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E1 acto del concurso se celebrara a las diez dias hara. de!' 
dia ;l8 de junlo ~e 1961, en la Jefatura del Servicio d~ Traııs· 
mJslones del Ministerio de! Alre (Plaza !le la Moncloal. 

EI modelo ee propcslei6n y pliegos de condiciones tecnlcas 
. y legales podra.ıı exaınlna.n.e en la Seeretariıı. de esta Junta 
Econ6ınlca. 

,La5 ga~tos de publicidad ser!ın satWechos por 105 adjudica.
tarios. 

:Madrid, 3 de junıo de 1961.-E: 5ecretar!O.-S.4&l 

t 

se ~nuncia concurso pubhco para la adquisici6n de «Elemen
tos para ın:mtenim1ento de equipos ARC-3», per w1 importe li-
ınlt, de 135.()O() pesetaıı. . 

E1 acto del CODcurso se celebrara a las diez hora.s del 
dfa 28 de junle ~e 1961,. eo la Jefatura del Servicl0 de Trans· 
m!siones. del M1nister1o del Alre IPlaza ee La L.10ncloal. 

EI modelo ~e propcsidôn y pliegos de condlciones tecnicas 
y legale~ podran examinarı.t en la Secrelaria de esta Juııta 
Econ6mJca. 

Lo. gastos de pub!icidad ser:in satisfechos por 105, adjudıCar 
tarios. 

)1a,d.id, 3 de jW1lo de 1961.-El Secretar1o.-5.483. 

Se anuneia concurso püblico para lə. adquWelön de «Repues
tas para manıenlıniento de equipo.s de V, H. F., tipo SCR-5~'2», 
por un importe liınite de 368.COO pesetas. 

E! acto del ecncurso tendr:i lugar a las aiez horas del 
dın 28 de Junlo c.e 1061, cn la Jefatura de! Servicio d: Traııs
misiones del :'1ini.sterio de! Aire \Plaza de La :\10nc1oa). 

EI modelo (,e propcıüc:6n y pliegos de condic!oııes tecnicas 
y legales podran examinar~ en la Secretaria de esta Jwıta 
Econ<iınica. 

L05 gastos de publicldad seran satisfechos por 10s adjudica
tarios. 
~:id, 3 d~ junio de 196L-El Sl'Cretario.-5.482. 

• 
se anuncia concurso publico para la adquisiciön de «3.568 V'.il

vulas de radio de div~rsos t:pos», POl' un import.e limite de pe
setas 600.000. 

El acto de! coneurso se celebrara a la.:; diez hcra.s del 
dia 28 de iunio de 1961, en la Jefatura del Se:ıicio de Trar.s
mislones del :o.fİnlsterio del Ai:e (PL:ııa de la Moncloa). 

El modelo ee propo.sicio!l y pEegas de condlciones :ecrıicas 
y legales podr~n examlııaroe eıı la Secretana de es!;U Junta 
Ecoıı6mica. 

L05 gastos de puiılicidad ~enin satisfechos por 10, adjudica
:ari08. 

:.\1ac1r!o, :.ı de jiınio de 19ÔL.-El Secretano.-5.497. 

t 

se anuncla concun;o pÜblico para adquisic16n de «15 localiza
dores de a veriaı, de cables baio plomo, 15 mcdldores de aisb
:niento, 15 ohni<imetros de precisi6n y 15 multiınetros», por uıı 
impo~ liınite de 384.000 pesetas. 

EI acLo del CUDCUröO tendrü !ugar 11 la~ diez hor(l.) del 
dia. 1 de julio de 1961, eıı la Jefatw'a del S=rvicio de Traııs
mısiones del Ministerio del Aıre (Plaza ee la !\1one!oa). 

EI modelo ee propcsici<in y pliegos de coııdlcior.es tecnicas 
y legales podran examiDarb~ e:ı la Secretaria de esta Juma 

, Eron6mica. 
105 gastos de publicidad seran satisfechos por los adjudicar 

tılrios 

Madıid, 3 de iunlo de 1961.-EI Secretario.-5.487. 

• 

se anuncia eoncurso pıiblico para la adqu.iı.ici6n de «6() ıntel'
fonos para a\'ioues~, POl' i.UL importe liınite de 480,000 pes.tas. 

EI acto del conC'llrso tendr:i ıugar a las diez horas del 
dia 20 de Jun:o de 1961, en la Jefatııca deJ Servicio de Trens
misiones de: Ministerio del Aire IPlıı.za de la MoncioaJ. 

E! ınodelo ee propc.sici6:ı y pliegas de condiciones tecn1cas 
y legales podriin exanıinarı>~ er: la Secret:ı.ria de esta Juııtoı. 
Econ6ınlca. 

Lo, gastos de publicidad 8eriı:ı sausfechos por lo! :ı.dJudica
tar:os 

Madrid, 3 de Jun:o de 1961.-El Secretarl0.-S.485. 

Se anuncia COllGUrSO pub1ico para l:ı adquisicion de «Un gru
pc C(Ill\'~!1;:dol' de frecuenciaıı, POl' un importe limite de 200.000 
peset:ıs. 

E: acto del concurso tendri. ıug:ıf & !as diez horas del 
dia 1 de jUlio de 1961, en la Jefatura dcı S:rvicio de Trans
mbioııes de! lI!iılloterio del Aire (Plaza ee la ~Ionc:oa). 

EI modelo ~e propcslci6:ı y pliegas de condlc!ones tecnlcas 
)' lega1es podran examınar~~ eıı ılı Secretaria de esta Junta 
Economica. 

L05 g.stos de pUblicidad min sati3fechos por los adJudiea
tarios, -

Madrid, 3 de junio de 196L-.El Secret.ario.-5.488. 

* 
se anuııcia cor.cınso publico para la ac:quislci6n de «E12men

tos para repuestos y manteııimien:o de equ:pcs de H. F., tipo 
SCR-2371), por un importe limite de S62.0GO peseta5, 

E1 acto del concu~so te:1dr:'ı luga:' a las diez horas dd 
dia 30 de jUIl:O de 1961, eıı la jetatura de1 Serv:cio de Trans
misiones del M:niste~io del Aire ıPlaza de la !\Ionc1caJ. 

EI modelo ~e Pfopc.siciôıı y p!!egOs de condicione:; tecnlcas 
y legaıes pOdran examlnar&! en la Secretaria de esta Junta 
EconOınica. • 

Le5 gnstos de pUblicidad seran satisfechos POl' 108 adjudica.
tarios. 

Madrici, 3 de junio de 1961.-El Semtario.-5.490 . 

* 

1 

se anuııcia concu!'so plitılıco para ıa adqui.sJc!6:ı de «Cl11CO 
convertldores ~ 400 el5.», POl' ull lmporte !iınite de 250.000 pe
setas. 

, El acto del cı:ıncurso tenora lugar a la.:; diez hora.:; del 

ı dia 1 de julio de 1961. en la Jefatına dtl S:ı'Vicio de Trans-

I 
misioııes del ~!iııisterio del Aire (Plaza de la :o.lonc)oa). 

E1 mod<ölo c.e propcsici6n y pliego5 de condiciones tecnicas 
: y 1egales podnill examiııar.>:: eıı la Secretaria de e.sta Jul1ta 
i Econ6ınica. 
i Lo, gastos de publ:cidad senin satisrechos POl' 105 adjudica,.. 

1

, tarios 
Madrid. 1 de iıı:ıio de 1961.-El Secretarıo.-5.491. 

I 
i 
i 
1 RESOLUCI0N de /a Junta Ecoıı6mica Central \Serı)icia 

1

, d,' Transmi~io/les' pOr la que se anuııcia concıtrsO para 
. la adqı!isid6n cie «Veinticinco rttıliocompases tipıı SCRI 
I ~69 G 0 similarcs, con ıın die: por ciento de reııuestosıı. 

I 
Se anuncia coııcurso pÜblico para ıa ad~::isici6n de «~5 ra

(liccompase8 tlpo SCR/~69/G 0 simi!ares, con un 10 por 100 

I de repuestosD, POl' un importe !imite de 625.000 pesetas. 
Et acto del concurso tendr:i lugar a la.:; diez hOl'"as del dla 

I
I 30 de junıo de 1961. e:ı la Jefamra de! Servicio de Trarumi.sio

ııc;: de!. :'Iiııisterlo del Aire (plazrı de ıa Moncloa)-_ 
El modelo de proposicl6ıı )' pliegos de condiciones tecnıcas 

! y lega1es pod:'an exaıııinarse en ıa Secretarla de esta Junta 
I Econ6mica. 

Le, ga.:;t05 de pubJı('ldad ser:in satisfechOs POl' los adjUdi-

I 
catnrios. se anuncia coneurso pÜblico para la adquislciôn de «Dos ",.,. 3 d . . d 961 E1 ", . 5 ~ . l' V 0'" . AN/ARN l' ··1 ~ıaw;(j, e JtilllO e 1 .- - =cretano.- .4,9. 

equıpos comp eUJı; . . "., tıpo - ." 0 .ımı are~)), por 
uıı lmporte limlte de 32Q.OOQ pesetas. 

E! aeto de! concurso teno!'!! !ugar a ıas d:ez horas del I 
dia 30 de jUnio de 1961. en la Jefatura del Servlcio de Traııs-
misioııes del Ministerlo del Ail'e (Plaza de la MoncloaL. " 

F.I modelo ee propcsicl<in y pEegos de condlclones tecrıicas 
y legales ı:iodran examina:':>~ en la Secretaria de esta Junta 

100 gııstos de pUbl1ci<iad ~er3.0 saıi.sfechos por 10/; aC\judica.-

RESOLUCI0N de La Junta Econ6mica Central (Servid" 
:I" Traıısmisioııes) por la que se aııı;ı:cia C07ıcıırso pıi
ii/ico paıa c~'rcuci6n del vroy~cto ıclnstalcıci6n de ante
nas e1l el Centro Radio de la P..ed de Radioteletipos de 
Madrid. EconÔmlca. ' , 

tariu~. ı' se anuncia cooeurso piiblico para ejecuC16n de! proyecıo 
lı1aclrld., 3 de junlo cle lS61,-El secreıar1o,-S.486. '1mtalacıon de ant~nas et: eı centro Radio de La Red de Radio-


