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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. 


