B.O. de! E.-Num. 142

mldad con la propuesto POl' iU Asamblea de la aeaı )" :'1ilitar
Orden de San Hermeneglldo.
V~ngo en concederle la Gran Cruz de la. referida Orden.
con la antigüedad del dla veintisf!ls de marzo del corriente
IIfıo, fecha en que cunıpli6 las condiciones reglamentarias.
Asi 10 dispOııgO POl' el presente Decreto. dado en Madrid a
trelnta y uno de maya de mil novecicntos sesenta y uno.
PRANCISCO FRANCO
El Minlstro del Ejerclto.

ANT0N10 BARROSO SANCHEZ-GUERRA

RESOLUCION del Instituta Farmaceutico d~l Ejercito per

La que se hace pılb1ica la admisi6n de ofertas para la
por cOncicrro directo de diversos produclos
quimico- !aT1lıaCeıı ticos.

"

adquisici6ıı

Dispue.ıto POl' La superiorlC:ad la adquisici6n POl' concierto diıecto de dl;'ersos prodııctos quiı:ııice-farmace:ıtic05, con arreg:o
n la:> caracteristlcas y condicioııes que se seıialan en los plieg05
de bases. se pone e:ı conoclmiento de !O5 seıiores a quienes pueda

Que se admitiriın ofertas cerra.das v !acraeas en la
Secretaria d~ la Direcciôn de este Establecirniento, hasta !as
doce horas de! dia 30 de: presente mes ee Junio.
Dlchas ofertas seraıı enviadas por separado de la documentaciôn que se solıcita y en 5Obr~aparte.
L~ plipgos de bases e~t:in expuestos desde esta fecha en el
tablôll de alll111cios de este C'ntro. todas IOS dias laborables, de
acho n catorce horas,
El lmporte eel aııuncio seriı sııtisfecho a prorrateo entre los
adjudicatarias.
~iadrid, 9 de Junio de 1961.-E! Coroııel Dlrector, Rafad
lııteresar!es

Giıl\'ez Lanchfı.-2.33Ə,

RESOLUCION dpl Instituta Farmaceutico del Ejercito
per la que S~ anUllcUı ;,uba.ıla para La adquisici6n de
quince mil lcilogramos de cclıılosa 'T'Jirılrgica y cinro
mil ki/uf/TanlOS de algodOn hidrôjilo.

EI exc~lentiı;imo seiıor !l1inlstro del Ejerelto ha dispuesto se
eelebre ull" subasta para la adquisici6ıı de 15.000 kilogramos
de c"1:.ılo5a qUiriırg1ca y 5.000 k!logramos de algod6n hldr6fiio,
~egun se detalla en 105 pliegos de condıcıones PUestOb de manifie~k, en el tnblôn de aııunci05 de este Centro.
Dicha sııiJasta se r~rificar;i. en el sal6n de actos de este
Centro (Eınbajadorffi, nlım~ro ';Əl el di" 7 del proximo m~s de
j"ulio. il ::ı.s di~z horas ~e in. muıiana. an!;? el Tribunal reglaLa ı:orma mil:tar que regir:ı para 1(1 adquisiciôn del algod6n
hldnifiio :.eriı la A.Qü45 E.
Las of~rta..ı ~e pre~entaniıı POl' şı:p:ırado de la documentacl6n
quesolicıta. ~' en ,obıe aparte.
,
Dunınte media hora el,Tribunal admitiri 105 plieg05 Que se
J)resenıen. Dichos pliegos ser-jn entregados en sobres cerrado;,
como. a.ıinıısmo. y por separado, l:ı. documentaci6n solicitada
euya aperturu se verificar:i "na ı'ez transcurrlda la referida me.
dia hanı. El TrIbwıal podr:i exJgir todas las g:ı.rantias que est·ime prec1sas para t\creditar la person:ılidad de 100 oferentes.
Uı;a \'ez a.biertas las ofertas. se hara la adjudıcaclôn pro\isloııal a la ofe:"ta que. aju~laııdose IL llt~ condiciones marcadas
. eıı los pllegos, resulte ırui..< econ6mica, Caso de ser dos 0 mao
proptl.~iciones igua'es. se in\"ita:iı. por el Presidente del TrIoıı:ıal a uııa licitaci6n per pujas a la llana durante quince minüu>s. y si terminado ~L ~L~:!..') ~~~~itt!c!~ la iguald:.:i. ~e ::ciC!:-:i

-

Trlbunıı.l se resmar:i el derecho de ampl1ar la oferta si
conl'İlıese ai Servicio. de acuerdo con las condiclones que seıiala
fl articulo 36 del Re~lamento de Contrataciôn Administratll'a
para elRanıo del Ejerclto, y preıia autorizaci6ıı de la Superio-

El

riclad,
. 108 pl:egos de condiclones y modelo de proposlci6n. asi como
La norma militar ..1.-0015 E., eswıı expuestoso desde esta feCııa
eıı el tabloıı de unuııclos de este Centro todoo los dias ~abor:ı.bles
oe ocho a cat,Qrce horas.
La suoost:. se celebrarl con arreglo :ı los pr~eptos del .R;oglıımeııto pro\'isional de contrataciôn ırdm1n1strativa. (Le 10 de
e:ıero de 1931. ci disposiciones complementa:1as.
Ei Impol'te del aııuncio :;er.i. ~ati~fecho a prorrateo entre lo~
adj udlcatarios.
)f.u1riti. ~ de junio w.- 196L.-EI Coronel D1rector. Rafaeı Gil-

vez Lanclıa.-2.332.

RESOLUCION de la Junta Locııl de .1clquisiciclıes y Eııa
ienaciones de El Fcrrol del Caıuiiao POT la IJlle .,e
anwıcia a S1l11a.~ıa por el sistema de pujas a la liana
la lancha vapor "SaTlUl Ter.e,)~)J y bl'ıie au:ı;i;iar "Don

,1Ic:nuel».

POl' 1:1 presenı~ ,(' ~aca a ~uba.'t.a por e: sistema de pujas
a la llana in l:ıncha "apar ((Santa Tere,a» \' bote auxiJar «Don
Maııue!ı), afecto a la Jeıütura de Trr.nsportes Mılitnres de esta
pıaza. Dicha ~uba5ta ,e celebrar" a la.; de ee hür.15 del dia 7 de
juiio prôximo, en el Cua:"t~1 O~diıriez. de e,t.;ı ciudad.
L<ıs pliegos c.e condiciones que regulan la adquisici6n. öe er.cuentran a disposici6:ı d~ lcs licitaco:'e,<; eıı la Secretar:a de est:ı.
Junta \Almar.eıı Local de Intenceı:cia '.
El impor1:e del pl'e.<enıe aııııııcio ~er:i a cuenta de 105 acliudi.
catarlo5.
EI Ferrol del Caudil\o. 7 de junio de 1961.-EI Capitün Secretario. Je8Us Hidalgo.-Visto bu:ııo, el Coronel Presidente:'2,356.

Jımta Rcgi(l'Ial de Adquisiciones y
Eııajcnacio1!cs d~ Balearc~ ]lar· la que se a1lııncia su·
bosta pcıra ia renta del matat'"lcra «_l1alı o ri{u!n!ı.

RESOLUCION de la

Ordeııada

por

l:ı SU)X'riorıdnd

In

por puja, a la Hana, de! motol'elero

veııtu cn ptıbiıca subasta.
«~!allorqtlinıı. per,enecicnte

al Hamo Ejerciw. öe efectuani dlchu acto eu :a l1nt~sa:a bib!iot€Ca de la Capitania Ger.eral de Baleares cı vierııe, 7 de julio.
a la..l once horas.
Precio lımite minımo: 500.000 pesetas.
Ptıja miııiınu de mil j)€se,as,
La embarcacili:ı podrü ser examinada todcs tas diaı; hasta eI
tmterıor :ı. I:ı. subaı;ta. inclusive. <ıı la ıon:ı portuaria «Mollet».
frentc a la lonjn dcl pfscado
Caractensticas dı: la enı barcacion y tOda clase de ınforma..
c.i6u, en la. St!C:·eta..ria üe t:ıta Junta (Cuarttl de I:-ıtcnde:1ci~
calle del Soco:-ro. ııumero 54. Palma de ~ıallorcal.
.
Importe anııncio5, a cargO dei adJudıcatar.o.
Palma., 6 de junio de 1961.-E1 ComaııdarH.e Sec:-etario.-2.319.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUClON de la DiTccci6n General de Tri1lutos Esrx:cial~s per La que se auıoriza adan Enriqııe Ferrer Poı
ta!s para ce!ebrar una ,ifa ~n combiııaci6n con la Loteria Nacional.

me:ıta!'io.

POl' foorteO

9Q5i

15 junio 1961

POl' acuerdo de etse Ceııtro directi\'o fecha 9 del mes el1
curso se autoriza a don E:ıri(jue Ferre~ Portals. como Presidente
de la June:.ı de Gobıerno del Ho,;p:tal rle Xiiıos Pobres de Bar·
celona, con domicilio soci:ı.\ e:ı Corıs:jo c;e Cieı1to, !ıitm. 437. para
celebrar una ril" beııefic:ı en combinaciô:: con el ior,€O de ln
10teria Nacional de! tlia 25 d~l pruxinıo mes de :ıol'iemb:e
<le 1961. al objeto de iıl!egar recursos para l:ıs atencio:ıes iıeııe·
ficas a carga ee] referido Hosp:ta1. en la (jue haDm:ı de ex~e
c!irse 56.00~. papeletas, r.ada ıı11a de las cuales ccnteııdr~\ un nitmero que \'ender:in al precio de 15 pesetaıı. r en la que se adjudicar:in coma premios la, siguient's: un automol'il marc:ı.
«Seo.tı). modelo 600, :ılaca \'erde B-55S.S76, con nümero de metor 465909 y de bastidor 466.968, \'alo:ado eıı iO.DOO peset:ıs: ull:l
ıııo:ocicleta marca \(VesPR». cun r1ı::lıe:'o de motor VöO:VI-212877.
y d6 chasis VT'21:!'l27. "atarada en 17.850 pffie;a5. y un a;ıa:'ULO
te:erisor «(Marconi!), nıode:o 'n1-821. nüme:o de r~b:':cacı611
4tl4104, ralorado en 16.~90 pesetas. para cata uno de !os poseedo1es de la. pap~leta,; ruyo, :ııi:ııeros senn :gualrs a 10s de !05
que oiıtengan los prenıios priıııero. seg'J!ldo y ıe,:ero. res;ıectiva.
.'11e:ıte, en cı indlcaCıo sorteo de ~5 de :ıommbre. y \lna plancha eıect:·tca autom:\.tica «:'larconD>, \"a:orada en 495 peseru.ı.
;ıam cada uno C:e Ios voseedores de las pape;etas cuyos :ıume
TOS sean igua:es a los de 105 que obter.ga.'l lOş d:ez nümeros
que en el exp:'esado sorteo re5u;ten agraciados con 105 ~renıios
tie 9.000 peseta~, debie:ıdo someterse 105 p,OCedi.'11ientü5 de la
rifa a cuanto previeııen las diı.posiciones \'ig'ntes.
.. L:ıs po.pelet:ı.s de es~a rifa podr:in expenderse por todo e! :imI Olto nacıonaJ por medıo de las person3> amorizadas. asi como
rambi,:n diretta.'11ente POl' correo desde e; ,erre,ariaco de :a
rifa, en calle de Valencla. ııumero 266. ,: los gas:os que se
p:oduıcil-'l con .'1101:'.'0 d~ la ma<triculaci6:ı y tl'aılSferenc:a del

I

