto en la condición 22 
se adquiera por administración, se descontará de la primera 
consignación que tenga que recibir el contratista; y si ésta no 
fuera bastante se harán efectivas de la fianza que tenga presta
da como garant ía del cumplimiento de este contrato, y en caso 
preciso de sus bienes en la forma que establece el Real decreto, 
sobre contratación de servicios provinciales y municipales. 

24. El contratista deberá completar la fianza sieinpre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiere hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efecics del art. 24 del citado Real decreto. 

25. El tipo para la subasta será el de G8.000 pesetas anuales, 
con cargo al presupuesto del Interior y 10.200 pesetas con cargo 
a l del Ensanche, formando un total de 78.200 pesetas. 

26. Kl pago de este servicio se verificará por mensualidades 
vencidas de la dozava parte de la anualidad en que haya sido 
adjudicada la subasta, previa certificación expedida por el In
geniero Director del ramo, y autorizada con el V.° B.° de la Al
caldía Presidencia, en la que se hará constar haber cumplido el 
•contratista con las condiciones que se especifican en este pliego. 

27. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de un tanto por ciento en el precio Upo, que se aplicará igual
mente para los efectos de la condición 4." 

Por lanto, en las proposiciones que se presenten para la su
basta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo que 
se acompaña al pliego de condiciones económico administra
t ivas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á 
hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciera baja 
«por el precio tipo», y si se hiciere «con la rebaja de tanto por 
ciento—en letra—en el precio tipo», desechándose en el acto to
da proposición que no esté redactada en esta forma. 

28. El Ingeniero del servicio hará trimestralmente la liquida
ción de los transportes que se hayan aplicado al servicio del 
Interior y del Ensanche, para cargar el importe de cada uno al 
presupuesto respectivo, con aplicación al crédito consignado al 
efecto. 

29. Kste conirato se hace á riesgo y ventura para el rema
tante, sin que por ninguna causa pueda éste pedir alteración 
del precio de adjudicación ni rescisión del contrato. 
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30. El contratista no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que a l 
Excmo. Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, pa ra la contratación de servicios provinciales 
y municipales. 

31. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, regirán también las económico administrativas que se 
dicten para este contrato, asi como el Real decreto de 24 de Ene
ro de 1905, sobre contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

32. A la terminación del contrato quedará el ganado de la 
propiedad del contratista, teniendo éste obligación de entregar 
á la Comisión que designe el Excmo. Ayuntamiento, asesorado 
por los peritos necesarios, el mater ia l de a r ras t re de todas cla
ses, atalajes, edificios, etc., en perfecto estado de conservación 
y en condiciones de prestar servicio, descontando en el caso 
contrario de la fianza los gastos que originen las reparaciones 
necesarias. 

33. Si á la terminación de este contrato las necesidades exi
gieran la continuación del mismo hasta que empiece á efec
tuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el Excelentí
s imo Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación durante 
el plazo que crea necesario, siempre que no exceda de doce me
ses, estando obligado el contratista á prestar el servicio con 
arreglo á las condiciones de este pliego y al mismo precio en que 
le fué adjudicado el contrato. 

34. Es obligación del rematante pagar los anuncios, honora
rios devengados y suplementos adelantados por el Notario que 
autorice la subasta, escr i tura y en general toda clase de gastos 
que ocasione la formalización de este contrato. 

35. El contratista tendrá obligación de prestar el servicio que 
se le pida con destino al Ensanche al mismo precio que marca la 
condición 4 ", deducida la baja ó mejora, si la hubiera, calculan
do sea preciso de momento el servicio del arras t re de ires carros 
<x>n sus correspondientes conductores, y por tanto, su importe 
anual ascenderá á la cantidad de diex mil doscientas pesetas. 

Madrid 26 de Febrero de 1908.—El Ingeniero Director, Cele
donio Kodrigáñez. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

l." La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
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Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el dia 10 de Agosto de 1908, á las once, s imultá
neamente, en la primera Casa Consistorial y t n la Dirección 
general de Administración, bajo las presidencias que se desig
nen, asistiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Con
cejal designado por el Ayuntamiento, y en ambos , uno de los 
Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas) , durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 

3." lil precio tipo para esta subasta será el de 78.200 pesetas 
anuales,ó sea 68.000 pesetas para el servicio del Interior, y 10.200 
para el del Ensanche, y la par t ida por donde ha de satisfa
cerse esta obligación, (¡guraconsignada en los respectivos p r e 
supuestos. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja gen eral de Depósitos, la fianza provisional 
de3.9lü pesetas, consis tentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5.* Las proposiciones para optar á esta subas t a se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente «nuncio en la Gaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, y 
durante las horas de doce á dos, ó en la Dirección general de 
Administración en los mismos días hábiles, y durante las horas 
de las diez {• las trece, y en la forma y modo que se expresa en 
el ar t . 18 del Real decreto de 24 de Enero de ¡905. 

6.a El remátame no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de Ja facultad que al 
Ayuntamiento concede el art 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7." El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do 
cumento que acredite haber consignado corno fianza definitiva 
en la Caja general de Depósitos la cantidad de 7.820 pesetas, 
para garant i r el cumplimiento de este contrato, pudiendo t a m -
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bien verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos 
en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuarrdo le fuese adjudicado provisionalmente, que el 
de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 31 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio-
'nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera, 
dar lugar esta subasta, renuncia al fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de re • 
mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha • 
cienda pública el importe de los derechos reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, á cuyo fin 
adquiere el compromiso de presentar la escri tura de adjudica
ción en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayunta
miento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen -
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
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ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, I). Manuel 
Marta Moriano, D. Antonio R. de Póo y Ü. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán de
bidamente reintegrados con un sello municipal de lü pesetas, 
especial de subastas , por cada 500 pesetas ó Tracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos fallase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidonte, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuerne el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del señor 
Ingeniero Director del ramo de Arbolado, visada por el Exce
lentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante . 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio; en cuyo contrato habrá de quedar estipulada la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 26 de Febrero de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cum
plimiento á lo dispuesto en el art . 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 19U5, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de veinte días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 23 de Junio de 1908.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°— El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

-(que deberá extenderso en papel timbrad» del Estado do la oíase 11.*, j 
al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: Proposición para 
optar a la subasta dol servicio do arrastro de matoriales y plantas en el 
ramo de Arbolado, Parques y .lardines). 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subas ta , 
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en pública licitación, del servicio de arras t re de toda clase de 
materiales y plantas del ramo de Arbolado, Parques y Jardines 
del Interior y Ensanche, durante el término de seis años, anun
ciada en la Gaceta de Madrid y eu el Boletín oficial de la pro
vincia en los dias y de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho servicio con 
estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por 
el precio tipo ó con la baja de tanto por ciento—en letra—en 
el precio tipo.) 

Madrid de de 190 

(Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 10 de Agos
to de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en se-
sión de 25 de Septiembre de igual año, á D. Bernardo Mendieta 
vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de Meléndez Val 
des, 29, con la rebaja del 12*50 por 100 en el precio tipo total 
calculado en 78.20(1 pesetas anuales. 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

Articulo l.° Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata: 

1.° Los transportes que sea preciso ejecutar para la conser
vación y limpieza de los antiguos viajes de la Villa, las fuentes 
monumentales, absorbederos y cuantos servicios análogos se 
ordenen al contratista, conduciendo las basuras, barros, etc., á 
los puntos que se le designen, y de no hacer designación espe
cial, á los vertederos públicos ó á los particulares, que de su 
cuenta pueda proporcionarse dicho contratista, en caso nece
sario. 

2.° El suministro y transporte de arenas de miga ó de rfo, 
que sea preciso para las obras del ramo. 

3." Los transportes necesarios para las obras del ramo, quo 
se ejecuten por administración y los que sean precisos para 
conducir herramientas, útiles de espartería, efectos varios, ca
sillas de guardas, recipientes, urinarios, fuentes, tuberías, de 
hierro y plomo, sobrantes de materiales de construcción, pie
dra, ladrillo, cal ó yeso, etc., etc., y, en general, cuanto se rela
cione con las obras del ramo de Fontanería Alcantarillas. 

El contratista servirá los transportes que se le pidan con des
tino á todos los servicios citados y aplicados á los viajes anti
guos, al Interior, al Ensanche y al Extrarradio. 

Se exceptuará de esta contrata, todos los transportes afectos 
á las obras que por contrata ejecute el Municipio, sea cualquiera 
su Índole. 

Art. 2.° Duración de esta contrata,—Esta contrata empezará 
á regir desde el día en que se dé cuenta á la Dirección de Vías 
públicas y Fontanería Alcantarillas que se ha otorgado la co
rrespondiente escritura y terminará el 31 de Diciembre de 1915. 

A los veinte días del en que, según el párrafo anterior, deba 
comenzar á regir esta contrata, tendrá obligación el contratista 
de empezar á servir los pedidos que se le hagan. 
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Art. 3.° Entidad de la contrata.—La. presente contrata se 
b a s a r á únicamente e» los precios tipos de las diferentes unida
des que se detallan en el cuadro que al linal se acompaña y for
m a parte integrante de estas condiciones, quedando indetermi
nado el gasto que en el periodo total de la contrata ó en nada uno 
de los años que la misma comprende haya de hacerse, de suerte 
q u e el contratista nn podrá elevar reclamación alguna sobre este 
particular, sea el que quiera el número de transportes que se le 
pidan, quedando el líxcmo. Ayuntamiento en libertad de hacer 
cada año los podidos que crea convenientes, con arreglo á los 
crédi tos que para este servicio se hayan consignado en sus pre
supuestos ordinarios ó en los extraordinarios que se aprueben. 

Sin embargo, nara lijar la magnitud de la fianza que el con
trat is ta habrá de dep sitar como garantía del cumplimiento de 
s u contrato, y sólo para este fin, se calcula prudencialmérite que 
e l gasto anual, podrá elevarse á la suma de doce mil pesetas. 

Art. 4 ° Reserca del Fxcmo. Ayuntamiento:—Si el Excelente 
s imo Ayuntamiento decidiera adquirir también camiones auto
móviles, ó cualquier otra clase de carruajes automóviles para 
el desempeño total ó parcial por Administración del servicio á 
que este pliego se refiere, podrá efectuarlo sin que el contratista 
t enga derecho á reclamación alguna. 

Solamente en el caso de que por desempeñarse el servicio ci
tado por administración, no se efectuasen pedidos de ar ras t res 
a l contratista durante tres meses ó que la cuant ía de estos pedi
dos, por la razón antedicha, no se elevara á la suma de 1.500 pe
se tas , durante el plazo citado, tendrá derecho el concesionario 
a la recisión del contrato y á la devolución de lianza, previos los 
requisitos legales pert inentes. . 

Art. 5.° Condiciones del material y y añado necesario pare 
este servicio. — Los vehículos que el contratista está obligado á 
facilitar para los diferentes servicios, serán: carros , volquetes, 
ca r re t a s , camiones y carros de vuelo. La cabida de la caja de 
los carros será de un metro cúbico y la de los volquetes dos 
quintos de metro cúbico. Unos y otros estarán bien acondicio
n a d o s y corrientes de tableros y trampillas, y los que se dedi
quen á la limpieza lo suficientemente impermeables para con
duci r el barro, légamo, etc., sin que se vierta durante el t r ans 
por te . Llevarán su correspondiente conductor y estarán tirados 
por tres caballerías los carros y por una los volquetes. Los c a 
miones, carre tas y carros de vuelo que son los vehículos que 
menos servicios han de prestar, llevarán su conductor y dos ó 
t r e s caballerías ó bueyes, según le importancia del servicio. To
d a s ellas serán mayores y con las condiciones de fuerza y de
m á s necesar ias para llevar bien el servicio, pudiendo rechazar 
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las que reconocidas por un Veterinario municipal no reúnan las 
condiciones precisas. 

Art. C.° Carga, conducción y descarga de basuras.—L& carga , 
conducción y descarga de los productos procedentes de la l im
pieza de que se t ra ta en el art . 1.', será de cuenta del con t ra 
tista, abonándole por cada uno de los servicios que preste, l a 
cantidad que se estipule en el cuadro de precios tipos, con l a 
baja correspondiente á la subasta, si la hubiese. 

Para llevar á cabo este servicio, el personal del ramo reunirá 
las basuras , lodo ó légamos en montones próximos al lugar de 
la limpieza, de donde será obligación del contratista t ranspor
tar los al carro para su conducción al vertedero. 

Art. 7.° Modo de ejecutar los transportes relatioos á las obras. 
Los servicios de transporte para las obras nuevas ó de repara
ción que se ejecuten por personal del ramo, se abonarán á jo r 
nal , porte ó metro cúbico en carros de esta cabida, á juicio del 
Jefe del ramo ó empleado facultativo encargado de la obra. 

Cuando el servicio se haga á jornal , las horas de trabajo s e 
rán las mismas que las de los obreros, debiendo estar los carros 
en los tajos cuando aquellos empiecen sus trabajos. 

El servicio de camiones, carretas ó carros de vuelo, se h a r á 
siempre por portes. 

Art. 8." Carga y descarga de los materiales y objetos trans • 
portados. — La carga y descarga de todos los materiales y 
objetos transportados, se ha rá siempre por el conductor del 
vehículo auxiliado por el personal que nombre por su cuenta eL 
contratista. 

Solamente en el caso de tratarse de objetos de peso e x t r a o r 
dinario, será auxiliado el personal del contrat is ta por los obre
ros del Municipio que sean necesarios. 

Son de cuenta del contratista el picado 6 excavación del 
terreno para extraer las arenas que se pidan y su carga y d e s 
ca rga en el punto de obra. 

Art. 9." Limitación de las horas de descargar los transportes, 
cuando así lo estime el Jefe del seroicio, y aumento en los precios 
que percibirá el contratista cuando dic/ios transportes se hagan 
por la noche.—Siempre que se crea necesario por el Ingeniero 
Jefe del servicio, la operación de descargar los transportes, 
cualquiera que sea su clase, se efectuará á las horas de trabajo 
que 6e señalen para las cuadril las del ramo. 

Cuando por la índole de los materiales cuyo transporte se 
pida sea necesario, á juicio del Ingeniero Jefe del servicio, el 
efectuar el trabajo de conducción durante la noche, quedara 
obligado el contratista á ejecutarlo, percibiendo por este servi 
cio, de índole extraordinaria , un aumento de Uíi50 por 100 sobre 

Ayuntamiento de Madrid



— 6 — 

los precios consignados en el cuadro de precios tipos que se 
acompaña, después de hecha en ellos la baja ó mejora del re
mate , si la hubiere. 

Art. 10. Reconocimiento del material de arrastre y de las are
nas.—E\ material de arras t re y de las arenas que se suministren, 
serán reconocidos por el personal del servicio a que se refieran, 
quedando obligado el cont ra t i s ta á ret irar en el acto uno ú otra 
y á sustituirlos por otros en las condiciones debidas, si no fue
ran de recibo. 

Art. 11. JWodo de hacer los pedidos.—Los pedidos de cual
quiera de los elementos comprendidos en este pliego, se exten
derán por escrito en un libro talonario. 

Un ejemplar se entregará al contratista, en el cual se fijará 
la clase de transporte, su punto de carga, descarga, si esta fue
se de traslado, y las condiciones del transporte para su abono. 
Este ejemplar deberá ser autorizado por el Ingeniero Jefe del 
servicio ó por el facultativo Jefe de la oficina correspondiente, y 
el que queda unido al libro, que será copia exacta del anterior, 
se afirmará en igual forma, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Al
calde Presidente. 

Ar. 12. Multas que pueden imponerte al contratista por Jal-
tas cometidas en el servicio.—El contratista incurrirá en la multa 
dé cinco pesetas por cada servicio que deje de prestar si este es 
de porte; y de diez pesetas por cada uno de los que se le ordenen 
$ jornal . 

Asimismo incurrirá, repectivamente, en la multa de tres y 
seis pese tas por cada metro cúbico de arena de miga ó rio que 
deje de acopiar con arreglo al pedido que se le haga; y cinco pe
se tas por cada metro cúbico de estas arenas que suministre y 
que no recibidas por el facultativo encargado de la obra, no re
t i re inmediatamente para sustituirla con o t i a e n condiciones, 
dentro de un plazo de veinticuatro horas. 

T o d a s las multas que se indican en el artículo anterior, po
d rán aplicarse á las diez primeras faltas, y de no corregirse en 
e l las , el Excmo. Ayuntamiento tendía derecho áresc indi re lcon
t r a t o con todos los efectos que marcan los artículos 34, 35 y 36 
del Real decreto de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de 
servicios provinciales y municipales. 

Art. 13." Atribuciones de la Administración en caso de incum
plimiento. — Sin perjuicio de las multas que se expresan en la 
condición anterior, y con objeto de que el servicio no sufra re
t raso en el caso de f a l t a r e ! contial is ta , podrá el Ingeniero Jefe 
del servicio del ramo adquirir por administración, de cualquier 
pa r t e y á cualquier precio, los servicios á que se refiere esta con
t r a t a , que sean necesarios para la buena marcha de los trabajos. 
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El importe total de los portes hechos ó arena suministrada, 
se acreditará por medio de dos certificaciones, una por el valor 
de los servicios hechos con arreglo á los precios tipos de su
basta, y otra con cargo á la fianza prestada por el contratista, 
por el que represente el exceso sobre los referidos precios tipos. 

Art. 14. Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista, se harán efectivas de la fianza 
prestada por el mismo, como garant ía del cumplimiento de su 
contrato, en la forma que establece el art . 36 del citado Real 
decreto de 24 de Enero de 1905. 

Art. 15. Reposición de fianza, y caso de rescisión.—\L\ contra
tista deberá completar la fianza siempre que se extraiga parte 
de ella para hacer efectivas las multas impuestas ó para los 
efectos marcados en el art . 13 de este pliego. Si á los diez días 
de requerido con este fin, no lo hubiere hecho, se declarará res 
cindido el contrato, con los efectos del art. 37 del referido Real 
decreto de 24 de Enero de 1905. . 

Art. 16. Precios tipos.—Los precios tipos que han de servir 
de base á esta contrata, son los que se indican en el cuadro de 
precios que se acompaña y forma parte integrante de estas con
diciones. 

Art. 17. Precios contradictorios.—Si el servicio de las obras 
necesitara algún transporte especial análogo á los fijados en el 
art . 1.°, pero no comprendido en este pliego de condiciones, el 
contratista queda obligado á suministrarlo, fijando su precio 
contradictoriamente entre dicho contratista y el Jefe del servi
cio, debiendo hacerse la baja ó mejora del remate, si la hubiere 

habido. 
Si no se llegara á un acuerdo para la fijación del precio con

tradictorio á que se refiere el párrafo anterior, se ha rá constar 
por escrito esta disconformidad, y la administración podrá ad
quirir el material de cualquier suministrante, siempre que la 
cuantía no exceda de 2.000 pesetas anuales. 

Art. 18. Contabilidad del servicio.—Por la oficina de Fonta
nería y por el contratista, llevarán notas-resumen del servicio de 
transportes que ejecute, que se confrontarán diariamente. 

Pa ra cumplimentar esta finalidad, asi como para recibir . las 
o rdénese instrucciones del servicio, el contratista tendrá la obli
gación de presentarse á diario en la oficina á la hora que se le 

designe. 
Art. 19. Relaciones valoradas y certificaciones mensuales.— 

Al final de cada mensualidad se ha rá por la oficina,del ramo de 
Fontanería Alcantarillas, el resumen y confrontación de los do
cumentos justificantes del servicio hecho durante el mes. 

Con estos datos se formará una relación, en la que por s e -
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parado se detalle el número de carros, volquetes, camiones, 
carros de vuelo, etc., que hayan trabajado á jornal ó porte, y 
número de metros cúbicos de arena suministrados en las obras . 

Aplicando á dichas relaciones los precios de cada servicio 
con la baja ó mejora del remate, si la hubiere, se formarán las 
relaciones valoradas, de cuyo importe se expedirá la certifica
ción correspondiente por el Ingeniero Jefe del servicio, con el 
sello de la Jefactura del servicio, que deberá ser autorizada con 
el V." B." de la Alcaldía Presidencia. 

Desde la fecha en que estén extendidas estas certificaciones 
por dicha Jefactura, empezará el plazo de dos meses á que se 
refiere el art. 39 del Real decreto de contratación de servicios 
provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905. 

Art. 20. Obligación de los empleados del contratista para con 
la Administración.—Todos los empleados y dependientes del 
contratista guardarán el respeto y consideración debidos a! se
ñor Alcalde Presidente, á las Sres. Concejales, al Ingeniero Di
rector, al Jefeujel servicio y demás funcionarios del Municipio 
que hagan sus veces, atendiendo y cumpliendo cuantas observa-, 
ciones relativas al servicio se les hiciere. 

El Ingeniero Director ó Jefe del servicio, podrán exigir al con
tratista que despida á aquellos de sus dependientes ú operarios 
que cometan alguna falta, cuya orden deberá cumplir inmedia
tamente-

Art. 21. Baja ó mejora en el remate y forma en que debe pro
ponerse.—L& baja ó mejora que se haga en el remate, será de 
un tanto por ciento, que se aplicará igualmente á todos y cada 
uno de los tipos consignados en el cuadro de precios adjunto. 
Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto de la 
subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo 
que se acompaña al pliego de condiciones económico adminis
trativas, deberá decirse en la pacte de dicho modelo destinada á 
hacer la proposición, lo siguiente á la letra: sino se hiciese,baja 
«porlos precios tipos» y si se hiciese «con la rebaja de tanto 
por ciento (en letra) en los precios tipos», desechándose en el 
acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 22. otros condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
administrativas que dicte para este contrato la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento y las que establece el Real decreto de 24 
de Enero, tantas veces citado, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

Art. 28. Policía urbana.—El contratista está obligado á cum r 

plir lo prevenido en las Ordenanzas Municipales y bando vi
gente sobre carros de transporte y prevenciones que se dicten 
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en lo sucesivo, debiendo estar todos los vehículos provistos de 
la correspondiente chapa, siendo de cuenta del mencionado con
tratista el abono, tanto del importe de este arbitrio, como el de 
cualquier otro que pueda establecerse durante el curso de esta 
contrata, ya sobre vehículos, ya sobre mater ia les . 

También es obligación del rematante pagar los anuncios, ho
norarios devengados y suplementos adelantados por el Notario 
que autorice la subasta, escrituras, y, en general, toda clase de 
gastos que ocasione la subasta y formalización del contrato-, 

Art. 24. Obligación por parte del contratista de seguir ejecu
tando esta clase de suministros, hasta que se hagan cumplido loa 
requisitos que determina este artículo.Sl á la terminación de 
esta contrata no se hubieran realizado las dos subas tas á que 
hace referencia el art . 8." del Real decreto, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales, de 24 de Enero de 1905, 
se considera esta prorrogada, sin que por ello tenga derecho el 
contratista á hacer reclamación alguna, hasta realizada dichas 
dos subastas , en los plazos que prescribe -el mencionado Real 
decreto en su art. 29, sin que en ninguna de ellas hubiere r e m a 
tante, pueda la Corporación municipal contra tar el servicio sin 
necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo que prescribe el 
inciso 5." del art. 41 del tan mencionado -Real decreto. 

Art. 25. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.—El rematante queda obligado.á realizar el correspondiente 
contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, 
en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del 
mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número 
de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Art. 26. El contratista podrá efectuar el servicio con tracción 
mecánica, con tal de que esta sea previamente aprobada por la 
Alcaldía Presidencia, siempre que los precios se sujeten á los 
consignados en el cuadro correspondiente, anejo á este pliego, 
para los diversos volúmenes y medios de transporte que se to
man como tipo. 

Cuadro de prec ios t ipos 
Pe»et»8. 

Por cada porte de un carro de un metro cúbico de ex
tracción de escombros, basuras , legamoso iodos pro
cedentes de limpieza; dospesetascincuenta céntimos. 2'50 

Por cada porte de un carro de metro cúbico pa ra mu
danzas de herramientas, cajones, material , etc.; dos 
pesetas cincuenta ¡céntimos 2'50 

Por cada porte de volquete en Ídem ídem; uña peseta 
veinticinco céntimos 1'25 
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Posetas. 

Por cada porte de metro cúbico de arena de miga, in
cluido el suministro de arena; una peseta setenta y 
cinco céntimos 1*76 

Por cada porte de metro cúbico de arena de rio, inclui
do el suministro de arena; cuatro pesetas 4 

Por cada día de jornal de un carro de cabida de un me
t ro cúbico, con tres caballerías y su correspondiente 
conductor; catorce pesetas 14 

Por cada día de jornal de un volquete de cabida de dos 
quintos de metro cúbico, con una caballería y su co
rrespondiente conductor; siete pesetascincuentacén-
1 i ii ios 7'50 

Por cada porte de camión, con tres caballerías; ocho 
pesetas 

Por cada porte de carro de vuelo, con dos caballerías; 
cuatro pesetas •. 4 

Por cada caballería suelta á jornal, tres pesetas cin
cuenta céntimos 3*50 

Por cada tiro de cuba para transporte de agua, de tres 
metros cúbicos, cuatro caballerías ó una pareja de 
bueyes y su correspondiente conductor, durante un 
día de jornal; quince pesetas 15 

Por cada tiro de cuba para transporte de agua, de dos 
metros cúbicos, con tres caballerías y su correspon
diente conductor, durante un día de jornal; trece pe
setas (1) 13 

Madrid 5 de Abril de 1911.—El Ingeniero Director, P . Núnez 
Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
r o de 1005, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 17 de Agosto de 1911, á las doce, en la primera 
C a s a Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente 6 Concejal en quien al 
efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal.de
signado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.a Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 

(1) Para la ejecución de estos dos últimos transportes do ftgnn, Io« culos 
serán facilitadas por el Bxcmo. Ayuntamiento. 

- u — 
subas ta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho 
r a s de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta será el determinado en 
el ar t . 16 del pliego de condiciones facultativas y la partida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación, figurará consignada 
en los presupuestos municipales correspondientes. 

4 . a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 600 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de 
Ja misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera de 
los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción, 
an tes ci tada, computándose estos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5;'
a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta

rán en el Negociado de Subastas de la Secretaria (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en el Boletín oficial 
de la provincia hasta el anterior en que aquella haya de tener 
lugar, y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la for
m a y modo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 19U5. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
curr i r á las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documen
to que acredite haber consignado como fianza definitiva en la 
Caja general de Depósitos la cantidad de 1.200 pesetas, para ga
rant i r el cumplimiento de este contrato, pudiendo también veri
ficarlo en metálico ó en los valores 6 signos admitidos en las 
fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en 
aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curr iera al otorgamiento de la escritura, 6 no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una pró
r roga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin 
que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con los 
,efectos del art . 24 de la 'repetida Instrucción. 
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•'.n El hecho de presentar una proposición para la subas t» , 
constituye al l id iador en la obligación de cumplir el contrato si 
Je fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalm ente, que el de 
apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se cre
yese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento sólo 
queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por fallas del rematante á cualquiera de las con
diciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la cau
sa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demá* que origine la subasta , asi como 
el importe de la inserción de todos los documeiros que lo hayau 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presentan
do al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de remate, 
el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contrat is ta á sa t i s 
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escri tura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Ecxmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritu
ra de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador pa ra gestionar á nombre 
y en representación de su poderdante, cuyo documento ó poder, 
ha de haber sido previamente y á su costa, bas tanteado por 
cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones par* optar á esta subasta , deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de diez pesetas , 
especial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de e l l as , 
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Begún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
basta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se . 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Inge
niero Director de Vías públicas y Fontanería Alcantarillas, vi
sada por el¡Excmo. Ayuntamiento, en que conste haber cumpli
do las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á real izare! correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 24 de Abril de 1911.—El Secretarlo, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Diligencia. — Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 21 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de diez días, s n que contra la misma se haya producido recla
mación alguna. 

Madrid 5 de Julio de 1911.—El Oficial del Negociado, Leoncio 
Izquierdo.—V.° B.° -E l Secretario, F. Uuano tj Carriedo. 

• 
Modelo d e proposic ión. 

(ju« deberá extenderte en papel timbrado del Estado de la clase / / . " , y al presentarte 
llevar escrito enel sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR Á I.A S U B A S T A DKL 

SKHVICIO OK TltANSI'ORTKS PARA KL ItAJIO I>K KONTANKRÍA ALCANTARILLAS). 

1).. .., que vive , enterado de !as condiciones de la subasta 
en pública licitación, del servicio de transportes para el ramo 
de Fontanería Alcantarillas del Interior, Ensanche y l íxtrarradio 
de la Capital, desde 1." de Enero de 1912 hasta el 31 de Diciembre 
de 1915, anunciada en el Boletín oficial de la provincia del día.... 
y de conforme en un todo con las mismas, se compro
mete á lomar á su cargo dicho servicio con estricta sujeción á 
ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos 
ó con la baja de,. . . . tanto por ciento—en letra—en los precios 
tipos). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponenlej. 
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El presente contrato fué adjudicado á D. Bernardo lucían, ve
cino de esta Corte, con domicilio en la calle de Fernando el Ca
tólico, núm. 6, en los precios tipos; y formalizado por escritura 
pública otorgada en 20 de Septiembre de 1911 ante el Notario 
D. Fidel Martínez Alcayna. 

i 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO DE LA CONTRATA, TRANSPORTES QUE SE EXCLUYEN DE ELLA, 

DURACIÓN Y ENTIDAD DE LA MISMA 

Articulo 1." Objeto de la contrata.—Es objeto de esta con
trata: 

Primero. La ejecución de los transportes que sea necesario 
realizar para el entretenimiento y limpieza de los afirmados de 
las vías públicas del Interior, Extrarradio y Ensanche de esta 
Capital, cuyos transportes comprenden: 

a) La extracción del polvo, barro, detritus y basuras proce
dentes de limpieza de las vias afirmadas, conduciendo estos 
productos á los puntos que se le designen,y de no hacer designa
ción especial, á los vertederos públicos ó á los particulares que 
de su cuenta pueda proporcionarse el contratista. 

b) El suministro de la arena de miga que sea necesaria para 
el recebado de los firmes de estas mismas vías. 

Segundo. La ejecución de los transportes que sea preciso eje
cutar para las obras que se lleven a cabo por el ramo de Vías 
públicas, cuyos transportes son los siguientes: 

a) Los necesarios para conducir desde los depósitos del ramo 
de Vías públicas á las obras, las herramientas, útiles de espar
tería, materiales y efectos varios en dichos depósitos existentes. 

b) Los que motiva la conducción de' las tierras ó materiales 
procedentes de las obras que se ejecuten para la explanación y 
apertura de calas en las calles, cuyas tierras ó materiales 
habrán de llevarse á los puntos que se le designe, ó de lo con
trario, á los vertederos públicos ó á los particulares que el con
tratista pueda proporcionarse. 

i 
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c) Aquellos 6 que da lugar el suministro de arena de miga ó 
de río para las obras nuevas ó reparaciones, que se ejecuten 
por el citado ramo de Vias públicas. 

d) El suministro y transporte de cubas de riego que sean 
precisas para los expresados trabajos. 

e) El arrastre de carros de vuelo de propiedad del Municipio. 
f) Todo transporte de cualquiera otra clase, relacionado con 

las obras de que se t ra ta . 
Art. 2." Transportes que se excluyen de esta contrata.—No 

comprende esta contrata el servicio de transportes de mater ia
les, herramientas ó efectos que para la obra se adquieran por 
contratas especiales, en las que se estipulen que han de ser en
tregados al pie de la obra. 

Tampoco comprende los transportes de tierras ó cualquier 
clase de materiales procedentes de los desmontes ú obras que 
se acuerde ejecutar por contratas, también especiales, en las 
que se prevenga hacer juntamente aquéllos y la mano de obra. 

No figura, por último, en esta contrata, ningún otro servicio 
de transportes, de cualquier clase que sea que forme parte de 
una obra que se ejecute por una contrata especial. 

Art. 3." Duración de la contrata.--Esta contrata empezará á 
regir desde el dia siguiente a aquel en que se comunique a la 
Dirección de Vias públicas que se ha otorgado la correspondien
te escritura, y t e rminará en 31 de Diciembre de 1913. 

A los treinta días del en que, según el párrafo anterior, deba 
empezar á regir e s t a contrata, tendrá obligación el contratista 
de empezar á prestar el servicio. 

Art. 4." Entidad de la contrata.—Esta contrata comprende 
dos clases de servicios. 

El primero es de entretenimiento y limpieza de las vías afir
madas que se indica en el primer párrafo del art . 1.°; compren
de una cantidad de servicio indeterminado, mayor ó menor ( 

según las condiciones del tráfico y estado atmosférico, que se 
abonarán mediante el pago del tanto alzado mensual, que se 
detalla en el cuadro de precios tipos que va al final de este plie
go, formando parte integrante del mismo; tanto alzado que es 
invariable, sea cual fuere la importancia del servicio prestado. 

El segundo comprende los transportes diferentes que se ha
yan de ejecutar con motivo de los desmontes, obras nuevas, re
paraciones y tapados de calas que se lleven á cabo por admi
nistración. 

Estos servicios se abonarán según sea el número é impor
tancia de los que ee presten, con arreglo á los precios consigna
dos en el cuadro de precios tipos, ya ci tado. 

Resultando indeterminada la importancia del servicio de 

transportes de esta última clase que en la totalidad del año ha
yan de efectuarse, y, por tanto, el importe total de la contrata, 
se fija prudencialmente en 180.000 pesetas el impone anual del 
servicio del Interior y Extrarradio, que forma una sola entidad 
para los efectos de su administración, y en 120.000 pesetas en 
la mencionada unidad de tiempo el del Ensanche, que se admi
nistra por sí mismo, sirviendo la suma de estas cantidades, que 
asciende á 300.000 pesetas, para regular la fianza provisional y 
definitiva, que habrá de depositar el contratista, para garant i 
zar el cumplimiento de su contrato, y sólo para este fin, y ' s i n 
que en manera alguna sea obligatorio para el Municipio el em
pleo de esa cantidad, y sin que el contratista pueda fundar re • 
clamación alguna sobre ese particular, sea cual fuere la cant i 
dad á que ascendieren los servicios prestados. 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES DEL MATERIAL Y GANADO PARA EFECTUAR LOS TRANS

PORTES DE LAS ARENAS, TRANSPORTES DE LOS PRODUCTOS DE LIM

PIEZA DE LOS AFIRMADOS, SUMINISTROS DE ARENA PARA El, RECE-

HADO DE LOS FIRMES, VÍAS EN QUK EL CONTRATISTA DEBERÁ PRES

TAR EL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA LA LIMPIEZA Y RECEBADO, 

TRANSPORTES PARA LAS OBRAS NUEVAS Y REPARACIONES DE LOS 

AFIRMADOS, CARGA Y DESCARGA EN LAS OBRAS Á QUE HACE REFE -

RENCIA EL ARTÍCULO 10, VERTEDEROS PARA LAS OBUAS DE DESMON

TE QUE SE HAGAN POR ADMINISTRACIÓN, HORAS DE TRABAJO. 

Art. 5.° Vehículos que habrán de emplearse y condiciones de 
las caballerías.—Los vehículos que el contratista está obligado 
á facilitar para el servicio de las obras, serán carros, volquetes 
y cubas de riego. 

La cabida de la caja de los carros será un metro cúbico, y 
la de los volquetes de dos quintos de metro cúbico. Unos y otros 
estarán bien acondicionados y corrientes de tableros y t r am
pillas, y los que se dediquen á la limpieza lo suficiente imper
meables para poder conducir el barro y légamo sin que *e vierta 
durante el transporte, y sin que haya necesidad de esperar á que 
esté totalmente encerado para cargarlo. . 

Cada uno de estos vehículos llevarán su correspondiente co-
ductor, y estarán tirados por tres caballerías los carros y por 
una los volquetes. 

Las cubas para el riego serán del modelo ordinariamente em
pleado en Madrid y de cabida de un metro cúbico, montadas en 
su correspondiente carro y acompañadas de los cubos ó mangas 
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necesarias para hacer la carga del agua en las bocas de riego , 
fuentes ú otros puntos de toma. Cada carro de cuba irá tirado 
por dos caballerías y guiado por el correspondiente conductor. 

Los carros de vuelo serán facilitados por la Villa, estando 
obligado el contratista á dar para el arrastre de cada uno tres 
caballerías, con iodos losarreos'necesariosparael enganche, y 
el correspondiente conductor. 

Todas las caballerías de que habla el presente articulo, serán 
mayores y con las condiciones de fuerza y demás necesarias 
para llevar bien el servicio, pudiendo desecharlas que, recono
cidas por un Veterinario municipal, no reúnan las condiciones 
precisas. 

Todos los vehículos del contratista que se empleen en este 
servicio, estarán pintados uniformemente y llevarán un rótulo 
que indique el servició oficial que prestan. Además de la placa 
que señala el número del vehículo en la matricula del Municipio, 
llevarán pintado otro número particular de orden entre los que 
se destinen al servicio de transpones de Vías públicas. 

Art. 6.° Condiciones de las arenas.— La arena para el recebo 
de los afirmados será de la conocida con el nombre de arena de 
miga, ó sea arcilloarenosa, y provendrá de los puntos que se 
designen por el Ingeniero, Ayudante ó Sobrestante del servicio 
de Vías públicas. 

La arena de rio para las mezclas, recebo y subsuelo de los 
encintados y empedrados será lavada, de grano fino, y proven
drá del lecho del rio Manzanares ó sus afluentes, debiendo no 
ser mal olienie, estar limpia de tierra, cieno ú otras substan
cias que la hagan impropia para su empleo ó que puedan hacer 
que las obras presenten mal aspecto. 

Art. 7.° Transportes de los productos de limpieza de los afir
mados.—La. carga, conducción y descarga de los productos pro
cedentes de la limpieza de las vías afirmadas, será de cuenta 
del contratista, abonándole por este servicio y el de suministro 
de recebo un tanto alzado mensual por el prestado en el Interior 
y Extrarradio, y otro por el que preste en las vías del Ensanche. 

Para llevar á cabo este servicio, los peones camineros y auxi
liares del Municipio, recogerán el polvo, barro, hojas, detritus 
y estiércol que se encuentre en la calzada de las calles afirma
das, reuniéndolo en montones colocados en las cunetas del 
camino. 

El contratista tendrá obligación de quitar diariamente todos 
los montones de limpieza de este género que hayan sido forma
dos el día anterior, sin que pueda permitirse que permanezca 
en la vía pública más de veinticuatro horas. 

La carga de los carros en los paseos del centro de la pobla-
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«ion y las calles de mucha concurrencia, se hará precisamente 
en las horas de trabajo que ordene el Ingeniero Director. 

El contratista dispondrá sus elementos de manera que este 
servicio quede efectuado en la forma indicada de no permane
cer los montones más de veinticuatro horas en la vía pública, 
empleando, al efecto, cuantos vehículos, caballerías y obreros 
necesite, entendiéndose que haciéndose este servicio por tanto 
alzado, no podrá elevarse reclamación alguna por aumento de 
trabajo en ciertas épocas y circunstancias. 

Art. 8.° Suministro de arena para el recebado de los firmes.— 
El suministro de arena de miga para el recebado de los firmes 
de piedra partida cuando se encuentren descarnados por causa 
de lluvias, vientos, tránsito de vehículos, etc., ó por la misma 
operación de la limpieza, será también de cuenta del contratista, 
quedando abonado juntamente con el de limpieza que se detalla 
en el artículo anterior, en el tanto alzado mensual que se asig
nará en el cuadro de precios tipos que va al final de este pliego, 
formando parte integrante de él, sin que pueda alegar reclama
ción alguna por el aumento de servicio en épocas determinadas. 

Dicho suministro comprende los trabajos de picar la arena 
de los sitios que se designe por los empleados facultativos de 
Vías púb'icas municipales, la carga, la conducción y la descar
ga, en montones en las vías afirmadas y puntos de éstas que 
indiquen los encargados del servicio. 

Para el cumplimiento de este servicio, el contratista recibirá 
en las oficinas una orden escrita, con arreglo á las formalidades 
que en otro articulo se mencionan, indicando las vías en que se 
necesite recebo y la cantidad que deberá suministrar. 

Art. 9." Vías en que el contratista deberá prestar el servicio 
de transportes para la limpieza y el recebado.—Las vías en que 
el contratista deberá prestar servicio de limpieza y recebo á que 
se refieren los art. 7.° y 8.°, son todas las que en la actualidad ó 
en el curso de esta contrata estén pavimentadas con afirmado 
de piedra partida y situadas en el Interior, Extrarradio y Ensan
che de Madrid. 

Al final de estas condiciones y formando parte de ellas se 
incluye una relación de las vías públicas que en la actualidad 
se encuentren en estas circunstancias, y en las cuales deberá 
por consiguiente, prestarse estos servicios, sin que en dicha 
relación se hubiera omitido alguna, sea óbice para que lo pres
te en ella, pues tal relación sólo tiene por objeto dar una idea 
del número de vías en que habrá de prestarle, y el contratista 
sobre este particular, se atendrá en un todo á lo que preceptúa 
el primer párrafo de este artículo. 

Art. 10. Transportes para las obras nuevas y reparaciones de 
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¿os afirmados.—Los servicios de transporte para las obras nue
vas 6 de reparación de los empedrados ó afirmados que se ha
gan por administración, se efectuarán de la manera siguiente: 

El servicio de transportes de herramientas, útiles, enseres y 
materiales, tierras de desmontes, etc., para las obras que se 
efectúen por administración, se hará con carros á jornal ó porte, 
según ordene el Ingeniero Director ó los Ingenieros encargados 
de los servicios á quienes afecten las obras. 

Las cubas de riego y volquetes se abonarán siempre á jornal. 
El arrastre de los carros de vuelo se hará también á jornal. 
El suministro de arena de miga ó de río para las obras á que 

se refiere este artículo, se hará por carros á jornal ó por metro 
cúbico, y en carros de esta capacidad, sin que se abone á un 
carro en este caso más de ocho portes de arena de miga y cuatro 
de rio, aun cuando los que haga al día excedan de esa cantidad. 
La forma en que haya de hacerse el servicio la determinará el 
Ingeniero Director ó los Ingenieros encargardos de los servicios 
del Interior y Ensanche. 

Art. 11, Carga y descarga en las obras a que hace rejerencia 
el art. II).—La carga y descarga de los carros, volquetes, carros 
de vuelo y de cualquier transporte que se haga á jornal en las 
obras que se ejecuten por administración, según el art. 10, se 
hará por el conductor del vehículo ayudado por los operarios 
de la Villa. 

En el suministro de las arenas será de cuenta del Excelentí
simo Ayuntamiento, cuando éste se haga con carros á jornal, el 
picado ó excavación para extraer el material, la carga y descar
ga, en las que ayudará el conductor del carro, y de cuenta del 
contratista dicho picado, así como la carga y descarga del ma
terial en el punto de obra, cuando el servicio se haga por metros 
cúbicos. 

Art. 12. Vertederos para las obras de desmonte que se hagan 
por administración.—Se le señalarán al contratista los más pró
ximos que sea posible á la obra, con objeto de que se ejecute el 
mayor número de portes posibles, pero en caso de que el Exce
lentísimo Ayuntamiento no los tuviera, el contratista queda 
obligado á adquirirlos en condiciones tales, que ningún carro á 
jornal haga al día menos de ocho portes. 

Si por no haber adquirido el contratista vertedero en las con
diciones dichas hicieran los carros menos de ocho portes, se su
mará el número de los hechos en el día por los diverso carros 
que concurren á la obra en que esto se verifique, y dividiendo el 
número resultante por ocho, se obtendrán los jornales de carro 
y parte alícuota de los mismos, que habrán de abonarse en aquel 
día, sin que el contratista pueda fundar reclamación alguna, 
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aun cuando dentro de la misma zona hayan ejecutado los carros' 
en otras obras más de ocho portes. 

Art. 13. Horas de traba/o.—Los carros, volquetes, cubas, 
huebras de arrastre y demás elementos de transporte que se 
pidan al contratista para las obras á que se refiere el art. 10, de
berán asistir al trabajo á la mismas horas designadas en cada 
época del año para las brigadas de opeíarios del Excmo. Ayun-

• tamiento. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. 14. Material que el contratista debe presentar en las 
obras.— Kl número de carros, volquetes y cubas de riego que 
para efectuar el servicio de obras nuevas y reparaciones ha de 
suministrar diariamente el contratista, se determinará, con 
arreglo á las necesidades del servicio, por la Dirección faculta
tiva; pero sin que se les pueda exigir por este concepto más de 
35 carros, 10 volquetes, cinco cubas de riego, 100 metros cúbi
cos de.arena de miga y 50 de arena de río para el servicio del 
Interior y Extrarradio, y 35 carros, cinco volquetes, cinco cubas 
de riego, 100 metros cúbicos de arena de miga y 50 de arena de 
río para el Ensanche, pudiendo no obstante, llegar á cubrir ó no, 
á su voluntad, todo el servicio que se le pida, si éste excediera 
del marcado anteriormente. 

No podrá alegar excusa alguna para no prestar el servicio, 
por la diferencia del número de vehículos que se le pidan unos 
días con relación á otros. 

Tampoco podrá hacer reclamación alguna fundada en la poca 
cuantía de los servicios de esta índole que haya prestado. 

Art. 15. Pedidos del servicio.—Los pedidos de servicios se 
harán diariamente al contratista por los empleados facultativos 
de la Dirección, y serán de dos clases: unos para limpieza de 
los montones procedentes de los firmes y suministro de recebo 
que sea necesario emplear en cada calle para el entretenimiento 
de los afirmados, cuando la piedra se encuentra al descubierto 
por causas de lluvias ó vientos ó de la misma operación de lim
pieza; otros, para el material de carros, volquetes, cubas, hue
bras y portes de arena que sean necesarios en las obras nuevas, 
y en aquellas á que dé lugar las reparaciones de los pavimentos, 
cuando unos ú otros de estos trabajos se efectúen por adminis
tración. 

Los primeros se harán fijando en cada uno de ellos las calles 
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en que hallan de retirarse los montones de limpieza de los afir
mados hechos en el día por camineros y peones, sirviendo sola
mente dichos pedidos como dato para que el contratista pueda 
disponer el servicio, pero sin que el no figurar en el pedido una 
vía cualquiera pueda servir al contratista para dejar de recoger 
los montones provenientes de la limpieza, que habrán siempre 
de quedar recogidos antes de veinticuatro horas, á pariir de 
aquella en que fueron formados, según se preceptúa en el a r 
ticulo 7.° de este pliego. En estos mismos pedidos se expresarán 
aquellas vías ó plazas en que halla de acopiarse recebo, la can
tidad del mismo y plazo para acopiarlo. 

Para la redacción de estos pedidos se tendrá presente que el 
contratista no estará obligado á servir al mismo tiempo recebo 
más que en una calle ó paseo de cada distrito ó zona, y que el 
número de metros cúbicos de recebo que se le podrá exigir en 
cada calle no excederá de 30 diarios. 

En los segundos, se fijará el números de carros, volquetes, 
cubas, huebras, etc., y metros cúbicos de arena que debe aco
piarse ó presentarse al trabajo de cada tajo. En dichos pedidos 
se expresará el punto de obra, clase de trabajos, números de 
vehículos necesarios, y ruancos datos sean precisos para que el 
servicio se efectúe sin pérdida de tiempo; debiendo hacerse un 
pedido para ca la distrito 6 zona. 

Todos los pedidos se harán por escrito y por duplicado, reci
biendo uno el contratista, y archivándose el otro en las oficinas 
de la Dirección, después de haber firmado el contratista el en
terado. 

Art. 16. Reconocimiento del material.—&\ material de carros , 
volquetes, cubas y huebras, asi como la arena de miga ó de rio 
que se suministre, será reconocido diariamente p»r el Sobres
tante encargado de la obra, desechándose el que no reúna las 
condiciones marcadas en este pliego. El contratista está obliga
do á retirar en el acto los materiales y medios de transportes 
que se si desechan, reponiéndolos con otros en condiciones. 

Art. 17. Penalidades en que incurre el contratista por Jaitas 
en el servicio.—Por las faltas qu-s el contratista cometa en el ser
vicio de limpieza y recebado de las vías afirmadas, incurrirá 
en las siguientes penalidades: 

P o r c a d a metro cúbico de productos de limpieza que no se 
recoja dentro de los plazos y hora marcados en el ar i . 7.°, 
incurrirá en la multa de 5 pesetas por cada día ó fracción de día 
que se retrase en retirarlos. 

Cuando el contratista no termine el acopio de la arena de re
cebo dentro del plazo que se le indique para cada vía, con arre
glo á lo dispuesto en el art . 15, incurrirá en una multa de 10 pe-
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setas por cada día que se retrase; debiendo, además de prestar 
el servicio del día, transportar los metros cúbicos que motivaron 
la multa, continuando ésta hasta que haya entregado el total 
pedido. 

Por las faltas en el servicio de a r ras t re para las obras nuevas 
y reparación, sufrirá las penalidades siguientes: 

Por cada carro, volquete, cuba de riego ó huebra que falte á 
c a d a tajo, ó no se presente en el mismo á las horas debidas, su 
frirá una mnlta de 10 pesetas. 

Por cada metro cúbico de arena que el contratista deje aco
piar en un tajo, con arreglo al pedido, sufrirá una multa de 3 pe-
netas si es de arena de miga y de 6 si es de rio. 

Por cada carro, volquete, cuba de riego ó huebra que sea de
sechada y no sea repuesta, según preceptúa el art . 16, sufrirá 
una multa de 10 pesetas. 

Por cada metro cúbico de a rena que se deseche y no se reti
re inmediatamente, según preceptúa el mismo art . 16, sufrirá 
una multa de 5 pesetas por cada día que permanezca en la vía 
pública. Esta misma penalidad será aplicable á las arenas de 
recebo que sean desechadas en los suministros para el entrete
nimiento de los afirmados. 

Por último, si el contratista no concurre á la oficina á la hora 
que se señale para recoger y firmar los pedidos, se le impondrá 
una multa de 25 pesetas por cada falla. 

Art. 18. Plazo para aplicar las multas.—Todas las multas 
que se indican en el articulo anterior se entienden sencillas, y 
podrán aplicarse á diez faltas de cada una de las clases mencio
nadas . 

Si las laltas no se corrigen, se duplicarán las multas para las 
diez faltas siguientes, y si en estas circunstancias no se han co 
rregido, el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el 
contrato, con los efectos que marca el art . 36 del Real decreto é 
Instrucción de 24 de Enero de 1905, para la contratación de los 
servicios provinciales y municipales. 

Art. 19. Modo de hacer efectivas las multas.—Las multas que 
pueden imponerse al contratista con arreglo á lo que preceptúan 
los dos artículos anteriores, se harán efectivas de la fianza pres
tada por el mismo como garant ía del cumplimiento de su con
trato, en la forma que establece el art . 36 de Real decreto á Ins
trucción de 24 de Enero de 1905, ya citado. 

Art. 20. Reposición de lajlanza y caso de rescisión.—El con
trat ista deberá completar la fianza siempre que se extraiga una 
parte de ella para hacer efectivas las multas que se le hayan 
impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para que la comple-
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te no lo hubiera hecho, se declarará rescindido el contrato, con 
los efectos que marca el art. 24 del citado Real decreto é Instruc
ción de 24 de Enero 1905. 

CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN Y A DONO Dli I OS SERVICIOS 

Art. 21. Precios tipos.—Los precios tipos que han de servir 
de base á esta contrata son los que se indican en el cuadro de 
precios que al final se acompaña y forma parte integrante de 
estas condiciones, deduciendo de los mismos la baja ó mejora 
del remate, si la hubiere. 

En el precio señalado para el abono mensual de servicio de 
transportes, de limpieza y recebo para el entretenimiento y limr 
pieza de las vías afirmadas, tanto para el Interior y Extrarradio 
como para el Ensanche, se entienden pagados todos los que el 
contratista tenga necesidad de ejecutar durante cada mes en 
las vías en ellos enclavadas, con arreglo á lo preceptuado en los 
artículos 1.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 9.°, y demás de este pliego que se 
refiere á este asunto, cualquiera que sea la importancia del ser 
vicio efectuado. 

En los carros, volquetes, cubas, huebras, etc., que trabajan 
á jornal , los precios tipos se aplicarán al trabajo de un día ó por 
medios jornales, entendiéndose por medio jornal cualquier frac
ción de día, siempre que no exceda de cinco horas de trabajo. 

En las obras que se hallen en las condiciones á que hace re
ferencia el art . 12, el pago se ha rá teniendo en cuenta lo que en 
él se previene. 

Los metros cúbicos de arena para las obras de afirmado ó 
empedrados se abonarán cada uno á los precios del cuadro, s e 
gún sean, de miga ó de río. 

Si después de hecho el servicio no pudiera trabajarse al día 
siguiente, que fué-para aquel que se hizo, por causa de lluvias 
ú otra cualquiera, á juicio de la Dirección facultativa, el contra
tista re t i rará el material que se hubiere pedido, sin empezar á 
trabajar, y sin que por ello tenga que abonársele nada por in
demnización ile daños y perjuicios. 

Art. 22. Contabilid'id del seroicio.—Por los empleados del Mu
nicipio y Jos operarios del contratista se llevarán notas diar ias 
de servicio de transportes que se ejecute. Al efecto se tendrán 
cuatro clases de libros talonarios de distintos colores, que cons
tarán de matriz y hoja, y estarán convenientemente foliados. 
Una de estas clases servirá para los servicios á jornal, otra para 
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los servicios á porte y arena de miga, otra para los de arena de 
rio y la otra para los jornales de cuba de riego. 

En todos estos talonarios se consignará el número de carros , 
punto de obra ó de extracción de la arena, el de carga, cuando 
se trate de tierras que vayan á vertedero, clase de porte y nom
bre del conductor. 

Las hojas de estos talonarios se llenarán y firmarán por el 
encargado ó capataz de cada obra y se entregarán en el acto al 
carretero, conservándose las matrices correspondientes en la 
oficina del ramo, en las que se deberán presentar las hojas reci
bidas por el contratista, y los libros talonarios el mismo dia que 
se termine el mes, para que por la oficina de la Dirección pueda 
hacerse la liquidación correspondiente. No será valedera la ho
ja-talón que no lleve escritos con claridad todos los huecos y la 
firma del capataz responsable. 

Además de estos justificantes se pasará un parte diario á la 
oficina de la Dirección de Vías públicas, suscripto por el Sobres
tante de cada distrito ó zona, indicando el resumen detallado 
de todo el servicio de transportes hecho en su demarcación y las 
calles 6 paseos afirmados que se haya limpiado ó recebado, y 
cantidad de arena gas tada en los trabajos de limpieza y entre
tenimiento. 

Art. 23. Relaciones mensuales de portes.—Al final de cada 
mes se ha rá por las oficinas de Vías públicas él resumen y con
frontación de los documentos y justificantes del pedido hecho 
durante el mismo que se han mencionado en el artículo anterior . 

Con estos datos se formarán una relación mensual, en la que 
por separado se detalle el de carros, volquetes, cubas, huebras , 
etc., que hayan trabajado á jornal y el número de metros cúbi
cos de a rena suministrados á las obras. 

En estas mismas relaciones se hará constar que el contratis
ta ha cumplido en él todas las obligaciones á que está sujeto, 
con arreglo á las condiciones de este pliego respecto de los i rans-
portes de limpieza y recebado de las vías afirmadas, que se hace 
por un tanto alzado. 

Las relaciones mensuales de portes llevarán el sello de la 
Dirección y estarán firmadas por el Jefe de la oficina que las 
haya formulado, y además, es tarán también suscriptas por los 
Sobrestantes, los Ingenieros ayudantes, llevando además el con 
forme del Ingeniero encargado del servicio y del contratista. 

Art. 24. Relaciones valoradas y certificaciones mensuales.— 
Aplicando á las relaciones de portes de que habla el artículo an -
terior los precios de cada servicio, se formarán las relaciones va
loradas, de cuyo importe se expedirán las certificaciones corres 
pondientes por los Ingenieros encargados del servicio de Vías 
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públicas del Interior y Ensanche, debiendo figurar en ellas el sello 
de la oficina porque hayan sido expedidas y es tar autorizadas 
con el V.° B.° de la Alcaldía Presidencia. 

Desde la fecha en que estén expedidas estas certificaciones, 
empezará á contarse el plazo de dos meses, á que se refiere el 
art . 39 del Real decreto é Instrucción de 24 de Enero de 1905. 

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

Art. 25. Obligación del contratista de asistir diariamente á 
la oficina. — Para recibir las órdenes é instrucciones del servicio 
y confrontar el resultado del trabajo diario, el contratista ó su 
representante, debidamente autorizado, asistirá todos los d l a s á 
las oficinas de la Dirección de Vías públicas, á la hora que se
ñale para la orden general, debiendo afirmar su conformidad 
con los pedidos que se le hagan y recibir los correspondientes al 
trabajo del día siguiente. 

Art. 26. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.—Todos los empleados, dependientes ú 
operarios del contratista, guardarán el respeto y consideración 
debida á los Sres. Concejales, al Sr. Ingeniero Director y á los 
demás funcionarios del Municipio, dependientes de la Dirección 
de Vías públicas, atendiendo y cumpliendo cuantas observacio
nes relativas al servicio se les hiciere. 

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista que despida 
á aquellos de sus dependientes ú operarios que cometan a lguna 
falta, cuya orden deberá cumplirse inmediatamente, sin excusa 
ni pretexto alguno. 

Art. 27: Baja ó mejora en el remate g forma en que debe pro
ponerse.—La baja ó mejora que se haga en el acto del remate 
será de un tanto por ciento, que se aplicará igualmente á todos y 
á cada uno de los precios tipos consignados en el adjunto cuadro . 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten para la su
basta, que deberán es tar redactadas con arreglo al modelo que 
se acompaña al pliego de condiciones económico administrat i
vas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á ha
cer la proposición, lo siguiente, á la letra: si no se hiciere baja, 
por los precios tipos; si se hiciese, con la reboja del tanto por 
ciento (en letra) en los precios tipos, desechándose en el acto to
da proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 28. Otras condiciones.— Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en estas condiciones, regirán también las económico 
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administrativas que se dicten para esta contrata y las que esta
blece el Real decreto de 24 de Enero de 1905, de contratación 
tantas veces citado, y el pliego de condiciones generales, apro
bado por Real decreto de 13 Marzo de 1903, sobre contratación 
de obras públicas. 

Art. 29. Policía urbana.—El contratista está obligado á cum
plir todo lo que previenen las Ordenanzas de Policía urbana y 
bando vigente, sobre carros de transporte ó que en lo sucesivo 
se prevenga, debiendo estar provistos todos los vehículos de la 
correspondiente chapa, abonando, tanto el importe de este 
arbitrio como el de cualquier otro que esté establecido ó pueda 
establecerse durante el curso de esta contrata, ya sobre vehícu
los, ya sobre 'materiales. 

Art. 30. Prórroga de la contrata.—Si á la terminación de la 
presente contrata no se hubieran realizado las dos subas tas á 
que hace referencia el art . 8.° del Real decreto, sobre contratación 
de servicios provinciales y municipales de 24 de Enero de 1905, 
se considerará ésta prorrogada, sin que por ello tenga derecho 
el contratista de hacer reclamación alguna hasta que realizadas 
dichas dos subastas , en los plazos que prescribe el art . 29 de 
dicho Real decreto, sin que en ninguna de ellas hubiese rema
tante pueda la Corporación municipal contra tar el servicio, sin 
necesidad de subasta ni concurso, á tenor de lo que prescribe el 
inciso quinto del art . 41 del tan mencionado Real decreto. 

Art. 31. Reserva de la Administración.—Si durante el curso 
de esta c n t r a t a el Excmo. Ayuntamiento acordara verificar to
do ó parte del servicio de transporte relativo á Vías públicas en 
forma distinta, el contratista no tendrá derecho á reclamación 
de ninguna clase, obligándose á continuar si la modificación 
fuese parcial con lo restante del servico, debiendo cobrar, por 
lo que á la limpieza y recebado se refiere, la parte alícuota que 
le correspondiera con arreglo á la nueva superficie en que de
biera prestar el servicio. 

Art. 32. Contrato del trabajo entre el rematante y sus obre
ros.—Entre el contratista y sus obreros debe mediar un cont ra 
to, en que habrá de quedar precisamente estipulada la duración 
del mismo, los requisitos para la denuncia ó supresión, el núme 
ro de horas de trabajo y el precio del jornal, así como tembién 
que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de este 
contrato se someterán á la Comisión de Reformas Sociales, que 
funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad gubernati
va, contra cuyos fallos podrán realizarse los recursos que esta
blece la ley de Enjuiciamiento civil. 
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Relación de las vías públicas de esta Capital que están afirmadas con Hac-Adán, 
á que se refiere el art. 9.° de este pliego. 

'Abascal, Ensanche. 
Abtao, ídem. -
Academia, Interior. 
Aguirre, Ensanche. 
Alarcón, Interior. 
Alberto Bosch, Ídem. 
Alcalá, Ídem final, parte noempedradade lasentrevfas.ídem. 
Ambrosio Vallejo, Extrarradio. 
Alcalá Galiano, Interior. 
Alcántara, Ensanche. 
Alegra , plaza, Ídem. 
Alejandro González, Extrarradio. 
Alenza, Ensanche. 
Alfonso XI, Interior. 
Alfonso XII, parte final no empedrada, Ídem. 
Algeciras, Ensanche. 
Almagro, Interior. 
Almansa, Extrarradio. 
Alonso Cano, Ensanche. 
Alonso Heredia, Extrarradio. 
Altamirano, Ensanche. 
Álvarez Baena, Ídem. 
Amador de los Ríos, Interior. 
Áncora, Ensanche. 

Andrés Mellado, parte no empedrada, Ídem. 
Andrés Torrejón, Interior. 
Antonio Acuña, ídem. 
Antonio López, Extrarradio. 
Antonio Palomino, Ensanche. 
Antonio Pérez, Extrarradio. 
Arapiles, Ensanche. 
Ardemáns, Extrarradio. 
Artistas, Ídem. 

Atocha, paseo, Interior. i 
Ayala, Ensanche. 
Alburquerque, Interior. 
Aceiteros, Extrarradio. -
Alamillo, callejón, Interior. 
Almansa, Extrarradio. 
Ávila, ídem. 
Bajada á la Mocloa, Ensanche. 
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Barón de Ortega, Extrarradio. 
Batalla del Salado, Ensanche. 
Béjar, Extrarradio. 
Benito Gutiérrez, Ensanche. 
Bernardino Obregón, ídem. 
Blanco, paseo, Interior. 
Blasco de Garay, Ensanche. 
Bocángel, Extrarradio. 
Bretón de los Herreros, Ensanche. 
Buen Suceso, parte no empedrada, ídem. 
Buenos Aires, ídem. 
California, parte no empedrada, Extrarradio. 
Calvo Asensio, Ensanche. 
Cambroneras, paseo, Interior. 
Canal, ídem, Id. 
Canarias, Ensanche. 
Canillas, camino, Extrarradio . 
Caracas, Ensanche. 
Caramuel, Extrarradio. 
Cardenal Belluga, ídem. 
Caridad, Ensanche. 
Cartagena, Extrarradio. 
Casado del Alisal, Interior. 
Castellana, paseo, ídem. 
Castelló, Ensanche. 
Cisne, paseo, Interior. 
Cisne, glorieta, ídem. 
Claudio Coello, parte no empedrada, Ensanche. 
Claudio Moyano, Interior. 
Comercio, Ensanche. 
Conde de A randa, parte no empedrada, Interior. 
Corregidor, Extrarradio. 
Covarrubias, Ensanche. 
Cuesta, Extrarradio. 
Chamartln, camino, ídem. 
China, paseo, Interior. 
Chopera, ídem, Id. 
Dehesa de la Villa, camino, Extrarradio. 
Delicias, calle, Ensanche. 
Delicias, paseo, parte final no empedrada, Interior. 
Diego de León, Ídem. 
Doctor Castelo, Ensanche. 
Doctor Mata, Interior. 
Don Ramón de la Cruz, Ensanche. 
Doña Urraca, Extrarradio. 
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Duque de Osma, Interior. 
Duque de Sexto, Ensanche. 
Écija, ídem. 
Eraso, Extrarradio. 
Este del Museo, Interior. 
Espartel, Ídem. 
España, Extrarradio. 
Espartinas, Interior. 
Estación, camino de Colmenares, Extrarradio. 
Esquiladle, Ensanche. 
Estanislao Figueras, Interior. 
Eugenio Salazar, Extrarradio. 
Extremadura, carretera, Ídem. 
Exposición de la Infancia (camino de acceso), Interior. 
Fernández de la Hoz, Ensanche. 
Fernández de los Ríos, ídem. 
Fernando el Católico, ídem. 
Fernando el Santo, parte no empedrada, Interior. 
Ferraz, final, parte no empedrada, ídem. 
Feüpe IV, ídem. 
Ferrer del Río, Extrarradio. 
Ferrocarril, Ensanche. 
Florida, paseo, Interior. 
Fortuny, Ensanche. 
Fray Luis de León, Ensanche. 
Foso del Ensanche, paseo, ídem. 
Francisco Abril, Extrarradio. 
Francisco Ricci, Ensanche. 
Francisco Rojas, Interior. 
Francisco Zea, Extrarradio. 
Fuente del Berro, Ensanche. 
Fuenterrabía, Interior. 
Galileo, Ensanche. 
García Gutiérrez, Interior. 
García de Paredes, Ensanche. 
Garcilaso ídem. 
Gasómetro, Interior. 
Gaztambide, Ensanche. 
General Arrando, Interior. 
General Oráa, Ensanche. 
General Pardiñas, ídem. 
General Porlier, ídem. 
General Ricardos, Extrarradio. 
Goya, parte no empedrada, Ensanche. 
General Zavala, Extrarradio. 
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Granada, Ensanche. 
Gurtubay, Interior. 
Gutenberg, Ensanche. 
Guzmán el Bueno, ídem. 
Hermosilla, ídem. 
Hilarión Eslava, ídem. 
Hipódromo, paseo, Interior. 
Hipódromo, revuelta de la derecha, ídem. 
Huerta del Obispo, Extrarradio. 
Ibiza, Ensanche. 
Iglesia, glorieta, Interior. 
Indalecio, pasaje, Ensanche. 
Irún, Interior. 
Jenner, Ensanche. 
Jordán, ídem. 
Jorge Juan, ídem. 
José Picón, Extrarradio. 
Juan Bravo, ídem. 
Juan Duque, Ensanche. 
Juan de la Hoz, Extrarradio. 
Juan Urbieta, Ensanche. 
Julián Gayarre, Interior. 
Lagasca, Ensanche. 
Laurel, ídem. 
Lista, ídem. 
Luis Mijans, Extrarradio. 
Lombía, ídem. 
Londres, Ídem. 
Luis Cabrera, ídem. 
López de Hoyos, ídem. 
Luisa Fernanda, Interior. 
Magallanes, Ensanche. 
Máiquez, ídem. 
Maldonado, ídem. 
Mallorca, ídem. 
Manuel Silvela, ídem. 
Manzanares, ídem. 
Marina Española, ídem. 
Marqués de Mondéjar, Extrarradio. 
Margarita ídem. 
Marqués de Monistrol, ídem. 
Marqués del Riscal, Interior. 
Marqués de Urquijo, Ídem. 
Marqués de Villamagna, ídem. 
Marqués de Villamejor, Interior. 
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Martin de los Heros, Ensanche. 
Martínez de la Rosa, Interior. 
Maudes, camino, Extrarradio. 
Méjico, ídem, Id. 
Melancólicos, Interior. 
Meléndez Valdés, Ensanche. 
Méndez Alvaro, Ídem. 
Méndez Núñez, Interior. 
Mendizábal, parte no empedrada al final, Ensanche. 
Menorca, ídem. 
Miguel Ángel, Interior. 
Modesto Lafuente, Ensanche. 
Moncloa, plaza, ídem. 
Moncloa (camino de la) desde la puerta de la Florida al paseo 

de la bajada al Parque del Oeste, Interior. 
Mercado, Ensanche. 
Montesa, ídem. 
Moret, ídem. 
Moreto, Interior. 
Muñoz, ídem. 
Murcia, Ensanche. 
Murillo, plaza, Interior. 
Murilllo, calle, ídem. 
Narciso Serra, Ensanche. 
Navacerrada, Extrarradio. 
Nicasio Gallego, Ensanche. 
Nielfa, Extrarradio. 
Nueva del Este, ídem. 
Núñez de Balboa, Ensanche. 
Obelisco, paseo, Interior. 
Obelisco, glorieta, ídem. 
O'Donnell, parte no empedrada, Ensanche. 
Olavide, plaza, Interior. 
Olmos, paseo, ídem. 
Padilla, Ensanche. 
Palafox, Interior. 
Palos de Moguer, Ensanche. 
Panamá, Extrarradio. 
Pardo, camino, ídem. 
Parque, Interior. 

Parque del Oeste, paseo de bajada á la Florida, ídem. 
Pedro Heredia, Extrarradio. 
Peñuelas, parte no empedrada, Ensanche. 
Pilar de Zaragoza, Extrarradio. 
Pilar, Ensanche. 
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Pinos, paseo, Interior. 
Plaza de Toros, avenida, ídem. 
Ponce de León, Ensanche. 
Pontón de San Isidro, paseo, Interior. 
Ponzano, Ensanche. 
Príncipe de Vergara, ídem. 
Puente de Segovia, plaza, Extrarradio. 
Puerta del Ángel, ídem, id. 
Puerta de Toledo, glorieta, Interior. 
Quintiliano, Extrarradio. 
Rampas de la Exposición, Interior. 
Raimundo Lulio, Mem. 
Recaredo, Extrarradio. 
Reina Cristina, Interior. 
Reina Mercedes, ídem. 
Rey, paseo alto y bajo, Interior. 
Rey, puente, ídem. 
Ríos Rosas, ídem. 
Retiro, paseo de coches, ídem. 
Rodríguez San Pedro, Ensanche. 
Romero Robledo, ídem. 
Ronda, paseo, ídem. 
Ros de Olano, Extrarradio. 
Rosales, Ensanche. 
Ruiz Perelló, Extrarradio. 
Sagasti, Ensanche. 
Salas, ídem. 
San Antonio, glorieta, Interior. 
San Bernardino, paseo, Ensanche. 
San Isidro, camino alto y bajo, Extrarradio. 
San-Isidro, carretera, ídem. 
San Rafael, Ensanche. 
Sánchez Barcáiztegui, ídem. 
Sánchez Bustillo, Interior. 
Sánchez Dávila, Extrarradio. 
Santa Cruz de Marcenado, linsanche. 
Santa Engracia, paseo, parte no empedrada, Interior. 
Santa María de la Cabeza, ídem, id., id. 
¡Sebastián Herrera, Ensanche. 
Seminario, plaza, ídem. 
Serrano, final, parte no empedrada, Interior. 
Soria, Ensanche. 
Tarragona, Ídem. 
Téllez, ídem. 
Toledo, carretera, Interior. 
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Toledo, glorieta puente, Extrarradio. 
Trajineros, Interior. 
Torrijos, Ensanche. 
Tortosa, Ídem. 
Trafalgar, Interior. 
Tutor, Ídem. 
Valderribas, Ensanche. 
Valenzuela, Interior. 
Vallecas, ronda, parte no empedrada, Ídem. 
Wandergoten, Ensanche. 
Vega, cuesta, Interior. 
Velázquez, Ensanche. 
Verdad, Extrarradio. 
Vicálvaro, caminos alto, bajo y viejo, Ídem. 
Vicente López, Interior. 
Villaamil, Extrarradio. 
Virgen del Puerto, camino bajo, Interior. 
Vistillas, campillo, ídem. 
Vizcondesa de Jorbalán, ídem. 
Yeserías, camino, Ídem. 
Zurbano, Ensanche. 
Zurbarán, ídem. 

Cuadro de precios tipos á que se reflere el art. 21 de este pliego. 

Entrotanlmlanto y limpieza de afirmados. 

Por el servicio de extracción de los montones 
de limpieza formados por los obreros del 
Municipio, y suministro de la arena de re
cebo que sea necesaria para el entreteni 
miento de las mismas, se abonará cada mes 
la cantidad de cuatro mil quinientas pesetas 
para el Interior y Extrarradioy tres mil tres
cientas para el Ensanche 

Transporte para las obras nuevas y de reparación 
de afirmados y empedrados. 

Por cada metro cúbico de arena de rio puesto 
al pie de obra para el Interior, Ensanche ó 
Extrarradio, cuatro pesetas 

En el IntoriOT 
7 

Extrsrradio. 

Posa t a s . 

En el 
En«»nehj. 

Posotas . 

4.500 3.300 
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En el Intetler 
y 

Extrinaüo. 

f 'osetus. 

Por cada metro cúbico de arena de miga en 
las mismas condiciones,parael Interior, En
sanche ó Extrarradio, una peseta setenta y 
cinco céntimos 

P o r c a d a día de jornal de un carro de cabida i 
de un metro cúbico, con tres caballerías y 
su correspondiente conductor, para el Inte
rior, Ensanche ó Extrarradio, doce pesetas 
cincuenta céntimos 

Por cada día de jornal de un volquete de ca 
bida de dos quintos de metro cúbico, con 
su correspondiente caballería y conductor, 
para el Interior, Ensanche ó Extrarradio, 
seis pesetas 

Por cada porte de un carro de metro cúbico de 
capacidad para llevar materiales, t ierras, 
etcétera, para el Interior, Ensanche ó Extra
rradio, una peseta setenta y cinco céntimos. 

Por cada día de jornal de una cuba de riego 
montada en su correspondiente carro , con 
dos caballerías para el arras t re y su con
ductor, para el Interior, Ensanche 6 Ex
trarradio, diez pesetas 

Por cada día de jornal de tres caballerías con 
sus correspondientes arreos y su conductor, 
para el arrastre de los carros de vuelo pro
piedad de la Villa, para transportes de silla
res, etc., etc., para el Interior, Ensanche ó 
Extrarradio, doce pesetas 

175 

12'50 

1 '75 

10 

12 

En el 
Enjanche. 

Posotas , 

I'75 

12'50 

'75 

10 

12 

Madrid 30 de Abril de 1909.- El Ingeniero Director P. Núñez, 
Granes. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, para la contratación de servicios provinciales y mu
nicipales, el día 3 de Febrero de 1911, á las once, s imultánea-
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mente, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, 
y en la Dirección general de Administración, bajo las presiden 
cias que se designen, asistiendo también al acto en el primer sitio 
otro Sr. Concejol designado por el Ayuntamiento, y en ambos, 
uno de los Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.H Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho 
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3." El precio tipo para esta subasta será el que se consigne 
en el cuadro á que se refiere el art. 21 del pliego de condiciones 
facultativas, y la partida pur donde ha de satisfacerse esta obli
gación figura consignada en los presupuestos municipales del 
Interior y Ensanche. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 15.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art . 13 de la misma Instrucción. 

5." Las proposiciones para optar á ' e s t a subasta se presen
tarán en el Negociado dé Subastas de la Secretarla (primera Ca 
sa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, y 
durante las horas de doce á dos de la tarde, ó en la Dirección ge • 
neral de Administración, en los mismos días hábiles, y durante 
las horas de las diez á las trece, y en la forma y modo que se 
expresa en el art. 18 del Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t ranspasar los derechos 
que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art . 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales .y muni
cipales 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate se obliga á con
currir á las Casas Consistoriales, el día y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos, la cantidad de 30.000 pesetas, para garan 
tir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificar -
lo en metálico ó en los valores ó signos admitidos en las fianzas 
provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas. 
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8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato, 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no Je da 
más derecho cuando le fuese adjudicado provisionalmente que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya menciona
da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del r ematan te á cualquiera de las 
condiciones est ipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate sea cualquiera la causa 
que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura . 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de es ta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subas ta , así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escri tura 6 acta de r ema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á satis
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, 
si los devengase, y el de cualquieraotra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayun
tamiento cantidad alguna por cuenta del contrato . 

14. Todo licitador que concurriese á la subas ta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de las proposiciones que 
haga, ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la 
escri tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique 
de modo* legal la personalidad del licitador para gestionar á 
nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento 
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6 poder ha de haber sido previamente y á su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si A 
cualquiera de aquéllos faltase el todo 6 parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al licicitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. In
geniero Director de Vías públicas municipales, visada por el Ex
celentísimo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumpli
do las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

17. El rematante queda obligado á realizar el correspondien
te contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este ser
vicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración 
del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el nú
mero de horas de trabajo y el precio del jornal. 

18. El presente contrato se entenderá sujeto á la observancia 
de la ley de Protección á la Producción nacional de 14 de Febre
ro de 1907 y al Reglamento para ejecución de la misma, aproba
do por Real decreto de 23 de Febrero de 1908, con las adiciones 
de 25 de Julio de 1908 y 12 de Marzo de 1909. 

Madrid 28 de Diciembre de 191Ü.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el. art. 29 de la Instrucción de 24 de Ene
ro de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el término 
de veinte días, habiéndose presentado en tiempo oportuno con
tra la misma una reclamación por D. Enrique Rodrigo, que ha 
sido desestimada por el Excmo. Ayuntamiento en 29 de Julio 
anterior. 

Madrid 4 de Agosto de 1910.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V." B.°—El Secretario, I'. Ruano y Carriedo. 

— -n — 
Modelo de proposición 

(que deberá extenderse en papel timbrado del Ettado de la clase 11.", y al pre
sentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA 
SUBASTA DHL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA LAS VÍAS PÚBLICAS DKL INTE
RIOR, KHSANOHB V EXTRARRADIO DE LA CAPITAL). 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta, 
en pública licitación, del servicio de transportes que sea nece
sario ejecutar en las vías públicas del Interior, Ensanche y Ex
trarradio de esta capital, hasta el 31 de Diciembre de 1913, anun
ciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín ofleial de la pro
vincia, en los días y de , conforme en un todo con las 
mismas, se compromete á tomar á su cargo dicho servicio con 
estricta sujeción aellas. (Aquíla proposición en esta forma: por 
los precios tipos ó con la baja de... tanto por ciento, en letra ..., 
en los precios tipos). 

Madrid de de 191 

{Firma del proponente.) 
Diligencia.—Los precedentes pliegos de condiciones fueron 

aprobados por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 31 de Di
ciembre del año anterior, y sancionados por la Junta municipal 
en 28 de Febrero del presente año, con la adición propuesta por 
la Presidencia de que el rematante habrá de atenerse en todo 
caso á las modificaciones que el Ayuntamiento acuerde, con re
lación a! servicio de transportes. 

Madrid 4 de Agosto de 1910.—El Secretario, F. Ruano y Ca
rriedo. 

El precedente contrato fué adjudicado provisionalm«n,Q 

3 de Febrero de 1911, y en definitiva por el ExcmÓ A v u l " T 
en 24 del mismo mes, á favor de D. Miguel Brea L ó i 2 VR ' T 
esta Corte, con domicilio en la calle £ T o f e d Í Í S o ^ í 

ZSSSSL**" ^ Pr6SUPUeSt° "" — ^ ~> £ 
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CONTRATA DE SUMINISTRO 

DE 

TUBERÍAS OE HIERRO FUNDIDO Y PIEZAS ESPECIALES 
PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS 

EN EL INTERIOR, E N S A N C H E Y EXTRARRADIO 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 
IMPRENTA MUNICIPAL. 

1 0 1 2 
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PLIEGOS BE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO, DURACIÓN Y ENTIDAD DE LA CONTRATA 

Articulo 1." Objeto de la contraía.—Es objeto de la contrata 
el suministro al ramo de Fontanería Alcantarillas del material 
de hierro fundido en tubería recta, piezas especiales y llaves de 
paso necesarias para canalización de aguas del Interior, Ensan
che y Extrarradio de esta Capital, hechas por administración, 
cuyos materiales vendrá obligado el contratista á entregarlos 
al pie de obra en los puntos que se le designen. 

En virtud de la enmienda aprobada por el Excmo. Ayunta
miento en su sesión de 3 de Agosto de 1908, queda exceptuado 
de esta contrata el material que sea preciso para las atenciones 
de las bocas de riego que el Canal renueve, repare ó conserve, 
con arreglo al convenio efectuado entre la Comisarla Regia de 
éste y el Ayuntamiento. 

Art. 2.° Duración de la contraía.—La duración de la contrata 
será desde el día 1." de Enero de 1909 ó desde el en que se co
munique á esta Dirección que se ha otorgado la correspondiente 
escritura, y terminará en 31 de Diciembre de 1912. 

A los 30 días de haberse comunicado á esta Dirección el 
otorgamiento de la referida escritura, tendrá obligación el con
tratista de empezar á prestar los servicios que se le ordenen. 

Art. 3.° Enlidad de la coníraía.—El presente contrato sa ba
sará únicamente en los precios tipos que se detallan en el cua
dro correspondiente, quedando indeterminado el gasto que en 
el periodo total de la contrata ó en cada uno de los años que la 
misma comprende haya de hacerse; de suerte que el contratista 
no pndrá elevar reclamación alguna sobreesté punto, sea el que 
quiera el servicio que se le pida, quedando el Excmo. Ayun
tamiento en completa libertad de mandar realizar los suminis
tros que crea necesarios con arreglo al desarrollo de los traba-
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jos, y á los créditos que para los mismos se hayan consignados 
en los presupuestos ordinarios 6 en los extraordinarios que se 
aprueben. 

Resultando indeterminada la importancia de los pedidos que 
por el ramo puedan hacerse, se fija prudencialmente en 25.000 
pesetas el importe anual, sirviendo esta cantidad para regular 
la fianza provisional y definitiva de la contrata y sólo para este 
fin, pero sin que en manera alguna, como ya se ha dicho, sea 
obligatorio para el Municipio el empleo de esta cantidad, y sin 
que el contratista pueda elevar reclamación alguna porque los 
suministros efectuados no alcancen ó excedan délas expresadas 
cifras. 

C A P Í T U L O II 

CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES QUE SE HAN DE 

SUMINISTRAR 

Art. 4.° Condicione» de la tubería recta y pietas especiales.— 
La fundición de la tubería recta y piezas especiales será gr i s , 
sin pelo, grietas en su masa, torceduras, alabeos, sin faltas de 
cilindrado en su interior ni exterior. 

Todos los tubos rectos deberán ser fundidos vert icalmente. 
El suministro comprenderá la tubería recta y piezas espe

ciales desde 50 hasta 250 milímetros de diámetro interior, siendo 
los diámetros, espesores y peso de la tubería recta los que s e 
indican en el cuadro primero que va al final de este pliego. 

La forma, dimensiones, etc., de las piezas especiales, se fi
jarán por la Dirección de Vías públicas y Fontanería en cada 
estudio especial. 

Las dimensiones, espesores, pesos, etc., de la tubería recta, 
que se pida que no vaya detallada en el citado cuadro primero, 
tendrán sus pesos proporcionales según los espesores á los que 
se detallan en dicho cuadro número uno. 

Se admitirá, tanto para las piezas especiales, como para la 
tubería recta, una tolerancia en más ó en menos de un 4 por 100. 

Art. 5.° Acanaladura de los enchujes.—lln todos los enchufes, 
y. á la distancia de un centímetro de su origen, habrá una aca
naladura de seis milímetros de diámetro. 

Art. 6.° Embetunado.—Los tubos se embetunarán interior y 
exteriormente por el procedimiento Smitli ú otro, que á juicio 
del Ingeniero Director 6 Ingeniero Jefe del servicio, pueda susti
tuirle con las mismas garantía» para la preservación del tubo. 

Art. 7.° Condiciones de las Haces de paso.—Las llaves de pa 

so serán de sistema «Guillotina», compuestas con conos y ros
cas de bronce de primera calidad. 

Sus diámetros interiores serán de 50 á 250 milímetros, y sus 
pesos serán los que se señalan en el correspondiente cuadro que 
va al final de este pliego. 

Deberán servirse con todos los elementos precisos para su 
funcionamiento y estar perfectamente ajustadas. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. 8.° Modo de hacer los pedidos.—Los pedidos que hayan 
<le suministrarse se harán por escrito al contratista y llevarán 
la firma del Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe del servicio de 
Fontanería Alcantarillas, y el V.° B.° de la Alcaldía Presidencia. 

En el acto de recibir el pedido el contralista, quien al efecto 
se personará en la oficina correspondiente cuando se le avise, 
i irmará el conforme de dicho pedido, bien en talonario si lo hu
biere ó por recibo separado, con el fin de poder comprobar si se 
han cumplido las órdenes recibidas en el plazo que se indicó, ya 
en el pedido talonario ó recibos arriba mencionados. 

Art. S>.° Reconocimiento y recepción.— El reconocimiento y 
recepción de los efectos pedidos se hará en los puntos de entre
g a por el Ingeniero Director, Ingeniero jefe del servicio ó facul
tativo en quien al efecto delegue, comprobándose la exacta re
lación entre la entrega y el pedido, debiendo hace se cargo la 
Administración de todo lo que resulte admisible y desechándose 
los que no reúnan las condiciones marcadas en este pliego, sin 
consentir en modo alguno que dichos efectos se depositen al 
pie de obra más del tiempo necesario, para que el contratista 
retire los materiales que no reúnan buenas condiciones, siendo 
de cuenta del mismo todos los ga -tos de transportes inherentes 
á los materiales no recibidos. 

Art. 10. Pruebas á que se someterán los materiales.—El Inge
niero Director, Ingeniero Jefe del servicio ó facultativo delegado 
para la recepción del material, podrá en este acto pesar los tu
bos que estime conveniente, y probar á una presión que no ba
j a r á de quince atmósferas la tubería que tenga á bien designar 
entre las suministradas. 

Ambas pruebas serán de cuenta del contratista, efectuán
dose la segunda con los medios que facilite dicho suministrante 
ó en un Laboratorio que designará el Ingeniero Directoró el In
geniero Jefe del servicio, siendo también en este caso de cuenta 
<le la contrata los gastos anexos á dicha prueba. 
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Art. 11. Sustitución de los materiales desechados.—El tubo 6 
tubos que no tuvieran el peso correspondiente á su diámetro, lo 
que marcará una disminución de espesores no aceptable, ó que 
manifieste durante la operación de prueba hidráulica la menor 
cantidad de pérdida de agua, será rechazado y sustituido por" 
otro que reúna las condiciones exigidas. 

Art. 12. Entrega y actas de recepción.—El contratista entre
ga rá al pie de obra los materiales, los cuales se comprobarán 
en la forma ya indicada, cuando se considere conveniente por 
el facultativo encargado de la recepción. 

Pa ra dicha comprobación se emplearán las horas ó días que 
sean necesarios, no considerándose terminada la recepción hasta 
tanto se ultimen las pruebas, cu} a ejecución se haya ordenado. 

Efectuada la recepción se extenderán actas en las que se 
expresará el punto de entrega y la cantidad de materiales sumi 
nistrados, actas que serán firmadas por cuantos asistan á ésta. 

Art. 13. Multas que podrán imponerse al contratista.—Si el 
contratista no suministrara el pedido en el plazo marcado en el 
mismo, el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, á propuesta del Inge
niero Director del sei vicio, podrá imponer una multa al contra
tista de 10 á 15 pesetas por cada dia de retraso. 

Incurriendo el contratista en treinta faltas por este concepto, 
el Excmo. Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato 
á los efectos que marcan los artículos 31, 35 y 36 del Real decre
to de 24 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios pro -
vinciales y municipales. 

Art. 14. Facultades del Municipio para adquirir materiales 
por administración.—Sin perjuicio de las multas que se expre 
san en la condición anterior, y con el objeto de que el servicio 
no sufra retraso en caso de faltar el contratista, podrá adqui
rirse por administración los materiales objeto de esta [contrata 
que hagan falta de cualquier punto y á cualquier precio, abo 
nándose el exceso de coste sobre los precios tipos fijados en este 
pliego, con cargo á la fianza que tenga prestada el contrat is ta 
como garant ía del cumplimiento de esta contrata. 

Art. 15. Modo de hacer efectivas tas multas.—Las multas que 
puedan imponerse al contratista con arreglo á lo preceptuado 
en las condiciones anteriores, se harán efectivas de la fianza 
prestada por aquél como garantía d-1 cumplimiento de este con
trato, y en caso preciso de sus bienes en la forma que establece 
el art . 36 del Real decreto de 24 de .inero de 1905, sobre contra
tación de servicios provinciales y municipales . 

Art. 16. Reposición de la flama. — El contratista deberá com -
pletar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella p a r a 
hacer efectivas las multas que se le hayan impuesto. 
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Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiere hecho, se declarará rescindido el contrato 
con los efectos del art. 37 de] citado Real decreto. 

CAPÍTULO IV 

PRECIO, VALORACIÓN Y ABONO DE LOS SUMINISTROS 

Art. 17. Precios tipns.—Los precios tipos que deben servir de 
base para la subasta, serán los de 30 pesetas (treinta pesetas) 
por cada 100 kilogramos de fundición en tubería recta, y 48 pe
setas (cuarenta y ocho pesetas) por cada 100 kilogramos de fun
dición en piezas especiales, suministrando tanto éstas como la 
tubería recta al pie de obra. 

Para las llaves de paso regirán los precios señalados en ef 
cuadro que va al final de este pliego, entendiéndose igualmente 
que este precio será al pie de obra. 

A todos los precios se les aplicará la baja ó mejora en el re
mate, si la hubiere. 

Art. 18. Precios contradictorios. —Si para el servicio del 
ramo se necesitara algún material análogo á los fijados en el 
artículo 1.° y no comprendidos en este pliego, el contratista 
queda obligado á suministrarlo, fijándose su precio contradic
toriamente entre dicho contratista y el Ingeniero Director ó In
geniero Jefe del servicio, sometiendo dicho precio á la baja ó 
mejora del remate. 

Si no se llegase á un acuerdo para la fijación del precio con
tradictorio á que se refiere el párrafo anterior, se hará constar 
por escrito esta disconformidad, y la Administración podrá 
adquirir el material de cualquier suministrante, siempre que su 
cuantía no exceda de 2.000 pesetas durante el año. 

Art. 19. Relaciones valoradas.—Al final de cada mes se ha rá 
por el Ingeniero Director ó Ingeniero Jefe del servicio la liqui
dación de los materiales facilitados por el contraiista con a r r e 
glo á las actas de recepción á que se refiere el art. 12, y apli
cando el precio á que haya quedado en la subas ta á cada uno 
de los objetos suministrados, se formarán las relaciones valora
das en que constará la cantidad que habrá de abonarse al con
tratista durante el mes. 

Art, 20. Certificaciones.- El importe de los efectos suminis
trados por el contratista, se le acreditará por medio de certifica
ciones mensuales que expedirá el Ingeniero Directoró Ingeniero 
Jefe del servicio, con el V.° B.° del Excmo. Sr. Alcalde Presi
dente, á cuyas certificaciones se acompañarán las relaciones 
valoradas de que trata el artículo anterior. 
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Desde la fecha en que estén extendidas estas certificaciones 
empezará á contarse el plazo a que se refiere el art . 39 del repe
tido Real decreto de 24 de Enero de 1905. 

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

Art. 21. Obligaciones de los empleados del contratista para 
con la Administración.—Todos los empleados del contratista 
guardarán el respeto y consideración debida á los Sres. Conceja
les, Ingeniero Director, Ingeniero Jefe del servicio, Ayudantes y 
á los demás funcionarios del Municipio, atendiendo y cumplien
do cuantas observaciones relativas al servicio se les hicieren. 

El Ingeniero Director, Ingeniero Jefe y Ayudantes á sus ór
denes, podrán exigir al contratista que despida á aquellos de 
sus dependientes que cometan alguna falta, cuya orden deberá 
cumplirse inmediatamente. 

Art. 22. Baja ó mejora del remate.—La baja ó mejora que se 
haga en el remate será de un tanto por ciento por cada 100 kilo
gramos de fundición de tubería recta-, piezas especiales y llaves, 
no admitiéndose ningún pliego que no esté redactado en esta 
forma. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten en el acto 
de la subasta, que deberán estar redactadas con arreglo al mo
delo que se acompaña al pliego de condiciones económico admi
nistrativas, deberá decirse en la parte de dicho modelo, desti
nada á hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se 
hiciese baja «por los precios tipos», y si se hiciese «con la baja 
de tanto por ciento (en letra) en los precios tipos»; desechándose 
en el acto toda proposición que no esté redactada en esta forma. 

Art. 23. Otras condiciones.—Sin perjuicio de cuanto queda 
estipulado en este pliego, regirán también las condiciones eco
nómico administrat ivas que se dicten para este contrato. 

Regirán asimismo las del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, tantas veces citado, y las del pliego de condicio
nes generales, aprobado por Heal decreto de 13 de Marzo de 1903, 
para la contratación de obras públicas. 

Art. 24. Contrato de trabajo entre el rematante y sus obre
ros.—Entre el contralista y sus obreros debe mediar un con
trato, en el que habrá de quedar precisamente estipulado la du
ración del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal, asi como 
también que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento 
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de este contrato, se someterán á la Comisión de Reformas So
ciales, que funcionará como arbitro, presidida por la Autoridad 
gubernativa, contra cuyos laudos podrán realizarse los recur
sos que establece la ley de Enjuiciamiento civil. 

Art. 25. Reservas de la Administración.—Si al terminar esta 
contrata las necesidades del ramo, exigieran la continuación de 
la misma hasta que se haga el suministro por otra nueva ó en 
forma distinta, el Rxcmo. Ayuntamiento podrá acordar dicha 
continuación durante el plazo que crea necesario, siempre que 
no exceda de doce meses, estando obligado el contratista á su
ministrar los efectos que se le pidan bajo las condiciones de este 
pliego y á los mismos precios. 

O T J . A . D : R . O P K I M E B O 

Espesores, dimensiones y peso de la tubería recta. 
Tubos de enchufe y cordón. 

U N I D V IHES. 11 i l í m c t r o H j - kUotfrnil lOH. 

DIÁMETROS 
I n t e r l o r e t . 

50 
60 
70 
80 • 
90 

101 

ESPESORES 

8 
8'5 
8'5 
9 
9 
9'5 

PESO 
por metro i t i l 

de tuoo. 

12'5 
14'5 
16 
20 
25 
32 

DIÁMETROS 
I n t e r i o r e s . 

150 
175 
200 
225 
250 

EXPESORES 

10 
10'5 
11 
11'5 
12 

PESO 
psr metro ' i t i l 

do tubo. 

40 
49 
58 
67 
78 

O t T A D E O S E Q - T J U i D O 

Llaves de paso completas, sistema * Guillotina». 

DIÁMETRO 
en milímetro:. 

50 
s 60 

70 
80 

100 
25 

PESO 
aproximado 

en Ulojramos. 

30 
35 
45 
55 
65 
75 

IMPORTÉ 
en peseta». 

50 
55 
70 
75 
90 

105 

DlXüETRO 
en milímetros. 

125 
150 
175 
200 
225 
250 

PESO 
aproximado 

en kilogramos. 

90 
110 
140 
175 
«•15 
240 

IMPORTE 
en pesetas 

125 
155 
180 
210 
245 
300 

Madrid 31 de Mayo de 1908.—El Ingeniero Director, P. NtSñez 
Granes. 

Ayuntamiento de Madrid
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ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subas ta se verificará con todas las formalidades es ta -
blecldas en el art . 18 del Real decreto é Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 10 de Octubre de 1908, a las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Exorno. Sr. Alcalde ó del Teniente ó Concejal en quien 
al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Concejal, 
designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Capital. 

2." Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretarla del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las ho
ras de doce á dos, todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate . 

3.a El precio tipo para esla subasta será el que se fija en el 
cuadro correspondiente, unido á este expediente y la part ida por 
donde ha de satisfacerse esta obligación figurará consignada en 
sus respectivos presupuestos. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos, la fianza provisional 
de 1.250 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual 
de la misma; pudiendo verificarlo en metálico ó en cualquiera 
de los valores ó signos que determina el art . 12 de la Instrucción 
antes citada, computándose éstos en la forma que se establece 
en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.a Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretarla (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de 
Madrid, hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, y 
durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la forma y 
modo que se expresa en el art . 18 del Real decreto de 24 de 
Enero de 1905. 

6.a El rematante no podrá ceder ni t raspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso d e j a facultad que" al 
Ayuntamiento concede el a r t 25 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

7.a El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales el día y hora que se le s e 
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado como fianza definitiva 
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en la Caja general de Depósitos la cantidad de 2.500 pesetas , 
para garant ir el cumplimiento de este contrato, pudiendo tam -
bien verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos 
en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, 6 no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante , con 
los efectos del art . 24 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subas ta 
constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si 
le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más 
derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el 
de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se 
creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art . 31 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contralista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia al fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen 
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó ac ta de r e : 

mate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el 
mencionado importe. 

También queda obligado el contratista á satisfacer á la Ha • 
cienda pública el importe de los derechas reales, si los deven
gase, y el de cualquiera otra contribuch/.n ó impuesto, á cuyo fin 
adquiere el compromiso de presentar li escritura de adjudica
ción en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales,, 
sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayunta
miento cantidad alguna por cuenta del contrato . 

14. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen -
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tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del licitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y á su costa, b.astanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales, D. Manuel 
María Moriano, D. Antonio R. de P ó o y D. Gregorio Campuzano. 

15. Las proposiciones para optar á es ta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán de
bidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, 
especial de subastas , por cada 500 p< se tas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta de la fianza provisional ó dé la definitiva, caso de que se le 
adjudicase el remate. 

16. Terminado el contrato, y previa certificación del señor 
Ingeniero Director de Fontanería Alcantarillas, visada por el 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido 
l a s condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades 
exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Madrid 31 de Mayo de 1908.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento á lo dispuesto en el ar l . 29 de ¡a Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta, durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 1." de Septiembre de 1908.—El Oficial del Negociado, 
Leoncio Izquierdo.—V.° B.°—P. A. del Sr. Secretario, el Oficial 
mayor, Eduardo Vela. 

Modelo de proposición 

(que deberá extenderse en papel timbrado del Sitado de la claie 11.', y al presentar
le llevar escrito en el sobre lo liguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR Á LA SUBASTA 

DK TDBKBlÁS, PIKZAS KSPECIALK8 Y LLAVKS DK PASO TARA KL RAMO DE 

FONTANKHÍA ALCANTARILLAS). 

D que vive enterado de las condiciones de la subasta, 
-en pública licitación, del suministro del material de hierro fun-
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dido de tubería recta, piezas especiales y llaves de paso para el 
ramo de Fontanería Alcantarillas del Interior, Ensanche y E x 
trarradio, hasta el 31 de Diciembre de 1912, anunciada en la Ga
ceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los 
días y de , conforme en un todo con las mismas, se 
compromete á tomar á su cargo dicho suministro con estr icta 
• sujeción á ellas. (Aquí la proposición, en esta forma: por los 
precios tipos ó con la baja de tanto por ciento—en letra—en 
os precios tipos). 

Madrid de de 190 

{Firma del proponente). 

Este contrato fué adjudicado provisionalmente en 10 de Octu • 
bre de 1908, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento en s e 
sión de 23 del mismo mes, á D. José María Benítez, vecino de 
esta Corte, con domicilio en la calle de Fuencarral , núm. 53, en 
el precio tipo total, calculado en 25.000 pesetas anuales, que s i r 
vió de base para la subasta. 

Ayuntamiento de Madrid



CONTRATA 
DE 

SUMINISTRO DE VOLQUETES 
PAKA LAS 

OBRAS DEL PARQUE DEL OESTE 

hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

M A D R I D 

IMPRENTA MUNICIPAL 

11)11 
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PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1." lis objeto de esta contrata el suministro al ramo de Arbo
lado, Parques y Jardines, de los volquetes de una muía, con su 
correspondiente conductor, necesarios para las obras de cons
trucción del Parque del Oeste. 

2." La duración de este contrato será desde el día en que se 
otorgue la correspondiente escritura, hasta el 31 de Diciembre 
de 1912. 

A los diez días del otorgamiento de la correspondiente escr i 
tura, tendrá el contratista obligación de empezar á prestar el 
servicio que se le marque . 

3.a La presente contrata se basará únicampnte en el precio 
tipo que se marca en la condición 17, quedando indeterminado 
el gasto que en el período total de la contrata haya de hacerse , 
de suerte que el contratista no podrá elevar reclamación alguna 
sobre este asunto, sea el que quiera el servicio que se le pida, 
quedando el Excmo. Ayuntamiento en completa libertad de 
mandar realizar el que sea necesario, con arreglo al desarrollo 
de los trabajos y á los créditos que para los mismos se hallen 
consignados en el presupuesto ordinario ó en los ext raordina
rios que se aprueben. 

P a r a fijar la cantidad que tendrá que consignar el contra
tista como fianza para garant ía del cumplimiento de SU con
trato, se calcula prudencialmente que el gasto anual de este 
suministro podrá elevarse á unas 20.000 pesetas. 

'1.a Los vehículos que el contratista está obligado á facilitar 
para este servicio, son volquetes de dos quintos de metro cú
bico de cabida de sus cajas, estando bien acondicionados y co
rrientes de tableros y tranquillas, pudiéndose desechar aquéllos 
que, á juicio del Sr. Jardinero mayor no reúna condiciones. 
, Cada volquete llevará su correspondiente conductor apto 

para el servicio, y estará tirado por una caballería. 

Ayuntamiento de Madrid
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Todas las caballerías serán mayores y con las condiciones 
de fuerza y demás necesarias para llevar bien el servicio, pu-
diendo desechar las que, reconocidas por un Veterinario muni -
cipal, no reúnan las condiciones precisas, ó que en las tareas 
del trabajo demuestren no tener condiciones para el servicio. 

5.a Los volquetes que se pidan al contratista deberán asistir 
al trabajo en el sitio que se les señale, y a las mismas horas 
designadas para los obreros del Parque del Oeste en cada es
tación. 

6.a Los carreros ó conductores tendrán obligación de la car
ga y descarga de los volquetes, auxiliándoles únicamente los 
dependientes del ramo, cuando se considere necesario ó conve
niente para mayor celeridad en los trabajos de transporte. 

7.a Será también obligación de los conductores ejecutar los 
trabajos que están á su cargo, según se les indique por los ca
pataces ó dependientes que les dirijan en las operaciones, lle
vándolos al efecto siempre con todo cuidado y realizando el 
mayor número de viajes que permita una marcha regular. No 
podrán hacer en las horas de trabajo más paradas que las pre
cisas para la carga y descarga, deteniéndose en ellas lo mera
mente indispensable, ni podrán seguir otra ruta para cargadero 
y descargadero que la que se les señale. De cualquier falta que 
se advierta en el cumplimiento de cuanto preceptúa esta condi
ción, se dará cnenta por el Sr. Jardinero mayor al contratista, 
que deberá imponer el correctivo correspondiente, siendo éste 
responsable, en caso contrario, de los perjuicios que se originen 
al servicio. 

8.a El contratista será responsable ante la Administración 
de Justicia, de todos los accidentes que pudieran ocurrir en el 
servicio, así como á cumplir cuanto preceptúa la ley sobre acci
dentes del trabajo. 

9.a El Sr. Jardinero mayor del ramo, tendrá derecho á no 
admitir al servicio á ninguno de los dependientes del contra
tista que cometieren faltas de insubordinación, con los capata
ces ó encargados de los trabajos ú otras que pudieran perjudi
car al buen servicio, quedando el contratista en la obligación 
de sustituirlos inmediatamente sin excusa ni pretexto alguno. 

10. El pedido del servicio se hará por el Sr. Jardinero mayor 
del ramo y con instrucciones de éste, por los capataces. Al efec
to, se comunicará diariamente por escrito, la víspera por la no
che, la orden necesaria al encargado del contratista, quien se 
presentará á recibirla en el sitio y hora que s<; le designe. 

11. El número de volquetes que ha de suministrar diaria
mente el contratista, es variable, y se determinará, con arreglp 
á las necesidades del servicio, por el Sr. Jardinero mayor del 
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ramo, calculando que, por término medio, serán nueve, pero sin 
que se le pueda exigir más de quince. 

Si por causa del temporal ó por circunstancias imprevistas, 
ó de fuerza mayor, los volquetes dejaren de prestar servicio, el 
contratista no tendrá derecho á indemnización ni reclamación 
alguna. 

El contratista no podrá_alegar excusa ni reclamación alguna 
por la falta de pedido de servicio, ni por la diferencia del nú
mero de volquetes que se le pidan unos días con relación á 
otros. 

12. Los volquetes serán reconocidos diariamente por el ca
pataz del Parque del Oeste, desechándose Jos que no reúnan las 
condiciones marcadas en este pliego, estando obligado el con
tratista á retirarlos, reponiéndolos inmediatamente por otros en 
condiciones. 

13.- Las faltas que se cometan en el servicio, cualquiera que 
sea el concepto, serán penadas con la inulta de diez pesetas. 
Las diez primeras fallas se entienden sencillas, y si no se corri
gieren, se duplicarán las multas para las diez faltas siguientes, 
y si en estas circunstancias no se han corregido, el Excelentí
simo Ayuntamiento tendrá derecho á rescindir el contrato, con 
los efectos que marca el art. 24 del Real decreto é Instrucción 
de 24 de Enero de 1905, para la contratación de servicios pro
vinciales y municipales. 

14. Sin perjuicio de las multas que podrán imponerse al con
tratista, con arreglo á lo preceptuado en la condición anterior, 
y con objeto de que el servicio no sufra retraso en el caso de 
faltar el contratista, podrán adquirirse por administración los 
jornales de volquetes de esta contrata que hagan falta, de cual
quier punto y á cualquier precio, abonando su importe con arre
glo á la lianza que tenga prestada el contratista como garantía 
del cumplimiento de este contrato. 

15. Las multas que podrán imponerse al contratista, con 
arreglo á lo preceptuado en la condición 13, así como el im
porte del suministro que, en virtud de lo dispuesto en la condi
ción 14, se adquiera por administración, se liarán efectivas de 
la fianza prestada por aquél como garantía del cumplimiento de 
este contrato, y en caso preciso, de sus bienes, en la forma que 
establece el art. 35 del Real decreto, sobre contratación de ser
vicios provinciales y municipales, hoy vigente. 

16. El contratista deberá completarla fianza, siempre que se 
extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas que 
se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza, no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato, 
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con los efectos que marca el art . 21 del citado Real decreto, se
gún previene el art. 36 del mismo. 

17. E! precio tipo para la subasta será de siete pesetas cada 
jornal de volquete de una ínula, con su correspondiente con -
ductor. 

18. Al final de cada mes se hará por el Sr. Jefe administra
tivo del ramo, la liquidación de ios jornales de volquetes sumi
nistrados por el contratisia, con arreglo á las órdenes de servi
cio que se mencionan en la condición 10, y aplicando el precio 
que haya quédalo en la subasta, se formará una relación valo
rada, á la cual prestará su conformidad el contratista ó persona 
legalmente autorizad_a por éste. 

19. El importe de los jornales de volquetes suministrados por 
el contratista, se le acreditará por medio de certificaciones men
suales que expedirá el Sr. Jardinero mayor y Jefe administra
tivo del ramo, con el V.° B.° del Excrno. Sr. Alcalde Presidente, 
á cuyas certificaciones se acompañarán las relaciones valora
das que se indican en la condición anterior. 

20. La baja ó mejora que se haga en el acto del remate, será 
de un tanto por ciento en el precio tipo. 

Por tanto, en las proposiciones que se presenten para la su
basta, que deberán estar redactadas con arreglo al modelo que 
se acompañe al pliego de condiciones económico administrati
vas, deberá decirse en la parte de dicho modelo destinada á 
hacer la proposición, lo siguiente á la letra: si no se hiciese baja, 
por el precio tipo; y si se hiciese, con la rebaja del tanto por 
ciento (en letra) en el precio tipo, desechándose en el acto toda 
proposición que no esté redactada en esta forma. 

21. Sin perjuicio de cuanto queda estipulado en estas condi
ciones, seguirán también las económico administrativas que s e 
dicten para esta contrata y las que so establecen en el Real de
creto de 21 de Enero de 1905, sobre contratación de servicios 
provinciales y municipales. 

22. El contratista está obligado á cumplir todo lo que pre
vienen las Ordenanzas Municipales, sobre carros de transportes 
ó que en lo sucesivo se prevenga, debiendo estar provistos todos 
los volquetes de la correspondiente chapa, abonando, tanto el 
importe de esle arbitrio, como el de cualquier otro que esté es
tablecido ó pueda establecerse durante él transcurso de este 
contrato. 

23. Es obligación del rematante pagar los anuncios, honora
rios devengados y suplementos adelantados por el Notario que 
autorice la subasta, escritura, y, en general, toda clase d e g a s -
tos que ocasione la formalización de este contrato. 

24. El contrato se hace á riesgo y ventura para el rematante , 
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sin que por ninguna causa pueda pedir alteración del pracio ó 
rescisión. 

25. Entre el contratista y sus obreros debe mediar un con -
trato, en el que habrá de quedar precisamente estipulado la du
ración del mismo, los requisitos para la denuncia ó suspensión, 
el número de horas de trabajo y el precio del jornal , asi como 
también que todas las cuestiones que surjan por incumplimiento 
de este contrato se someterán á la Comisión de Reformas So
ciales, que funcionará como arbitro, presidida por las Autori
dades gubernativas. 

26. Si á la terminación de esle contrate, las necesidades del 
servicio exigieran la continuación del mismo hasta que empiece 
á efectuarse por otra nueva contrata ó forma distinta, el Exce
lentísimo Ayuntamiento podrá acordar dicha continuación du
rante el plazo que crea conveniente, siempre que no exceda de 
cuatro meses, estando obligado el contratista á prestar el servi
cio, con arreglo á las condiciones de este pliego y al precio en 
que fué adjudicado el contrato. 

Madrid 27 de Octubre de 1910.— El Jardinero mayor, Cecilio 
Rodríguez. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1.a La subasta se verificará con todas las formalidades esta
blecidas en el art. 18 del Real decreto ó Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, para la contratación de servicios provinciales y 
municipales, el día 21 de Febrero de 1911, á las doce, en la pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 5, bajo la presi
dencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Teniente 6 Concejal en 
quien al efecto delegue; asistiendo también al acto otro Sr. Con
cejal, designado por el Ayuntamiento, y uno de los Sres. Nota
rios del Ilustre Colegio de esta Capital. 

2.8 Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la 
subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaria del Exce
lentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las 
horas de doce á dos. todos los días no feriados que medien hasta 
el del remate. 

3.a El precio tipo para esta subasta, será el de siete pesetas 
cada jornal de volquete de una muía con su correspondiente 
conductor, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obli
gación figura consignada en los respectivos presupuestos. 

4.a Los licitadores que concurran á esta subasta, habrán de 
consignar en la Caja general de Depósitos la fianza provisional 
de 1.000 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe de un 
año de la misma, pudiendo verificarlo en metálico ó en cual-
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quiera de los valores ó signos que determina el art. 12 de la Ins
trucción antes citada, computándose éstos en la forma que se 
establece en el art. 13 de la misma Instrucción. 

5.* Las proposiciones para optar á esta subasta se presenta
rán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa 
Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que 
aparezca inserto el correspondiente anuncio en el Boletín oficial 
de la provincia, hasta el anterior en que aquella haya de tener 
lugar, y durante las horas de doce á dos de la tarde, y en la 
forma y modo que se expresa en el art. 18 del Real decreto 
de 24 de Enero de 1905. 

6." El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al 
Ayuntamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 24 de Enero 
de 1905, para la contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

7.a El Iicitador, á cuyo favor quede el remate, se obliga á 
concurrir á las Casas Consistoriales, el dia y hora que se le se
ñale, á otorgar la correspondiente escritura, entregando el do
cumento que acredite haber consignado, como fianza definitiva, 
en la Caja general de Depósitos, la cantidad de 2.000 pesetas, 
para garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo tam
bién verificarlo en metálico ó en los valores ó signos admitidos, 
en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente 
que en aquéllas. 

8.a Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado, y de una 
prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato, á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del art. 21 de la repetida Instrucción. 

9.a El hecho de presentar una proposición para la subasta, 
constituye al Iicitador en la obligación de cumplir el contrato 
si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da 
más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que 
el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si 
se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayuntamiento 
sólo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 34 de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, ya mencio
nada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la du
ración del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 
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11. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

12. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domici
lio, y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

13. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presentan
do al efecto, antes de formalizarla escritura ó acta de remate, 
el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á satis
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras, dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentí
simo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

14. Todo Iicitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del 
pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga 
ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escri
tura de mandato, ó sea del poder ó documento que justifique de 
modo legal la personalidad del Iicitador para gestionar á nom
bre y en representación de su poderdante, cuyo documento ó 
poder ha de haber sido, previamente y é su costa, bastanteado 
por cualquiera de los Sres. Letrados Consistoriales. 

15. Las proposiciones para optar á esta subasta deberán ser 
extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, es
pecial de subastas, por cada 500 pesetas ó fracción de ellas, se
gún lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein
tegro, será exigido en el acto al Iicitador por el Sr. Presidente, 
reteniéndose su resguardo, en caso de negarse á satisfacerlo, 
hasta tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de la 
falta, de la fianza provisional ó de la definitiva, caso de que se 
le adjudicase el remate. 

10. Terminado el contrato, y previa certificación del Jefe 
administrativo del ramo de Arbolado, visada por el Excelentí
simo Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las 
condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exi-
gibles, se devolverá la fianza al rematante. 

Ayuntamiento de Madrid
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17. El rematante queda obligado á realizar el correspon
diente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en este 
servicio, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la dura
ción del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el 
número de horas de trabajo y el precio del jornal. 

Madrid 8 de Noviembre de 1910.—El Secretario, F. Ruano y 
Carriedo. 

DILIGENCIA.—Por la presente se hace constar que, en cumpli
miento a lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 24 de 
Enero de 1905, ha sido anunciada esta subasta durante el tér
mino de diez días, sin que contra la misma se haya producido 
reclamación alguna. 

Madrid 13 de Enero de 1911.—El Oficial del Negociado, Leon
cio Izquierdo.—V.° B.°—El Secretario, F. Ruano y Carriedo. 

Modelo de proposición 

que doborá, oxtondorse en papol t i m b r a d o del E s t a d o do la olaso 11.*, y a l 
p r e s e n t a r s o l levar escr i to on ol sobre lo s igu ion to : PROPOSICIÓN PARA OPTAR 
A LA SUBASTA DE!, SUMINISTRO DK VOLQUETES PARA LAS OBRAS DEL PARQUE 

DEL OESTE.) 

D , que vive , enterado de las condiciones de la subasta 
en pública licitación, del suministro de volquetes de una muía, 
con su correspondiente conductor, necesarios para las obras 
de construcción del Parque del Oeste, hasta el 31 de Diciembre 
de 1912, anunciada en el Boletín oficial de la provincia del dia 
y de , conforme en un todo con las mismas, se compro
mete á tomar á su cargo dicho suministro con estricta sujeción 
a ellas, (Aquí la proposición en esta forma: por el precio tipo ó 
con la baja de tanto por ciento—en letra—en el precio tipo). 

Madrid de de 191 
(Firma del proponente). 

El presente contrato fué adjudicado provisionalmente en 21 
de Febrero de 1911, y en definitiva por el Excmo. Ayuntamiento 
en 3 de Marzo siguiente, á D. Eduardo Arenal, vecino de esta 
Corte, con domicilio en la calle de Santa Engracia, núm. 3, con 
la rebaja del 1G'50 por íO'i en el precio tipo de siete pesetas cada 
volquete, ó del presupuesto total, calculado en 20.000 pesetas 
anuales. 

CONTRATA 

X 

D E L 

ARRIENDO DEL ARBITRIO DE ENTRADA 
E N LOS 

VIVEROS DE LA VILLA 

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA MISMA 

m Mm 

MADRID 

I M P R E N T A M U N I C I P A L , 

1911 

63, Ayuntamiento de Madrid



PLIEGOS DE CONDICIONES 

FACULTATIVAS 

1.* Es objeto de esta subasta el arriendo del arbitrio de en
trada en los Viveros de la Villa, propiedad del Excmo. Ayunta
miento de Madrid, próximos á la Puerta de Hierro, y explota
ción de toda clase de recreos que en los mismos puedan esta
blecerse. 

2.a La duración del contrato será la de diez años, á contar 
desde el dta de la adjudicación del remate. 

3.a El concesionario podrá ejercer su industria de explota
ción en los tres primeros Viveros, ó sea de los denominados 
«Migas Calientes», «Portiche» y parte baja de San Fernando, de
jando el cuarto Vivero libre de este arriendo. 

4.a El concesionario podrá establecer toda clase de recreos 
que sean compatibles con la moral y no causen perjuicio alguno 
al arbolado y plantaciones, siendo aquél directamente respon
sable de los daños y perjuicios que sus dependientes y el público 
pudieran ocasionar. 

5.a Queda terminantemente prohibido que el público penetre 
en los cuadros de plantaciones, ast como encender íuegoen las 
inmediaciones del arbolado, siendo el concesionario responsa
ble de cualquier incendio que por esta causa se origine. 

6.a Para realizar obras de construcciones nuevas, ó mejoras, 
ó innovaciones en las existentes, necesitará el concesionario 
autorización del Excmo. Sr. Alcalde. 

7.a SI el Excmo. Ayuutamiento conviniese dar por terminado 
este acto antes del plazo marcado en la condición 2.a, se abo
nará al concesionario la parte proporcional que le corresponda 
de las nuevas edificaciones hechas por el mismo con autoriza
ción de la Alcaldía, y en la parte alícuota que le sea de abono 
por el tiempo que reste de la concesión, siendo la única indem
nización á que podrá tener derecho. 

8." Todas las construcciones nuevas que se hagan y mejoras 
en los edificios hoy existentes, quedarán á beneficio del Exce
lentísimo Ayuntamiento á la terminación del contrato, debiendo 
el concesionario hacer entrega de todo, una vez terminado el 
compromiso, en el mejor estado de conservación, y siendo de su 
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cuenta la reparación ó reposición de todos los desperfectos que 
se notasen y que, á juicio del facultativo que se designe, hubie
sen sido producidos por mala conservación. 

El concesionario podrá retirar á la terminación del contrato 
ó en cualquier otro momento, las instalaciones de hierro 6 ma
dera para cuyo establecimiento no hubiese sido preciso cimen
tación. 

9.* Se hará entrega al concesionario de las construcciones 
situadas á derecha é izquierda del primer Vivero «Migas Calien
tes», retretes y kiosco circular de este Vivero, y de la casa más 
próxima á la entrada del segundo Vivero «Portiche-, excep
tuando una habitación que se destinará aguardar herramientas 
o a l m a c é n -

El subastante sólo tendrá derecho de arrendamiento en di
chos locales y en las instalaciones que se permitan por el Exce
lentísimo Ayuntamiento. 

10. El concesionario no podrá exigir más de 25 céntimos de 
peseta por la entrada en los Viveros, en los cuales se podrán 
entrar, como hasta aquí, comestibles, bebidas y útiles para la 
preparación de las viandas y su servicio. 

También le será permitido al público entrar con pianos ó con 
instrumentos musicales. 

Podrán usarse también sin remuneración los hornillos, cena
dores, mesas y bancos de que se sirve actualmente, de modo 
que solo podrá el concesionario establecer remuneración por los 
servicios que voluntariamente se le pidan. 

Tendrán entrada libre en los Viveros todas las Autoridades, 
Sres. Concejales, Ingenieros del ramo de Arbolado, Parques y 
Jardines, y personal que se destine á los trabajos y servicios de 
los Viveros. ' 

11. El precio tipo para la subasta de este contrato de arren
damiento será el de 90.000 pesetas, durante los diez años, á ra
zón de 9.000 pesetas anuales, cantidad que abonará el concesio
nario por semestres adelantados, no admitiéndose proposición 
alguna inferior á dicha cantidad. 

12. La fianza provisional que habrá de depositarse para tener 
derecho á la subasta, será la de 450 pesetas, equivalente al 5 
por 100 de las 9.000 pesetas, importe de una anualidad, y como 
lianza delinitivt. 900 pesetas, importe del 10 por 100 de dicha 
cantidad. 

13. Las multas que puedan imponerse al concesionario por 
los daños que se ocasionasen al arbolado y plantaciones, ó por 
incumplimiento de este contrato, se harán efectivas de la fianza 
prestada por aquél como garantía del cumplimiento, y en caso 
preciso, de sus bienes, en la forma que establece el art. 35 del 
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Real decrelo de 26 de Abril de 1900, sobre contratación de servi
cios provinciales y municipales. 

14. El concesionario deberá completar la fianza siempre que 
se extraiga una parte de ella para hacer efectivas las multas 
que se le hayan impuesto. 

Si á los diez días de haber sido requerido para completar la 
fianza no lo hubiese hecho, se declarará rescindido el contrato, 
con los efectos del art. 24 del citado Real decreto, según pre
viene el art. 36 del mismo. 

15. El concesionario admitirá los Viveros, locales y cerra
mientos objeto de este arriendo, en la forma que actualmente 
se encuentran, siendo de su cuenta cualquier obra ó servicio de 
seguridad que le conviniere establecer. 

Además de la obligación que tiene el concesionario de con
servar en buen estado las construcciones, vallado, etc., proce
derá periódicamente dos veces al año á la limpieza y retejado 
de todos los edificios, dando conocimiento por escrito á la Di
rección del ramo de haberse ejecutado dichas operaciones. 

16. El Ayuntamiento no concederá permiso para instalacio
nes de merenderos ni otros establecimientos de este género en 
los terrenos que sean de su propiedad, comprendidos desde el 
Puente de los Frnceses á la Puerta de Hierro, y en una zona 
de 100 metros á la derecha de la carretera de El Pardo. 

17. El arrendamiento se hace á riesgo y ventura para el re 
matante, sin que en ningún caso pueda pedir indemnización al
guna, rebaja en el tipo de adjudicación ni rescisión del contrato. 

18. Serán de cuenta del concesionario todos los gastos de es
critura, copia y demás que'origine este contrato. 

19. Sin perjuicio de cuanto queda estinulado en este pliego, 
regirán también las condiciones económico administrativas que 
se dicten para este contrato, asi como las del Real decreto é 
Instrucción de 26 de Abril de 1900, sobre contratación de servi
cios provinciales y municipales. 

Madrid 11 de Mayo de 1904.—Aprobado por la Comisión 2."— 
El Vicepresidente, G. Ruiz de Grijalba. 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

1." La subasta se verificará el día 1." de Agosto de 1904, á las 
once, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, nú
mero 5, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde ó del Te
niente ó Concejal en quien al efecto delegue; asistiendo también 
al acto otro Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento y uno 
de los Sres. Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital. 
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2.* Los pliegos de condiciones y demás antecedentes de la 
subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excelen
tísimo Ayuntamiento (Negociado 5.°), durante las horas de diezá 
doce, todos los días no feriados que medien hasta el del remate. 

3.a Se dará principio al acto el dia y á la hora señalada en 
el anuncio, por la lectura del mismo y pliego de condiciones que 
sirvan de base para la subata, observándose todas las demás 
solemnidades establecidas en el art. 17 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 190». 

4.a Cinco minutos antes de expirar la media hora, que durará 
la licitación, el Sr. Presidente hará anunciar que falta solo di
cho término para terminar el plazo de admisión; transcurrido 
éste lo declarará terminado y procederá á la apertura, por el 
orden de presentación, de los pliegos entregados; y las proposi
ciones que contengan será-¡ leídas en alta voz, desechando en 
el acto las que no vengan acompañadas del resguardo de depó 
sito y de la cédula personal del licitador, las que no lleguen al 
tipo fijado y las que no se ajusten al modelo inserto á continua
ción, siempre que las diferencias puedan producir, á su juicio, 
duda racional sobre la persona del licitador, sobre el precio ó 
sobre el compromiso que contraiga. En el caso de existir dicha 
duda, la proposición será desechada aun cuando el licitador 
manifieste su conformidad en que se entienda redactada con es 
tricta sujeción al modelo. 

5.a Después de la lectura de todas las proposiciones presen
tadas, el Sr. Presidente adjudicará provisionalmente el remate 
al autor de la más ventajosa entre las admitidas, devolviendo á 
los licitadores que estén conformes con que queden desechadas 
sus proposiciones, los resguardos y cédulas de vecindad que las 
acompañaban, con cuyo recibo se entiende que renuncian á todo 
derecho á la adjudicación definitiva del remate. 

6.a En el caso de resultar dos 6 más proposiciones entre las 
admitidas iguales á la más beneficiosa para los fondos munici
pales, la adjudicación provisional del remate se hará á favor del 
autor de aquella que tenga el número de orden más inferior. 

7." El precio tipo para esta subasta será el de 9.000 pesetas 
anuales, pagaderas por semestres adelantados. 

8.a Los Iicitadores que concurran á esta subasta habrán de 
prestar la fianza provisional de 450 pesetas, consistentes en el 5 
por 1Ü0 del importe anual de la misma, pudiendo verificarlo en 
metálico, ó en valoreo, ó signos de crédito del Estado de esta 
provincia ó de este Excmo. Ayuntamiento, ó en Obligaciones del 
mismo de cualquiera de las Deudas consolidadas y autorizadas 
para la cotización en Bolsa, ó en créditos reconocidos y liquida
dos á favor de acreedores directos del Municipio, si éstos fuesen 
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los que hubieren de constituir la fianza como postores ó rema
tantes de esta subasta. 

El depósito del metálico, ó valores, ó signos de crédito del 
Estado de esta provincia ó de este Ayuntamiento, y los valo
res públicos, ó créditos reconocidos y liquidados por esta Muni
cipalidad en favor de los postores y en que por éstos se consti
tuya la fianza provisional, habrá de hacerse en la Caja general 
de Depósitos; debiéndose computar el valor de los efectos públi
cos de cargo de esta provincia, al precio de cotización oficial del 
día en que se constituya la fianza, y el de las Obligaciones del 
Ayuntamiento 6 créditos reconocidos y liquidados por el Muni
cipio en favor de los postores, se computará por todo su valor 
nominal para cubrir el importe total de la misma. 

9.a El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos 
que nazcan del remate; pues queda prohibida terminantemente 
la transferencia de los mismos en uso de la facultad que al Ayun
tamiento concede el art. 25 de la Instrucción de 20 de Abril de 1900, 
para la contratación de servicios provinciales y municipales. 

10. El licitador á cuyo favor quede el remate, se obliga á con
currir •ó las Casas Consistoriales, el dia y hora que se le señale, 
á otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento 
que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja 
general de Depósitos la cantidad de 900 pesetas, bien en metá
lico ó en los valores detallados en la condición 8.a, compután
dose su valor en los términos allí expresados. 

U. El rematante podrá retirar el exceso que resulte ó habrá 
de reponer la diferencia, siempre que el precio de los efectos de
positados sufra durante el contrato un aumento ó disminución 
que exceda del 5 por 100 respecto al del día en que se haya 
constituido la fianza. También queda obligado á completar el 
importe de la misma, siempre que para hacer efectivas las res
ponsabilidades en que incurra, se extraiga una parte de ella. Si 
debiendo reponer en cualquiera de ambos casos, no lo hiciese 
dentro de los diez días siguientes al en que sea requerido para 
ello, el Ayuntamiento podrá dar por rescindido el contrato, con 
los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción. 

12. El hecho de presentar una proposición en el acto de la su
basta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el con
trato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le 
da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, 
que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, 
si se creyese perjudicado por el acuerdo. El Excmo. Ayunta
miento solo queda obligado por la adjudicación definitiva. 

13. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede 
el art. 32 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, ya menciona-

\ 
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da, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la dura
ción del mismo, por faltas del rematante á cualquiera de las 
condiciones estipuladas. 

14. Si el rematante no prestase la fianza definitiva, ó no con
curriera al otorgamiento de la escritura, ó no llenase las condi
ciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una 
prórroga que solo podrá serle concedida por causa justificada, 
sin que en ningún caso pueda exceder de cinco dias, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del ya citado art. 24 de la repetida Instrucción. 

15. El contratista no podrá pedir aumento ó disminución del 
precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la 
causa que alegue, porque éste tendrá lugar á riesgo y ventura. 

16. El contratista, para todos los incidentes á que pudiera 
dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, 
y expresamente se somete á los Tribunales de esta Corte. 

17. El contratista queda obligado á satisfacer los gastos de 
escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como 
el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan 
sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presen
tando al efecto, antes de formalizar la escritura ó acta de rema
te, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el men
cionado importe. También queda obligado el contratista á satis
facer á la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si 
los devengase, y el de cualquiera otra contribución ó impuesto, 
á cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de 
adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos 
legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excelentí
simo Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato. 

18. Todo licitador que concurriese á la subasta en represen
tación de otro ó de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro 
del pliego cerrado que presente, además de la proposición que 
haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, del resguardo 
que acredite 'a constitución de la fianza provisional y de la cé
dula personal, copia de la escritura de mandato, 6 sea del poder 
ó documento que justifique de modo legal la personalidad del li
citador para gestionar á nombre y en representación de su po
derdante, cuyo documento ó poder ha de haber sido, previa
mente y á su costa, bastanteado por cualquiera de los señores 
Letrados Consistoriales, D. Manuel María Moriano, D. Ignacio 
Suárez García, D. Antonio R. de Póo y D. Gregorio Campuzano. 

19. Las proposiciones para optar á esta subasta, deberán se r 
extendidas en papel del timbre del Estado de ia clase 11.a, y los 
resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debi
damente reintegrados con un sello municipal de tres pesetas, 
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especial de subastas, porcada 500 pesetas ó fracción de ellas, 
según lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si á 
cualquiera de aquéllos faltase el todo ó parte del indicado rein -
legro, será exigido en el acto al lidiador por el Sr. Presidente, 
y si se negase á satisfacerlo, le será retenido su resguardo hasta 
tanto que lo verifique ó se le descuente el importe de Ja falta, de 
la fianza provisional, ó de la definitiva, caso de que se le adju
dicase el remate. 

20. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Inge
niero Director del ramo de Arbolado, Parques y Jardines, visa
da por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber 
cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsa
bilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante. 

21. Anunciada esta subasta durante el plazo de diez días y en 
la forma que establece el art. 29 de la Instrucción de 20 de Abril 
de 1900, niodilicada por el Real decreto de 12 de Julio de 1902, 
no se ha presentado contra la misma reclamación alguna. 

Madrid U de Mayo de 1904.—El Secretario, F. Ruano y Ca-
rriedo. 

Modelo de proposición 

(([uo doborA oxtondorsu on papol t i m b r a d o del E s t a d o do l a c lase 11.", y a l 
proBontarso l lovar osurito en el sobro lo s i g n i o n t o : PROPOSICIÓN PAIIA 
OPTAIl A l.A SUBASTA l>K ) 

D. N. N., que vive.... , enterado de las condiciones de la su
basta en pública licitación del arriendo del arbitrio de entrada 
en los Viveros de la Villa y recreos que en los mismos puedan 
establecerse, anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín 
oficial de la provincia en los días y de , conforme en 
un todo con las mismas, se compromete á tomar á su cargo 
dicho servicio con estricta sujeción á ellas. (Aquí la proposición 
en esta forma: por los precios tipos ó con el aumento de 
tanto por ciento—en letra—en los precios tipos). 

Madrid de de 190 

(Firma del proponente.) 

Formalizado este contrato en 1.° de Septiembre de 1904, me
diante escritura pública otorgada ante el Notario de esta Corte, 
D. José Menéndez de Parra. 

Tipo que sirvió de base: 9.000 pesetas anuales. 
Adjudicatario: D. León González, con el aumento del 07 

por 100 en el tipo. 
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CONTRATOS QUE QUEDAN PENDIENTES DE TRÁMITE 

Concurso para la explotación de la Casa de vacas del Retiro. 
Adjudicado provisionalmente á D. Augusto Comas, y sujeto á 
la presentación de los oportunos proyectos. 

Suministro de pan para los acogidos en las Escuelas y Ta
lleres de Nuestra Señora de la Paloma, Depósito de mendigos y 
Casas de Socorro.—Señalada segunda subasta para el 22 de 
Mayo. 

Aprovechamiento de las basuras recogidas en la vía pública. 
En Comisión 3.a. 

Arrendamiento del arbitrio de las sillas en los paseos públi
cos.—En Comisión 2.a para adjudicación. 

Arrastre del material contra Incendios.—Señalada la subas, 
ta para el día 7 de Mayo. 

Carruajes de lujo.—Pendiente del otorgamiento de la escri
tura correspondiente. 

Placas rotuladoras de calles.—En Comisión 10."—Suminis
tro de desinfectantes al Laboratorio municipal. 

Rescindido el contrato, por defunción del rematante, y anun
ciada nueva subasta para el día 18 de Mayo. 

Ayuntamiento de Madrid



SERVICIOS Y SUMINISTROS QUE SE EFECTÚAN POR ADMINISTRACIÓN 
mediante ia oportuna excepción de subasta. 

Suministro de pienso para el ganado de la Sección montada 
de la Guardia municipal,—Por el contratista de Factorías mili
tares en los mismos precios y condiciones que al Ejército, pre
via la correspondiente autorización, concedida por Real orden 
del Ministerio de la Guerra, fecha 7 de Julio de 1908. 

Servicio de conducción de cadáveres de pobres fallecidos en 
la vía pública, á los Cementerios municipales.—Concedida la ex
cepción de subasta en 20 de Abril de 1905, con la condición de 
que continúe prestando servicio el anterior contratista, hasta 
que se verifique y adjudique la nueva subasta, siendo las dos 
últimas que se celebraron, sin postor, en 9 de Noviembre de 1904 
y 8 de Febrero de 1905. _ 

Suministro de petróleo para el alumbrado público de las ajue
ras de la Capital.— ídem en 12 de Agosto de 1903, hasta que se 
verifique y adjudique nuevamente la subasta, á cuyo efecto se 
celebraron las dos últimas, sin postor, en 24 de Abril y 3 de Ju
lio de 1905. 

ídem del material para la caballeriga de la sección montada 
de la Guardia municipal.—Se adquiere por concurso y los arre
glos y reparaciones se verifican por operarios del Cuerpo, gra
tificados. 

Explotación de veinte aparatos de hierro situados en la ota 
pública, para,fijación de anuncios.—Por administración en vir
tud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, fecha 9 de Agosto 
de 1907. 

Suministro de artículos para la manutención de los alumnos 
del Colegio de San Ildefonso.—Por excepción de subasta conce
dida en 30 de Julio de 1909,después de las dos celebradas, sin 
postor, en 86 de Abril y 14 de Junio de 1909. 

Arriendo del arbitrio municipal sobre anuncios en la vía pú
blica.—Por administración en virtud de acuerdo del Excelentí
simo Ayuntamiento de 9 de Septiembre de 1910, confirmado por 
el Excmo. Sr. Gobernador civil en 20 de Diciembre de igual año. 

Impuesto de cédulas personales.—Un virtud de lo dispuesto 
en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 3 de Agosto 
de 1907. 

Menestra para los Asilos segundo y tercero. 
Suministro de pan para los acogidos en el segundo Asilo, 

sito en Alcalá de Henares. 

Ayuntamiento de Madrid
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