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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCIONES rl.r. la Direcci6n General cıe lndustrta 
y Material por las que se convocan concursos para la 
adqııisicio1l de los elementos necesarios para la dota
cion de cartertı.l iopoyrti!icas, y tres tractore.s tipo Car· 
teTpillar D-7, con mator Diesel y tnılldo3cr inclinable. 
con conırol ııor cab!e iTiltdt;:cr). 

Dispuesto por la Superioridad. e~t:ı Dlrocc!6n General tıene 
Que adqu:rir elementcs necesarios parl:, la dotaci6ıı de cruteras 
'topograficas. POl' concıırso. 

10:, que deseen concurrlr al m!smo deber:ııı ajustarse a 10 
Çlspuesto e:ı 108 ;.ıliegos d~ condiciones tecnicas y legales que 
estnr:in expuestQs e:ı eı Negociado de Informaclôn de este MI. 
:ıUerio. tOCO$ 100 dias laborables. de nuevc n trece treint3.. 

El acto &e celfhrar:\ en los iocales de €sta Direcci6n General 
a. la, dıcz hol':tO ael pr6~imo din 19 de junio. 

O\Iadrid 3. 35 de mııyo de ı96l.-EI Coınandante 8e<:retarıo. .. 
Dispuesto por la Superioridad. esta Direoci6n General tiene 

que adquirir tres Iractores tipo Carteplllar 0-7, con motcr Die
&<'1 y bulldozer iııcl!nable. con controJ POl' cabIr 'Tiltdozerı. 
:ıor concurso. 
- Los que deött!l concu..,.lr:ıl mlsmo d~ber.ir. ajustarse :ı 10 dis
puesto en los phegos de condicione8 :;ecnicas y legales que estıl
:oiı!! expuesı;os en eı Negociado de Iııformaciôn de este Mini.sterio 
todos los dias laborables, de nuete :ı. trece t,e:nra. 

EI acto se çelebr:ı.ra en 105 locales de €sıa Direcci6n General 
a las once horas dei pr6ximo dia 19 de junio. 

Madrid a 2:1 de mayo de 1961.-El e<ımandante Secretario.-
2.156. 

RESOLUCJON ac La Direcci6ıı General de Indııstrla '!J 
Material por ia que ~'€ iı.a.c" ')l'ublica la admisi6n de ojer. 
t.a..;ı para la aı!quistCion de 2.60U detcmadores completos. 

Estn Direcciôn GenHuI tieııe que adquirir 1.600 detonadores 
completos \lor coııtrataci6n directa. ajustados a los plieıı;os de 
condlciones tecl1icas :' Iegak~ que estanın cxpuestos cı: el Nego
dada de Inform:ı.cion de este Ministerto. todos los dias Isbora· 
bles. de nueve a trece Creinta. 

La" ofertas se p:-esentar:'tn en esta Direcc:6ıı General (Coml· 
sion de Coınpra.,:. a !ns d.iez de lt\ ma.İia:ıa, ·el pr6xlmo dia 1() 
de junio. 

l\l:ı.drid ıl 26 de mayu de 1961.-El Comandante Secretario.-
11.l53. 

i 
I 

I 
1.° Que enteracio del aııu:ıCio lnserto en .... ..... (citeBe al· 

guno de 108 pericid.icos ôiguieııte;: en los que se pub:lca eSte 
anuncio. «OIario Oflc.i..-ı! de! Min:sterıo del EJerclw», «13o;etin 
Oficia! del EstadOl) y «Boletiıı Ofıcial de la Provınci:ı. de ~r:ı.
drid») y de 105 plleg:os d~ rondiciones qııe han de regır en eL 
concur:>O para la adquisici6n oe generadcres galv:inicos (pi!as 
y baterias galvanicas secas) , y en su virtud. ~~ compromete y 
obliga con suJecl6n a las r.l~lu;ulas de dichcs pllegoo a su nı:\.S 
exacto cumpiimlento. 

2:' Que se acompafıa resguardo de la Caja General de De
p&itoo (0 de alguııa de :;us sucursııies) que jUôtifique eı depO
~ito hecho con arreglo :ı. 10 diS]luesto eıı la condici6n declma 
de! pliego de ccııdiciones legales. Tambicn se acompaiıan LQB 
c.ocumentos que se relacionan a continuacio:-ı. de acuerrlo con 
la que S~ detcrmina e:ı la cor.dicion cuarta del mlsmo p!iego. 

E; que suscribe hace decla=acion expresa de surrJs'O!1 a Li~~ 
normas ee trabajo establecid:ıs y demüs obligacione:, de ca
l':ict~r especial quc se cncueatreıı eıı v1gar. 

(Los licitadore~ ındicaran en SUs p:cposlciones cı :ıombre. 
loca!idad y emplazamiento de la fabrica rionde lııbore-n StlS 
prC<!uctcs.) 

.. ...... " .. a ...... , .. de ......... de 1961. 

CFirıı:a y rübrica del licitador 0 de !a pe."Sona le~almente 
a.ut.oıizada. e;ı:presiındolo en este Ca50 con anLpfir:ııa.) 

5:'". P!"e.sidente ıj~ Ja. Junt~. ı:ıe C'A)r.~nr~ t:l€"l Pfl.!'~~!" t;~ntrn1 
dı, Tıamın:,iones del Ejerclto.-E1 Pardo i ~rııdrici). 

El Pal'do, 31 de maya de 1961.-El Ccronel Priuıer Jefe.-
2.178. 

RESOLUCION del Parque Central de Sanidad Militar por 
la que sr. anun~ia subasta jJara ıa aclQuisiciôn de qul
nienta.s camillas de nuero modelo. 

Aprabada por la Superiaridad la adquisic16n POl' subasta de 
qulnientas camlllas nuevo modelo. ~ advierte que dicha subasti 
tendra lugar ante el Tribunal ıeglameııtario el aia 15 de jun~o, 
(\ las diez horas, en el citado Parque, sito en el pas€O de las 
Delicias. nUmero· H. 

105 plie~os d~ cond.iciones tecnico-Iegales y model0 de pro
posici6n. a.~l como la, demas reQui,itos legales ;ıara tamar parte 
e:-ı la subasta, se encuentran a disposici6n dd pCıb,ico en eı ta
bI6n de anunclos de este Parque. todos los dias lalıombles. du. 
rante la~ horas de oficina. 

EI importe de los anuncios seri satisfecho a prorrateo ~n(re 
los adjudicatarlo5. 

:\fadrid, 27 de maya de 1961.-2.155. 

RESOLUClON del purQue c~nıral cle Traıuımis-iones del 
Ejercitopor ıa que se anuncia un conC'UrS<J pa.ra La 
adqıdsiciün de gener(Uiores galı:ıinicos (piıas y Iıate1iaS 
gaıvünictı.l jccas). 

Autorizado POl' acuerdo dei Consejo de rvıUlistros. se cele· 
bra.."i ci dia 27 ae junio de 1961. a las once horas treinta mi. 
r.utos. en !'l Parqup Central (lf Transml~iones del Ejercito. eıı 
EI Pardo. y ar.te la Juııta reglamentar!a. un coııcurso para 
:a adquisici6n de g€'neradol'l"s gal\'~\nıccs (pil:ıs y baterias ga!. 
,',\nic:ıs ~ecas), por inıporle totrıl de dos millOllt3 de pesetas. 

I 
RESOLUClON del parque Central de Saııirlarr Mi1itar por 

ia que se anuııciı: SlıOtı.lta ııara la adqui~iı:i6n d~ liaves y 
manorreductores para las botelltı.l de oxigeno 11 aııhid.rUUı 
caroontco. ' 

L:ıs pllegos de co:ıdiciones tecnicas y leg:ı.les, mode!o de 
proposici611 ,. cu,mtoö dalos se relacionen con este ccncurso 
est3.l"an ae m:ınifiesto a disposiciön d0 Jos licitadores eıı la 
Jefalıım di"i Drt-all todoo 105 dias laborables. durante- las hors8 
de oficina. 

,Uodc1C cle jJTOJ)Osici6n 

Don ......... inombre y do~ :ı.peıııdos), ciomiclli:ı.do en ......... , 
calle 0 plazı de ......... , en nombre .. ....... ıpropio 0 como apo-
derııdo IE:gııl de ......... ), hucc corutar: 

1

, Aprob.ıda per la Superloridad la :ldquisiCi6n per subasta de 
llaves y manol'reductores para las botellas de oxige!1o y :ınhidri-. 
do carOOnico. se advierte que dicha subasta tendn'ı lugar am!' 
el Tribunal reg!aınentario el dia 15 ac jurjo, a las ance hara.;, 

I 
en el citado P:ırque, sito en el pa~eo de las De:iciııs. numero 44. 

10s pliegos de condlciones kcnlco-!fgales y moddo de pro-
posicion. asi como los demı'ıs requisitos legales para tomar parte 
en La subasta. se encuent~an a dispoRici6n del pi:bllco en el ta· 
bl6n de anuncios de esıe Parque, todos lor, dias :aborables. du· 
rant;> las horas de oficina.. 

El Importe de los anuncios ser:i satisfl'Cho a pl'orrateo entre 
los adjudicatarios. 

Madrid. 27 de mayo de 1961.-2.154. 


