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y econômicas. incluyendr.se en el mismo el resguardo de haber 
constituido uııa fi~= provi5ienal· de treinta y ~res miL do~eien· 
ta, cincuenta y oclıQ -p€setaş con set'mta centimos (33.258.70 pe-
5~taS). Y la acredita<::on de haber realizado ~bras ee an:i.logo 
car:icter de 1:ıs que son olij :to de la presente subasta. Las prc· 
pcsieiones deber~in presentarse en cuaıquiera de 13.> oficinas In· 
dicııdas. antes de las doce hara:; del dia 30 de junlo C:e 1961. 

Las proposiciones se ajustar:in al sigui':nte modelo: 

El quc suscribe "." .. en su propio nombre i.O en repre~enta
eiôn de , ...... segun apoclemm:ento que acompafia). ,ecino de ... , 
pro,incJa de " .... , con documer.to de id:ntidac. que exhibe y con 
domicillo en , '''. ca!!e de " ..... numero ""' enterado del onun· 
eio de la subasta para ,a ejecuci6n de obms poı' contrata pu
bJicada en , ...... se compromete a lJerar a cabo las obrgs de ... 
por la cantidad de ." .. , pesetas (en letra y numero). ajustün
cose en uıı todo al p:İego de condiciones de la subasta y a 10b 
de condlciones,facultativas de: proyecto que declara' conocer, En 
sobre aparte, de acucrdo con la.s condiciones de la 'convocatoria. 
ııre~nta la documeııtaciön exigida para tomar parte en la s'J~ 
basta. 

(Fecha y firma del propcne'lte.) 

~!adrid, 29 de mayo ac 1961.-El Director. Ramôn Beneyto.-
2.230. 

RESOr.UCION del Scrı.:icio d~ Coııcentraciôn Parcclaria. 
!Lar La que se aı:nncia subasta pıra la ejecud6n por 
conıTata de las {)1ıras de «Acondicionamiento de la 
red de caminos de Gajanejos (Guadalajura). 

El presupuesto de eıecucicn de la" obras asciende a un ml
llôrı trcirıta y un mil quinientas cincuenta peseta5 con treinta 
y cua!ro centim.os (1.031.550,34 pesetas). 

E! pro:recto y el pli?60 de cm::diciones de la subasta pOdr:i.n 
,-,xaıninarse en las ofic::rıas ceı~~rales del Servicio de Concentra· 
eıon Parcelaria en M~~rid (ca!le de Aıc:ı!i. n(ımero 5,) S en la 
Delegaci6n de diclıo, Or~anismo en Gıiudalajara <General Mo!a. 
:ııimero 8) durante los dias Jıa!:ules y hora~ de oficinu, La aper
tura de 105 plicgos tencl!'<\ ;ugar eı~ ~Indrid, en !as ofici:ıas cen· 
trales del Servicio de Ccncpntraci6n Parce!ar:a. eı dia 3 de julio 
de 1961. a las trece treinta r.oras. anle la Junta CaJlficadora 
presidida POl' eı Secreta:'io tec~ico. y al mlsmo podrun concu
niı" La;; personus rıaLura!es 0 juridlcas Que no se hallen incursas 
~ıı alguııa causa le'goa! de exrepciôn 0 iııcompa~.ıbiJiQad. 

Las proposicioı:es se presentaran en dos sobres cerrados. en 
uno de IOS cuale, se ncompaiı:min 105 documentos que se indi
can en e) apartado 5." eel pliego de cmıdiciones particulares y 
€con6micas. iııcuyendo~e en eJ misnıo eJ resguardo de haber 
constituidc una fianza prov:siorı:ıl de veinte rrjl seiscient:.s treiıı· 
t:ı. y una pesetas con' ~ıı c~ııt:ıno (20,631.01 pesetas i y la aere· 
ditac1ôn de !Jaber reaJiz2co obras de an:ilogo canicter a las que 
~on objeto de la preserıte sUbas,a. Las proposiciones deber:iıı 
preser.tarse er: ct:alqt:iera de !as oficir.~s indicadas antes de las 
doce horas de: din 30 de junio de 195". 

Las proposiciones se ajustarün al 51guiente modelo: 

El que suscribe, .... en su propio nombre (0 en representa· 
don de ' .. , segun apodpraıniento que acompaıiaı. \'ecino de .... 
proviııCia de .... con dı;cumento de identidad Que exhlbe y con 
domicilio en .... calle de ... , niınıero' , .. " enterado de) aııuncio 
ae :a suba.\t:ı. par:ı. la ejecucion de obras per contrata publicada 
eU .... se compromete a llevar a cabo la,. obra, de ... por la 
cant1dad de ... pesetas leıı Ictr:! y ,nümerp). :ıjus::indose eıı un 
,:odo a: pli~gu de co:ıdir:o:ıe, de \r. subasta y a los ee condicio
nes facultativas del p:,o.':~cto. que' ·de~lara COl1ocer, Eu sob:e 
:ıı:.:ırte. de acuerdo COI), ia, condic'lone,; de la. cCl1varalorıa, p.€-
2em:ı. l:ı. do~unıetltnd6ıı e;igidn para tomar parte eıı la 5uba.sta. 

i }:'echa y !lrma eel propO:1eı:~P..1 

~Iadrid"~9 de ma)'" de 196L.-,El Director. R:iınôn Bp!ıeyto,
~.~:!9. 

MINISTERIO DEL AIRE 
DI\CI:ETO 508 '1.%1, U,' 31 de maııc. par d quc se cılitori~a 

La ad<ıiıısicioıı ;nd,:anıe co!lc:ırso di: "CillCO scmirrcmol. 
q~Ir:,\ 'y trac!o.~ Die,.,cı con eqıLip(),~ pura ~uminiS~T() ıli: 
comlmstibles G arioneSıı. 

!En virtud crl c,oediente :ncoado po: el Se:-vlcio de Auto
mov1l1smo de ı:ı. Direccion Genl':'S.l de Serv1cios eel iM!rıist~rio 

i 

I 

• del Aire para La adquisici6:ı d; «CiııCO· semirreınolques y trac
tO!·». y aı objeto de asegurar a 10s mismos :a necesaıia co.lid~ 
tecnica, 105 adjudicatarios han de reuııir )as debidas garan
tias y condiciones especiaJes. per 10 que este caso se cons:cera 
comprend:C:o en eJ apartaco tercero. articulo cincuenta' y eua
tro. capitulo qulnto. de La v:gente Ley de Admlnistrac16n y 
C<ı:!tabilldad de la Hacieııda Ptlblica; lnforınə.do favotab:emen
te POl' la Inten-enci6n General de La Adın:nlstrael6n deı Esta
do. de confo:mid::ıd co:ı 10 clctaminado POl' el Consejo de Es
tado. a propuesta del Mlnlstro G'el Aire y previa deliberacl6n 
del Conse>jo de Mlıı!stros en su reuni6n de!' di;ı nintlşejs do 
mayo de nın novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se autOrl.za al Ministro del A1re para ad
quirlr mwiante concurso «Cinco semirremolques y tractor Dle
sel con eQulpos para sumir.istros de ccmbustible a avlollfs», per 
un: importe total maximo de diez mill?ne:s de pesetaı;. 

As! 10' dispongo POr el presente Decreto. dado en MadrId 
a treiııfa y UDO ee mayo de mn novecientos sesenta y una. 

FRA..,,<CISCO FRANCO 

El Minl~tro d,'J Aire. 
JOSE RODRIGUEZ Y· OlAZ DE LECEA 

ilESOLUCION del SeTı:lc!O Cartogr(ijiCo y FotogrtilCco por 
La Que se anuncia subasta pıi.b'ica para adqui.siciôn de 
diversas clases y medidas de papel. 

Se anuncla suba.sta p(ıblica para adquisiei6n de diversas cla
I ses y medidus de papeı por importe ma~inıo de 415.250 pesetas. 

1

. El acto se celebrara a .ıas on ee, horas del dia 20 de juııJo pro.. 
ı:imo en la Jefatura de eı;te Servicio (Base Aerea d~ Cua.tro 
Vieııtosl. • 

I 
EI model0 de propOsiciôıı y pliegos de condiciones tecnicas 

y legalfs' podrin examiııarse en la Secret:ni:ı. de esta Junta. 
Econ6m:ca. 

lAıs gastos de public:dad ",erin de cucllta del adjudicatarlo. 
I 7vladrid. 30 de ımıyo d~ 1961.-EI Secreta . .'io de la· Junta &0-I n6miea.-2.lS4. 

I 
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MINJSTERIO DE COAIERCIO 

MERCADü DE DIVISAS 

CAMBlUS PUBLICALlOS 

Dia 7 de junio dao 1961 

Comıı:ı:ı 'r'entıı. 

Clase de moned3 

Pesetas P~et" 

~'ranco; trancescs ... ... ... ... , .. ... 12.1:': 12.18 
F'rancu; oeigas ... ... ... ... ... ... 118.45 119.0:> 
I"ranco; sUlıos ... ... ... . -. ... ... " .. 13.BO 13.87 
Oö:ares u S A ... ... " . ., .... 5Y.25 60.15 
D6!are~ C::ını:ıd:i. ... ... ... ... ... .-..... CO.50 60.85 
Deut,che MarK ,.' ... ... ... ... 14,96 15.04 
F'!cırıne!- r.f),~!tJa~~es . " ... ... ... ... .... 16.53 16.6~ 

Libra:o; e~terliııas ... ... ... ... ... ... ... lG';,jS 168.42 
Lı:'ıı.' :·,alıa::a, .. ... ... . .. ... ... ......... 9.G<: \J.ô5 
::3chıllıng> aıı~t~ıaC08 " •••• ... ... ...... :!.~~ ' '2,~1 
Corona.< c::ıəeöao ' .. ... ... ... ... ftl -1- S.61> "iO 
Co:-onas rıorueg~ .1. u" •••• 1' ... .1- li' 8.33 8,~7 

Corona~ ~uecas ... ... ... ... ... '" , .. 11,5j ll.~3 

Mıırcos !inlandeses ... ... ... ... ... 1-' lUi IS.57 
EScudos [lortuguesc5 ". , .. . " '" ... ." 208.17 209,ZL 

',' 


