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Una vez aolm.as las ofertas, ı,e hara la adjudlc8cl6n pruvı· 
alonal a La oferta que, ajustiındose a las condlcioneıı mıırcadas 
pn los pllegos, rea:ılt-e miı.s econ6mica, Caso de BeL" dc8 0 ınıi.s 
proposicione.\ igualeı;, oe Inrltara per el Presldente del Trlbunal 
sı. una hcitaci6n per pUja. a la Ilıına aurante qU1nce mlnutos. 
y sı termlnado el plazo subslStlMe la I&Ualdad, se decldlr:i. por 
ııorti'(ı. 

El Trlbunııl se reı:ervar:ı. eı derecho de ampllar la oferta El 
eon71~ne al Servlcl0. de acuerdo con !aS condiclonea que seılala 
el articulo 36 del Reglamento de ContratacJ6n Admlnlı>trat1v:ı 
pııra d Ramo del Ejcrclto, j' previa autor1ZilciOn de la buperlo· 
rldııa. 

Los pliCg05 de condicior.es y modelo de prop05icl6ıı estiın ~x
puesta<ı desde eı;ta fecha en el tabl6n de anunclos de eBte een. 
tro tod05 108 dias l:ıborabbles. de oeho a catorce horas. 

La.~ subastas se celebr&r:i.n con arreglo il. 105 preceptos del 
Reglameııto provisional de Contrataci6u Admlnistrııtlva, de 10, 
al' enero de 1931. y dispcs!clones complementarlııs. 

EI Importe del aııuııcio seriı. sat!sfecho il prorratco entre los 
adjudlClLLarics. 

Madrid, 25 de maya de 1961.-El {'.<ıronel Dlrector, RafııeJ 
Qalvez.--2.l32. 

RESOLUCI0lf del lnstiıuto Farmaceuııco clel E1ercluı 
por La qul? se anunı:ia La admi~i6n cie olertas para üı 
adquisic:i6n por conctert.o dj~ecıo de diversa 1TIaI/Ui1l4ria. 
ExPedimıe nilmero 53 cie 1961. 

Dlspuesio par la Superıor1dad la adqulslcJ6n per conclerto 
dlrecto de dlversa maqulnarla con arreglo il las caracterlstlcas 
y condlc!one~ Que se seıialan en 105 pl1egos de bıı:;es, se pene en 
conorlmleııto de las seftores il qulenes put'dıı. lntereı;arleı; que 
se adınJt1riı.n ofertas cerradas r lacradas en La Secretarla de III 
D1reccl6n de este Estaoleclmle:ıto hastıı las doce horas del dia 
15 del pr6ximo mes de junlo. 

Dichas ofertas seran enviadas por separado de la documen
t9.Clan que se sollc1ta y en 5Qbre ııpaM. 

105 pliegos de base5 estan expuestos desde esta fecha en el 
t:ıbJ6n de anunclos de est~ Centro todos 108 dias laborBb:es. 
de ocho LI catorce horas. 

El Inıporte del anunclo sera sat~echo ii prorrateo entre lo.s 
ııdjudicatarios. 

Madrid, 25 de maya de 1961.-EJ CorouelDlrector, Rafael 
aıUvez.-2.133. 

RESOLUcrON de la Junta LlquidadorQ. del Ma.t.eriiIl AU. 
tııın.)vll per la que se anuncia subas!a para la venta 
de ca1l!wnes, coches lilJeros, motoclcletas 11 dlt'OTso ma· 
teriaI. 

La Junta Llquidadora del Material Auto:n6vll del M1niliter1o 
del.Ejercito anunclıı ve:ıta publlcıı. para enajenar el material 
relackn:ıdo en lıı.:ı pllego.s de condıc1oneB expuestos en III se
cretarla de la Juntıı. (Bret6n de 105 Herreros, 49, de ule~l:ı 
trelntıı. ii dJeclacho trelnta !ıorasl. JefaMa.s Res10ııııJes de Au
tomovUıı.mo y Base,o, ae TalIeres, 9.Cto que tendra lugar en va. 
lencla ei oia 16 de junlo de 1961, en 1011 locales que ocupa la Ba.se de Parque5 y Talleres de Automovllisıno de lıı Tercera R~ 
i16n M!1!tar, slta en Bcnrepos, ii las dlez horas. 

tas proposlclones, relntegradas con p6liz11 de ı,e15 pe~eWi, 
certiflcada5 y dJrlg!das al Excmo. sr. General Pre.'ildente d~ la 
Junta Llquldıı.dora (MIll!sterlo ael EjercıtoJ, convlene sean re
mlıldll5 con cuatro dias de antelact6n a la feetıf, de III celcbre
elan de III subasta. 

Anunci05, a eıırgo de 108 adjudlcatar1C!l. 
Madrid. 27 de mayo de 1961.-4.633. 

RESOLUCI0N de! Parque CentrııZ de Sanldad Mllltar '[pf 
la que se anuncla su/ıl.ısta para la. «AClqUiSici6n de dı.. 
Ve71IO material saııitario» (acta de la. JuntlJ kacultattıxı 
nılmero 19). 

Aprobada por la. öuperior1dad La ıı.dqu~iej6n per lIubasta dı, 
cDlverso m3.1eriaJ 5anltarlOi, se advi~rte qul' 6ieha subllSta ten
dra lugRr ante el TrlbunaJ reglamentario e1 dia 4 de jullo, ii lıı.s 
dlez horas, en e1 cltado Parque, slto en el pııııeo de las DeU· 
Cıas, nılınero-44. 

10s pllegc:; de condlclO1ltS tecıııco-legııleıı y modplo <le pl'Qo 
w;lclOn, asi COIDO loıı demiııl reQuI8Itos legaleıı para tomar parte 

I en la sl'basta. se encuer.t:aıı a disposıciiın del publico en el I tablon de anuncıos ae e~te P:ırque. todas 105 dias labora.bles, du
raııte ias. hora.ı de ot'iciııa. 

El iınporte de ics anu:ıc:oı, sera satisfecho 8 prorrateo eutrcı 
105 adJudicatarioı;. 

~!adrid. 26 de maya de 1961.-2.124. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLVClON dcl Tril:nınal Provincial de Contrabando 
;; De1raudaci6n de M{ı!a~a poı' la qu.e se hace p1iblico 
t;ue 114 sido im1JUcsıa la ~anci6n que se cita. 

Por medio de la pre5€ııte se noulica il. R8faela Gonzalez ~o
rres. ı·ecina que fuc de AJgeciras <CiıdIzJ. callc Los Arcoo. sln 
numero. y actualmente en ıgnorado paradero, que la Pre~idmc1ıı. 
de t!ste Trliıun:ıl Pro;'inciıı! de CJntrabando y DtJraudac16n ha. 
dlctadc. falb con fecha 20 de octubre de 1560 en el expedknte 
ııtimero 1.I60!60. irnpaniendo:e la multa de mil quJnler.tlıs diez 
pe:;eta~, como autora de la infracci6n de contrabar.do de minlma. 
cuantia del apartado 2). articulo septimo. de la Ley dt' Con
trabando y De!raudacion. la que d~bera hacer efectlvR en el 
p!azo de qU!l1ce dias a partir de esta fecha en esta Delegacı6n de Hacienda . 

Mıilaga a 23 de nıaya de 1961.-El Secretario.-2.416. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 862/1961, de 18 de mayo, por el que se auto
ma al Minisıro de Obras Pıiblicıu para contratar !Lar 
subasıa las obras que se relacionan, Tclerida.ı a carre
teras de varias ıırovincias. 

Examinado el segundo expediente de subastas de conserva. 
ci6ıı de carreteras inccado por el ;'!lnisterio de Obr8ll Pıibi:cas 
para contratar !a ejl'<'uciön de vei:ıticuatro ooras de earreteras 
correspondlentes il. ci\'erı-as Jefııtw-as: de conformldad con tl 
Consejo de Estado. a propueata del Minlsıro de Obras PÜblıcas 
y prevla deliberacl6:ı del Consejo de Mi:ı:stros ~ su reunJ6n 
del dia doce de mayo de miL ;ıovecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-5e auLor!za al ~ıınistro de Obr.ıs Pı.\b:l
,iı:s para, contratar por subasta las obras que flguran en :a re
laci6n adJunta. 

Articulo segundo.-Se ~prııeba el gasto de veintld6s mJllones 
cuatroclentas ochenta y un nıil cuatroc:entas cincuenta y s1ete 
pesetas con setenta y cuatro c~ntimos a que asciende el pre5'J
puesto total de las ref erldaı; obras. imputable al credlto ron
signado en la Secc:o.'l decimoseptilna. :ıpllcarl6n treselentas 
trelnta y eos mı! tresrleııtas velm:tres de! vlgente Presupuesto 
cle gastos generıı.les de) Estado, dlstrlbufdo en la.~ slgulentes 
anulıl1dades: 

MIl novedentos sesenta l' uno. catorce m1Jlonl'S qulnienta:ı 
!rece mil sesenta y ocho pesetas con cuarema Y ocho rentimos. 

Mil noveclentos sesenta y dos. siete m1Jlon~s noveclenta~ se
senta y ocho mil tre$clentas oclıeııta y nueve peselas con veln
tl8els centlmos. 

Articu!o tercero.-5e autorlza al :-.rın1sLro de Obras PUbJlcas 
para reallzar nuevas subastas ee obras con cargo a las bajas 
que se obtengan 0 a !os creditos :ibres por las Que se 'declaren 
deslertııs. 

.\si la dlspongo Dor el presente Decreto. dada en MAdrid 
a dleclocho de maya de mil novecJentos sesentıı y uno. 

E1 Mınlstro de Obras Pıl.~ııcas. 
JOROE VlGON SUERODL~Z 

FRANCISCO FRANCO 


