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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-
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teletlpoo de Madrid». por un ımporte lim1te oe 278.426.10 pe. 
setas. 

El acto del concuıso tendrit lugar a ıa.; dıez horas del dia 1 
de JUlio de 1001. en la Jdatura del servicio de Tra.ıı.sındslones 
del .Ministerio del Alre i plaza de la Monclo~.J. 

EI madelo de propcsıci6n y pllegos de concllclones tecnlcas 
y legale.:; podran examlnarse en La Secretaria d~ esta Junta Eco-
110miCtl. 

Los gasto5 de pUbllc!dad seran sat!sfech08 por los a.djudicllr 
t:ırlos. -

Yuıdrid, 3 de jun10 de 1961.-E1 Secret3.l'1o.-5.4S9. 

REsoıUCI0N de La Junta Econömica de la Direcci6n 
General de PTotecci6n de Vuelo rr.JeTente al concurso 
l?llrG la adquisiciôn ı;c 1".900 pilas para radiosonda. 

se pone en conocimlento de todos 108 intereiiados que el con· 
CUfsa convacado por esta Dlrecci6n General para la adquisici6n 
(e 1.900 pilas para radicsanda. y que habia de ce:ebrarre el 
JH·oximo ma 20. queda aplazado hElSta el aia 3 de julio pr6ximo, 
it Irıs de.ee horas, por haberse eXhlbıdo incompletas las eondi. 
t,ones tecnicas. 

Madıid. j de Junlo de ı961.-El Secretario.-5,496, 

BESOLUCION de la Junta Econ&ınica de la Region t1t!rea 
de Levanla por la que se coııvoca SU(lasta publica para 
La contrataciön de las obras del proyeclo «TerminaciOn 
cercado de La Base Aerea de ;1!anises (Valencia)). 

se convoca subasta pıibllcə. para la l'Çlntratac16n de las obras 
ciel ;ıroyecto «TermJnac!6n cercac!o de la base aerea de :.1anl
f<'S (ValenclaJ». por un importe de un m1116n 'Quinientas trelnt:ı 
:' clIatro mil seteclenta" ocho peS€tas con clncuenta y dos cen
ı .mos (1.534.703.52). en cuya caııtidad figuran incluidos 105 be
T:t'ficios de contrata )' conscn'aciön de la obra. 

Lıı fianza provlsional, :ı depositar en la forma que se de
t .. ~:nina en La Lev 06/1960, de 22 de d!ciembre de 1960 «(Boletin 
C:icial de: Est::ıdQ), :ıum. 307). asciende a la cantidad de pe
'·"::13 31.615.31. 

La suba<;ta se celeb~ara en la Jefatura de Obras de La Re
;::ı6n Aerea de Levaııte <avenida de .Taclnto Benavente. nıime
ııı 14. Valencia). a las onre horas del eia siguiente h<i~i1. ees
ı,ııes de traııscurridos velnte dias h:i.bıl€s. a part1r del diasi
gulente al de la fecha de la pUblicaciôr.. de ·este anuııclı:i en el 
(IBoletiıı Oticial de) Est::ıdo». 

Los pHegos. ajustados al modelo regla:ner.tario. se presen
taran bajo sabre cerrado. y en sobre separada se presentara 
:uda la documentaciôn que seflala cı pliego de condiclones le. 
g~ıes. 

EI proyecto. ('Oil Le:; plieg()S de condicione:: tecnicas y le
g:Lles, nıodelo de praposic16n. etc .. se hallan de ır.anifiesto en 
l;ı Secret~ri3 de la Junta Ecol:6mica ee eS~e Se~virio. todos 
L,,~ dias laborables. de nueve a ırcce hor::ıs. 

El importe del ar.uncio ser:! a c:ırgo del adjudicatario. 
Valencia. 30 de maYa de 1961.-E1 Caınandante Sem:tar!o 

de la Jwı.ta Ecan6nıica.-5.492. 

RESOLUCION de la Junta EcOnomica de la Region 
Aerea Pirenaica '[!Or la quc se anuncia slIbasta para la 
cOlltrataci6n de La eiecı,c;on material de ia I)bra «lns· 
talaclo1tes electTicas y alumbrackJ exteriores en la zona 
re.\idp.ııcia! de Elizondo" (Navarra). 

se cor.vOCtJ. suba:;t:ı. publica para la contra~i6n de la eJe. 
('llci6n material de la obra «(Ins~alaciones ~ıectricc.s ~' alu:nbrs,dc 
t.:teriores en la zc:ıa residem:ial de El!zondo» (Navarraı. por cI 
i:nporte limite de 945.191.40 pesetas Oıovecientas cuarenta y 
l':::CO mil cier.to noventa y un:ı. pesetas con cuarent::. centimo,). 
c,:np:'eııdiclo beneficio indu.strill.l. direcôôn y ad."'llinJstl'ac16ıı. 

Lüs plıegos de condıciones tecnicas. legaıe~ j' documentaclim 
- c:·: mel'fcto se h:'Jlan de manifiesto "n :~ Secretaria de La Junla 

r·,uiümica (uvenida GP Galvıı 801.1'10. nümero 4, segundo dere
dını du~ante los dias y hora.s hiıbiles \Le oficina. 

El acto de la sıılıasta tendriı luga; :ı las once hora.s del d:a 3 
('re.ı" de jUlıo de 1961. 

En el caso de que dos 0 müs propoii!cion~$ fUerU!1 Isuules. S~ 
p:-ocederi u la lic:tô.ci6n pur puJas a :l llan:ı duraııte Quince 
minutos mtr€' i05 autores de dıch~s ,ıroposicio:1CS. y sı termiı:a
do dicho plazo 5ubsıştiera la ı;;:uıı:dud. bil Cecldmı. per media 
ee scrteQ. 

Er pliego de proposıcı6n. que se extendera en papel aell&do 
de sıis pesetas (8 pesetıu;ı. debera rede.ctarse con arreglo al 
mode!o de proposlc:6n que se halla de ınaul!lesto en la dtada 
Secretaria de ia Junta Econ6mlca. , 

La fianza provisional aı.ciende a 20.592.50 pesetaa (velnte mil 
qUinimta, noventa y dos pesetas con cincuenta centimos). 

Plazo de cjccuciön' Cuııtro ıneses. 
1,os anul1cios -ııer:·ın por cuenta del :ıdjudicatar:ıo. 
Zaragozu. 3 de j'Jl1io de 196L-El Comande.nte Secretaı1o.-

5.493. 

RESOLUCJON de la Juntci Econbmica de la R.egiOn Aı!Tea 
'Ccnl.ral ))or la {fUe se convota subasta pıib!ica para la 
eiecuci6n de la obra «l'r1ontaje de ,un barrac6n de. 50 
'por 18 en la base aerea de Getaten. 

se comoca subasta publ1ca para la eJecucl6n de la obra 
«Montaj e de un barr:ıc6n de 50 par 18 en la bast" aerea de Oe
tale», por ıın ımporte de setecientas veintlcuatro mil setecier.tu 
sesenta y cuatro pesetus con noventa y tres centimos (724.764.93 
pe.'e"a~ı. incluidos 10. beneficıcs de contrata. 9 por 100 de be
neficio industria;. 2.5 poı 100 de ıı.dministracıon y 0.75 por 100 
para co:ıser\'aci6n de La obra durar.te el plazo de garantia. Ei 
importe de La fiaııza provisioııal es de catorce mil cuatrocientııs 
nove:ıta y cil1cO pesetas con tre:nta c~ntimos (14.493.30 ptas.). 

Los plıegos de coııdicior.es tecnicas y lega:.es, modelo de pro
pasici6n, a>i como Jos de:n:iı; documcntos eel proyecto. poema 
exanıiı:arse t·n las oficinas de esteServJc!o (Ma~tin de las H~, 
r05, 51, segunda p;antaJ todos los dias laborables. de Dueve il' 
~!os de la tarde -

L:ı. apertura de pJiegos tendr:i. lugar a las dlez tre!nta hOl1ll 
del dia 4 deı pröxlmo ın:es de jul1o. en la Jefaturo. de eate 
Ser\'ic:o. 

"1:J,(]nd. (\ de junıo de 1961.-EI Comandante ~eta.ı1o.-
5,481. 

RESOLUCIOS de La Junla Rei/iol1a! de Adquisiciones dı 
la F:cg;ol! Arrca AUantica por La qUe ,'c arıuncia su
ba~:a. para la ad.quisici6n de cOl1ı.austibles de ca.:cfac-
~& ' . 

EL dia 27 de jU!lİo. a tas diez horas. tendra lugar en la 
Jefatunı de esta Regiôn Aerea (paseo ae Zorrilla. 68) la su
basta para ;:ı. o.dquislciô!1 de combu.stlbles de calefa.:c16n, teıı:ı
porada ı961/19ô~ pa:a lıı.s plaıas de: 

Valladolio: carbôn y leiıa. 
Leon: c3.rbo!1. 
Burgos: carb6n y lefıa, 
Sa!1tiago de Coınpostelu: earbôıı ;: :.İın.. 
Ov;edo: carb6n. 

Po: un iıııpor:e to\al de 404.370.50 pesetas para carb6n y 
90.000 pər::ı !püa de cale:·:ıccio!1. )' 36.629 pesNas. !di.a . gcıa-rdla.s 
.; can tones. 
- Pud:endo hacerse proposiciones para la total!dad 0 por cada 
una de las partldas a sum:rJstra: en las dls:intas plaıas. 

Les pliegos de coııdil'io!1e~ y modelo de proposlc16n estarıl.n . 
expuestos en esta Jetaw!'a. 

El importe de estos anımclos ş~riı de cuenta del adjud1ca
tarlo 0 adJutllcatarios. 

Vnlladolid. 31 ee ınayo de 1~61.-E1 Secretarlo. Mlguel se... 
gura Prieto.-5.4SO. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de La Comtsaria General de Abastecimlell
los y Trans1lOrtc~ por la que se anuncia S1lbasta de C0-
ch~s de turismo m!lrccı «Renault Fregate», LI a conti
:ıuacion orra de cuIJiertas, camaras LI ıırotec/Qres, 

DebHlamente nııtorlzado pl)r la Superioridad. cı pr6ximu 
dia ~~ e" lo~ con-ic:;",.;. a la~ die'/. lıoras. en el s..~16n de a.:toı 
de la Comisər'~ Grneral de Al:3H!'~!mi·nto. y Transport~ (calle 
de Ahl.:l';:'C ı • n.;:!H"rrJ 33. ~1:''1~:m:: P:~l!!':\~. !':"'.:CI·~ı !~lgnr uruı su
;)~ .. ~,' c'e c(·2!ıe. ;'.U·ı.~o <IR~~ı.ı:, f':'e~ate.\)ı j. ıı. COOl~~~:ı. 


