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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.' 
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Ministei'iü de La Vivienda. sexta planta . .Negocladü .de Cüntra
tacion. en las hüras de diez a düce. durante velnte dias habil,es. 
cüntadüs desde el siguiente- inclusive al en que aparezca este ·. 

, anunciü en el «Bületin Oficiaı del E;stadO». hasta las düce hür;ı,s 
delültimü dia de dichü plazü. 

:, .Quinta,-·Las pl'üpüsieiünes se fürmulan'\>l1 pür el sistema de 
pliegüs eerradüs y lac-radüs. en euyü 1ı..11versü se escribira: «Pro
püsici6n para ,opta!' a la subasta para la e}ecuci6n de las übras 
de} 'proyectü de 'üpras nümerü 927 «Pavimentaci6n de calle de 
las manzanas 4; 5: 6, 7. 8, 9 y 10 del püligünü «C» de la avenida ' 
de!.. Oeneralisimü. pl'imera faı,e». (Firmadüs y rUbricaGos.) . 

'. A cada plfego se acümpafiara separadameiıte pür el licitadür 
e, '-resgüardü acrec1ita tivü de haber Cünstituidü la fianza prü
vislünal ya expresada ; una declaraci6n e11 la que el licitadür 
afirme. bajü su respbnsabilidad. nü hal!arse Cümprendid'ü ~n . 
n irıgunü de 1üs casüs de incapacidad 0. inccmp;ı.tibilidad prevenl
düs eıı el articu:ü 48 del CRpit ulü tercerü de ·la Ley de Adrr.inistra
'ci6n y Cüntaoilidad de la Hacienda ' püblica. müdificadü pür 
la ' Ley de 20 de diciembre de 1952; una certific'aci6n ex'pedida 
pür su I)irectül' Gerente 0. Cünsejer.Q Dele~adü. expı~esiva de 
nü .fürmar parte öe ella nlnguna de las pe,rsünas cümprendidas 
eİı ·. 'el artlculo. 1.0 deı Decretü-ley' sübre Incümpatibilidades. 
de .12' de , mayü de 1955. ö que. en su casü. han cesadü ' tempo
rallİiente en las furiciünes prüpias de su carg~ en las Empre
sas oSociedades; lüs d0cument;üs acreditativos de, la persü
nl\lIda'd del . ll'citadür. y cuandü acuda' represerttado pür otra 
persüna. pöder que bastanteara un Letradü de l'a Secci6n Ju
rfdlca . de esta Comisaria. la dücumentaci6n necesaria para . 
acreôltar el hallarse. n1atıiculadü cümü cüntratista de cibrRs 
y estar al corriente en el pagü de ' la cüntribuci6n industrlal ' 
o. :encasü de estar exentü de esta. lüs recibüs acredıtatlvos 
de 10s : impııestüs que. la ı>ustituyan. y h,allarse aı cürriente en 
el : pə.g·ü de lüs SegurQs süciales. 

Para 10.8 efectos de ' üir' nütificacıünes . en el casü de que el 
lieıtııd6r ne. tenga domiCiliü en MaQI'id. se incluira documel1tü 
cİeşignal1dü persüna. c~n residellCi;t ei1 ,esta capitaJl y dümiciJlü 
en: J!ı. . lİlisma, en quiel1 practicar dichas nütlficaciünes. 

' . Sexta.~Püdr{m sel' Jicitadüres todas las persünas natu
raJ.es 0. - juridicas" naciünales ' 0. extranjeras que. ha.Jıandüse en 
plena posesl611 de su capacidad jur~dlca y de übrar. nü esten 
cümprendidas ,en algunü de lüs casüs de exyepcion s~fialadüs 
pür el articulü 48 de la Ley de Adrrtinistraci6n y CüntablJidad 
ni en el Decreto-ley de 13 de mayo,; de 1955 ya citadüs. 

Septlma.-Tendra lugar la subasta a las düce hüraS del ' 
vigeslmü ' primer dla h-abiJ püsteriür al de la pUbllcacl6n de 
este anunciü en el «Bületin Oficial del Estadü» en el Sal6n 
de Actüs de esta Cümisaria. MinhSteriü de fa Vivienda. sexta 
pll!nta .. 

Se celebrara la subasta ante una Mesa . presldlda POl' el 
llustris!mü sefiür Cümisariü genera.l para la Ordenaci6n Ur
bana de Madrid y sus Alrededores e integrada pür el De~c
gado de' la Intel'venci6n General .de la Administraciôn del 
Estadü, el r:iirectür Teenlcü. el Jefe de la Secciôn JurIdica. 
er Jefe' de la Secd6n de Obras. el Jef e de ıa Secci6n de ca
minüs. el Jefe de la Secci6n Admlnlstrativa y el Secretariü 
general 0. qulenes reglaınel1tari'amente lüs sustituyan. 

'Regularan el prücedimientü de este actü las nürmas cün
tenidas en el articulü 34 del Reglamentü de Contrataci6n de 
las .'Corpüraciüne.s Locales. aprübadü .pür Decretü de 2 'de enerü 
de 1953. que se cürısidl!ran r-eprüduc'idas aqui en 10. pertinente. 

En casü ' de empate entre ' düs: 0. mas prüposiciünes se abrira 
-ai.ırante qu1nce minutos Jicitaci6n pür pujas a la liana , entre 
10.8. prüpOnentes ell1patados. y si atın ' no se resülviera el em
pate. se adjudicara la übra pür sürteo celebradü en el mis-
ı:nü actü. , , ' . - .' , 

. Octava.-I1as cündiciünes y gamntias para el CU1l1pliınlento 
de1- Cüntratü sün' las que figuran en lüs pliegüs de Cündiciünes 
generales aprüoadüs pür Real Decretü de 13 de marzü de 1903. 
la§ :facultativas cürrespündientes y las Pjirticulares que integran 
e>- expediente, ' , . 

:'Nüvena.-presentadüs pür lüs lIcit'adüres lüs pliegüs. nü po
dr.an retlrar S\ıS I?rüpüsiciünes . . quedandü übJiga<:!üs a la ' re
sulta, de la subasta. 

. Declma.-La adjudicaciön ,definltlvə ,de las übras se resül
ver a pür el ex~elentisimü sefiür ~inlstrü de La Vivlenda. nüti~
cıi.hdülü · 'al Ilustı'isimü ' sefiür Cümisariü general para cünocı
mientü de La Cümisi6n de Urbanismü y 'adjupicatarlü a lüs 
ef~tüs legales. - ' . 

·1Jndecima.-Seran de cuenta del adjudlcatarlü lüs ga~tüs 
qıie 'se üC'aslünen cün motlvü de la celebraci6n de esta subaata. 
tales 'cQmürefntegrü del expediente. ar.unciüs. hünorarIüs de 
Nütarlü y cualquier clase de lmpuestüs 0 exacci6n de le. Ad· 
nı.fı.li.Shac16n en cualquiera de sUs gradüs; ' .,. .. . ' .. 

\ . 

DUüdecima,-Nü senin adrrtitldas a la .subastas las prüpos!· 
ciünes clfradas con alza , sübre ,el tipo de Jicltacl6n; , 

M üdelo de prüpos{cipn 

Don veeinü de ...... '1 en su nümbre (0. ~ en rep~senta- ; 
ci6n de ..... .>. mayür de edad y capacitadü lega1mente p~ra 
contratar·. ante esta Cül11isi6n de Urban!smü de Madrid com:-
parece y expüne: , 

Que deseandü tümar parte en la subasta anunciada para 
la ejecuci6n de las übras del prüyectü de übras nümerü .927 
«Pavimentaci6n de C'alle de las manzanas 4. 5. 6; 7. 8. '9 y 10 
del püligüı10 «C» de la ayenida de1 GeneraliSimü, prlrıtera fase», 
y ' estandü Cünfürme en un tüdü cün lü~ .pl1egüs de cündiciü- ' 
nes generales. facultativas y especiales pür las qı;ıe han de 
regirse dicha sUbasta, pliegüs que han sldü exam!nadüs . dete
nidamente. se cümprümete sülemnemeııte a tümnr a su cargü 
la ejecuc!6n de dichas obras pür la cantidad de pesetas ' ... ... . 
Cün estricta sUjeci611 al prüyectü aprübiıôo y cün el articuladü. 
cararteristicas y. müd·alidades , cüntenid'as en lüs pl!egüs de cün
diciünes facultativas. particulares y ger.erales aprobadas pür 
Eeal Decretü de 4 de septiembl'e de 1903. 

MadrId. .. .. .. de- .. .... de 1961. 
(El lIc!tadorJ ' 

Esta prüpüslcl6n se extendera necesariamente en papel .y 
timbreque deterınlnan la vigente Ley. 

Mıid~·ld . 17 de marzü de 1961.-.;EJ Comlsariü general. Carlos 
TriasBertran.-1.136: 

RESOLUCION de la Comisana General para' la Ordena··, 
ci6n Urbana de Madrid 'V sus AlredecWres pür la ' que :' 
se arıuncia sııbasta publica para .la ejecuci6n . de las 
ôbras' de' "Pavimentaci6n en el sectür del puente de' 
.Praga, 3.' jase ıı. 

Aprübadü pür, la Cümisi6n de Urbani~mü de Madrid y . rac . 
t!flcadü pür la Superioridao el prüyecto nümero 952. uPaviıfıen~:' 
tacl6n en el sectür qel puente de Praga. tercera fase». ' " ' 

Esta CümisarIa General anuncia pür el presente ·la cele-' 
braci6n de la subasta püoJica para la ejecuci6n de las men
ciünadas übras cün arreglü a !as siguientes bases: 

Prlmera.-lJas obras se efectuaran de acuerdü cün el prü
yectü aprobadü. que asi cümü lüs pliegos de cündiciünes facul- . 
tativas. particulal't>s y eeün6micü-administrativas .que h'an de 
l'egir La sui:ıasta püdran examinarse en la Secclün de Obras 
de esta Gomisaria. sita ·en el Minister!ü. de la Vivıimda. planta: 
sexta; tüdüs lüs dias labürables y durante las hüras de ünce a 
trece hasta el dia y- hül'a en que "termine el plazü de . admisl6n 
de pliegüs. ' 

Segunda.-El presupuestü general apl'übadü para estas übras 
asciende a la cantidad de "pesetas 3.463.829.67 para la ejecuc16n 
de 1as ' ınismas POl' cüntrata. , . 

Tel'cera.-De acuerdü cün las prescripciünes de la Ley de " 
17 de üctubre de 1940. ıa cuantia de nı. fianza prüvislünal. que 
ha de cünstituirse en metal!cü 0. efectüs pÜbJicüs en la Caja '
General ' de Dep6s1tüs 0. cualquiera de sus sucursales. es la de. 
56,957.45 pesetas. ". 

Ouarta.- Las prüposiclünes para tümar parte "'p la sılbasta . 
se admitira ıı en la 'Seccl6n AdministratiV'a de esta Cümisaria. -
Ministel'io de la Vivienda. sexta plan ta. Negüciadü de Cüntra
taei6n en las hüras de dlez a doce durante veinte dias habiles. . 
cüntadüs .desde el siguiente . lnclusive al ,en que apaı'ezC'a este : 
anıinciü en el «B61etin Oficial del Es'tadü». ha.sta las düce horas 
del ültimü dia de dichü plazü. . 

Quinta.-Las propüslciünes se füı'mularan pür el sistema d,e 
pliegüs cerrados y laCl'adüs. en cuyü 'anvel'sü se escribira: «1'1'0-
püsici6n para üptar a la subasta para la ejecuci6n de las übras 
del pl'üyecto de übras nümel'ü 952. «Pavimentaci6n en el sector 
del puente de Praga. tercera fase». (Firmadüs .y rubricadüs.) 

A ca da pilegü se acümpafiara separadamente pür el lIcltactüt 
el resguardü acreditatlvü de haber cünstltufdü la fianza pr~ 
visiünal ya expresada; una declaracl6n en la que el licltadür 
afirme. bajü su respünsabilidad, ni> hallarse cümprendido en 
ningunü de lüs casos de incapacidad 0 lncompatibilidad prevenl
düs en el ,articulü 48 del CRpitulü tercerü de la Ley de Adrr.lnlstra'; · 
ci6ıi y Cüntaoilidad de la Habenda PUbUca. müd!ficadü pür 
la Ley de 20 de dlclembre de 1952; una cert1ficaci6n eXP!!dida 
pür su Directür ' Gerente '0. Cül1sejerü . De1egadü. expreslva ' de 
nü formar parte oe 'eHa, ninguna de las persünas Cümprendldas 
en el articulü 1.0 del , Decretü-ley Sübre ıncompatibilidades,' 


