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Las proposiciuneB se preseıitanın en dOB sobres cerrad08.· en
de los cuales se ,acompanaran los documentos que se indlcan en el apartadö qUinto 'del' pliego de condiciones pari1culares
y econ6mira.s, inc!u yendose en el mismo el resguardo de haber
constituido una fianzs provislonal de dleclsels mil se1scıentas
ochenta pesetas ron slete , centlmos 06.680.07 pesetas) y la
acr editaci6n de haber re ali zado obras de an(ı!ogo carficter 'a las
que son , objeto de la presente subast.a. Las proposlclones deber an presentarse en cualqulera de las oficlna ö lndicadas antes de
las doce horas del ' dia 20 de marzo de 1961.
, Las proposlclones se aJust-tıran al siguiente mOOelo:
uııo

Ei qUe eu~crlbe ...... .. ., en su proplo nombre (0 en repreaenta cl6n de .......... seg(1n aPodertımlento qUe acömpafia ). veclno
<ie .......... provıncla de .. ....... , con documento de identldad que .
exhibe y con domlciilo en ..... .. . " calle de . 1 ...... ., nllmero .. ....... .
ent erad o del anunclo de la subaöta para La eJecucI6n de las obras
POl' contrata publlcada en ·....... .. , POl' la cııntidad de ......... pesetas (en let ra y nüme·ro). aju ~tando s e en un todq al pliego de
condlclones de la subasta y s los de condi clones fa'('ultatlv~s del
proyecto. que dec la ra conocer. En sobrə aparte, de aruerdo con
las condiciones de La convocatorln·, presenta la documentacl6n
exiglda para tamar parte en la subasta.
(Fecha y firma del propon ente.)

Madrid. 21 de febrero de 1961. - Et İ>lrector. · ftoam6n Beneyto.-709.

NIINISTERIO DE COMERCIO
MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUBLICADOS
Dia 28 de !ebrerö de 1961

Compra

Venta ,

pesetas

Pesetas

Clase ' de moneda

Francos franceses ... ... .., ...
Francos belga ö ... ... ... ... ...
Francos suizos .......... .. .
D61ares U. S. A. ... ... '"
D61ares Canada ... ... . .... .
Deutsche Mark ... '" '" .. .
FIorines h olandeses.. . ... . ..
Libras esterlinas. ... ... .:.
Li r a~ ltiıJi ana s. ... . .. .. ... .
S chııı l ngs austrlacos '" ... . ..
Corona ö dan esas... ... .. . .., .. .
Coronas noruegas .. . . ... .. ....
Corona5 suecas .. . .. .. . ~ .. .
Marcos finIandeses '" ... ... ...

. ..
'" ...

12,1'2

12.18

118,45

119,05
13.75

13,69
59,85
60 .25
14,24

... .

15.75
167.58
9.60
2,29
8.66

.. : .. .
... ... . ..

ADMINISTRACION

60.15

60.60
14,32
15.83

168,42
9.65

2.31
8.70

8.38

8.42

11.57

11,63

18.70

18.80

LOCAL

RESOLUCION de la D iplltaci6n Pl'Ovinclal de L e6n rej erente a La subasta de las o:!Jras de construcci6n del
camino rural de «Rodillazo, por Ta banedo, a F.elmin»
( trozo prirnero, Felrnin a Tabanedo.

En el «Bolet!n . Oflclal» de la provlncla nıimero 40. correspondiente al dia 17 del actual, se anunc1a la subasta de las
obras de construcci6n del camino rural de «Rodillazo, ' por Tabanedo, a Fe!mimı (tr.ozo prlmero, Felmfn a Tabanedo), cuyaB
caracterlstlc'as son Ias s!gulentes 1
.

Tlpo de llcitaci6n : 759.037,78 pesetas.
Plazo de .ejecucl6n : ocho meses.
F ianza provisional : 15.180,75 pesetas.
Fianza deflnitiva: 4 por 100 del importe de la

ə.djıidlcaci6n.

dif

uas proposiciones se presentaran en el Negoclado de Intereses Oenerales y Ecort6micos de la Corporaclon durante el ııııı.zo
de velnte dias habiles, contados a partlr deI sigulente al en que
se pUblique este aııuncio en el «Boletin Oficial del Es.tadoiı. Jun.
tamente ' con la docUı11entacl6n exlgida.!
EI proyecto. pllegos de condlCıones y demas documentos con.
cernleritesa esta licitacl6n estan de manlflesto en dlcho Negoelido todos 108 dias laborables. de diez a trece horaa.
Le6n. 18 de febrero de 196L.-EI Pı'esidente.-661.

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Oviedo POf'
La qu e se a nllnria suvasta para COlltratar las obra. de
constrllcci61l del C. V. de Vi/la l aiıı al C. V. de San
Anto:in de 1 blCıs al Monaster!o de Coto, perjlleB 1 aı 167
(Alland e).

El1 cumpllmlE'ntu de· 10 acordaao por el Pleno de la Dlpuen 20 de octubre ültlmo y Reglamento de Oontratac16n
de laa CÖrporaclones Loca1es. se pub1\c'a anuncio para la con..
tratacl6n. med iante subasta. de laS obras de construcclon del
camlno veclllal de VllIalain al camino veclnal de San Antolfn
de Iblas al Moriasterlo de Coto. perfl1es 1 al 167 (Allende). con
ptesupuesto de contrata de 2.914.273,27 pesetas, plazo de e)ecuci6n de doce meses y fI;ınza provlslonal de 48.714.09 peaetas.
EI plazo para la presentacl6n de proposlciodes ee de veınte
dl a ~ hıi.blleB. cont,ados a partlr de1 slgulentl1 Inc!uslve al en
que aparezca este ahunclo en e1 «Bo1et!ri Oflc1al dei Estado.
y t erminara a l&s doce horas del ültlmo dla. y se presentarıi.n
eh el Negoc1ado de Cöntratacl6n de esta blPutaclon de Ovledo,
en el que se halla de 11lanlflesto aı pübllco el expedlente tel ....
tlvo a las expresadas obras
. ·L a apertura de plicas . tendra lugar en el Palaclo de la
Diputaci6n a 'las doce horas de! prill1er dia habil siguiente al
en que termlne el plazo para La presentarl6n de propoillclol1es
y ıınte la MeRil legalmente cOI1Rtltuida.
.
La flanzadcflnltıva sera la que resulte de la apUcıı.cl6n en
sus eıtras mlnlmas de! a.partado prlmero del artlculo 82 de1
eltado Reglament o sobre el precio de la adjudlcac16n.
Los . pagos se verlflcaran en la Deposltarla de Fondos Prov1nclaleR. prevla certlflcacl6n de obra ejerutad'll. exlstlendo
ı:onslgnaci6n suflclente.. en el presupuesLo ordlnarl0 de gaeto8.
Lo~ l!cltadores prescntaran dop sobres : en uno contenl~ndo
ia oterta econ6mlra, cuyo modelo se pUbllc6 en el «Boletin
Oflrlal» de la prOVll1c!a ı1ümero 33. de fecha 9 de 10s corrlentes,
y en el otro la documentacl6n slgulente: just1flcante de haber
constituido la flanfia provisional; declaraci6n de no estar camprendldo en nlnguno de los casos de lncompatlbllldad 0 Incapacldııd sefialados en 108 nrtlculos 4.0 y 5.° del Reglamento
de Contmtacl6n ; carnet dE' Eınpresa con responsabıııdad regulado por el Decretd de 26 de nov l eınbl'e de 19Ş4 y Orden de
24 de marzo de 1956. Y. en el supuesto de que obre POl' representacl6n. poder bastanteado POl' el Secretarlo de 1'& Dlputaci6n.
Loque se hace pÜbllco para general conoclmlentö.
Ovledo, 17 de febrero de 196L-EI Pl'esldente. Jose· Löpeıı
Mufiiz.-EI Secretario, Manuel Blanco y P. del C,amlno.~1.030.
tacı6n

RESOLUCI0N de Ld Diputaci6n Provinclal de Oviedo por
la que se alluncia concıırso para la adq1l1stci6n de das
aptsoııadoras y llna apisonadbra vib radora con destino
al 'Parque M6vi! proviııcial .

Confoqne al acuerdo del Pleno de 19 de! pasado me8 de
enero y Reglamento de Contrataci6n de las Corporaclones Lo·
cales. se pUblica anunclo para la adquislci6n, medlante concurso. de dos 's plsonadoras y una apisonadora vlbradora con
destino ai Parque M6vi! provincial, y cuyas caracteristicas se
determinan en el pliego de' condiciones ternicas.
Las proposiciones podran formularse pOr la totalldad de
la maqulnaria que se pretende adquirlr para las dos aplsonadoras 0 simplemente para La ap!sonadora vibradora y se presentaran ' en el Negoc1ado de Contratacl6n de 'est'R Dlputaci6n
durante el plazo de veinte dias habl1es. contados a pa.rtlr de
la fecha en que se publique este anuncio en el «Boletfn Oflclal
delEstacloil y lıasta las doce horas del 1lltlmo dla por el reloJ
de la Dlputacl6n.
A
Los concursantes .habran de constitulr una fianza !irovlslonal de 21.000 pesetas, 18.000 pesetas 0 3.000 pesetas. seglln
que el concursante oferte a la totalidad del material que se

