
1 'febrer.6 '1961, 

'la ' cibra, ,sum1nistro. servlcio 0 adqu151ci6n de que se t~ate), con 
tstricta sujeci6n a todas las coİıdiciones tecnicas y .1egMes ' que 

· ııe, .. contienı;ın en 105 pliegos 'que ha exam1nadçı'· y que expres8-
1nente acepta, por la suma total de ..... . pesetas (en . letra), . 
obııgandose a cumplir los plazps 'fijados en 10s refer1dos ' pIie. 
gos. y sefia-1andô como caracteıistiC'ils cte su pröpoisici6n las ' si· 

'guieıttes: ... .. . (~efialar las caracterist1ı;as ' de 105 material'es, 
confecc16n,: plazo. etc., que pUedan deterIhinar lU1a preferencıa . 
80bre otras ofertas, 0 'indicar si se acompafian 'model~. 'lnues- ' 
tra:s, disefio§. etc.) . 

tFecha 'Y firma.) 

M'adrid, 12 de enero de ·1961.-210. ' 

• • • 
' RESOLUCION de la Jıınta. CentraZ, de Adquisicirmes ' y 

Obras por La qlle se convoca c(m.curso' para la adquisi
ci6nde &Uatro bastidores (Le .medidas y pruehaS' en , 

'- emisoras de televisi6n, con destino, a' las emisoras de 
tel,cvisi6n ,de Tibidabo ( Barcelon'a), Chamartin y Dos 
Castillas (Madrid) 11. La Mlleıa (Zaragozo,). , 

En la Secretaria de est:ıı JlU1ta podqın examinarse los .pl1e. 
' gd's decondiciofies ' tecnicas y 1egales. asi como 105' inodelos de 
proposici6n. ' , - '.' 

• Los industriales 90 quieıies interese, pueden presentar oferta~ 
\ıjU-Stadas al môdeıo 6ficial, en sobre cerrado y lacraC(o, acom
pafıado de otro en el 'que se contenga la döcumentaci6n exigida . 

, por el pliego de condiciones con indicaci6n exterior de· ~al con
,t enido, 0 la de que tales dDcumentos 0brM ya en la Junta POl" 

"'l·az6n de anteriores conClİrsos. ' , 
tas proposiciones y documentaci6n Sll, presentaran en el Re'-

~ gistro General de este Ministerio antes de las t rece horasdel 
diaen que se cumplan veinte habiles il, partir del dia siguiente 
de La pUblicaci6n de( anuncio en el «Solet in Oficiaıpeı Esta-
do», 0 dirigidas al TImo. Sr. Presidente de la ' JlU1ta O'ent ral de 
Adquişieiones y Obrasde este Ministerio. 
, '. Todos los gastos que ·.()rlgina.'este concurso seran por cuenta 
de! acjjudicatal'io. 

M odelo de proposici6ıı 
~ (Para e'oncursos) 

Don '. ... .. , mayor de edad, vecino de .... ..• provincta de .. : ... , 
con domici1io en la calle de ...... , nı:tmero ......• de profesi6n ...... , 
,(en nombre propiÖ; 0 {(como mandatario de ... ... l>; 0 «como Di· 
rector. Gerente, Cons~jero-delegado. etc.,' de la Sociedad .. ~ ... l>. 
,segiuı acredita la documentaci6n acoıİlpafiada), enterado det 
anuncio insertado en el «Boletin Oficial del Estadoı> dj!l dia .. ... , 
de' ...... de ...... y 'de las condiciones y requisitos que se exigen 
para toma.r parte en el concurso para ...... (expresar La obra, 

· sumiriistro, servicio cı adquislci6n da que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones , de concurrir al referid6 concurso; , 

A eı:.te efecto. se compromete a llevar 90 cabo .,: .~ .. ' (expresar 
la obı1ı, sum1nistro, servicio 0 adquisiCi6n de que se trate), con . 
estricta sujec16n a todas las condiciones tecnicas ' y legales que 
se' contienen · en 108 pllegos que h~ exa~ado y qtİe expresa~ 
,.ınente acepta. por la suma . total · de ...... peset1l,s (en ·let ra).: 
,obligandose', a ' cump1.ir 10s plazos , fijados en los referidas plie- , 

.' gos, y sefıalando como. caracteıistic8.s · de su proposici6n las si. 
'guientes , ...... (Seii.alar las caracteıisticas , de 108 mateıiales, 
co'nfecci6n; plazo. etc .• que puedan determimır lU1a preferencla 
scibre ' ~tras. ofertas, 0 inpicilr si ' S:e acompafian modelps, m" e:ı-
tras ~ d~efı9s, etc.) , . 

(Fecha y firma.) 

Madrid, /12 de enero de 1961.-209: 
'\ . ". . 

. " .. 
RESOLUCION de Ld JUnta. Centtal de Adquisicirmes y 

OlYras por la qlle se convoca, concurso para la ad.quisf
ci6n e instalaci6n de una ·emisora · de radiodifusi6tı de 
onda media ae200J250 kilovatiOs de pote11cia, con des
tino a La zona Notdeste'de Espaii.a. 

En 'la SecTetaıia de ,esUa Junta ;ıooran examinarse los pıle-
· gos de çontliciones tecnicas y legales, asi como 105 modelos de 
ıproposici6n . 

. L-os industriales li quienes interese, pueden presentar -ofertas· 
a justadas al modelo öficial, en sobrecerrado y lacradO', acom· . 
;patladO 'de otro en ' el que se contenga lı:ı,. -ctocumentaci6İı exigiqa:: 

POl" el , pliego de. condiciones . con ' indicaci6n exteriorde tal con~ 
teıl1do.o ' la de que tiıles documentos :obr'an : ya en la, JlU1ta pqr 
rl\.z6n ,de', 'ı;ınteriores, concursas. 

LasPToPosiqioııes . YQocı:ıınentac16n se, presentaran . en ,eI ' Re- ' 
,giströ Generaı , deest"e Ministerio antes de lastrece horas ,del 
dia en ' qııe secumplaıı v.~inte hıibiles a partir del dia sigui~nte 
de la pUblicaci6n del anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», 0 di'r~gidıis al .Ilmo. Sr. Presidente de ıa: JUntaCentral de· 
Adquisiciones y Obras de este M1nisterio. : . 

Todas los ~astos que oi"igina este concursosen\n POl" cuenta 
~el adjudicatario. .- , 

i 

M adelo de pröposiciôn' 
(para·,concursos) , 

Dori-: ..... :, mayor de edad. vecino de ; ..... , provınclıi de .•..•• , 
con domicilioen la· callede .. :;.>.niım~ro ...... , de profesi6n ... ... , 

, (en nombre propio'; 0 «como mandatario de ..... »; o «çomo Di· 
' rector, Gereııte, Consejero-:delegado, etc., de la So.Ciedad ...... ». 
segün acredlta la docurı:ıentaci6n acompafıada), enterado del 
anuııc.io inseı~tado en el «Boletin Oficial del Estado» 'del dla ... .. . . 
de .. .... de .: .... y de las condlcioııes y requisitos que se.'exigen 

· para tornar parte en əl eoncurso para .... .. (expresar la obı;a , 
suıliinistro, servicio , 0 ad<juisicl6n ,de que se trate). cree , que 'se 

· encuentra ' eü condiCiones de co'ncurrir a,l referido concurso, 
.(\ este efecto; se cOmprolİlete a llevar a cabo .. . :.,. (expresa,r 

la' obra, smİlinistro, servicio 0 adquisiei6ıi de que se trate), con . 
' estricta sujeci6n , a todas l~s condiciortes tecnicas y legales "que 
'se' contienen en' ~os pliegos qIte ha ,examinaqo y' que expresa-
mente acepta. poı' o lasuma t otal de ...... pesetas " (en letr:H, 

· obligandöse a: cumpİir los plazos ' fija,dos ·en los referidos plie
gos. y sefiafançio ' 'como ca.racteristicas de su proposici6n las sl:
gUleilt es: .. :,.--: (Sefialar , ıa..s ' caracteıisticas de los materiales; 
confecci6n, piazo, etc., que 'puedan determinar una preferencia 
sobre otras, of eıtas, 0 indü:a'r si se a.compa:fian modelos; mues
tras., disefı08, etc.) 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 1~ de· eneı'ode 196.1.-208. 

. .. . 
. RESOLU,CION de la Junta Central de Adquisiciones 11 
" ·Obra8 por la que se convoCa. poncıirso piıraZa 'adquisi- . 

ci6n de siete equipos,de micro<mdas para retra.nsnıisiones ' 
• exteriores deteLervisi6n. . 

En la ' Secretaria de 'esta: JlU1ta podran exarninarse los plie
gosde condicioİıes tecnicas y ıeg'iüeSasf como 105 modelos de 
proposic16n. " . 

. Los indıistriales aı qurenes c iriteres~, pueden ·preseiıtan:ıferta,s 
ajıistadas al modelö oticiaı" en So.bre cerrado y lacrad9, &ceni

, pafıadode otro en el que s«;ıcontenga la documentaci611 'exiglda 
por el pılego de ' condicioııes co.n indicaci6n exterior de ' tal con_ 
t enido, 0 la de que tares ,docıı,ı:İıentos obran ya en la JUntıı. pOl' 
,razôn' de anteri01'eS co.ncursos. , .. , ' '. '-

Las proposiciones y documentaci6n se presentar{m en el Rp
gistrp General de este Ministerio antes de las trece horas deı 
dia- ,im que se cumplan . veinte, h:ibiles a partir del dia" siguiente ' 
de la' pubJicaci6n del ' a;p.Uncio en ' el . «Boleiin Oficial deı Esta
dO», 'o dlrigidas al TImo. Sr'- IPresidente de la Junta Centraı de 
Adquisiciones y Obras de este Ministerio. 

Todı.ıs los gastos que origina. ' este concurso· seran POl" cuent~ 
del adjudicatario. ' ı ' • 

. . 

Modelo 'de proiposfci6n : 
(Pa.ra concursos) 

Don ....... ,.' mayar de edad, vecinode ... ... , provincla , de ....... , 
CO!! domici1io' en la ca~e de ...... ,. nüıp.ero ... .. . , de prôfesi6n .. ~ ... , 
(en nombre propio; 0- «como mandataıio de ... ... »; 0 «como Di· , 
rector, Gerente, Consejero-delegado, etq., de la ,Sociedad .... ' .. ». 
s~(ul · açredita la docıi~entaci6n acompafiada). enterado del 
anlU1cio ins~ş;do enel «Bole,tin Oficial. del Est.ado» del dia .... . . 
de ...... ' de' ...... y . de las condiciones' y req\ıisitos , que se exigen 
para tomar pane eiı ' elconcursopaı;a .. . :: .. (expresar la obra. 
suministro, servicio 0 adquisici6n de que se trate), cı-ee ·que se 
encuentra en condi,Ciones de concurrir al referido concurso. 

A, este efecto, se c,ompromete a .lle.var. a ,CRbo •.. ... (expresar 
la obra, . sııımiriistro, serV,icio ,Ö adquis~qiön: .. de que se trat e), con ' 
estrictıı;. sujeci6n a todas las condiciones· tecnicas y legales que 

"se contieneri .en los pliegos que ,ha examınado y qUe expresa
men~e açepta"por la· suma. tota.l de ' ; ..•• ;. pesetas(e:n le~r~) .. 


