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MIN 1 S TER 1 () D E L Al R E 

RESOLUCI0.v de la Junta Econem1c4 cle La DtreccUın 
General de Aeropuertoe par la que se ıxmvoca concur· 
so publico para La contratacio71 cıe la obTa clel prOo 
yecto titulado ııAeropuerto ıte Mcitaga. Eailicıo. Torre 
de 1n4ndo 11 central electrıca (1.' 11 2.- lase)ıı. 

Se convoca concurso publıco para la contratac16n oe la obra 
Qe1 proyecto t1tulado «p.eropuerto de Mıi.laga. Edlflcio. Tcrre de 
manOo y centraı electrıca ıJ.' y 2." faseJ», por un lmperte t0-
tal maxımo de 3.080.737.76 pesetas. incluido 9 por 100 de bene
ficio 1ndustrial y 2.5 per 100 de adminlstrac16n. 

L::. fianza prov'..sicnaı, a depositar en La forma que aeter· 
mina la Ley 9611960, de 22 de alcJembre C\IBoletin Oflcıaı de! 
Estado» num. 307, de 23 de diclembre de 1960). asc!ende a la 
crıntidad de 61.614.75 peı;et8IJ. 

Le.; pl1egos de condlcloneı; legales. tecn1c8.> y ıtodelo de 
proposicJ6n y .clemiı.s oocumentos del proyecto, se encuentran de 
man1!ıeı.to en la secretaria de esta Jw:ita Econômlca (M1niı;. 
ıerio del aireı y en la Jefatura de las Servicios de Intendencia 
del A1r~. en Malaga (calle Cuarteles. num. 57). todos los dias 
laborables. il l8IJ horas de of1clna. 

Reduc!do a dlez dias. POl' raz6n de urgencia. eJ plazo de 
pUblicaci6n oe ıı.ııuncioı.. segiııı Orden minlsterlal de 19 de 
nbril ultııno (<<Bı:ı!etin Oficia1 de! .'\.lm nümero 471,· el acto . 
de1 concurso tendriı. lugar en la Jefatura de estas Obr8IJ. en 
ei Mlniı;terl') del Alre-Madrid-. el dia 5 de julic oroxinıo. a 
las once horas quince minutos. 

E! lmporte de los anunclos sera de cnmta de! adJudicatar1o. 
Mad~i6, 8 de junl0 de 1 961.-El Secretario. Ces:ır Ca1der6n 

de 1omas.-5.581. Y 3.' 17-6-1961 

&ı la Secretana de esta Junta podran examinarse los pl1e&~ 
de condiclone tecnicas y legales. asi como 105 moc.elos de ııro
poslcıon. 

10s 1ndustrlales a qulenes lnterese pueden prwotar, para 
cada uno de 108 citados,concU1Sos. ofertas ajustadas aL modelo 
oficial. en so.bre cerrado y lacrado. acompaıiado de otro en eı 
que se contenga la documentaciôn exigida per el pliego C;e con· 
dtciones. con 1nd1cacJ6n exterior de ta1 conteıııcıo 0 la de que 
tales documentos oçran ya en 13, Junta por ıaz6o' de anter10res 
concurS()s. 

tas prOpoSıc!Cnes y documentacl6n se presentar:ın en el. ii,e. 
gistro General de este Ministerio antes de las trece horas de! 
dia en que se cump:an v~inte h:ibiles, a partir de! diıı ı.lgulente 
de la pubJ.icaci6ıı del anuncio en el ((Boletin Oficlıı1 de! Estado». 
dlrigido al Dmo. Sr. Presideı:te de La Junta CentraJ de AdQu1s1-clones y Obras de este Miııist,rio. 

Todos los gasto.s que se origiııen en eı;tos concursos sera.n pe~ 
cuenta de 10s aGjlıdicatarios. 

Madrid. 5 de JOOio <le 1961.-2.371. 

Modelo de ııroposiCirm 
(Para concursos) 

Don ......• mayor de edad. 1'<c1:ıo de ...... p.rovincia. c:ie ...... . 
con domic!lio e:ı la caUe de .. " .. , nümero ... , de profesl6n .... .. en <l) .. " .. enteraco d~l anu.'1cio insertado en el ((Bolelin Oflc!al 
del Estado» del dia ...... de ...... de ...... y de las condiclone! 
y requisltos que se exigen para tomar parte en el concurso 
para (2) ...... cree que se encuentra en col1dJciones de COMtırr!r 
al referido concurS(). 

L

A e.ste eecto se compromete a llevar a cabo (2) .... " con es
tr!cta suJcci6n a todas IRS cor.dlc:ones tecnicas y legal~ que se 
contienen en los pliegos que ha examir.ado y que e:qıresamıınte 

i acepta. por la smna total de ..... pesetas (3). ob1igiı.nC:ose a. 

\ 

cumpiir los plazos fijados en 105 referidcs pliegos y sefıalalldo como caracteristicas de su proposici<in las siguientes: (4) ...... _. 
i Fecha y firm3.) 

MINISTERIO DE COMERCIO i-
I 

(1) En nombre propl0. 0 ucomo ın:ı.ııd:ıtarıo de ...... ».0 «como· Director. Gerente. Consejero delegado. elC .. . d.e la SOClecıacl ...... ». segıin :tcredıta la documentachin acompatlada. MERCADü IJE: OIVISAS 
CAMBIOS PUBLICAD05 
Dia 16 de iunio de 1961 

cı3.'lI' ee moııecıa 

~'rancoı, rrııccese~ ... ... .. ........ .. 
Frııncoı, oeJgııı; ... ... ......... ... .. . 
Pranc().':ı ~lJ1Z0S ot. 0'. • ............. . 
D6wrı::b tl S A. ', •• _u n ..... n ..... , 

D6!ares Cıı.ıılld[ı ... , ............... " 
Deu~ch~ MarK ... ... ... • .......... . 
F lornıe~ nol8nde~es ... ... ... ... ... • •• 
Lıbras eı;terl1nas .•. ... ... .. .......... . 
Lıra.-. :tilJıaca.. .. .. , ................ .. 
8chııııng., ııu~triaco~ ................. . 
Corona:; daneljjj~ ... . ................ . 
Coronııs rıoruegıı.~ '.' .. , '.' ... '" ..... . 
Corona5 ~uecfUi ,.. .n 1.. .1. '1. nə iU 

Mıırcos f1nıandeı;es ... ... .. ......... . 
E.~CUdo~ oortugueses '.' ............. .. 

Compra 

!'e:ıeta& 

ı2.ı~ 
118.45 
13.80 
5Y.8ö 
60.50 
14.96 
16.53' 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

MiNiSTERIO 

Vent.a 

ı2.ı~ 
119.05 
13.8'l 
60.15 
60.85 
15.04 
l~.6ı 

168,42 
~.65 
2.31 
8.70 
8.3ı 

lı.6:ı 
18.57 

209.21 

DE INFORMACION Y TURISMO 
RESOLUCION de la JU1lta Ceııtral de Adquisiciımes y 

ObTa.s por La que se convocan divfrSDS COl1CU1SDS. 

Se convocan los slgulentes concursos: 
Edıcl6n de la obra «Espaiıa en Noticias». 
Edlc!6n de 2.000 eJernp1ares de la obra ((Lıı Uıııversidad Ca· rol!ca de Na\'Rrra». 
Imııres16n (enrama) del texto dcl torno prlrnero de la tıEnCL· 

cloped1a de la Cultura Espaıio1a», con tirada de 10.000 eJeın. p!aru. . 

121 Expresar la obm. sumin1stro. ,("rvıc!o 0 adqulslc16n de 
I Queı~; t~;eiet"a. 

\ ~) Seı1aJac las caracterı~tıcas de los materlales. con!eccl6n pla:ıo. etc.. qUC pucdan dcterıninat una pre!erencla sobre oıra., ofertas. 0 Indıcar sı se acompiian modelos. muestrllS. dls.t\os. etcetera. 

RESOWCI0N de la Junta Cenıral de A(lquisiciOnes 11 
ObTa.s 1JOT la que S~ convoca concurso pa.ra la coııstruc
ciôn de un pab'116n para Ojicirza de lnlormaci6n 11 Tu· 
rismo en Vitoria. 

Eıı Iu De1egaciôn de e:;te :'!in~ter;o. en Alava. ':i en la se
cretaria de esta Jun';a pcd:.in ~x.1ıııiııarse los pJiegos de con· 
ülcione. t~~nicas 'J lega1es, asi como 105 modelos de proposlci6n. 

Los i:ıdustriales a Quienes interese. pueden preser.tar of ertıı8 
aJustadas a! model0 onda!. en sobre cerrado y ıacrarlo. acoın· -
pafıado de otro en el qu~ se rontenga !a documentaCı6n exlgida 
por el pHego C" ond:c:ones con incicaci6n exterior de ta! con
te!ıldo. 0 la de que tales docurnentos ooran ya en La Juntıı por 
raz6n de anteriores concursos. 

Las p,oposiciones y docu!Dr:ıtac16n s~ preşentaran en eı Re
gLltro General de este :'ıinls:er,o antes de lə,s trece horas de! 
dia e:ı que se cumplan \'e~!lte habi;es 3, partir dei ala sigulente 
de la publicac:tiıı de! iılti:no anu~cio e!L ~L «Boletin Of!c1al dei 
Estado» c en el ((Bolet.in OficiaJıı ee La provincia. dirigll.". '!! 
Ilmo. Sr. Pres!dente dı> La Junta Centra! de Adquisicioneı; y Obm 
de este Ministerio. 

Todo, los gast~ cı;e origine este concurso seran POl' cuenta 
de! adJudicatario.-2.369. 

irI odelo de proposicioıı 

(Para COııcursOoS) 

Don ....... mayer de eeacl, .ecino ee ....... :ıroVincla de ...... . 
con domicilio eıı la calle de ....... nıimero ... , de profes16n ...... . 
e:ı ...... ( nombre Dropl0. 0 «como mandatarl0 de ...... ». 0 (romo 
D1rec!or. Gerente. conseJero delegado. etc .. de la Socleda6 ... LI. 
segiın acred:ta ia documeııtaci6n acornpaıinda:ı. enterado c.el 
anuncio insertado e:: p; «Bo]e:in Ofidal ee1 Estado» de! d.lıı. ... 
de ..... de ... y de 1as condiciones y requisitos que se exııen 


