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MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBLICADOS 

Dfa 8 de marıo de 1961 

Clase de moneda 

Francos franceses •.• 
Francos belga.s ..• • •• 
Francos suizos ..• ••• ••• .., 
D61ares U. S. A. .., .•• ••• . .. 

•.. 

D61ares Can ada. ... ... ... ••• ... 
Deutsche Mark:.. ... ..~ ... •.. •.• '" 
Florines holandeses ...•.••.••. ; •.•. ,. 
Libra~ esterl1nas ... ... ... ... ' ... .. . 
Lira.s ita1ianas ... ... ... .. ......... , 
8chill1ngs austrlacos... ... ... ... ... '" 
Coronas danesas .. : ........... . 
Corona.s noruega.s ... ... ." ... .., 
Coronas suecas .:. ... ." ... .., ... 
Marcos finlande~es ... ... .., ... .., 

Compra 

12,12 
118,45 

13,69 
59,85 
60,35 
14.96 -
16.53 

167,58 
9,60 
2.29 

8,66 ., 
8,38 

11,57 
18,70 

MINISTERIO 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 

13.75 
60.15 
60,70 

. 15,04 
l6.61 

168,42 
9,65 
2.31 

8.70 
8,42 

11,63 
18.80 

DE INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION ' de la , Junta Central de Adqutstctones y 
Obras por la que. se convoca concurso para La edtci6n 
de cinco nuevos titulos de la serte «Temas Espaif.oles» 
con tirada de 10.000 ejemplares de cad.a uno de ello~: 

En La 8ecretaMa 'de esta Junta pOdrfm examinarse los plle-
gos de condlciones tecnlcas y legales, asl como 10s modelos de 
proposlcl6n. 

Los Industrlales a quıene~ Intere;e pueden presentar ofertas 
ajustadas ,al modelooficıal. en sobrecerrado y lacrado acom
pafiado de otro en el que se contenga la documentacl6n 'exiglda 
por el pllego de conçliciones, con lndlcacl6n exterior de tal con
tenido 0 la de que .tales documentos obrıın ya en la Junta , por 
ra.z6n de 'anteriores concursos. . ' , 

Las proposiclones y documentacl6n se presentaran en el R'e-
gistro General de este Mlnisterio antes de las trece horas del 
dia -an que se cumplan velnte habl1es. a part1r del dla sigulente 
de La pUQlIcac16n del anunclo en el «Boletin Oficial del EstadQ», 
dlrigida.s al I1mo. 8r. Presidente de la. Junta Central de Adquı-
81ciones y Obras de este Mlnlsterio. " ' 

~odos los 'gastos que origlne este concurso seran por cuenta 
del adjudicatario. 

Modelo de proposict6n 
(Para. concursos) 

Don ....... mayor de edad. vecino de .... , .• provlncia. de : ..... . 
con domlcllio en la caHe de ....... numero ....... de profes16n ... . "', 
en nombre propio (0 «como mandatario de ... ... », . 0 «como DI-
rector. Gerente. Consejero ' Delegado, etc., de la Socledad ..... . , 
segun acI'edlta La documentac16n acompafıada»), enterado del 
anuncl0 lnsertado en el «Boletln Oficlal del Estado» del dia ...... 
de ...... de .. : ... y de las condlclones y requls1tos qUe se exigen 
para tomar parte en el concurso para .... .. (expresar la obra. 
sUm1nistro,servicio 0 , adquisicf6n de que se trate) , eree 'que se 
encuentra en condlciones de concı1rrir al refeMdo concurso. 

~ este efecto. se compromete a nevar a c,abo ...... (expresar 
la Qbra. sum1nistro. servicio 0 adquisici6n de que se trate), con 
estrlcta sujecl6n a todas las condieiones tecnlcas y 1egales que 

, se contienen en los pllegos que ha exanilnado y Que expresa
ınente acepta. por la Buma total de ...... pesetas (en letra). 
obligandose a cumplir los plazos fijados en los referlcl,os p1iegos, 
y sefialando como caracterist1cas de su proposici6n las siguien
tes: .. .... (sefıaJar las caracterlstlcaş de los mater1ales, confec
ci6n. plazo, etc.. que puedan determinar una preferencia 'sobre 
otl'as ofertas, Q indicar si se acompafıan model08, muestra.s. 
<lisefıos, etc.) . 

(Fecha y firma.) 

Madrid. 20 de febrero de 1961.-792. 

RESOLUCION de la Junta Central de Adqutstciones y 
Obras POl' La que , se convoca c01ıcui'so para La edtci6iı 
de cuatro nuevos titulos de la serie HEI libro para tocWs», 
con tiTada de 3,000 ejemplares de ca da iıno de el10s. 

En la. 8ecretarfa de esta Junta podran examinarse los p1ie-
gos de condiciones t ecnicas y legales, as! como los modelos de 
propOsicl6n. 

Los lndustrlales a qUlenes Interese pueden presentar ofertas 
ajustadas al modelo ofic1al. en sobre cel'rado y lacrado. acom
pa:fiado de otro en el que se contenga la documentaci6n exlglda 
por el pliego de condiciones, con indicaci6n exterior de tal con
tenido 0 la de que tales docuİl1entos obran ya en La Junta POl' 
raz6n de anterlores concursos. 

Las proposiciones y documentaci6n Se presentaran ep el Re-
glstr"o General de este Mlnisterioantes de las trece horas del 
dla en que se cumplan velnte habfies, a partir del dia siguiente 
de La pUblicaci6n del ,anunc1o en e1 «Boletin Oficlal del Estado». 
dirigidas aL Ilmo. 81'. Presldente de la Junta Central de Adqui
slclones y Obras de este M1iıisterlo. 

Todos los gastos que origine este concurso , seran POl' cuenta 
del adjudlcatarlo. ' , 

Modelo de proposici6n 
(Para concursqs) 

Don ....... mayor de edad. vecino de , .. .... provincla de ...... , 
con domici!1o en la caHe de ... .... numero ...... , de profesi6n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatario de ...... », 0 «como Di
rectör. Gel'ente, Consejero Delegado. etc., de la Sociedad .: ..... 
seglİn acredlta la docuıuentaci6n acompafiada»). enteradQ del 
anuncl0 lnsertado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. .. .. 
de ...... de ...... y de las condiciones y requlsitos qUe se exlgen 
para tomar parte en el concursopı;tra ...... (expresar la obra, 
suminlstro. serviclo 0 adqulsici6n de que se trate). cree que se 
encuentra. en condiclones de concul'rir al l'efel'ldo concurso. 

A este efecto. se coınpromete a llevar'-a clİbo .: .. .. (expresar 
la ohra, 8umill,istro, servlcio 0 adquisici6n de quese trate), con 
estricta sujeci6n a todas las condlciones tecnlcas y lega.1es que 
se contienen en los pllegos que ha e~amlnado y que expresa
meııte acepta, por La suma tot al de .. .... pesetas (en ,letra). 
obllgandose a cumpllr los plazos fijados en los referido~ pliegos, 
y sefialando como car.aderisticas de su proposicl6n Ias siguien
tes: ...... (sefialar las caracteristicas de los materiales,confec
ci6n. plazo; etc .. que puedan determinar una preferencia sopre 
otras ofertas, 0 indicar 'si se acompafian modelos. muestras. 
disefios, etc.). ' 

(Fecha y qrma.) 

Madrid, 20 de febrero de 1961.-793. 

RESOLUCION de la Junta Central de- Adquisiciones y 
Ooras POT la qııe se convoca concurso para la edici6n 
de cuatro nuevos Utıılos cı9 la ,seTle uEspana y el Mun
do)), con tirada d e 5.000 ejemplares de cada ıınode ellos. \ 

~n la Secretaria de esta Junta podran examinarse 108 pUe-
gos de condlclones tecnlcas y legales. asl como 108 modelos de 
pr6poslcI6n. , \ , 

Los industriales a q'uienes interese pueden presentar' ofertas 
ajustadas al ,modelo 011c1al, en sobre ,cerrado y lacrado. acom- , 
pafıado de otro en el que se contenga la documentacl6n exiglda. 
POl' el pllego de ' condlc1on~s. con indicac16n exterlor de tal con
tenjdo 0 la de que tales documentos obran ya eh la Junta por 
raz6n de ahteriores concursos. ' , 

Las proposlciones y documentac16n Se presentaran en el Re-
glstro Generıil de este Ministerio antes de Ias trece horas del 
din en que se cumplan veinte habiles. a partir del , din siguiente 
de La pub1icac16n del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
dlrlgidas al rlmo. Sr. Presldente de la Junta Central de Adqui
slclones .y Obras de este Mlnisterio. 

Todos 108 gastos que origine este concurso seran por cuenta 
qel adjudicatario. ' 

'Modelo de 'PToposici6n 
(Para concursos) 

Don ...... , mayor de edad.,veclno' de ....... provincla de ...... . 
con domic1lio en la calle de ... ... , nlİmero .. .. ... de profes16n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatario de ... ; .. ». 0 «como Di· 
rector, Gei:ente. Consejero Delegado, etc., de la SoC1edad .. : .... 
'segun acredita la docuınentari6n acoınpafıada»), enterado dcl 
anuncio insertado en el «Boletin Otıcial del Estado» del di.a. ...... 


