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ct6n Parcelar!a en Madrid, (calle de Alcala, nıim. 54), y en ia I 
Delegat:i6n de d!cho o igan!smo en Burgos (Miranda, num. 5). 1 
duu'ı1ı.nte lQ.s dias h abl1es y 'horas de oficina. ~ apertura de 105 -1' 
p egos ten~a IUiar en Madrid, en las oficınas centrales del 
Servicio de Conoentraci6n Pracelaria, el dia 22 de febrero de 1961, 

'RESOLUCION del Servicio de Concentracı.6n Parcelaria 
por ia qııe se anu11cia subasta para la ejecuci6n, por 
ccntrata, de las obras de «Acondidionamien to de · ıa r ea 
de caminos principales y limpieza de arroyos· en La 'zona 

. de Castroponce rVaUCfdolid)" . 
· a las trece tremta. horas, ante la Junta ca1itj.cadora, presidida' 
POl" el; Secretario teC'l1ico, y al mismo. pOdran concurr!r las per-' 
sonas nattn'ales 0 jurfdicas que no 'se hallen incursas en alguna 
causa l~.al de excep:ci6n 0 incompat1bıııdad. 

,Las, proposiciones se presentaran en dos SQbres cerrados, en 
unod~ los cuales .se acompafiaran 100 documentos que se indi-, 
can en el apartado quinto del p1iego de condiciones part!culares 
y ecoiı6micas, !ncluyendose en el m!smo el re.sguardo de hal:ıer 
constitufdo una fianza prov!sional de diecisiete mil sesenta y dos 
peseta.s con setenta y cinco ·centlmos 07.06:ı ,75 pesetas) y la 

· acreditaci6n de haber rea1izado obras de analogo caracter a las 
que son objeto de la presente subasta. Las proposiciones deberan 
presentarse en cualquiera de las oficinas indicadas antes de las, 

· Qoce horas del dia 17 de feı:lrero de 1961. , . 
Las propo!,iciones se ajustaran al sigu!ente modelo: 

«El que suscribe ....... en su propl0 nombre (0 en represen
taci6n de ...... , segı1n apoderamiento que acori1paİla), vecino 
de ., ... :', . prov!ncia de ....... , con documen(o de identidad que ex-
hlbe y con domicilio en .. .... , ca.Ile de ...... , nı1mero .... ... ente-
rado deı anuncio de la subasta para La ejecuci6n de obras por 
contrata, pUblicada en, ...... , se compromete a llevar a cabo las 

' obras de .... :. por la cantida d de .~ .... peset'as (en letra y nı1me-
1'0), ajustandose en un todo al pliego de cond'1c!ones de la su
basta · y a 100 de qmdiciones facultativas cel proyecto. que de
C'laİ'a ·co.nocer. En sobre aparte, de acuerdo con la,s condiciones 
de la convocatoria, presenta La documentaci6rt exigida para to
mar parte en la subasta.)} 
. (Fecha y firma del proponente.) 

Ma.drid, 19 de enero de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto. 
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• • • 
RESOLUCION deı Servicio de Concentraci6n par'ielaria 

per La que seanuncia su bas ta para La .ejecuci6n, per 
ccntrata, d e las obras de «Acondicionamiento de la red 
de caminos de Coruna del Conde (Burgosjıı. 

El presupıİesto. de ejecuci6n de las obras asclende · a un rni-
· Il6n .quinientas cincuenta y seis mil ' setecientas veintiseis pese
tas con treinta y rtueve centimog (1.556.726.39 pesetas). 
/ El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podran 

· exiı.rninarse en las ' oficinas centrales de! Servici:o de Concentra-
· ci6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcaıa . nüm. 54) y en la 
Delegaci6n de dicho Organismo en Burgos (Miranda, nı1m. 5), 
durante los dias hablles y horas de oficina. La apertura de los 
pliegos tendra lugar en Madrid, en las ' oficinas centrales del 

-,.servl~10 de Concentraci6n .Parcelaria, el ·dia 22 de febrero 
de 1961, a las trece treint'a hora.s. ante la Junta califi~adora. 
presidlda por el Secretario tecnico, y al mismo podran concurrir 
las personas naturales 0 juridiças que )10 se hallen incursas en 
alguna cauS{l legal de excepci6n 0 lncompatıbı1idad. 

Las propdsıciones se presentaran en dqs sQbres cerrados, en 
i.ıno de los cuali!s se acompaİlaran 'lo~ documentos que se indi
can en el apartado quinto del pliego de condiciones particulares 

· y econ6micas, inc:luyendose en el mismo el resguardo de haber 
con.stltuido una fianza provisional de veintiocho mil trescieı;ıtas 
cincuenta peset'as con ochenta y nueve centimos (28.350,89 pe
setas) yla acreditaci6n de ' haber realizado obras de ana1ogo 
caracter a las que son objeto Cle la presente subasta. Las pro
posiciones deberan presentarse ert cualquiera de las oficinas in- . 
dicadas antes de las doce del dia 17 de febrero de 1961. 

Las proposlc1ones se ajustan'ın al s!gu!ente modelo: 

«El que suscribe ...... , en su propio nombre (0 en represen
taci6n de .... .. , segun apoderamlento qUe acompaİla), vecino 
de ...... , provincia de .: .... , con documento deldent.idad que ex-
hibe ycon dornicilio en ...... , calle de ...... , nı1mero , .. .... ,- ente-
rada del anuncio de la subasta para La ejecuci6n de obra,s por 
contrnta, publicada en ...... , se compromete a llevar a cabo Ias 
obras de ...... por la cantidad de .. .. .. peset'as (en letra y nume
ro). ajustandose en un todo al pliego de condiciones de la su
basta y a lo~ de condlciones facultatLvas cel proyecto. que de
c1ara conocer.· En sobre aparte, de acuerdo con las condlciones 
de' la convocatoria, presenta la documentac16n exigida para to
,mar parte en la subasta.» 

_(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 19 da eneı:o de 1961.-El Director, Ram6n Beneyto. 
'326. 

, . 
--El presupuesto de ejecuci6n de las ol:ıras asciende a un mi

ll6n noventa y cincb mil setecientas cincuenta y ocho peset'as 
con setenta: y tres centimos (ı'.095.758,73 pe~etas) . 

El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podran 
~amina,rse en las oficinas centrales del Servicio de Cbncentra
cı6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcala, num.54) y en la 
Delegaci6n de 'diChd Organismo en Valladolid(Duque de la Vic
toria. nüm. 15), qurante los dias habiles y horas deoficina. La 
apertura de los pl!egos tendra lugar en Madrid. en . las oficinas 
centrales d,el Servicio de Concentraci6n Parcelaria .. el dia 22 ' de 
febrero de 1961. a las trece treil)ta horas. ante la Junta califi::' , 
cadora, presidida POl" el Secretario , tecnico, y al m!smo pOdran 
concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se' hallen 
incursas en algl1na causa legal de excepci6n 0 incompatibilidad. 

Las proposiciories se presentaran en dos sobres cerrados . . en 
uno de los cuales · se 'acompafiaran ·Ios · documentos que se 'indi
can en el apartado quinto del pliego de condi~iones particulares 
y econ6micas, incluyendoseen el mismo el resguardo de ha·ber 
const ituido una fianza provisional de veintiün mil cuatrocien
tas treinta y seis pesetas con treint'a .y ocho cent!mos (pesetas 
21.436.38) y La acreditaci6n de haber realizado obra.s de analogo 
caracter a las qUe son objeto de la presente subasta. Las pro
posiciones deberan presentarse en cl,ralquiera f1e las oficinas in
dkadas antes de las doce horas del dia 17. de febrero de 1961. 

Las proposı'ciones se ajustaran al sigu!ente modelo: 

«EI que suscrlbe ...... , en su propio nombre (0 en represen-
tad6n de ... ... , seg(ın apoderamiento qUe acompaİla)', ' vecino 
dı," ....... provincia de ... .... con documento de identidad 'que ex-

' hibe y con domic!lio en .... ,. , calle de ... .. . , nümero ...... , ente-i rado deı anunc!o de la subasta parij, la ej ecuci6n de obras por 
contrata, publ.icada en ... .... se compromete a llevar a cabo las 
obras de ....... pOl' la cantidıı.d di! ...... pesetas (en letra y nüme
ro), ajustandose en un ~odo al pliego de condiciones de la . su
basta y .a los de condiciones facultat!vas del proyecto que de
c1ara conocer. En sobre aparte, de acuerdo con ıa:s condiciones 
de la cofivocatoria. presenta La documentaci6n exigida para ta-
mar parte en laı subasta.» . 

(Fecha y firma del woponente.) 

Ma.drid, 19 de enero de 1961.~El Director, Ram6ri Brneyto. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General' de Comercio Ex
, t erior per la que se abre primera convocatoria del Cupo 

global nılmero 3",(Cementos, piedras, ttierTflS y deriva
dOs). 

En U80 de la facultad atribiıida por el apartad~ 'cuarto de 
la Orden de 5 de agosto de 1959. . 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir, en primera con
. vocatoria . el cupo global nı1mero 3 (Cementos, piedras, tierras 

y derivados) . , 
Las condiciones de La convocatoria son: 

1.' EI cupo se abre p~r cantldad inde~rm!nada. 
2.' Las peticlones se formulani n por ' los jnteresados en 

los Jmj:ıresos reglamentarios titlılados «SoJicltud de importa
ci6n para ınercancias globalizadas», ' que se faciJitaran en el 
Registro general de este Ministerio y en 108. de sus Delegacio- ' 
nes Regionales. ' . 

3." Las solicitudes de importaci6n habran de recibirse en 

1
108 citados Registros hasta el idia ıa. de ınarzo de 1961, inclusive, 

, para tcdos. 108 prcductos. excepto el cemento. En cuanto al ee- . 
mento se. admitiran peticiones desde el dia de hoy, quedandq 
abierto el cupo hasta el 1 de julio del corriente aİlo, fecha 
en que pOdra d!sponerse su pr6rroga. 

4.' A la solicitud s.e acompaİlara ' declarac!6n de su titul ar, 

I 
en que se h'aga constar: 

a) Concepto en virtud del cu al se sol!cita la importaci6n 
(usuario directo, comerciante 0 representante>. 

ı b) Capital de La Empresa 0 negocio. 
. , c) ,Nı1mero de obreros y empleados. 


