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III. Otras disposiciones
MINISTERfO DEL EJERCITO
, 1tESOLUCION del Instituto Fr.ırmaceutlco del Eıerdto
por la que se hı:ce ınlbUcr.ı la admıst6n de olertAs para
la ndquisici6n por conc!erıo c/irecto de aıvers.?s carretes
de csparadru po.
DI~pı:eıto por la Super10ridad la ıı.dquısıci6n por concterto
dlrett'J de ctiversOll carretes de eı.parmpo, con a.rreglo a las
caracteristlca.~ y condic:ones Que se reiıa!an en 105 p!ieg05 d~
ba~es, se pone en coııocimiento de i~ seiıores a qulenes pueda
int:refarles que &e a.dmitlran o!ertas. cerrada.s y lacradııs. en la
SCcreLa.ria de':a Direccl6n del Estab;eclmiento· hasta l:ıs doce
hOrM del dia 29 de. presente mes de mayo.
.
l<ıj pliegos de iıases cstiın expuestos dc,de esta fecha en el
tab:6r. de aııuııci(),~ de e5te <A!mro, tod05 10:; dias laborables,
de ocho a catorce 1'I0ras.
Et lmporte del anuncle serıi. sat1s!echo per el ıı.djudlcatario,
!V.!a(irld. 3 ue maya de 1961. - El Coronel r.1rector, Rafup.l
Glılvez.-1.836.

BEsoz.ucıON ııeı Instituto Farm.cıceutico del Ei<!rcito por
La que se anunc:ıa sııbasla para La ~uisicWn ııe ,Uversos
aııtfbi6ticos.

. El

exr.eieot,ı~mo

seiior Mlnlstro del Ejerclto ha dlspuesto

re celebre 'una~ubasta pıı.ra 1\ adqu!slci6n de diver&03 ıultibi6tl
se detıılla en el pllegO de condlC1ones PUtsto de
eo el tablQn de anunc!05' de e.ıte Centro.

eos, segıln
xılfleato

ınıı.

Dıch:L sUbasta se veriflcara en el sa.l6n· de acto5 del mlsmo

(Embıı.jadore.s, numero 75), el dLLL 6 del proximo meı. de junio,
las dlez hOraş de la ma.ıiana. an~ el TrIb\lll81 reglaınentario.

C

!'

adjudlcııta.rlo3,
Coroııel

R.ESOr.uCION del Parque de Sanidad de la Vı Reglôn
(Blıl'gos) por la quc se anımcia subast.:ı para La al!qulsi.
cı011 de material

Aprobado per !a Super10ridad el Plan d·e Labores para. el actual ~Jerclclo ecO!1omico, se anunc\a la adqUıSlc16n del material
por el procedlll\lento desunasta,'
,
Dlclıa sutasta :;e ceiebraniAn e5ue Parqu~ el dıa 5 (ClnCOl de
j unlo pr6xlmo, ala, doce horas. ante el Trlbunal reglamentar1o.
Los pliegos de condicio::es tecnicas y econ6mlco legale, se
h~lan expuestas en el tabl6n de edictos de este Parque. tod05
105 dias laborGDles.
.
El importe ee 10S anunelos &erə. por cuenta de los adjud:ca.tar:03.
Bursos, 5 de maye de 1961.-E1 Comandan~ M. D'.rector.1.&14.

a

Dura.nte ,media hara. el Trlburial admltlm lcs pU,gOS que se
presenten. Dlchos p1iegoı; se entregar:in ensobreıı cerra.dos, euya
ıı~ura St! ver!!lcıı.ııl. \LIL8 vez tran.sl:UI'Tida larer~r1dƏ: media
hara. El Trlburuı.l pocir{ı exlgir todas las garantlas que estlme
precl&aıı para acredltar la persooalldad de :05 ofe:-entes.
Un vez .e.blerta.s ıas oferta.s, se hara la adJudlcacl6n prov1·
slonal ii la propOlllcl6n que, ııjuııtAndoııea \a8 condlc!oneıs mar·
cııdas en 103 pllegos, reaulte mas ecor.~mica. caso de ser dos 0
mas propOôlCıones Iguale.s. ae lnvltıı.ra por el Presldente ciel l'r:\.
bun'Ə.l LI. uııa licitaci6n por pujas 0. la. liana durıı.ııte qu1nce ml· .
nuto5. y sı terminado el plazo sub51stletie la ıgıwJdad. se cıeclcUr{ı
por sorteo.
El Tribunal ~ reservarıi. el derecho de ampllar la oferta si
convınlcs~ al ~rvlc1o, de lLC1lerdo con !aB coodıc!on~s que seıialı
el ıı.rticulo 36 del R.eglamento de Contra.tacl6n .Administrati\'a
para el Ramo ciel Ejerc.ito. y previa. autor.zac16n de la. Su~r!Qo
r!dad.
,
Los pllego~ de condlClone.s y modeli>. de proPosıel6n est{m exo
puestos desde esta fecha en el uıblon de anunclos de este Cen·
tro tod08 IOS cUruı laborable5, de ocho ii catorce hortls. La subastıı. se celebra.r{ı con arreglo LI. 105 precepto5 del Re·
gla~to ;ırovlsional de Contrataci6n AdmJnlstratlva. de 10 de
enero de 1931,' Y d1~pos1cloo.es complementarla.ı:
EI lmporte del anunc10 eerıl. satlBfecho a prorrateo entre lOb

Madr!Q, 5 de mııyo de 1961.-m
vez.-1.827.

basto. para la (\dqui.sic16n de material con de.tino a un1dades
de campaim. cuerpos. hosp~ta!cs. de protecc16n y radlograflco. 10to>erıac:o:ı, materlls prır.ıas, ~mbalaJes ,y herra.mıer.ta.s. Pol un
!nıporte 10tal de 498.000 peset<ıs
La re:ac!ıin ee ei :cto~ a adqulr1r, plıegos de eondlclones tee·
nicas y legaies. cstan de manlfiesto eu el tabl6n de anuncıos
en dias y huras labor::ı.bles.
.
Lo.' seiicres cfcre:ıtes deber~n preseııt<ır muestra. catiılogo
o cibujos de cada una de las efectos que ofr1'lcau, con d.lez dias
de wıtelaci6ıı r.omo nı:nimo 'a La feclıa de la ı,ubastll.
El imoorte de tas anuneias sera. (1 prorrateo entre ·ioe' adju·
d!catal'ios
Zawgoza. 5 de mayo de 1961.-EI Comaııdant~ Medlco DI·
rmor.-1.858.

D1rector, Rıı.:ııel Gil1.

RESOr.uCIOrv del Parque de Sanldad Ml!itar de la V Re·
gi6n por la que se ıınuııcia subcıs!4 para la adquisici6n
de material con destino a ıınidades de campaı1a. cuer·
jloS, lıo~tales, de 71I'otecciOıı g radiograjlco, fotoseriaciıiıı, ır.ateı'ias priıııa:, embaıaje~ 11 hm-amleııtas.

El dla 6 d~.lur.ıo pr6:clmo. ıı. las nueve c!t la lIlfIlia.ııa, 2e
celaımırıi. cn osle Pw'quc (Hospltaı Mll1tar-C~blancıı.) UIla SU,

RESOLUClON del

Scrı:icio

Militar de

Constru.cc!on~

por

la qur se anuncia coılCUTSO para la e1eC1J.ci6n de las tra·
iJcjıJs de 'structllTaS mettilicas en el Parqıre Central de
Artillerıa, ın Guadalaicıra.

Coneurso para la ejecuti6n de lOS trabajos de estructuras
metülica5 cu cı PiLrqu~' Cen,ral de Artilleria. en Guadalajara,
con sujeci6n a 105 plıegQs que estariuı de mru:lfiesto en laa ofi·
clııaı; öe este Servlcio (Marques de Cubas. 21, segundol todo6 100
dias laoorab!e.s, excepto 105 sabados por la tarde. de diez a doce
y de dlecis!ete a dleclnueve, desae e5ta techıi., hasıa 18.'! cıiecl
nueve homs de! dıa 22 del a~tual. que term1nara !a admisl6n de
, proposlc1ones.
~drid, Gde maya de 1961.-El Gerente.-L.314.

MINISTERIO DE HACIENDA
'ORDEN de 5 de maye de 1961 per La que se cancede la
«Medalla (Li Mer/to en el Seguroıı, en su cııtegoria de ,
plata. de primcra clase, a don Santiago Castelo Cortes.

. !1mo. Sr.: VIsto2 105 merltos que concurren en don Santlago Castelo Cortes, Presidente del Consejo de Adrnln13traci6n
de «El O:aso. S. A.», cario que vlene OBtentando dcsde 1935,
I y en el cual ha destarado per su labor!osidad y aclerto, a la
par que un entusiasmo Illmltado en pro de la IUstitucl6n asegu:adera:
Vi~to el expediente lmeaac per esa Dlreccl6n Generaı, en
el que se har. recogldjl. \'alorade y comprobado escrupuloSl\o
mer.te cuııotos aııtecedpntes se han. conslderado necesarlos pira
hCrtdital' III proceaenclA' c!e la recoıapeıı3l\ aOl\d,ad:ı:

