
".646 . 25 marzo 1961 
( 

, B. O. deIE . ....:...Num.' 7:f 

examiJia.rse en las - oficinas de este 'Servicio, Martin de los He
ro&. 51, segundıı. pla.nta, · tOd08 105 dias lııberables. a. las horas 
de oficina, , / . , _ 

La apertura. de pllegos tendra lugar el ' dia. ' 20 de a:or~ del 
presente afio. a . hi.s once hoı:as, en la Jefa.tuTa. de este Serv~cio, 

' l!!l importe de 108 a.nuncio8 a cuenta. del a.djudica.tıario. 
M-adİ1d. 21 de mano de 1961.-El Oomanda.nte Secrftario 

~ Serviclo, Jesu.s Artig~s.-1.847. 

MINISTERIO DE COMpRCIO 

MERCADO DE DIVISAŞ 

' CAMBIOS PUBLICADOS 

Dia, 24 de marıo de 1961 

cıaık 'de monecla 

. / 
Franco8 !ranceses 
Francos belgas ..• 
Francos suizos ... ... .. . 
D6lare~ U. S: A. i ... ... ••• ... • .. 
D6lares Canada .... ... '" ... ... ... .., 
Deutsche . Mark... ... ... ... ... ... ... 
F10rines bolandeses ... ... ... ... ••• . 

- L1bra.s esterlinas ... ... ... ... ... .. . 
·L1ras · ltal1anas ... ... ... .. ......... . 
Sch1ll1ngs austrlacos... ... ... • .... ; .. . 
Coronss . dımesas ......... . ~ ... . 
Coronas noruegss ... . ... ... • .. ' ... 
Coronaa r;uecas ... ... ... ... ... . .. 
Marcos · !inlandef>eS .... .... ... ..: ... 

Compra 

Pesets8 . 

, 12.12 
118.45 

13,80 
59.85 
60,25 
14,96 
16,53 

167,58 
9,60 , 
2.29 

8.66 
8,38 

11.57 
18.70 

Venta ' 

Peseta,s . 

12.18 
119.05 

i3.87 
60.15 
60.60 
15~04 
16.61 

168.42 , 
9.65 
2.31 

8.70 
8.42 

11.63 
18.80 

~ıINISTERIO 
DEINFORMACION . Y TURISMO 

RESOLUCION de la Junta Central ' de Adquisiciones y 
'Ow-as ~r la que se cônvoca diversos concursos. 

AdqUisici6n de cuatro mııgnet6fon08 semiprofesionales f!J dos 
JIlicr6fonos. con destmo a 108 Servicios de TV . .en BarceloI1a. 

Adquisici6n de diverso material de iluminaci6n para retrans
ın1ones' exteriores de 'FV. en Barcelona. - , 

, AdQuisic16n de lamparas de guminacl6n. con destino 0. los 
ııserviclos de TV, . en Madr}d _ 

Jo.-..dquisici6n de un gru:po electr6geno .. con <;l.estino 0. la esta-. 
c:tOn de Maranch6n del enIace hertziano Madrti-Bal\celona. 

. . Adquislc16Il de cuatro estaclones tra.nsm!soras-receptoras 'pllJ'a, 
comunicaciones de 6rdenes, con destino 0. la emisora de TV. de 
J3s.rcelona. . . • • : 

Proyecui de red de tierra pa.;ra un emisor de 200/ 250 ·kW. en 
MaJadahonda. ' 

Adquis1ci61l de, un juegp completo de va.ıvulaS para la eınisora 
'I'homp6OD. de 25 Kws .• İ11stalada en Majadahonda. 

AdquJ.slct6n de dos tripodes para camaras Rieseliconoscopio 
que se empleaı\. eJ,l TV. , . 

Adquisici6n . de diversos aparatos de medida, oscH6grafos. 
ııenera.dores. medidores. puentes y polimetros,. pa.ra las emisoras 
de TV. de Madrid. Dos Castil\as, Tibidabo 'y Zaragoza. ' 

Adq].lisici6Jl e instalaci6n en loı.: estudios de TV. de Mad,l'id 
de UDa unidad sincronizadora~separadora. 

·Proyecto de cercados metalicos de cub1culos protectores de eI1-
!ace hertzianv Ma.drid-Zarngoza-Barcelona en Trijueque. Maran .. 
ch6n y La Mue1a: 
. .Adquisici6n de un regulador autoınatico de tensi6n di 250 kilo
vati06 para la emisora Westinghouse d~ onda me<iia de Arganda. 

ED La Secretaria de esta Jurita podnin examinar5e los pliegos 
de conldcıoiı.es tecnicas y lega1es. asi como 108 mode1os de pro
poıı1ctÖI;L '. . 

, Los indu.striales . a qulenes interese pUeden presentar. para 
cada uno 'de los"citados concursos, oferta8 ajustadas ili! modelo 
oficlal. en sobl'e cerrado y' lacrndo. aCQ1Upaöado de otro en. al ~' 
q~ se contenga la documel1~i6n exigida por el pliego de con- .
diciones. con indicaci6n exterior de tal contenido \ 0 la de que 
tales documentos obran' ya en la JUhta POl" raz6n de anteriores 
concursos. . ." I ' 

Las proposiciones y docum~ntaci6n Se presentaran en el R~ 
gistro General de este Ministerio a.ntes· de las . tpece horas del .· 
di'a. en que se cumplan veinte habi1es 0. partir del die. sigu~ente :. 
<;le la pu~licaci6n del a.nuncio eh el «Bolettn Oficial del Estadoıı ' 
o en el de La provincia. dirigiçias al iluStrisin10 sefıor Presidente 
de la Junta oentral de Adquisicion'es y Obras de este 'Ministeflo" 

. Todos los gastos qUe originen estos COl1cursos eran 'de .cuenta . 
de l08adjudicata.rlos. · . \ 

Modelo de proposici6n 
(Para concursosl . 

Don .... .. , ... . mayor de edacı . vecino de ........ .. .. P'tovincia ', 
de .. ... ~ .... con domicilio en la calle de .. ..... : .. numero ......... . 
de profesi6n .. .... : ... en .... .. ... (nombre propio; Ö «coriıo manda .. ,-: 
tario de ... . : .... »; 0 «como Director. Gerente. Oonsejero delega~ . 
do. etc .. de la Sociedad ....... .. . ». segUn acredita la documenta- :,:. 
ci6n acompafıada ı . enterado del al1uncio insertado en 61 «Boletirı' .. 
Oficial del EstadO» d~l dia : .. .. ... : de .... ..... . de .... : .... y de 1as : 

, condiciones y requisitos que se exigen para to'mar parte' en el : 
concurso para ' .... .. (exptesar la obra, buıninistro , servicio 0 .... 
adquisiciôn de que se trate~. cree que se encuentra en condi-

. ciones de concutrir al referido concurso. .-
. A este efecto &e compromete 0. llevar ' a cabe ... ... (expre- ' .. 

sar la ob1'a. suministro, servlcio . 0 !l!dqui5iCi6n de que se tratel .~ . 
con estl'icta s.ujeci6n 0. tçx:l'as las condiciones tecnicas y ıegales ' 
que se 'contien,en . en 108 pliegos que ha ıixa.minado y que expre- . 
samente acepta. por la su ma total de .. ....... pesetas (en letral. 
obligandose 0. cumplir los plazos 1ijados en 108 referidob pllegos 
y sefialando como caracteristiC'a5 de su . p1'oposicion las l siguien.- . 
tes: .. .. ... ;, (seöalar las caracteristicas de 105 materiales. confec- <' 

c.6n. plazo, ·'etc. . que puedan deterıninar una preferencia sobre . 
otras ofertas. 0 indicar si se acompafian modelO8, muestras; di- .-, 
sefios. etc.l . . 

, (Fecha y firnia.l 

Madrid, ' 8 de ınarzo de 1961.-1.080. 

M1NISTERIO DE LA VIVIEND'A 

RESOLUCION de la Comtsa(ia General para La Ordena .. ,; 
ciÖn Utbana de Madrid y sus Alrededores per la qu~ ,: 
se anuncia' su bas ta p-ublica para la ejec1u:i6n de las " 
obras de "Pavi1neiıtaci6n de Ci de las manzanas 4, .. 
5, 6, 7, 8, 9 Y lQ, del pOliyono C de la avenid.a del Ge"~" 
neralistfuo, 1.- tase». ' . 

Aprobado por la C0nPsi6n de Urban!smo . de Madrid y r,.- ,. 
tiflcado por la. SuperiQridad el ' proyecto numero 927 «Pavimen- ~ 
taci6n de calle de 1as manzanas 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10 de! po1i-
gono <cC» de la avenida, delGeneraJisimo.- primera fasa». ', . 

Egta ComisariaGeneral anuncia ' POl' el presente" la cele-" 
brac16n de ılı. subasta pUblica para La ejecuci6n de las men- ': 
ctonadas obras con aı'reglo 0. las siguientes bases:. .: 

Primera.-La2 obraS se efectuaran de acuerdo con el pro-;: 
yeC'to~aprobado . que a~i como 105 pliegos de condicione~ facul-.. : 
tativas, / particulares y econ6mico-adıninlstrativas qUl' h'an de ,;' 
regir La su'oasta podran examinarse en la Secci6n de Ob1'as ... 

. de esta Oomisa.ria, sita en el Ministerio or la Vivienda. planta ' 
sexta. todos los dias laborables y durante las horas de onca a ,. 
trece hasta el dia y hora en qtıe .terınine el plıı:zo de adınisi6n ,~ 
d~ pliegos. . ' .. 

Segunda.-El presupuesto general aprobado ' para estwı obras 
asciende 0. la cantidad de pesetas 2.924.478,75 para 'la ejecuci6n . 
d'3 las mismas POl' contra.ta. 

Tercera.-De acuerdo con lwı prescripciones de la Ley' de-' 
17 de · octubl'e de 1940. la cuantia de la flanza provisional. qUl' 

ıha de constitı.ı.irse en .ınetalico 0 efectos publicos en La Caja . 
Gel1eral de Dep6sitos 0 cua1quiera de . sus sucursales.es La de ' 
48.867.18 pesetas. .. . , 

. Ouarta,-1Las Pfoposlciones para tomar ~arte -en la suba.sta ~ 
se admitiraıı en la 5ecci6n Adn:ılıılstratiV'il. de esta Oon11sa1i\f.' 


