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ES COPIASIMPLE..
NUMERO SETECIENTOS TRES.—
EY GRANOLLERS, mi residencia a veintisiete dei
il

' octubre de mil novecientos setenta y uno.

il
il

l Ante mi, FRANCISCO LONGO SANZ

Notario del

re Colegio de Barcelona,—
----COMPARECEN:
LON FRANCISCO LIABET AMAN, mayor de , edad,

casa-

do,4Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamento
de Granollers.-------4

_

ION RAFAEL MINAVITLLAS SERRADELL, mayor de edad,
L4

casado, Ingeniero Industrial y vecino de Barcelona,
11

con domicilio en
44'

calle Ganduxer, número 22, con su

4

£.IV.I. número 36.601.825.
4
1
---IINTERVIFINEN: Don Francisco Llobet Arp an, en nombre4y representación del Ayuntamiento -que preside,poiY

'mo Alcalde Presidente del mismo, cuyo cargo me consta
'por notoriedad que ejerce actualmente.---------l y Don Rafael Miravitllas Sérradell, en nombre y
representación de la Comparia Mercantil "Sociedad .Regio—:

nal de Abastecimlonorde Aguas-;S:.1,,poráanagra.kiti

1/ R11
;ti

•pi

1.3/r

50

/

na "SOREN, r constitüldá mediarte escritura de 10

de junio de 1968, ante el Notario.de Barcelona,

••••••

don Enrique ()abarró Samsó, domiciliada en lataró
Rambla del Generalísimo,36; de duración indefini
da e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia en la hoja número 14.254; folio 198, tomo
1.629, libro 1.057 de la Sección 21 de Sociedades
_inscripción 11,reserjardo : tal ±cbresentación Y las
facultades del compareciente hará este otorgamiento
de la escritura de poder que para este y otros actos tiene ,conferido nor i don José Cirera de Luna,Ad-.
mdnistrador aleo de la expresada' Sociedad, median
tela escritura ante el t mismo bitadó.flotario de fecha 6 de mayo de 1969, y que fue inscrito en el Registro,Mercantil al folio , 1 9 8 - libro n g 14,254
segun copia de dicha' escritura que me exhibe y se a:companará a las que de la presenté Se expidan,mani,festando dicho compareciente que á la Sociedad répre-.
sentada no le comprende ninguna de las incapacidades
. • ni prohibiciones estableeidad por la Ley para este contrato.

conozco a los comparecientes, tienen a
(01o, la capacidad legal ecesa ia aara oto/
'tprebente escritura de COI J2HATA

EJECUCIOD

7q3BAS Y FIANZA,Y:
EXPONEZ,
I.- OBJETO.- Son objeto de este contrato, m la ejecución de las obras para el servicio municipAl de
abastecimiento de agua a Granollers, con el Caudal
de aguas procedente del Filo Ter y que comprenden la
construcción de la red de distribución y la axplotación del abastecimiento':
tm,

II.- APHOBACION DE LA OBRA.- En las sesionee orIL
dinarias celebradas por el Ayuntamiento los dias
s
31 de julio de 1969 y 25 de septiembre de 1969,fueh

ron aprobados los pliegos de condiciones que tigieron para el concurso de las repetidas obras antes
indicadas, los cuales fueron expuestos al público',-

en el Boletín. Oficial de la Provincia de Barcelona
a

número 202 del dia ,23 de agosto de 1969, sin que en el expediente resulten reclamaciones de ninguna
clase.
III.- CONCUFS0.- a) En sesión celebrada por el A.sun,
tamiento el dia 31 de julio de 1969 acordó

01263006

,g)

la contrata mediante'

concurso de ias,repetidas -;

obras conforme a los pliegos de COndiciones apro
bádos que aparecen unidos al expediente, selalán-.
dose la'aPertura de pliegos para el primer dia
siguiente al queeXpire el plazo de presentación de proposiciones.
b).- La t licitación Pilé anunciada en el Boletín Ofibilal de la Provincia el dia 20 de octubre de 1969.
en el Boletín Oficial de Estado del 17 del mismo mes
Y ano Ten la Emisora de Radio Nacional el dia 25
de los repetidos mes y-ano.

c) Transcurrido el plazó de un mes desde el-anuncio
para el concurso en el B.O de la Provincia se cele,
L bró el dia 21 ; de noviembre de 1969, laapertura de
pliegos,presidiéndo el señor Alcalde asistido del Secretario de la Corporación y adjudicándose provisionalmente el remate al único licitador, este es, a la
Sociedad aquí representada `OREA.
IV.- ADJUDICACION

En la sesión ordina-

ria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el dia 27 de
diciedlre de 1969, fué adjudicada definitivamente la
obra

al

citado licitador.

CONSEPTIMIEVT0.- Los comparecientes, solemni-21
zando,lo expuesto:
===OTORGAN:
> Que aprueban el contrato de'ejec ción de obrast
'referido y se obligan al cumplludento exacto del.
iJ"

mito conforme a los pliegos de condiciones, con

la

f
•
¡ . advertencia al contratista de ounlir lo dispuesto,
porlla Leyes protectoras de la Industria Nacional
-del-Trabajo, en todos sus aspectos,incluidos lopp,
k de Previsión y Seguridad Social.----------El señor LdravitllasSerradell, me exhibe el
11

1,1

.j.? ,askuardo de la Caja Generaltde, Depósitos acreditá,::-,,,
•
q
r
!
ii
CtiVo de haber constituido un depósito de-doscientas
,fl

•

..mar

pesetas por fianza definitiva para responder del

1

cumplimiento del presente contrato, cuyo resguardó
•

se ,Irbranscribirá a, continuación de esta matriz.----111ii
Y declara que constituye fianza con el depósito ei:

P'

•tado para responder de todas las obligaciones dertil

019263007

1

450

r

';iadas del contrato de ejecución de obras antes re
senado, con sujección a las normas establecidas en
los pliegos de condiciones y que durará mientras no
se haga la recepción y liquidación de las obras.

1F
El

senor Alcalde, en el concepto en que inter y lene,acepta la fianza.
--- Hago las reservas y advertencias legales, especialmente las de caractenifiscal.
--- L eo esta escriture a los otorgantes, ,Dor su elecvión. Se ratifican y firmanDe todo lo cual, del contenido de este instrwnento público, formalizado en dos p liegos de clase 141,
serie G,númerqs 0882561 y el del presente, yo, el Notario: DOY FE.- El anadido: < en el negociado de Fomento de la Secretaria Municipal,por término de ocho dias.y=
Vale y se Salva con lá prObación de los otorgantes:DOY
FE. RF

/69fctii=t—/-4te#=

1(6,(7,e,c4„.
c-t)-71-ort—u
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SIGUE DOCUMENTACION.UN/DA:

Dz-JCUI'vr-rTO

SE 'HA SCRIBE:

Dirección General del Tesoro.-Deuda PUbli
SeS Pasivas.- Necesario.- CAJA GENERAL DE DEPOb
calá 11.- RESGUARDO DE DEPOSITO SIN DESPLAZAMIENTO
E

TITULOS.-'(0.M. de 18 de diciembre 1963).- Ciase de
!i

h
:Deuda. .Céds. para Inversiobes Tipo "D", 4/Emisión
i.,
•
-:1963. Con Cupon de 5-6-70-Núniero de entrada 000201.-1'111fi
mhro• de Registro 3.242.- Eh Barcelona, el 14 deenero
de
t

11

1970: ;.---.;., B ANCO

ESPAÑOL DE CREDITO. "Servicio

de

Valo-

rés propietario '(a.) de los valores que uas abajo se de4

•

tallan er la Caja de Depósitos de esta ciudad el;presen
IP'

té DEPOSITO SIN DESPLAZAMIENTO mediante extractc4de tí,
tulos custodiados número 613, expedido por BANCOESPA101, DE CREDITO, Servicio de Valores, Paseo de Gracia,
'F 9,i3arcelona, a Sociedad Regional de Abastecimiento de
!r

Ag4a,
S.A.
,

SOREA,-

como fianza de la explotación 'y distri-

budión de agua potable

a

la Ciudad de Granollers,a, dis-,

posición del Ayuntamiento de Granollers. Ei presente de1
H

pnito importa la suma de DOSCIENTAS MIL PESETAS; con
el siguiente detalle: '1\12 de Efectos: 8.- Series -por
.11

orden alfabético, D.- Numeración correlativa de menor
:a mlyordentro de cada serie: 29887/89 y 30565/69, .Pe"setás 200.000.- Total 200-000.- EL TESORERO.-14 En'e.

1970.-Firma ilegible rubricada.'-Sentado en Te-

fr,j1/4

•

so r eria.

Interventor.-Firma ilegible rubri-

cada. Sentado en Intervención. Esta ersellO de'la Tesoreria de Hacienda de la Provincia de Bar•

i

celona.--(Al dorso) Caja General: de Depósitos Sucursal de Barcelona, Segun Nota"de la Abogacia del Estado, consignada en la factura de impoalción, queda suspendida la liquidación delim-/
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales, hasta
ladevolucidn de este Depósito.
--- TESTIMONIO:
--- YO, FRANCISCO LONG° SAUZ, Notario del Ilustre
Colegio de Barcelona:

--- DDY

------------

FE: Que Me ha sido presentado para testi-

moniar el documento que literalmente' copiado dice
así:
AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS.- BASES O PLIEGO. DE
• CONDICIONESSCONOMICAS Y JURIDICAS DEL CONCURSO PARA
.LA CONCESION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA A GRANOLLERS, CON EL CAUDAL-DE AGUAS PROCEDENTE DEL RIO TER, Y QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA
RED DE DISTRIBUCION Y LA ErPLOTACION DEL ABASTECIMIENTO =
PRIMERK -

OBJETO = Es objeto de este Comurso asegurar

Jrla ejcplotación y el mantenimiento del Servicio de Abastepimien
'

to de egua potable,en el término municipal de Granollersl, mel

i

dientatí los caudales de agua que el Ayuntamiento reciba d1 "Consorcio de Usuarios de la Traída de aguas del rioTe"
r
; 9
o,de otros organismos competentes, aquellos otros caudales de que¡ el Ayuntamiento pueda disponer en lo sucesivo y ¿ linelíos que el concesionario o adjudicatario del Concurso
te por su(muenta..Es característica especial de este Concurso
5

adjudicatario y concesionario del Servicio deberá rea-

que

l

lizar/por su alienta las obras de la red de distribuciánl i.

-

I;
'SEGUNDA - OBRAS A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO.= El cokesioif

nario 'vendrá obligado a distribuir las aguas en el plazo de un
año pdr la red de distribución que por su cuenta deberá reai

lizar lel propio concesionario, en la forma siguiente: =9Cons,
II
atruirá por, su cuenta las obras comprendidas en el Proyecto
.
•

:i

..

.

9

probado por el Ayuntamiento y redactado por el Ingeniero de -

1 1..

I

Ñ
91

11'
ii

.

]

I

9

.,

Caminós ,Canales y Puertos Don José .Fernández Novel, titulado .
'
9
•
4
f

.

i

%PROVECTO
DE DISTRIBUCION DE AGUA A LA CIUDAD DE GRANO4LERS",
r
¡

'019MOÓ9

y realizará, dentro del primer año, el tot'al . de la red -

principal de distribución,. y el 90% de la conducción secan':
daria, de forma que no•. quede ningún peticionario
ministro. El 10% restaáte de la red- . secundaria, deberá realizarlo , el concesionario .a medida que las necesidades
lo impongan; siendo además de su cuentala realización de la totalidad de las obras de distribución qUe seer necesarias para el abastecimiento de'la población durante
el tiempo que dure la:concesión.= El plazo:de un año anteriormente lijado se : centará desdeel:momento de la otor
, gacitn;de la escritura de hconcesión , y de la:aprobaeión -por la superioridad de' la :tarifa aiaicable..: TERCERA - DURACION DE LA CONCESION La concesión de la explotación '411!?.

este Servicio se otorgará por un período,no'superior a
, cincuenta años, a partir de la fechalde la otorgación del
contrato de adjudicación.'Pasado "dicho-plazo, todáslae
'bree e instalaciones revertirán en plena propiedad al Ayse.
tamiento.. CUARTA -

CANON DE LA CONCESION .-"Elreanon que

el concesionario deberáj.satisfacer al Ayuntamientó, , será
el que se 'indica a continuación y estará comPustd:lider
los siguientes eIelnentós::. a) Un canon fijo para el Áyuntamiento, a partir del día siguiente al en que se hayan -

cumplido cinco años de la concesión, consistente co
s. . ,,peseta

por metro cúbico de agua facturada. Es

incluirá y se sumará a la tarifa cuya autorización
Ptéa. los Organismos competentes, debiendo el concesionario
ipilabonarla al Ayuntamiento por trimestres vencidos

b) En di-

/cho canon se entenderán . comprendi dos los impuestos yitasas
iI

mu-

!I

, `,;niciPales que por la actividad del servicio pudierancorrespon
A

der al concesionario, tales como ocupación del subsuelo de la vía pública y cualesquiera otros conceptos.= e) Además, el f

Ayuntamiento, para el consumo del agua que se suministre a sus
"edificios y dependencias, así como a los que dependan del Ayun
tamiento, gozará de un precio especial consistente exclusivamente en el costo del agua puesta en los depósitos generales de
IÍ
distribución. Queda excluido de este precio especial el suminis

M1

tro de agua al Matadero.. QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
A) En orden a las obras

= Realizar las obras señaladas en la -

Base segunda, en la forma que en ella se especifica yfuna vez aprobada por la Superioridad la tarifa que las financie.= B) i,
En orden a la calidad y cantidad del agua: 1- Las aguas procederán de la traída de aguas del rio Ter, y además, ellconcesio4

o

nario podrá disponer, tal como se indica en la Base primera,
e avelios otros caucatez de los cuales el' Ayuntamiento tal

Q19263010

4;11

.vez disponga, y de aquellos que apunte.el concesionario
0

(11

,or
Ip su cuenta. Las aguas procedentes-de la Traída de a4-M
rio Ter, se tomarán á la salida de los depósitos de-1.
ciudad de Granollers, construidos como l consecuencia de las
.obras de . conducción que realice la•CSafederación Hidrográfica del Pirineo Oriental.= 2 - El concesionario res-Onda/47.
de la calidad bacteriológica del agua distribuida, sea cu
quiera Su procedencia, la qué deberá ajustarse a las condin
•

nes reglamentarias fijadas por los Organismos,Sanitarios com
patentes. Periódicamente se''practicarán análisis de la calida
del agua, cuyo resultado será comunicado inmediatamente all#
señor Alcalde.. C) En orden'á la explotación y conservación
•

de las obras e instalaciones '= 1 - El Concesionario deber/U4
asegurar la prestación del Servicio a los usuarios y conserñ3
,11
var en buen estado de funcionamiento el conjunto de las int1
24
,.
talaciones y obras que realizará de acuerdo con el

Pro-=1:i

x.•
yecto tácinico de las misMasí ; antes referido

2- En lo

referente a las canalizaciones, aparatos de griferia y empalme, el concesionario cuidará de su conservación y renovación

3- La conservación de las canalizaciones compren
4

6
de: = La vigilancia de la red •` . La maniobra periódica y la

verificación del buen funcionamiento de los grifos, compuer

PPIU$p1°f

fr tes bocas de incendios, bocas de lavado, compuertas de, purga,
,-etc.= 4 -'Las obras e instalaciones que se realicen, quedarán
1
incorporadas
al Servicio, revertiendo al Ayuntamiento al fiY
•

r

• nalizar la concesión

D) En orden a las relaciones con los

usuarios del Servicio .= El concesionario cuidará: = l-'De
obtención de nuevos abonados cuando los caudales y la red

-4

lo permitan.= 2- De la lectura de lob contadores.= 3- De la
confección de los padrones y recibos sóbre la base de Ida ta1
,rifas de la concesión .= 4 - Del cobro de los recibos y' de la
correspondencia con los abonados. =.5 - El precio del mininisii
tro de agua 'de acuerdo con las tarifas, será satisfechl por

l aos abonados por períodos no superiores al trimestre. Sin embargo,,a propuesta del concesionario, este período podrá ser
modificado discrecionalmente por el Ayuntamiento, siguiedo
Para ello los tramites a que haya lúgar.= 6 - La conservación y mantenimiento de los contadores serán realizados loor
1
el concesionario por cuenta de los abonados, a base de :una

1

cúota mensual.= 7 La adquisición e instalación de los ' Icon'
•

09263O1

1.1

tadores de los nuevos abonados, así como la sustitución
t''-/de los aforos existentes por estos aparatos medidores,
la
q

<11.

realizará el concesionario por cuenta del abonado.= E
En orden a la responsabilidad y obligaciones conterceros
El concesionario será dir;sctamente k responsable en relacida
con terceros, en caso de daños causados como'cónsecuencia/
del funcionamiento normal o anormal del servicio, e indeml
•

nizaci6n a terceros por los daños que le ocasionase el funcionamiento deiServicio; salvo si se-hubieran producido por actos realizados en cumplimiento de una cladsulat
impuesta por la Corporación con carácter ineludible.= SEIll
TA - FACUI/TADES DE LA CORPORACION .=

1-

Fiscalizar la ges-;I:

ti& del ! concesionario,o ' cliyo efecto, por mediación'de
sus técnicos, podrá inspeccionar las obras que debe reali7,
zar el concesionario, para que se verifiquen de acuerdo
con el Proyecto, asi como el Servicio, sus instalaciones
locales como igualmente toda la documentación que esté
en poder del concesionario, así como' dictar las órdenes
precisas para mantener o restablecer, la - ' debida prestacidn del Servicio.= 2 -'Imponer al concesionario las
correcciones necesarias y pertinentes, así como imponerle
las sanciones pecuniarias pertinentes en caso necesario -

0/liose
W00

D e pedráui ser inferiores a 250 Pesetas ni sup

5„,

segdn la gravedad de la deficencia o in
URETRIBUCIONES DEL CONCESIONARIO

- Las retribuciones

concesiónario serán las siguientes: = 1 - Las conmtribuciones especiales que el Ayuntamiento pudiera y considerase procedentes imponer, de acuerdo con la legislación vigen
te.= 2 - Las tarifas aprobadas por. la Superioridad ykue comprenderán los, gastos -de explotación del servicio y los finan'
cieros para la ejecución de las obras que el concesiónario
tiene obligación de realizar; a cuyo cálculo, que vendrá de1F

tallado en la Memoria o documento de cálculo de tarifas que
proponga el concursante, se añadirá el cánon no inferior a una peseta por metro cúbico establecido en la Base Cuarta..
En la memoria o cálculo de tarifas que proponga el concur1.

sante se tendrán en cuenta los elementos que estime pertinen
.1

tes el concursante, partiendo de la base de que el precio de
compra del agua en los Dépositos que construirá la Cdinfedera
ción Hidrágrafica del Pirineo Oriental para la ciudad de Granollers, sea el dos pesetas metro cúbico, por lo que si éste fuese superior a la expresada cantidad, el Ayuntamiento
de Granollers se hará cargo de la diferencia, en tanto no
pudiera aplicarse nueva tarifa que cubriera la tótalidad del

019263012

_

tt,- %
,
;precio de. , compra.= 3 - Los derechos de enganche, que debeo
t
,
'
1
:•
:Y
1 Ar ..
'liquidar los:promotores
,aran
viviendas, locales, urbaniza
s

1

.
411.'7

' 11

,

de

:::ciones etc. debidamente aprobados ponla Superioridad,,y::
,

1

cuyos derechos el concursante también propondrá'en el do.
of.f
,to
cumento.en que, proponga las tarifas. 4 - Aquellas canti4

T•

:hades que el Ayuntamiento, en vista de la realización del
Servicio, acordará-h, siempre , que lo estime oportuno, con
ceder voluntariamente al concesionario .= OCTAVA - OBLIGA.
CIONES DEL AYUNTAMIENTO -.1- Procurar en todo momento man

k

yo -

+.4

—

tener el equilibrio económico del Servicio, mediante la tarifa.adecUada, revisando y solicitando la aprobación
f'

de la SUperioridad para,la implantación
de una nueva tari- ,
a

si considerase en algán momento que real-

mente la.tarifa vigente ala sazón no es suficiente.= 2
En el 'casode que realmente el Ayuntamiento estimase justa
,la modificación de tarifas „y. que tal modificación es de urgencia_podrá, mientras.due la tramitación ,de la autorizaci6n, y mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, dar

participación . al Concesionario en el canon establecido para lograrel necesario equilibrio económico.= 3 -.Otorgar
=al concesionario laprotección adecuada, en lo que se refiere
.a la prestación del servicio, ampárandolo jurídicamente.=

4 - Habilitar los medios ejecutivps para utilizar el procediq
Miento de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y
.15

de desahucio , administrativo para la adquisición del dominio derechos reales, o uso de bienes precisos para el funcionamien
to del Servicio.=

5 - Otorgar al concesionario los medios de 11

fi

cobro en periodo voluntario y ejecutivo, por vía de apremio, de las tarifas de la concesión, para lo cual aDrobarátla or,,,
denanza de Agua . potable que corresponda, de aquellos pagos que
111

no

se hubieran efectuado en . periodo voluntario.= 6 - EnPlal Base

segunda se ha fijado el plazo de un año para que el coneesio1
nario realice las obras que en la misma se especifican. 'En su
consecuencia, si cumplido dicho plano y terminadas las obras
!Id

por el concesionario, las aguas del rio Ter no llegasen
depósitos, el Ayuntamiento abonará

al

11a

los

concesionario los 'bite-

reses y amortización del capital invertido, mientras lesteiigaas no puedan ser distribuidas.= NOVENA - RESCATE DE LALCONCESION.: Transcurridos veinte años a partir de la lima de la
1

escritura de concesión, se reserva el Ayuntamiento el derecho

019263013
1

'-ol3de rescatar la concesión, para lo cual avisará al conceYq%
›

•„.54

:""sionario con medio año de anticipación su intención de -

' 1 /proceder al rescate.t En tal l caso y durante dicho medio
año se procederá a designar dos Ingenieros, uno por parte del Ayuntamiento y otro por parte-delqconcesionario,
y un tercero nombrado de común acuerdo,

para que por

.1.

parte de los dos primeros se proceda a valorar el ser
vicio y las instalaciones y a fijarlos plazos durante
los cuales deba el Ayuntamiento inddinizar ál concesionario del valor de rescate que se fije. En caso de discordia el, tercer ingeniero nombrado ya de común acuerdo, procederáia verificar tal valoración y los plazós para el pago de la indemnización; obligándose ambas partes a aceptar dicho dictamen.= DECIMA - DE LAS PROPOSICIO-

NES PARA TOMAR PARTE EN EL'CONCURSO ! - Podrán tomar , parte en el concurso todas las personas naturales o jurídicas que demuestren ldediáarae, mediante la documentación correspondiente, a la explotación de 'servicios de
abastecimiento de aguas,'y

A

no

se hallán incursas en nin-

geno de los casos de incapacidad o incompatibilidad seña
lados en los articulos 49 -.y 52. del Reglamento de Con-'
tratación de

lks

Corporaciones Locales. Si se tratase de

1,3te,a-persona jurídica el firmante de la propuesta deba
~p.

úcumentalMent e hallarse facultada para concurrir al
el documento qúe lo acredite deberá estar bastanteádo
I
Secretario Letrado de este Ayuntadentó u otro Letradoen ejer.3diCio. = 2- En el sobre que contenga la propuesta, redaeada de
j
'1:acuerdo con el'modelo que se insertará al final de las presentes
IBases incluirá el concursante una Memoria explicativa de las
, ectividades que haya desarrollado o desarrollo en orden;al abastecimiento de aguas, de su potencialidad económica y della forma
én que se propone efectuar las obras, las tarifas

Y

derechos de

enganche que'proponga, el cahon a satisfacer al Ayuntamiento, que
no podrá ser inferior a una peseta por metro cúbico dellágua flor
11/4

lk,

tubada l el plazo de la concesión que no podrá ser superior a cin11

cuenta años, y todos aquellos otros conbeptos, datos y anteceden
tes
que puedan contribuir a formar una idea completa sobre su a
solvencia y medios de toda clase con que cuente, no solamente para efectuar la Obra, si que también para prestar con eficencia
ij
el ServiciOde abastecimiento de aguas objeto del Concurso. = . 3- Los concursantes quedan facultados para sugerir en sup propuestas las modificaciones que, sin menoscabo de lo establecido
en estas Bases y en el Proyecto técnico, puedan concurrir a la
mejor realización de las obras y de la prestación del servicio,

019263014

como aquellas o ras sugerencias que - representen una ven4-2
1

Maja económica para el Ayuntamiento.= 4- Para la adjudiCi-j--

„,

4 - t elón definitiva del concurso, se tendrán en cuenta conside-1

radas en conjunto'todas las circunstancias a que

hacen -

referencia los dos números anteriores de esta Base décima, y

el

yuntamiento'otorgará la adjudicación a la propuesta -

que teniendo en cuenta tales circunstancias considere más
”
ventajosa para el Ayuntamiento .= UNDÉCIMA -

LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES
//-

DEL PLAZO PARA

.= El plazo para la presen

tación de proposiciones será el de un mes, a partir , del dia
siguiente hábil al de la última publicación del corresponm(1
diente anuncio en el Boletín. Oficial del Estado;
/1-

y

en el de

esta Provincia. Deberán nresentarse en la Secretaría.Municipal en dias hábiles, de oficina desde las nueve de la mañana a la una de la tarde,
4

deberán ir acompañadas j del

y
.,
, é

res-

guardo acreditativo de haber depositado en la Depositaría
-5 t
municipal o en la Cija General de. Depósitos la fianza o ga•
rantía provisional de que luego se hablará, admitiéndose el aval bancario.. DUODECIMA -

DE IáS FIANZAS PROVISIONAL 'Y

DEFINITIVA.= La fianza provisional aludida en la basnnterior
será la cantidad de 100.000 Ptas. y la definitiva consistirá
-si,. 111
en la cantidad de 200.000 Ptas.. DECIRLA TERCERA - DE LA APER-

1.,TURA Y ADMSSION DE PROPOSICIONES

= 1 - El acto de apertura de

,,'pliegos presentados tendrá lugar él dia hábil siguiente

á!

la ter

minación del plazo para su presentación, a las doce horas, en
it
el',despaclao de la Alcaldía, y ante una Mesa constituida pOr el
Señor Alcaide o Teniente de Alcalde en quien delegue, el Tenien
telde Alcalde Presidente de la Comisión de Urbanización

y1

Obras

o Concejal en quien delegue, y el secretario del Ayuntamiento o
funcionario en quien haya delegado su representación.= 2 E
-!!
tose limitará a la apertura de los pliegos presentados

ac

y,-ada-

clarar
admitidos los requisitos legales, siendo de advertir i
que no serán admitidas las proposiciones que ofrezcan un canon
dei cuantia inferior al de una peseta por metro cúbico de agua
facturada y un plazo para la concesión superior a cincuenta afíciá.= 3- Una vez verificada la apertura de pliegos se levantará l la oportuna acta, copia de la cual, juntamente con laspropod

admitidas, pasará a los Servicios 'Técnicos municipales
,
. sieiones
para que, aquilatando todos los elementos de juicio y circunstancias expresadas en los números 2, 3 y 4 de la Base décima, lÍ

O 9263015

¡I

:-??-1'rinformen sobre cual de las •roposicioUts, á su juicio reistik
de
0:..,más Ventajosa para los intereses municipales y designa
, ,._
4

,I
, 7/
. , que se le otorgue la adjudicación .. DECIMO-OUARTA -ADjum

5 + e; t

DICACION DEFINITIVA

A lwvista del dictamen técnico a
o

1 s.

que alude la Base anterior, la Corporación Municipal . acordará la adjudicación definitiva a favor de la proposición

que a su juicio sea más favorable para los intereses muní- , j4
tp"

cipales. = DECIEA QUINTA.- T RTACION
AMI
ULTERIOR.- Connica41
ul
da la adjudicación definitiva al adjudicatario, éste dentrel
del plazo de diez días deberá completar le fianza provillie
•

nal hasta la cantidad fijada para la de initiva,

y

4

verifi9

cado, se•procederá a pre p arar y fintar 1 2 correspondientles,
critura póblicP de adjudicación ante 'el Notarioque corres»
.,tr4
penda en turno.= DECIMA SEXTA - DISPOSICIONES GENERALES,ir-

-

Todos los gastos que ocasione la trsmitácidn del expedienl.

te 'del concurso, anuncios, otorgamiento del contrato

y

ldáS1

es4

derivados del mismo, serán ■a cargo exclusivo del concesióná,
•

rio. = 2.- El concesionario deberá cumplir con todo lo legasni
lado en materia laboral y tributaria, protección
• a'la indus
trua nacional,, etc. =

nItodo a q uello no previsto en las;;,

presentes Bases, regirá todo cuanto esté vigente en mate 7
.14

ria de contratación de las Corporaciones Locales. = MODELO
DE PROPO EICION.- Las

clones de -cidac:ente reintegra -

ns
11

das, estarán redactadas sin la eigniente 0.
tenidas en un sobre cerrado en el c)
inscripción "PROPOSICION PAHA TCMkR PARTE
CURSO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE ABASTROI.IEN
TO DE AGUA A LA CIUDAD DE GRANOLLERS, CON EL1CAUDAL
DE AGUAS PROCEDENTE DEL RIOTER". = Don
•

mayor

1

±

112 .

de edad, vecino de .../con domicilio en
.

;• provisto de documento Idacioriaa de identidad vi

g G nte,

remero

en nombre bropio (o en representa

ojón de la razón social

) bien enterada de

las condiciones Que rigen en el Concurso para la
concesión del servicio de . Abastecimiento de Agua
"
la Ciudad de Granollers, con el caudal de

1
q
fla•

a

broce

1
dente del rio Ter, me comprometo a realizar la á obras
de distribución, de conformidad al Proyecto redactado
Por el Ingeniero don losó Fernández l'oval, ebiel plazo
de

a

prestar

el servicio de abastecimiento de —

aguas con arreglo a la tarifa que se adjunta

q;

por el

plazo de concesión de .... anos, y a satisfacIr al Ayun
al

twuiento el canon de .v„. por metro
facturada

y

cúbico

de

agua

todo ello con sujeción y de cont-Pormidad

,a las Bases o Pliego de Condiciones. = Asimismo declaro
1
y juro bajo mi re soy,

019263021

ilidad nc hollaren

ninguno de

casos de incapacidad i o incompatibilidad

lo2

",11-t 13,

.-71

41 4'sefialados en los artículos 4 y 54 del vigente Regla '
mento de' Contratación de ies .Corporaciones Locales.=Fe
jkw;

cha y firma del concursante". = APROBADO por el Ayunta
miento pleno en sesi6n de 31 de jul. 1969.- El Secretario 1- P.A. EL OFICIALMAYOR.- . (Firma'ilegible rubri
.cada). = Está el sello de la Alcaldía de Grenollers.=
En'virtud del acuerdo tomado por eliAjuntamiento Pleno
en sesi6n celebrada el dia 25 de septiembre de 1959,las presentes Bases quedan aficionadas enla siguienteforma: BASE ADICIONAL.- DECIMO SEPTIMA.- La adjudica alón del • sorvicio objeto del presente . Concurso, se -en
tenderá sin perjuició de que las Empresas o-particulares que, legalmente autorizadas p2.ra ello, se dedi quen . al suministro de agua en esta Ciudad, puedan continuar realizándolo, utilizando sús actuales captacio
•nes, conducciones e instalaciones;• dejando a salvo sien
pre el derecho de este Ayuntamiento a proceder a la mu
nicipalizacidn de todos los servicios de agua potable de'
estaeiudad, en el momento,aue.lo estime' oportuno y siguien
do para ello

la tramitación que . en derecho coresponda.=

.Granollers, 26 de septiembre de 1969: t El Secretario (Firma

11

= EstL el sello del. Ayuntamiento

de dranollers - Secretaria".
CONCUERDA con su original a que me remito

y

para /

expido el presen-

cumplimentar la matriz número 703,

te testimonio, encabezado en el ultimo pliego de la misma, rulmero G0882553 y Ve s igue

en otros cinco, de

clase décimo-cuarta, serie G, números 0882521, 08E2622,
0882623, 0882614 y el del presente, que enano, Piano, rubrico y sello en la Ciudad de Granollers, a veiñtisie
te de octubre de mil novecientos setenta

ES COPIA SIMPLE

019263022

y

uno; DÓY FE.
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. .
EN GRAMOLIERS, mi residencia , ' a veintisiete de ,-..,... .

.octubre-do pAil'hovecientos setenta y uno. , -------1

Ante ni, FRANCISCO LONG') W i TZ, Notdrio del Ilus-

tre Colegio -de Barcelona,
C O
DOIT FRU:TUSO°
•

MP L R 2 C
AZTJUI :haYer,de edad, casa-

•-

do, Alcalde-Presidente del Excelentinimo Ayuntamion,
to de Granollera.
,
Y DON RAFAEL UIRAVITILAS SEMADBIL h'"yor de
casado Ingeniero Industrial y vecino de
, .
con domicilio en calle GandIncer, ndmero 22
&cloro 36..601.825:

-

Don Francisco Liebet Arnan, en nom -.
bre y representación del _. Ayuntaniento cine 'presidó-:
coco Aldalde Prosidontc del misia° cuyo cargo na con
ta por notoriedad quo ejerce.

acti.almort-

"IAT:Prosontacidn de la Comycl ia 1:Sr-cantil " Sociedad
P:egional:de Abastecimiento dé Aguas, S.A." por

tara

grama ". BORLA"', constituida mediaste escritura do1 0 de juniedc .1968, ante el notario : de Barcelona,
.
eni:atar6,-

don Znriglié:Sabarfro Samsd,

Rambla delpeneralisimo 361 de duracidn indefinida
dinscnitá- ,en el RevistrdEercantil de la Provin cia en igloja ndmcro 14.254, félib.196, `como 1629
libroy :1057Vde la sección 2? de 8oeipdados, inscrin
ci6n,111 1. resultando tal reprosentaCión y las facul
t des'dél eoLtareciente paro:oste otorgamiento de
la escritUra do Poder

que

para dste y otros motos,

tiene-„conserido por don Jos4 Girerwde
nistrader'.dnito de la expresada Sociedad, mediante
la eseriIliLa ante el misno eitadoviletario, de
.cha.":6 'do:mayo do 1969, y que fue-inscrito
RegfSire Mercantil al folio 19 8

14.254,

comia do dicha eseritura•cue me exhibe .y:
,„.
accmflai-iarI á las -que de l a reate se exp idan,
Manifestando dichoconraraciont que a' la Sociedad
roprésen Lada no
1

•

10 cona ..1'0nd:: nin.jt.ula

de ltz incapa

ciéades ni 1:roBibicioncs c- tablecidas por la py -

-

pura cate contrito. –
•

Conozco, a les co:_:ir_rocientes, tienen a - ri jui –
cio, le capacidad logal necesaria Para otor&ar la /
•

.•

Prapente eecritara do CO...2.11ATA

EJECRICAOE

omitts

Y FIARA, y
-S X I . C. N E E

Son objeto de este contrato "la eje
para el servicio inunicipal

alción de las obr

abasteciraiento de agua a pra.nollers, cona el cendal –
de aguas procedente del Rio Ter y .a. uocomprenden la . •
.;:t.1..! T:
construcción de la red do . distribución
y- , la explota–
.. •
•

ción del a)- st,e cimiente" .
111
II.= I.PROBACION DE-LA 0_°.A..-- En las se
e
•

•

ordi

nariar, • celebradas par el Ayuntamiento,. ].os
de julio de 196 9. y 25. de

do .1969, fueron

ap robados los pliegos de condiciones Que rigieron
ra el concurso - de las • repetidas Obraayantee 'indio' a
das, los cuales fueron expuestos al pábilo° en el
negociado de

amante de la Secretaria

icipal, por

tdrinino de ocho C.11.2.3
dias,1 y en el Bol; Lin Oficial de
•

Provincia
Provinci.a de Barcelona, yrt-icro 202 dal día 23 •e
•

TrreVICT

41"

III.= 00.1ZCIFIS0.- a) En sesión celebrada por el
2„,yuntaniento el

di a 31

de julio de 1969 acordó

2511.U1-

ciar la- centrata.mediante concurso do las repetidas /
obras;;Oonferna...S.'..,- les:plie(L;os . de condiciones aproba dos que aparecen unidos

al

expediente, y, de los cua

4/:

les uno a esta matriz testimonio bastante, sefialán.dose la apertura de pliegos para el primer dia 116,bil si
guiente al que e:;pire el plazo de presentación de pro
posiciones. -b) La licitación fue anunciada en _el *Boletín Ofi
cial dula Provincia, el dia:20 de, octubre
er

4

de

1969,en

- el •Boletín
Oficial del Estado, del 17 del mismo mes y
,
V

,

ello y en la Emisora de Radio Eacional el día . 25 de
los repetidos mes .y ario.

VEVId~E.

e _Transcurrido el plazo de un mos desde el
•

cío para

alta/1

•

,

el

concurso en el 3.0. de la , Provincia, se

celebró el dia 21 de noviembre de 1969, la apertura de pliesos, _eresidiende el senor Alcalde asistido del
Secre_tario„de la Corpoiteión .y_aajudicánacba provi si o
nalmente el , remate al • r_ieo licitador, esto es, a la
Sociedad 'aquí reproz:cnt

SORE1,.

'1

G0882927

do diciembre de 19,69 r fue adjudicada dof initiyamen
te 2a obra

V.=

al Citado licitador.
. .

•001:SE:721111:77TO. -

Los eompa ro cien te s , solero

ni ando lo expue sto ,

apni °boli el :contrato do e j e cá ci

rón

dé obras

referido y se obli Jan al cumplimiento exacto del conforme a los pliegos de condiciones, concónt atista de 'cumplir lo di spue s
Leyes protectoras de la Industria i'9aci onal y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluido s
los de Previsión y Securidad Social.
El setter

1

ravitllas Serrado-11, me .eXh-ibe el res

guardo de la . Caja General do. Depósitos, acreditatiyo de haber cc/II-Al tuido un depósito de do e tientas
mil se sotas rcr !azul" definitiva para responder
cum liniento del Pro p onto contr:r.to cuyo. ros Guardo ^, transcribiráu continuación

e 'esta Eatri z

..rs Y declara ano- condtituye •fienza con el depósito citado para. res p onder ratodas las oblijaciones den
vedas ...,dol:cOntrato de n je cuci óh . , de obras :tate s rase•

fiado ,. con sujeción a las normas ostablocid s en los
- de condiCiones y que - dUraró sdontras no
•

baila a',-rebe l)ción y liwidación de las obras

y trans

curra él'41ázO' Por el vo la . So cio dad adjudicataria
oc;

star -el;Servicio. El scH.or Alcalde, en
Tea
aai

concepto ren que intc-rviene,
7

ago,k as reservas

y advertencias legal°

e soe-'-'

ciaLachte,las do carácter fiscal.
Lob esta escritura a los otcrantes
ción.19 -rati):: can
3» £

'conmico.

4

-

-A3 - todo lo cual, del contenido de esta inr.,truncri.

to t into lico, formalizado en dos pliecos de
serie' G; /mueres 0882561 y el del pr6sentey
notario .D3Y 72. = Botón lazi t firaa$ rabricadaS
le ts'ibleS de DO:

204;_EI,

211.1201..1300 LI.03252 AlliZAIT y

12RAVITIZAS SSMADEL1. = ji9la

S

Rubricado y sellado. "

Dirección Gunsral del Tesoro.- Deuda Pública 2s

ft '
D2":20.5,I

Clases Psi .sn s.- Eaccsario.:Jcalá 11.- ICSGUALIDO DE. DEIOSIE0

Tir„..EIDS.- (6.1:: de 18 do cliciontre' 1963).-

.121 1O

•

•

.. •

•
u
••
•
Dauda.
Códs. •'para
Inversiones Tipo - D -445=•

0.0 l'O do entrada
1363. Con Cupón do 5-6-70.
. . .
„
ona, el
.11(.:5istro• 3.242.- En Larccl
000201.- EtIncro
11,11

„.

_

do enero do 1970.- Dinco El...pallo). de Orc.dito.-Ser-

vicio do Valoras propictszio (a) de las in:loros. que
mas abajo se detallan ::tia Caja da Da-.16sitos de 'esta Ciudad, el 1:rosente TEPOSIE0311:

ne

:diento extracto do ti culos custodiados minero 613

351h
111

7»''exp,d4 :-.10

d-

por 3/LIGO E5PAii0L DE CREDITO, Servicio do

arncia
c7

•,-/

E--creo.
lo1.1a, a Sociecla

•
RE:Ivional de Abastecinionte de Atiza,' S.A.

so:EA,

como

r.“`,”-'115.anza de la explotación y distribución dc atila pote.
_

,

ble a la Ciudad de Grrnollors, a casposación del
yantamionto de, Grcnollerb. El pro;:ente depósito

jI

porta la urna

do DOSOLE:TiAS 1:1L P2, .1 522AS, con el

Ainsi

guientn detallo: In do Electos: 8.- Serie oor o c.lon
:

alfabó ti co. B. - Eur.le. ración co r

.
..

20

lativa de ionor a re

YOrI dentro do cada serie: 231.;:7/89 y

30565/69,

paz;r3

/
,

rub:deado.- Sentado en Tesoro-

1970.-

ria.- El Interventor.- :Piala ile:iblo rubrica a.-San
tado en int vencidn.- Est,-( el

llo-

de la Tewreria
•

.

.

de Haciat

a

.

e la Provincia de 3 celona.= (Al do: so

Caj General de Depósitos Sucursal de Barcelona, soDin nota do la Abb¿acia dal Estado, consignada en la
factura de ir t)oaición queda suspendida la liquidació
dei

úcs o sobre Transmisiones Patrimonialos, hásta
devolución de este.DOpósito.
TESTILTbi7I0

Yo,

P.-:SISCO 10130 SALAZ, Notario del Ilustre Cola
1

,
•Gioao oarcolona::-

lry FE:

Que me , ha midcr.propentado para testinoliar

el documento que literalmente oo:iado dice así:
AY
DICiOUES ECOY0.11CAS Y JURIDICAS DD1 CONIGCSO PARA LA'/
1!

counsión DEI
AGUA A

SERVICIO Ls-IcIpAI DE 1DAS32=IEE30 D3

GRAIZO=S, COZ EL CAJIGAL DE AGUAS PT:i2CDE:»-s.,)

DED . RIO ITER Y QUE COITXE:DE LA .

UO5103

DE LA

RED

DISTPCIT3UCIO Y LA ETCPLOTACIO3 D23 AGASTGCLITEETO.
PRI:133A = bEJE10.-

Be la -ejeto

de este Concurso aseLurr

r ir

G08829,28
14° .11k. SE

tecimiento ec

f

n -ua Potnble

•

en el turmino munigi -

pal Ee . Gr:znoilers, L:ea'i ante loe cendales ido a,flua •

que

.91

Ayuntumiento reciba del "Consorcio de Usur..,-

de la Trrida de a ‘,-uas del :no Ter' o de

otros

111

orGanismos competentes, aquellos otros c2udales de
el Ayuntamiento pueda disponer en lo sucesivó•

•

y aTiello a CM

•

j!

concesionario o adjudicatario del

'• 'Concurso ai:orte ror su cuenta. Es característica cid de.

neurso cue el adjudicatario y el

concesion r rio' del Servicio deberá rediaar per
nta las obras de la red de distriijuci6n.
bzGlinDA =:022AS A MALIZAR

=

El conceden io vendrá obliado • a distribuir las asnas

en el lilazo de -un

. .
i:er •. .13', roo de uistriu

. d6n, G ua oor su'cuontc deber. realizar cl propio concezionari o, en la _Cenia s- uicntc: •= Construirá
-por su eJen

1: o obr.

ron

G1

Pro ye cto
p:po .

do por 1 Ayuntr.z.d. nto y rGd ...ietado por el

1-11-gp:

Éeniero de Canines;"C ales 'y tuertos, don7osé Pernjndcz Ha yal, titulado "PROYEGM DE 3.T.32:aliuicoi: DE /
AGUA A LA dIt .t.JDAD DIE giviionr.a" y realizará, dentro del primer año el total de la red -irinciDal de dis„
.
tri"uuci&O.T..;T:Sl ‘ SQ5 de la conducción secundaria, de forma que'Jns , .quedd nin;t1n peticionario sin. suminis tro.

.
'restante de la red secundaria deberá roa-

. ,
lizarlo :CI.:conced.onario a medida quo lah necesidades
lo iripenuit••atendo . además do su cuenta • la realiza ciónde'1'a'..tetalidad do las. obras. : de distribución que ,
/".C.
sean neeeScrias para el ,abaatccitnento de la. pobló /
ción durante el tiempo que dure la':eencesión..=. El pla :

,.-

contará desde..el

zo

moiLiento '.de la :oter:acidn • de la oseri ura de conce•iÓn
y do la aprobación per la Superioridad do la tari
DUHACIO::"D2. LA CO:ICJESI Oil =

plicable: t ;

conée sión de' la explotación de

Servicio, se otor

•

liará Per un período no superior a cincuenta o_:"..os, a
partir do la . !ceba do la el:ir:ación elol, con ato
adjudicación

da /

assdo dicho plizo, todas las obras

ir. talacionce rovortir!al en plena propiedad del
.3•unta.licrito.=

= CA: r.C.: D' LA CJ”

- El

A- '1

ca

•

'• ton que el concesiorcrio deberá sa-bisíacar al Azp.u)
-te..aiento, será el que so indica a continuación

y -

estará com2testo por los • siuientes elentos: =a)
Un Canor. Lijo para el AzrantL:dicni,o,

•

p_tri-,ir dol -

di a si r uiente al en q uc báyense cumplido cinco /,
allos de la concesión, consistente cono mínimo en u
na peseta

por

metro cdbicio de aL,u2. facturada Esta

cantidad se incluirá

y

se sumará a la tarifa cuya

autorización se solie:te a los Or r anis2os cospe tentes, debiendo el concesionario ztbonarla al Ayunta V

áiento por trimestres vencidos.= E) En dicho canon se entenderán conorcrididos los impuestos

y

ta-

sao municioales cue por la cctividad del 'servicio
pudieran corres p onder al concesionario, tales coi .w
ocupacidn del subsuelo de la via pdblica

quiera otros 'concepto

G.=

j

cuales —

c) Además, c:1 A,Vuntamien-.-

to, para el cono-amo del a ts-ua cue se suministre a •

su S edificios

y

dependencias, así

COLO

á. los quo -

dependan del Aynntar4ento, gozará do 1.u-1z:rocíe aspe
•cial consistente exclusivamente en el costo del agua -.2uesta en los cles3siter, &cnorales de distribu -

7Ic.4teók OyGg.u40

•
• •

ministro de a-ua

ef-per...2aft

a42-

L:atadcro.=

0C

OBLIJ.ACIOI:ES

V:.
DEL•cozTas -sói:K:ao.-- '

A) En orden a les obras

Realizar.{
•

las obraá o claCas en la Base seúimcla , en la forma . • ..•
que„ cn ,elle ;:se/o bp cilica y una vdt ap robada 'por la

• .•

Superioridad la/t 2: :cifa que las financie. = D) En orden'i
T.

•

a la .

calidrd

txclad del

c

s tr.uh.-1

1. 7 Las: /latas pro- . •

cederán de la traida > de auasdc1 rio Ter, • y adeázslelr
•,
•

•:,?

.

•

•

'concesionario podrá disponer, ta . como se indica en la I:.

..:',-.

(Ç,

'•

-, „ .
11,:., '' ,
Baso
Primara,
da
aouellos
otros
caudales
do
••
' • •. ' .,,...
,
•
',

- •••••

:
•
les
....

mieles'
..•
. 0

.

el Árunteniento
'tal lieb,éisponja, y do aoUe . 11Os que
•
..

.

.

..

; .-.

./.

•
ab?.. az

pzocestni porte ' • el coneccieriário por su buonte.Las
i:•,1.9%,'
.
• • ,..,
.
,,.:12-.,
•
•,
del
Rio
Ter,
be
.tomarán
a
"atuas
,.r.-.t.•
dentes
de
la
2
1
raida
'de
,
...
i.:-..,...v
.

la salida de los dep6sitos de la Ciudad de'r;Grtnollers
construidos como consecuencia de las obras de conduc
'I I

/

e

alón

que realice ‘ la Conrederaci6n llidrogr,Uic.s., del Pi-

rineo Oriente.1.= 2.- El concesionario responderá de la
calidad bacteriol6zica del agita distribuida, sea cualquioracilproc0(1"cialla
condi e: ono s
Sanitarios

ro, sl

11

arientarics I ijad,s por :los Ort-Ltnismoe tontos. re ri6 c atuentc se prmticarán
2.21,2 . 1

r,"

•-,tn

dtr

rr. nritg.e.o

r6 /
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. .

.

_

o ríen a 12, ex p lotación

V conservación

de lab obras 6'

instalaciones = 1.- El concesionario deberá •use¿urar./.
estación del Servicio do los usuarios y conservar
n buen estado de fimaiona4ento el conjuntó do las 1

instalaciones y'obras que realizará de-aCuerdo • con el
Proyecto T3cnico de las mismas y antes referido.= 2.En lo referente a las canalizaciones, aparatos de Gri-' •
feria y empalme, el concesionario ctiidará dé su' conser
vacidn y nnovación.= 3.— La' conservaci6n de las canalizacione's conPrende: = La
aniobra periódica

Y

lento de , los Grifos

de'lai red = La .-

1a verificación del buen funciona
Compuertas

bocas de incendios,-

bocas delavado, co puertas de puria l ete"4.- Las Obras ó inótalaciones que Se realicen, quedarán incorporaaas al Servicio, revertiendo til-ÁYuntaniento al fi
nalizar la concesión.= D) 2n orden a las : rel ojones 1

i02 1.1:7 :1Yri-02

d'A S191:TiCi0.- 21 concesionario cuida

1 - D: la obtJnic 4 ón de nujves ato:lados ' Icuando 100
•

1
1

,

-•

pendales

y

la red lo perro tan. = 2 - te - la lectura de

los contadores. = )•- In la confección de los padro.
• ,t.cs

y

recibos sobre la baso de las tarifas de la con-

`cesión.= 4 - Del cobro'do lob reciboá y áó la correspondencia con los abónados.= 5 -y 1 preab del suni astro -de . .a.gua, de acuerdo . con las .tarifas, será sa- tisfecho pór los abonados por periodos no superiores
al trime, tro: Si ombar(....p, a propuesta del concesionar..
rio, este período podrá ser modificado discrecional:.
-

•mento por el Ayuntamiento, siguiendo para ello los
trámites a quo haya ligar. = 6 - La conservación
teni4ento de lbs contadores
concesionario

ror

y

man

seráa:ronlizadoá por

cuenta de los abónadod, á base de

nacuóta eensual.= T.- le adquisición 6 instalación de
loe contadóreó do ‘ los nuevos abonados, aei Codo la sus.

ución.de los aforos ezistentes - por óstos aparatos
mediadores, la realizará:el pencesionario por cuenta
del abonado.= E.- En orden a la-respón,abilida0 y ob l i- .
1

-

• nciones con toree:cs.- El Conc,sionario será dircóta mente rosponsable en rolacidn'con terceros, en caso de
danos causuclos coao'censecuenein del ;tunciongmiento

noreal o anormal del ne•vicio ó indo=- 4 zaeitón a torce,cos

›fraric.--

rae ifer-aadgra

por les dados que le oc : zionase el funciohenierto
servicio, salvo si no hubieron wodudido por ac
tos realizados en cwnpliniento de una claósula in puesta Per la Corporación:cOn earácter
SEXTA = PACUL2ADES DS LA CORPORACIÓN.- 1.- Fiscaliu
rna gestión del concesionario, a cuyoefectp',por
mediación de sus tócnices¡Hpedrá inspeccionar las o
tiras . que debe realizar el.concesionario uara:que
se:verifiquen de acuerdo don-el Proyeeto ., así : como
•

9

el Servicio, sus instalaciones; locales,como sua
toda la docum:rntacidn i que esté en poder del
concesionario, así cono dictarlas órdenes_precisaM-;
para'nantener o restaolecer la debida prestación del,
_

.

Servicio.= 2.- Imponer al concésiónarie las correo -aloma ;necesarias y p ertinentes, así cono imponerle
as ihunciones pertinentes en caso necesario que no
1

podr4h atar inferi ores a 250 pesetas ni superiores a
5.000 _atas. sejón la gravedad de la deficiencia o.infracción.= SEPITJA.

ZSTRIDÚCICI:ISDEL

w-:

C,

= Las 'retribuciones rue percibirá el Coneosionario
' serán las sicui:ntes: . = 1 - Las contribuciones espe -

• 1

••-•

iesm ^ -7 Las tarifas aprobadas i)or'la Superioridad

y

quo com°rendorán los castos de ex plotación del Servicio y ldsfinlaiciores. para la ej°cución de la° obras
.
.
.concosignarió.tiene.obli7ación
do realizar, . a
cue-'el.:
Cuyo . -cálcálo l • Oue vendrá:detellado en la idemoria o do
cliMento:'do cálculo do .tarifas cae Pr000nza • el concurse cúiádirá el canon no inferior a una pasota
per metro cábide, establecido en la Baso:Cuartas= E-n
la áceria o cálculo -do tarifas que pr000nza el con cersanue - su tendrán-en cuenta loz elozentoa . oue esti
rlb,'Ipertincntes el conc :arsante, partiendo deja base 1

>2.-*

de que el- precio do compra del agua en los DepósitoáV,
c!Uer'construirá la Confederación adreertfica del

•

rineoOriental para la Ciudad do Granollers, Sea
dos ,,peSetas - motro cúbico, por lo oue : si

Iste -fuese
porior á la expresada cantidad, el Ayuntamiento doCra
nollers se - hará erro de la diferencia, en tanto no pu
" apliel-.rso nueva triSTa que cubriera la totsli
diera
•

-dad deliprocio de la Conpra. ri - Los derechoz , d0 en="3.._
, .
Ganéhe, que deberálliquidar los -:ronotores do viviendaS,' locales, urbmizaciones, etc. debid:-mente woroba

if
t.L.FITT ~VI

G G882 930
14' CilifiE
`. santo taibienpropondrá en'el documento en' que proi.
ponaa las tarifas.

-_Aeuellás cantidades cue el

Ayuntaniinto, en vista.de la realización del Survi- •
cio acordará, siempre quo lo estisle oportuno, con.
.- ceder voluntariaaento al concesionario.= OCTAVA_.
•

OBLIGACIONES

bEL AYUNTALIEH ITO 1 Procurar en todo

Are
no _mento :retener el equilibrio éconów.ico del Servi cio, uédiinte la tarifa a ecuada, revisando y solici
tándo la aprobación de la Superioridad para:la in
-plantación de una nueva "tarifa suficiente_, si
.....
,
- dorase en algún nowonto que realaontc la tarifdviL
.
Gente a la sazón no ea suficiente. = 2 r'En . el baso
-:de que x. 0E: • ante cl Ayantarnento estinaSe justa la =o
dificación-de tarifa , y nue tal and ficación os do
7
urgencia, Podrá nientras du
t ri z e j. 6:1 y
no,dar 7::::r.

di z..rfte

a cae

la--frzitíáión ae la ido

del Ayantl:.: únt o

Ple

-

coneecionrrie la protcecidn -

= 3 - Oto

cue se refiere a la prestación del /

• !.Indecaada,

servi Ci o y •a,iyarendolo jurldica,2ente. = 4 — Habilitar
los nodios ejecutivos para utilizar el Drocediraiento
de encropiación forzosa, imposición

do

servidtuabres,

y desahucio administrativo para la adquisición del -

! dominio, derechos reales o uso de bienes -)recisos pa
Ira el funcionamiento del Servicio.= 5 - Otorgar al
concesionario los medios de cobro en tez-Iodo volunta
rio y ejecutivo, por via de apremio, de las tarifas
cual acrobará la ordenanza /
AguaPotable que corresponda, de aeuellos pasos qud
: .
e • hubiesen ofectuado.on -periodo voluntario.
•

6 -

•

e ha fijado el plazo, de un año ;ara que el concesionario realice las obras que en la
especifican. Di su consecurnicia si cuupli—.
•

do dicho plazo y terninazlas las obras cor el concosio•
nario, las

P."uae

del Rio Ter no llocr.son a los dep6oi

tos.,. el ilyunta....ionto abollará al concesionrio loo in

1

tereson y aríortianción del capital inverUdo, ilientras.
las

1.-1,-.2,-is

0222

no ..:,-ue,.1an sor di..tribuilas. =
DE,'

Tr•anscur,,L.1

::3-..r.:;:.1 =

:23 ,- .

vein-La csi.oz a par

•1114' 1,dateettdre;-„e'....2:_etrat

roscrva al A:,-un-

de la escritura de concaz-ión,

taaiento el de',a cho de <- ,-.1 e entir la conced.ón para -11
•

:

1

dr.tenció.i. 1 proced r al rescato.-:=

,

ci

cone° eión:-.-ri o. :Corino io sjio do an
e

'En tal caso, ' . y durrnto dicho medio
, ano le proeeder&
.

.

a dssijnar dos In cnieroa; uno 'por Parte del Ayunta
c

miento y ot ro nor parto dal 'concesionario, y un ter;
.
Cor0 nonbrado de coui5 aeuerdo; para fine por parte
.
de los dos primeros e proceda a valorar el servil•

.

do y las instalaciones-y a fijar losplazos . durante
los cuales deba el Ayuntamiento indemnizar al Gonce
sionario del valor de rescate que . se

e. En caso

de discordia, el tercer In:zahiero:nombrado ya
:

lati

n,...acuérdo l procederé. a verificar . tal valoración
.;y •
.

:

los plazos para el pago do la indounización, obli
done ambos partos a aceptar. dicho die amen.= MOL-Á
= DE :SAS EriOPOSICICTES PAIRA

:2 P.A2,39

:1-.11

1; EL COITCUP..- .

- Podrán touar parte en el concurso todas las

nersonas • naturalce o jurídicab quo_ deratootre.n..cledi
.

c rue tedianto la execunontación
•I o:

c

•-•
zolotoción do servicios do nba:ete

orros :onclionte, a
-

to do

2.T0-2,13-,

la

l

idad o ineomPatibilidad seiralados en los artículos
y 52 dol floc.C.a.:p lito do Contrataci6n do las Corlo

raciones Locales. Si s ,avase do una Persona jurí
liba ; el.fixtualte
de- la propueSta debcrádemostrar-H,-.
.
doCuMontalmente hallarse facultado izara concurrir./
.
,
al concurso, y el documento que lo acredite deberá
- 'e tar bastanteado por el Socrotarió Letrado de esteI'

s1

a

kyU rtaionto u otro Letrado en ejorcicio.= 2 - En el .

t

sobre ano contenga la Propuesta, redactada de acuor 1
lo Con el modelo cue se insertará al final do la

2resentes Bases, inéluirá el concursante unl:,caoria
exp licativa do las actividades cue haya desarrollado
'o desarrolle
E

ordon al abastecicionto de . aguas, de

sn'potendialidad econdslica y de la forma en cue se
propone bfectuar las obras, las tarifas y derechos -

1

de enganche que proponza, el.canon a.satisfacer al . I . AYantaniontó que no . podrá ser inferior a una peseta
I

per

metro cúbico de agua facturada, cl plazo de la -4

concesión que no podrá -- sor superior a ci ncuenta álos
. y todos ac4úclloc otros cono:I • :tos, datos y wIt , coden1 (21 ,O liz..tan coatrieli a

una idea comrleta so-

a
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no solcunen e para efectuar la obra dino'que tem
bien Y:2n prestar con eficiencia el servicio de ibas
•

•

tocimion'ic . de aguas objeto dol concUrSo:'
3:- Los concursantes rueden Facultados ;;ara seon sus_ propuestas las ._lodifieaciones cue,sin menoscabo de lo estalocido en estas

B22013

j en él -

Proyecto ticnico, puedan boncuswir a la- mejor realiit

: t.c.ci'ón de las - obres

de la prestación ael servicio,
-•
•. así cono aqUellas otras suGerenc ae:cuo representen
Y

una ventaja:económica para el Ayuntard.ento:= . 4 -p- Pa1
ra la adjudicación delinitiva del conenrso,: se ten eh Cuenta consideradas en, conjunto - todas las Cir
•

,

cunstancias a que hacén'refercncia los_dos nMeros en
teriores :do esta Base dócil a, y el Ayuntaniontó otor
Gará la'adjudiCaeidn a la Propuesta quo teniendo' en
•____
cuenta tales eireunstacei

2

consideró :aas ventajosa

lp ara' el ,knuitanionto.= IZDECL:h - DZL nuzo'rAR

:_i.. iirai-61Itaropotkoi<;»e ea-e
— li-de;tuia‘ 41.ratir3"Wr
dol• día si(suiento hfbil al da la óltima bublic-ción del
correspondiente anuncio ea el Boletir. Oficial del Bata..
do .;• en el do

Provincia: Deber tf n y:reser_tarse en la

Secretaria -,:luniciPal

-dias vlbiles, de 'oficina, desde

. •:. .
.1c.s .. nUev'emafiana a laluna de la tarde, '5 ; deberb.ir-acompaliadas del rei tsuardo acreditativo de haber dopo
sitado

Dopoaitaria fiunicital o en la Caja General

do Depósito

la fianza o Ger tia provisional . de que

lucro solablará, admitiéndose el aval bancario. = DUODB

111,
0Di:A

DE LAS 21- £:ZAS P30VI ji0:71,1 Y D.231IIIMA.-

-

fianza provisional aludida en la base anterior, será, la
100.000 ptas. y la definitiva consistirá -

cantidad
•

•

...

•• en -la .cantidad do 200.000 ptas. -D12.1.:A- 12 LA
: .APERBUBA Y ADEISION DE P210POSICILIT2.- 1

.•

El acto de
„: . •

:apertura de pliegos piesenteflos tendrá lu; ar el dia fic.,a la terminación del plazo para su prosea
doce 'he '2st en el despacho do`1a Alcaldia

tación;

y ante una. _esa conatituila

sulior Alcalde o _e-

nion e de ;abatido Proa ente do

Co;::ición de Urbaniza'

!I

o Conc40.1 ca quia:I r :aya

Ob
•

o surupr2

y

23n•Jación'.= 2 - El acto se

rá a la apoi• isara de -

..los nlieGos-presentados y a declarar ad,Ptidos los -

rcruisitos letales, siendo do advortir que no serán /
admitidas

n

pro posicienes cuo ofrezcan un canon de

euantia inferior al de una peseta por metro 06.bice de
•• agua facturada y un plazo para la concesión u perior,
a cincuenta 's o.S.= 3 Una vez verificada la apertura
de plieGoá se levantará la oportuna Acta, co pia de la
cual, juntamente con las roposiciones-admitidas, pa-.
sará a los.BerTicios l'Unicos Eunicitalcs para que, aquilatando todos los elementos de juicio y circuns .tandas expresadas en los mineros 2, 3 y 4 de la Base
décima informen pebre ciial de las proposiciones, a zu
juicio resulte as ventajosa para los interclos municipales.yr -' digna de que se le otor&ue la adjudica ojón.= DECI:0-CUARTA.,- ADJUDICACIOIT

=

la vista del dictamen técnico a que alude la'Base an-.
terior, la Corporación iunicipal acordará la adjudica
cidn.definitiva a favor de la proposición que a su juicio sea mas favorable?;a ra los intereses .1unicipa•
les. = B201..A QUI2 .'A -

UILERIGRj1- Comuni-.

.c n da.12: adjudicaci6n definitiva al adjudicatario, 1s-

la fianza provisional hasta la cantidad fijada para
•

lá definitiva, y verificado 'se Procederá a preparar,
y firmar la correspondiente escritura pdblica de ad -

: .

judiaación ante el Notario que corresponda en turno.
DECEASEXTA – DISPOSICIONES GE=RALES:– 1 Todos
losieastos que ocasione la tramitación del expedientte . ' :del concurso, anuncios, otorgamiento del contrato , y:lbs derivados del mismo, serán a. cargo exclusi–•

vo del concesionario. = 2 – El concesionario (babará_
•
. •
cumplir con todo lo legislado en materia laboral y / •.
tributaria, protección a la industria nacional, etc.
todo acuello no Previsto en las presentes –.
•

_

.

irá cuanto está vigente en materia de.con–."
tratación de las Corporaciones Locales.= F.CDEIO DE
PROPOEICION. Zas' propdsiciones debidamente reinte'estarán redactadas en la siguiente forma, y
•

contenidas en un sobro cerrado en el cual figurará/
lá inscriPcidn °PROPOSICIÓN PARA TOLAR PARTE EN EL:–
CONCURSO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO DE ADASTECI.
DE AGUA A LA CIUDAD DE GRANOLIERS, CON EL CAU
DAL DE AGUAS PROMENTE DEL RIO' TER". = Don
mayor de edad, vecino de

con domicilio en ....

G 0882932

provisto de Dbcumonto BacionA de Ident-AL- ,dad vigente n2

en nombre propio (o en _represen A

tablón de la razón soci al

).bien enterado de,

condiciones que ricen en cl Concurso pera la
•-- concesión dal servicio de Abasteciniontó de . A;ua- a ra
•

Ciudad de Granollers, con el-caudal de ar,ua procedente del Rio Ter, ue cciaroueto

a

realizar las obras -

de distribución, de conforuidad al Proyecto iredacta
,.(1.e por el Ingeniero don Josó-tPern-Sndoz ;(:)val -en - el
-Plazo

de .;.. ; a -p restar el servició-.de abasteciáien

to de aguad con erreglo-a - l.a:taidfa que se adjunta,:; por:el plazo de concesión de
Cer al Ayuntamiento el canon de
de agua facturada,

y

aloe.,

y

a

éatisfa

por metro cdbico

todo cllo ' con sujeción

y-

de con

•formidad a las Base o Pliego de .Condiciones.=
mo declaro

y

juro

bajo ni responsabilidad no7hallarele

incurso en ninjaha de los casós de - incapacidad o in -

7'

aol, vigente llegla':.=to de Contratación . de las Cor-:.oracienes Locales. = Fecha' y firma del concursen e".= Ar
•

:520BADO per el•Ayuntaaie to Fleno en sesión do 31 do jul. 1969.‘r.E1 Secretaio.- P.A. EI

1-1A_OR.-(Pir
•

L' ilegible rubricada). = Está el sello de la Alcaldia
deGranollers. = En virtud dol acuerde tarando por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 25-de
•

septiembre de 1969, las presentes Bases qUedan adicioH Uadas en la siguiente forma: BASE ADICIWA.I.SEF1711A.- La adjudicación del servicio objeto del trece/1
.te,;(Concurso se entenderá sin perjuicie de que las Em
Prosas o particulares . que, letalmente autorizadas para •
elle .-.ze • dediquen al suministro do azjua en seta Ciudad
puedan continuar realizándolo, UUtilizando, sus actuales
captaciones

conducciones

é instalaciones; déjando-a -

salvo cionsre el derecho do e r te'AyunteMientO a
der A a la mUnicipalizácián de todos los servicios do ag ua potable de esta Ciudad, en el monento que lo esti
no oportuno 'y siguiendo p ara olio la tranitacidn que -

en derecho corresponda.= Granel:Lars, 26 de septi=bre_

de 1969. = El Sporet:Iiio
cl- sello :el Ayo a.11cnto de

rudiric:id
ollers - Sacre-

-

1 Es .libjeto do mote Concurso con

la ceplotacidn
nontenimi onic do'_ EtL.vicio de Abbot
lzh181
4if :-,:111(01ñ:4w tiZretZtarl:lbel::
que cl -Affliltemlunt_. rcor]as. col " Conaaaaia do Cour:sic& da la
Trulda do usues ¿ol sio Ter", o de ritmo:: cacen:Lomos cc-tostentea, equallos ejzoos est:dala: do sea cl Ayuntemit:rizo 7.-adra eitponor .n 10 • sasivo
uc
y aqualloc out el conc r:s-rmn-a o adjudi1
r,Aascusco
Le ‘ ar-o 22_
etsts por CU cuenta, Es etwastorrotics
esobbiol do esto Csnouran que el adjudicatario y cencosic'sorill
dal Se.--„___o dabcrá r-aaliscr
per tu CuentaIsc tbrza da la rod
u
de:distrzeuniuJo
.•

36nino

01

CAS A REMZAR
.! S ECUNDA- 2R

•

PrIn EL

CODCERIONARTO,

Ei conccsionSsia vJsds5 obli:ado a distribuir

equas en
el ' plazo T1,..1 un . cRo pa- lo red 2u d 4 staieucata
por 2u cuantedshiarj real:122r 22 ore p io conwsioncria, en lo forms ci guiantaz ,••;
•

•

2.w.1

•

::

Cs:letweiri per su c anta los obras =pi-Jadia= en el Noyocto L...raccdo.nor Avuntsmilmto y redootado Faz cl insaniaro do Cmainosi-Canelas y Pu"-os Dan j]Sá for:rondes Nova',
tulodu "PECTECTO PE 2:STRICUCICR .j DE ACUA A LA CIUDAD DE
EDLLERS d ; y roalisar2 1 dentro del primer eSo, el total da le
rad principal ele cistribuai2n y el 9055 ¿e la cc.. -,
on
rsa, do.coiJa que no qut¿s ninsCn peticionario sin suministro,
T1-1.0 55 re:atenta de la rad esc u p
a,
rasIisaria ol
conacriClocrio • a nodide qes
necaa:IIcriro lo ir:Dancen' Ciell■.
do además de ¿u cuanto la reelistai6n de .1a totelided -20 lea
obras de distribución quo scan, necesarias para al cbastecief-unto de la poblecián duronta el 1;iompo . qua duro la concesión.
-El'elazo de/ un ario entaraormanto fijado se contará desde el
momento fiela etc-eget:5_6n de le escritura da concusión y do la
aprobtoidopor lá supo:claridad du la tarifa eplicc132.so
TERCERA- DURACY00 DE LA CÜUPTSIUN

•

,
La ¿onces:1U de la exolotan$15n de este Servie .'a se oto'-t7_
oto'-t7_,5
un periodo no suoeriorcineuente mies,e partid- de la
fecha de -la otergacidn Col contrato do edjudicesi6o. Pasado dicho plazo, todos las cbscs e instelocionao savortirJn en plana :propiedad al Ayunkuicinota,

CUARTA- nmn p ! ns

CCMCFSTZU.

••

El canon quo ci concesionario dabord
miento, será el que 53 in¿ic t a continuacián
por loa siguicnteo sic-montas: .
1 •

•

y

car CL Ayuntaestará computoto

a) Un S.204D-í jjz paro ol A yuntamleata,
r.cPtrti=7 e.j 1
. guienta ti en 01-12 se hoyen cueolido cinco a':Ico d2 In conattion,
ccmsistont.: como mEnime on uno psca t e por 7Mwo
torturad:- J-t- e-rmac-3
y ro sumc21,
12 cuya 0:1■;7417i7.:ti!.2 Cr; SZJi`C7:t11. a las Grgon c :mos at::.catntc
t

1

1.1Z: ................

Cr.:t"'"15
. .

•I

liando el cencasionarid . abonarla al Ayuntamiwnto por trimestres
~azoca.
,•
.

•

.

b) En dicha canon sa'antenderán comprendidos los impuestma y
tasan municipales qua por la natividad del servicio pudieran CLT,
• ¡responder al concasionario, tales corno ocupación del subsuelo da
la via páblica y cualesquiera otros conceptos.
'
.
.
. c) Adcmóri, el:Avuntan ; enta, para el consumo del agua quo sc
suministra a sus edificios y dapondmncias, aui como e loe: que do• pandan del Ayuntamiuntó, gozará da apraciq especial consistente '
exclusivamente en el costo
costo del
• ós.-.k.:,aa cena•
r
ralos
do
distribución.
Elucida
....
ul
o
os
lo
espacial
o....---.. ,
Taiminastro. da. .
agua a/ Matadero.
.
.
.

. .

, - .QUIWA-1 1 0DLIGACIONES DEL EONCEST.ONADIO. . ._
A)-• En-ordon n las obrYa.:: y

.

.

.

.

.

.

.

`Realizar las obras -senaladas en la Baso segunda, ' en la forma
quo én ella sa especifica y una vez aprobada por la Superioridad
la tarifa que les financie ,•
. • , -' . • • ... • ' . • D)- -----En orden o la calidleiv cantidad dal anuo:
,
1- Las aguas
-uas probederón do la two ^ da de aguas el rio Tar,y,
:lademÓs, el concesionaria podrá disponer, tal como sc indica en
: - la 'Baso primara, de aquellos otros caudales do - los cuelas el
Ayuntt:itnto tal vez dispansa, y de aquellos qua apeata ol concosionario par au.cuonta. Las aguas procadantas de la Trai'de de
.. aguas del rio-Ter, se tomarán a la salida da los depósitos do la
-11..
.. • Ciudad de -Granallers, construidos como consecuencia da los obras
do conducción que . realice;la Confederación Hidrográfico del Piri.
'neo Oriental. • , .
2- El concesionario responderá de la calidad bacteriológica dcl
-. agua distribu ^da6 sea cualquiera su procedencia, la-que deberá a. justarse a las condiciones reglamentarias fijadas per los Organismos Sanitarios competentes.. Pariddicomente so practicarán análisis
- do la calidad del agua, Cuyo resultado Será comunicado inmediata:
•
-- .i1
- --' .
.
.. mente al seDer Alcalde,
i
..r •i I
1
::C) 4 En or:dah

..

1

1 l': r

a la oxolotacián V censo:ovación de los obras
instalseinnos. ;
1- El concesionario daborá asegurar la prestación del. Servicio
a - losusuarioa y conserva_ en buen estado de funcionamiento cl
conjunto da les instalaciones y obras que realizará da acuerdo
con el Proyacto tóónico da lus mismas y entes referida.
'2 -- En lo referente a las canalizaciones, aparatos da griforóa
y empalmo, e/ ,concosionaria cuidará do su conservación y rcnovación.
•
•
• 3- Ia conserVación -canalizaciones =prenda:
;La vigilancia de la red.
•
La maniobra periódica y la vorificaci6n del buen funcionamiento de los grifos, coopuertas, bocas de incendios, bocas de
lavado, compuertas da .purga, oto*
4- Las obras e inetalacionas quo se realicen, quedarán incorporadas al Servicio, ravortiendo i cl Ayuntamiwnto al finalizar le
concesión.
. . ¡

) 1:

-

En orden :+, - los ralmo3nnss con los' ununrins dr' Sn7vicin. •
El concesionario cuidará:
;
.•
.' 1- Pa la effi 'teneián• de neuvon cbanadas cuando las caudales .
-• la red lo persiten.'
•
2-; De la lectura de los contedoros‘l
.
• .
,3-,DO la canaceiGn ds loa pndronca y recibas sbbra la baoa
•
las tarifas de la concesión..
-4Hr/el-cabro do las rceibas/ydsle.carrospondacia con loo
ebon¿dps.

H-1.1

i."

prono del sbeiniotra'do woUa, de acuerdo cep las. tarifa:,
ebril entisfoChc por.loa aLsoadzs,ter poríodos no suporicras al
trimestre..Sin enterco, o prepuesta del concesionario,- esto poríc.' do podrá: spr pódificado discrocioaelmento por al Ayuntamiento:si,
guiando pera nllo• los trímites c que haya lugar.:, ,•
• ". 6-(La conearvaSién y mentoniniantoealoo . contadoras serán:
-3:0Si:izados por skernce,sionario por cuanta de. loo ab aaad s s. o .
basa de une casta v.elseal.
..
1;
'f,'
•
;La .sdrjuis:Lci3n o .instolecián da los contadores da .los nue.vos?abonadba, asá cono la oustitusián da los aforar, oxistentaa
• pos •ostos aparatos 1.-.udidores.).araelizará el concesionario par .
-cuonta'aul abonada. • --H .:: 1
rosansabiJideá_y oblil_qesionns'enn toro-117ns.
El nondesicearo SJr ii dircetamcnin :responsable cn relociGn con
torea:Sea, .se caso de daFias causados como canser:Lancia del .7untiaL
. 'nemieueo : norsal 'anormal dul
n indemniaseiCn a torearoa por los daTIcs,yde lu'eaceicnase el g unaienemipsio del Servi, cío,' salvo si su hobioran'prodecida par cates reclizadoo cn cota-,
:plilniento,da,one cláusula impeasta-par le Carpan:ag.:7! con caractar

lb

1.::;1:1!;:Es DE
CORODRAEM% ,
•
1- .aucalizer la gestidn da! concesionario, 'a cuyo ofactopper
mediaciGn de palttGcnicos„: podrá 'inspeccionar las obras quo debe
realizar el concesionario,' para que se verifiquon-de acuerdo can
' el Proy .:::tcl; as:" COMO el Servicio, sus instalaciones, locales,
cómo. igualmente toda la decue!entaciOn . que este en peder del concesionario, así coma dictar les-drdenos precisas para,oantonew o
rebtabluons 'le debida- preetasídn del Servicio. .•
'2-Y Imponerel . concesionarie las corroccioncs necesarios y pes. tinentes, acü cono-ieponerlales sanciones pecuniarias pertineetes en ceso necesaria, que ho'pedrán ser inferiores e 250 Pssotas
ni. superiores a 5,000 p tlice; Put.,Gn la gravedad de la deficiencia
1'
o infracción. •
:
•
'
•
•
'SEPTiMP,- RET2IBUC/InIS DEL COIXESIC7nRi0Las retribucioncs qua percibirG el concusionario serán las
gueintas;
•
Las cantribuc 1 ---- cap- i.4 - 1 - ,-'que el Ayuntaniwnto oudin-y ceneLderao prea.,áente ic iaanar w, de acuerdo con la iscii21,2,
vigchtu.
2;, La tarifasaprobadas por la Superioridad y qua conorináarín
.
los gastos ds explatacidn dal servicio y los financieros pnre le
ejecucidn da, l as obras que c) concesionario ticos ublireaiís de
c edlcu2c, qua vendrá detallado en la Me:noria
realizar, a uyo
docupcste de cálculo de tarifan que paopengwel coneureen'-;:, G2
•

•

•

•

•-•

•

•

•
'

.

•

cj non no ir7erie::. 5 une pacata por matra cCbico . ecablecido cn.le . Baso Cuarto. 4
•
En la Herrería a cClculo da tarifas qee proponga el concuroon
::ta G3 tendrán en cuenta los cltncntos que estima cortina:1ton el
7 cencursenta, partiendo da la boa:: de qua al procio do camera
Sal
"qua en loa D3p5sitos qua construirá la Confederacián !Udrogr:2-7iVeraneo ISETES-121 pera lo ciudad da—Grano" — , sea al
cuotas macro
par lu qua c..
.--;.:ifirlz.supcor a la
p•.;rJ
,aaczInt.zr,- LL Ayuntan/juntadaGra cargo
- le dif.pre.wla
. i en tanto no .ud'ora' libares nueva tarife
u
cubriera la
la totaa_ ama c
procib dcor
o
vara
L
darachss -dp enganche,-,- qua d obe rdn. liquidar los prometaras de viviendas, locales, urbanizacionrs, etc. debidcmanta
por la Superioridad, y cuyos. o:rachas: el coneurcanted te51 bian propondrá en. el drcumente un que 'proponga las tarifas.
:4- -Aquellas
:qua- el Ayuntamiento, cn visto do la
reolizaci6n del Servicio, acordará, siampro que lo estime aporte: 5o..Concedor voluntoziaronta a1' concesionario.
•
OCTAVA- OFJLIECIONITS DEL-AYUNV,MirW0Prbo • rar c5 tado mcaanto mantabar el equilibrio oconámico
del Servísio, redionta la tarifa adacuoda, revisando y solicitando
la . sprobociin do la Superioridad para la implante:ti:3n de una LLIJr
tarifa sufí ente, sí . considereas 'un elgán momento qua wcalmcse .
le tarifa vidanta 5 lz sa • 3n no.ostauficionta.
'2- En bl evsa da qua aral.aonte al Ayuatamisnto estim^zo junta
la modificaciEs da y. que tal modificación es - da urgancío
niantras duro lar= do la autoriza- n, y modiCnta
l 'acuerdo dol - Ayeetamiuno Pleno, der . participación al conccaienarío
en
canon catzblecida.pzra lograr j ol necosario • cquilibrio ceo .•
"
.
:
-!
.
0¿orgar
al conconieacaib,la protección odecuada, , en lo Quo
a rofisro a la prez :u:cija?:
eurvicio, -aparándolo jurídioaman.
.4 Habilitar lbs rardoa bjqcutivos para utilizar el procedí 'míanto do expropiacidn farzoss,':imposicidn de servidumbres y da :sahusio administrativo para le adquisición del dominio, derechos
resles,^o uso da bienes prooziaoc para el funcionamiento del Sarvicio..• , • .
.
.h
.•
;
1
•
p
Otorgar el concesionario loa medios de cobro un parlado •
H t voluntorio y ejecutivo, par via i delupramic, do las tarifas do
la concasi6n, para lo cual aprobara-. la ordoñenzo de Agua Potable
j . qua corresponda, de squallos.paos' :que no se hubieran efectuado
en.paríodo voluntario.
I
'G-'En la Base saguns sa ha fijado el plazo da un cito poro
qua al concesionario rsalic las Obras que en 13 misma so especifican. En su cencesuanaía, si'culap2iJo dicho plano y tarmincdra
izar chxas por cl conassion-arie, las aguas do! rio Ter no Ilagaean
^ les depósitos, el Ayuntamiento abanará el cencesíancrio lea in
'tnr3scs y azor ación dal c=-_ al isvcatids, mientroz las aguza
no puedan se r destribuídza.
•
N3Y7 1;A-

D72' CONCES.
•

Transcurridos vaintn -aloa_ a partir de la firma da la escritura da canes ida, so r,Jsorva. cl Aventamionj:a el dareaho'da.raboater
, :la.00sonsi g n; pira le cual avisará al concesionario-'c rn-madia
.da aneJcx-pet-&d'e su int:Alai:Je ds p receder sl.raccata.
_e_

.

En tul coas y durante; dicha medio C:2 cc precedrsJ a e:fusiona -.
..
dos Inbehieros, uno pea parte dal imiun'temiento y ctro por pare,
del coneezionorie, y eh tercera nom'arado de camón anuordc, pera
-qua por parto da les cace primores sa'prooada a valoras cl SerViC::0
. y 12s instalseionce y u fijn e l
los plazos durante los cuales de'..2
el Ayuntamiento indomnizzr 21 concesionzeie ;121 valor da
CU3 se fija. in cesa de discardi sl torear incanierc nembrede ya
• Jda toar acuerdo, procaz::_:: a verificar tal valos2aitín y
los plu- •
zoo para el pago de. la indemnizacidn, obligdndoso ambas partas
.
a aceptar
dicho
. . dictamen..
.
..
,
,
.
. . ..
•
- .
.
.
•
: . DECINA- DF LAS PROPOSICIDMCS P..:A
. YOW;R PARTE EN EL CONCRSO•
.
.
. ••• •..
•
,
.
.
.
1- Podrán tomar . perf: 2 en 21 . e:encurto tedes las personas naturales o. jurídicas qua damusstram.dediamrsc, msdiants /a documenta.cidn correspondiente, o le cx7:12taeida do servicios da cbmstaci.; Miento da aguzo, y no s hallan ince e-Was en ninguno de los cáete
de incapacidad o incempatibil¿ded scCalados un losse:_celco 42
y 52 do'-Reglamento de Canta:nación do lea Corporaciones Lo:solos.
. Si as trataze de una pwrsons , jurdisa or firmante da la prosuostz
daberd demostrar dosem-ntalmonts h211c^c 2 facultado Teca conurair
.al'concurso, y el documento qua lo acredito daban: estar bastantracio par el Secretario- Letrado de esto Ayuntamiento u etro Lat • aew en ejercicio.
. ...
: . . • ..
2«, En el soco que contenga la propuosta, redactada de sauceda
can el modelo qua so. iosartaeá el final' s las presentes Basós,
.: incluir& El concursant e un., iiWiln2±E: explicativa de isseat4vdeder,
que haya dasarrellaeo o d---,Holle corm-den cl eSastecimicnto daguas, de su potancialiead cisSnErica 'y ja la forma en qua se pro... pone efectuar las obesa, las tarifas y derechos de engancha que
Haroponga l el csnon o sztiefocce al P.yunts miena,
t
qua no podrá 1, J.,
inferior a una pasota ¡ _ otro cúbico.:
agua facturada, el plazo
da la cenaosijn quo no podrá .522 sepeics a cincuonto tíos, y teáa2
' aquellos otrcs'ecnceptes, datcoyentamedentss ocie pueden contribuiw a formar unu:idaa cemplatc .
eaLro cu coavsncia y medios da
toda clase con cc:: cuento, no scie:.;snta para efectuar la obra, Ji
qua . tarabien pars prestar con offci.enzia cl i
servicio du abastsci :
miento do .anuas eejato• CA CancurJa» - j::•
.•
•- 3--Los concursantes quedan faceltados para sugerir en Sus propuestas las modifieccicnas quo, cío-menOseabo da lo establecido
en esto Basas y en el Pro:ir:ato tásnico, , pueden concurrir e la majoe ronlizaciJn da las abras y dula 'prestación do]. sorvicio ; are'
como aquellas otras sugirancias:qua reprezentan'una ventaja eco::mica para el Ayuntomisnto...
'

.

•

•

.

1

■

t•

:

•

"

:

.

.

4- Para la cdju2iceciGa definitiva del concutca, ca tendrán
en cuenta coneiJsrejs en conjunto todas . lec circunstancias o quo
hocen refeewnsim les Jos nÓmeres . nntZeiores de esta Eco dEeima.,
y ol Ayuntamiento atoe : g.-1-rd la edjadLemoijn a la propuesta qua
teniendo en cuenta tales ciracnstsnaias • aonsidare mjs vantajos^
pera
cl
Ayuntamiento.
. UNDECIMA- DZL PLAZO . PAPA LA FEEGCNTACTC: M DE PREIPOSICY,CCS.
El plazo paro la pe:Jos:citaciónee prepooicisnus aun': el da un eso, ,
a partir del día siguiente hjbil si de la (atice: publicación del
corrwapendienta anuncie en 21 Dalu'.::n Oficial do'_ Estado y e n el
do ceta Provincia. Da ieweCn peasentersu un 12 c--,--sar'c KU'riC.■
pal un días hóbilosda oficina ¿indo los nueve da la maMeno e 2.3
'.- una da la ter', y dobarinir eesms:. clades del. resguardo coz:edil:2-tivo de babar depositado on la De r esilesia municipal o cn la Es:.:
.. , General de Depósitos 1-- fianza. o garantir; provisional de qui Ile• .
II

rt'

OSD

hablará, admitiándess di d7E1 bendaric.

DUODEC l 2;I- DE LAS

FILftIAS PR9VYSICINAL Y DEFIMITIVA.

La fianza provisional eludida un la besa anterior será la
Cantidad de I30.000 Ptas.; y la definitiva consistir en la
castidad da E00.003 Ptas.
DECIM TERCERP.-, DE

LA

r,
•
A-TR7WA ADMISIZN DE

pappasicimr:3

El acto de apertura du pliegos presentados tendrá lugar
'4'1:11 cia hábil siguiente z le torminaciún del pJ.aio pera su prs-'
centacián, e las dote horas,.-en el despacho de la Alcald/o.
, anta: una Mesa constituida por al eoMor'Alcalde o Tenionto da
Alcalde en quien delegue, el Teniente do Alcalde-Presidente do
la Comisión do Urbanizacián y Obras o Concejal en quien delegue,
y cl Secretario del Ayuntemicnto o funcionario en quien haya
;alegad r su rap-asentecitn.
--Y7-2- El acto ea limiter/ a la apertura de leo pliegos presente- •
des-y'a doclarbr cdritidos los requisitos legales, siendo de
.rtdvartir que ;la ser/n
las propdqiciones que cfrazczn
- un canon de cunntis inferior el da una'peseta por matra sabias
-; de agua facturada y un :.- uzo cera la concesián superior a cincuanta ales.
.
7 3- Uns vez verificada la apertura de'_ pliegos se levantan/
la Oportuna nota, cópia :t • 1a cual, junttnentc con las prencsi-ciones admitidas, pasan; u los Sarvicion.Tácnicos municipales
:, para que, ar . ..iiatando todas los clu:Lentos da-juicio•y
tsncias xpreszdes en Ics . názaras 2,3 y 4 de la nasa d/cime,
informan sobra cual da ; . i proposiionas, a su•uicio resulte
umlis ventajosa para los z,itarer T s municipales y digna de qua
sa le citarcua la adjudidecidn,
DECIPA CUARTA- HAn,krArY9
m7
DEFINITIVA

'

r

'

‘ .--A la viste del dictamen tCrTico a que elude la Base anterior,
- la Corporación Municipal ae•_trar• la adjudicación definitiva a
:,favor de la propisici6n quo a su juicio sea isás favorable para
los intereses municipaloZ.
DECIMA QUINTA- TRA:_lIACITI ULTERIOR.Comunicada le adjudicaciáh definitiva al:adjudicateric, Cstc
"dentro del plazo da dir- ':..-s deberá completar la fianza provisional hasta la cantidad fijada para la dej vinitiva, y,vcrifipa. de, se procederá e pitee:- r y fincar la'correspondiente escritura páblica de acijudicee:IL:. ente el ;!otario que corresponda cn
turno .
•
DECIMA SEXTA-, .DISPZ:S1r 7 171 NES GEPERALES -

1- Todos los 1,:aGtOS . cscSiOnc la tramitación del expediovte
del concursa, anuncios, _Jrganiento del contrato y los der=r_ce
del misma seren a circe ',..:efusiva del concesionario.
2- El concosienario
cunpli- contoda lcLlegislede cz
materialanoral y tribute .2; protección a la industria necio/neJ,
etc.
3e Er. todo acuello no provisto en lrs presentes Doces re■nirr
todo
cuanto catf: vigente:en (notorio da contratetiCn d2 les Cer.
poracicnes tecalco.

