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de la Secc16n de Obrruı. :ıetuando de Secretario el Vlceseı:reta· rio adminlıitrativo. 0 por los funciaıuırios que -ı:es!Joe-ct1vamente les sustituyan. DJcha Me:;a adjudicara provislo:ıalmente La eje· cucion de las obras al l1citador (lue formule la proposlc16n que. 
aJust:i.ı:d~ al pIJego de concIJcione~. resulte econcimJcamente 
ıruis ventajose.., 

En el supuesto de que se preı;enten daB a mı\s proposlciones per ıgua.! cuantia. se verificar:i ~n el aeta de apertura de plJegos una !Icitaciôn P9r puia~ a la llana durante el terrnino de qulnce minutos, precisamente entre los titu!ares de aquellas proposlciOO nes y si tra.ı:scurrido dicho p:azQ subsL~tıese la ıgua:dad. se de·, c1dir:i la ad)udlcac'ôn mPdiante sorteo, 
Madrid. 23 de Juııio de 1961.-EI Ingeruero Subclirector. Ma-nano Dominguez.-2.628. ' 

RESOLUCION ae! Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
'[JOT la que se anuncia subasla para la ejecuci6ıı por con. 
trata de lQ.s t'/ıras de aCamtnos 11 desa[liıes' ell Jıızbado 
(Saıo:'nancaı. ' 

EI presupuesto de ejecucicin de las obras asClende a· novecientas ochmta mJI doscientas dleclocho pesetas con noventa y nueve centimos <080.218.99 ptas,j, 
EI proyecto y el pliego de condlcJones de la 5Ubasta. podr:in 

exanıiıuırse en las Oflcinas Centrale& del :5ervicio de Concel1" traci6n Parcelarla. m Madrid (caUe de Alcala, nUınero 54).y en La Delegaci6n de dicho Organlsmo en SaJamanca (Calvo Sotelo. 
DlımerO 1J. duran~ 105 dias h:ibiJes y Iıoras de of!clna, La apertura de Jos pliegos tendra Illgar en Madrid, en las Ofidnas Cen· 
traleı; del Servlclo de Concentracicin Parcelaria. el dia 26 de julio de 1961. a las trece treinta horas. ante la Junta Cal1ficado
nı. presidicla por el Secretario Tecnlco. y al mismo podran concumr las personas naturale& 0 juridicas que no se hailen incut· 
saş en alguna caus:ı legal de eXCepclcin 0 incoıiıpat!bilidııd. 

Las proposiclones se pre5entariın en dOG sobres cerrados. en uno ~ los cuales se acompaıiaran los documntos que ı.e Indlcan en el apaıtado qu:nto del pliego de condlciones particulares y econcimicas. incluyendose ~n el mJsmo el resguardo de haber 
collBtituıdo una !Lanıa prov1ı;lonal dt' diecinueve mil seisclentas cuatro pesetas con trelnta y ocho Cent!mos (1g.:~~.:;Q ııLıl5.l, y la acredltacion de haher rea!lzııdo obrab de analogo car:i.cter a 
iruı que son obJeto de la presente subasta, Las proposiciones de- i berlin presentarı.e en cualo,ulera de las oflciııa.s ındlcacias antes. de las doce horas del dia 21 de jUlio de 1961. 

Las proposicionts se ajuı,taraıı al sigu.tente modelo: 
«EI quc suscribe ........ en su propl0 nombre (0 en represeıı-tacion de ....... segıi.n apoderamiento que ııcompaiia). vecino 

de , ...... provlncia de ...• con documento c!e Identidad q~ exhlbe y con domlcllio en ....... calle de ....... n(ımero , ...... enterado del anuncio de la subasta para la ejecuci6n de obras por con· 
tratə. pUblJooda en ....... se comproınete a lIevar a' cabo las obras de ...... por La cantldad de ...... pesetas (en Jetra y nıl· 
meroı. aiust2.ndosc en u!l todo ııJ p!icgo de condlciones de la ;.ubasta y a los de condJciones facultativas del proyecto. Que declara conocer. Eıı sobre aparte. de acuerdo con Ias condlciones 
de La convocatorla. presenta !adocumentaclcin exlglda para to-:na r parte en la subasta . 

, (Fe-cha. Y !1rma de! proponente.)>> 
Madri6. 23 de Juruo de ıS61.-.El DlrectQr. Ramon Beneyto:tEl30. 

RESOı.UC!ON del Servicio de ConcentracWn ParcelaTia 
pCTr la que se Ilnunr:ia su.!ıa.sta para La ç;ecud6n por 
contrata de La: obras de "Red de camtnos sec'Il.12darios 
en San E~teban de Landeirau (La CoruM). 

E; presupuesto de ejecuc16n de 'Ias obras asclende a se!s. 
. cientns dıeclsiete mil ciento veıntlclnco pesetaş con cincuenta c&ntimos (617.125,50 pesetas). , 

La:; proposJciones se presentaran' en dos' sobres, c~rrados. 
eu uno de los cuaıes se acompaiıariıı los doCumentos que se , Indicnn en eI apartado quliıto del p11ego de rondlclorıes par
Licu!ares y 'eCon6nı1cas. Incluyendose cn eı m1smo eI resgua.rdo 
d~ haber constltuido una llaııza prov!sionaI de doce mil tres-, cieııta~ cuarenta y dos pesetas con clncuenta y u~ cent!mos 
(12.342.51 pesetasl y ıa acreditaci6n de haber, reallzado obras ae anıile,go .carıi.cter a lıı.s que son obJeto de la presente subıısta. La.s propos:cl<ınes deberan presentarse en cualqulera de las oflcinas Indicadas ante.~ de las doce horas de! dla 21 de jullo 
de 1961' , 

Las proposlclones se ajustarıl.n aı slguiente mode!o: ' 
eeEI que suscribe .......... en su propio nombre (0 cI! repre-sentacl6n de .,.,." ... segun apoderamlento que acompana). ve-

cino de ......... , ptov1ncia de .......... con documento de !dentldad que exhlbe y con donıicıl1o en .......... caUe de .... ...... I(ume-rc ......... enterado del anunclo de la subasta para la ejecuCı6n ae abras por cantı-ata. publlc:ıda en ....... : .. se (·ompromet.e a lIevar 
a cabo i~ obra.s de ......... por la cantidaı:l de " .... ı>esetas (en !etra y nuıneroı. ajustnndose eo' un todQ al pllego de condl
clones de la subasta y a ıas condiclones facultativilıs del proyecto. qUe declara conocer, En sobre aparte. de acuerdo con las condlciones de la convoratoria. presenta la documentaci6n exl
glda para tomar parte en la sUbasta,» 

(Fecha y flrma del proponente.) 

Madr:d. 23 de junic de 196L.-EI Dlrector'. Ram6n Beneyto.-
2.629. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO OF DIVISAS 
CAMI:I!US PUBLICADOS 

Dia 28 de jııııio de 1961 

Comı:ra 
, Clase C!e mcneas 

14jranco~ rrunce:s= .. , .,. .t' ., ...... .. 
FraDC~ oeıgas .... ,. n, .... , ...... . 
t"tanc~ ~uızos ." :.. 1 ........... , ... . 

IJOlarl'ı- [J ::; A .... N M ............ . 

D6lar~ Canadıi .. , ... .•. .., •.•• " n, 

Dft'ut~ch .. ~\1urk .•. • , ........ , •• , ... . 
FI"rıneı- nıııarıael\C!$ ...... : .. ;_ ..... . 
Libra.s e"ter.I1nas ....... ,. N' " •• t ••• 

Lıra.. ... ~tallatıa.... _, ... -1 •• , .... " ..... ,. 

~ch1Jhngr. alJ~tr1aco8 ... ii •• ,. N' ..... . 
Corona..... da nesa~ '.. ., •• t • .ət ....... ,. 
CoronıMo r.oruega:ı ................ , ... . 
Corona~ ~uecas ... -1- .1. ., .. ,. , ... ,. 
Marcos tınlandeı!e:! ... OU ........... . 

Escudos portuı:ueaa ................. . 

• 

12.12 
118.45 

13.8V . 
59.85 
58.20 

• 14.~5 
16,53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

~eıııa 

%2.18 
m,oə 

13,8'7 
6015 
58.55 
15.04 
16.61 

168.42 
~,65 
2,:11 
8,70 
8,3'/ 

11.63 
18.57 

209.21 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
RESOLUCION de la Comisi6n de Uroanismb de Barce

Zona., por la (/Ue se anuııria a concıırso el "ProvectıJ de 
alumbrada puoltco del poltgono de Badalcm.rı. 'P.ı-fıı>~~ 
':::"jj(i i (ijjuraios 11 bO.C'UIOs)ıı. 

se anuncJa a. concurso el cu>roYf!(to de alumbrado piıbllco de! 
pol1gonıı de Badalo!!.a. prlmera etapa (aparatos y b:l.culos)>>. 

Ei proyeLto y el pliego de condiclones' de la 3ubastu podran 
exa!ll.inar.~~ ~n 19.5 ofie!!1:1S cen,raleı; dei Servlcio de Concen· 
traciôıı ParcelarJa en Madrid (calle de Alcaıa. numero 54) )1 
en ılı Delegaclon de dlcho Organismo en La Corufıa (Primo 
de Rlvera. :ıı. durante 108 dJas Mblics S horas ae ofic1na. La !lpe:tura de los pl1egos tendriı lugar en Madrid en las ollci· 
:ıas centrale5 d~. Ser\'lclo de ConcentraCl6n Parcelaria el dia 
26 de jui10 de 1961. a las trece trelnta horas, a.nte la Junta callfl· cac!ora. presididn por el Secretarlo tecnıco, y al mlsmo ı:odriın 
concıırrir ius personas naturales 0 juridlca:i qUe no se hallen 
:ı;ıcursas en alguna 'Causa legal de excepC'1on 0 1ncompa
tibllldad, 

'EI proyecto y pl1fgO de condiciones se hallaran de manifiesto en Ias ofic:naı; de la Oerencıa de! Plan ComarcaI (Via Layeta. na. 39. segu~oı. lıasta las nueve horas y treintıı mınutos deI d1a 

1

, 27 de Jul10 de 1961. -
EI presupuesto de contrata asclende a un ın.lll6n c1ento ses<1lta ~. tres m!] seteclentııs trelntıı. pesetas (!.i63,730 ptas). 

I La. garantia prov!sional şerıi de veintltres mll do&cientııs ~ tenta y cuatro ı>uetııs ÇQll ~esenta ce.ntlmoıı (23.2'14.60 p~). 
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El plazo de emrega sera de tres m.eses. 
·Se atlın1.tıran prop!ısiclones en las me:ıcionadas oficinas de I 

la Gerencia del Plan Co:narcal durante todo el plazo de expo-. 
~cl6n pUbllca del proyecto. / . 

Har! sldo cump1!dO> los reqUislt08 que sefıalan 108 apa!iə,. 
dos 2 y 3 del articulo 25 de1 Reglamento de ContrataClôn de 
ias Corporacio!leS Loca1es. 

BaI'celona, 21 de junJo de ·1961.-El Gerente, Vicente Marto
reıı.--e,026, 

RESOLUCION de la Comisiön de ,UTbaııi~m(} de Barcelo
na por la qııe se aıınııc!~ıı a conCUTso-subasta 10$ obras 

, çorı:espoııdicııtes al "Proyecto de alumbrado pub!ico de! 
. polıgono de Badaloııa, primera eıapa (instalacio'Ms)J), 

se anuncla.'1 a concurso-subasta l:ıs obtas corre:;pondientes 
al «Proyecto de ıılumbrado publlco del poligono de Bada10na, 
primera etapa (Instalacioııes)D. . 

E1 proyeclo y pllego de cvnticiones se hallaran de maİıi!ies
to en lııs oficinas de la Gerencia de! Plan C<ımarcal <Via La
yetana, 39, 2.') hasta las nueve treinta. horas del dia 27 de 
jullo de 1961. 

'El presuJJuesto de contrata asciende :ı tres millones quini~n
tas noventa miL seiscientas once peset:ıs con ochenta y un cen
t1nıos (3.590,611,81). 

La 'garantia proı'isionaı seri de setenta y un mil ochoclentas 
doce pesetas con ve:ıı.tıcuatro ce:ıtiınos \71,812,24), 

El plazo de ejecuci6n s,-a de ~ls m~ses. 
Se admitlran proposiciones en la, mencinnada.s oficinas de 

. la Gerencia eel P!an Comarcal durante todo el plazo de e1.-po;i
el6n pııb!ica del proyecto. 

Haıı sldo cump1idos los requisltos que seıialan 105 aparta
dos dos y tres del al'ticulo 25 de! Reglamento de Contrataci6u 
de las Corporaciones Loca!eJO, 

Barcelona, 21 de Juııio de 1961,-El Gerente, Vicente Mar
tore1L-tW24: 

RESOLUClON de la Coınisi6n de Urbanisnıo de Barce
lona ı:ıor la que se ar.uncia subGsta püblica para la 
ena;enaci6n de un folar dcstiııado a ciııemat6grafo, si
tuado an el centro ciı;ico dcl poligono de La Guineueta. 

Se anuncia subasta pıiblica para la eıı.ajenacioıı de Uil ::olar 
destinado a cinemat6gra.:o, situado er. el centro civiCV del pOli
gono de La Guiueueta. 

E1 pliego de condiciones se hallara de manifieı;to en Jas ofi
cinas te la Ge:encia del Plan Ccmarcal (Via ~'etana, 39, 2.0), 

hasta 1&& nue\'e treinta horas de! dia 4 de agosto de 1961. 
El tipo de licitac16n asciende a 1.000.000 de pesetas, 
La garantia provisiona! ser:i de 2().oeo pesetas. 
El plazo de ejecuci6n sera de dleclocho meses, 
se adınitir:tn propasiciones en las meııCiOllJda, oflcm3s de la 

Gere:ıcia de! Plan Conıarca! durame t\lao e! p!:ızo de exposici6n 
pı.ib1ica del citado p1iego, ' 

HaI1 sido cump:idos los r"1uisitos que seıialan 108 aparta
dos dos y tres del articulo 25 del Reglameııto de Contrat:Lci6n 
ee ias Corporaciones LocaJes. 

Earce!ona, 22 de juııio de 1961.-EI Gerent~, Vicente "-'Iıır
torell.-Q.02S, 

ADı\lINISTRACION LOCAL 
RESOLUClO!i de[ Ayun!anıieııto de C6r.:iot,a por la qU? 

,c curıvuca sııbcısia pıibliC!l jXlra coıı.tratar tas obra,ı de 
ampliaci6n del Grupo escolar ,,!rf(!lIuel Enriq1lez Ba-
rrio$lI. . 

De confornıidad con 10 resue1to POl' el Excmo, AY\Ultamieııw 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 31 de mayo ?le iıltimo, con
v6case la contr.ataci6n mediante subasta pUbl!ca de l:ı.s obras de 
ampliacl&n del Grupa esco:ar «lIalıuel Ellriqu~ Barrios», bajo 
el tlpo d~ quiııieııt:ı.ı ochenta j' sei, miL trescient:ı.s ııove:ıta 
y cin co pesetas cuarenta y tres cel1timos. 

Estas obras deberitll quedar termlnada.l en el plazo ee cuatro 
meses, contad08 'desde las cusrenta y oCho nora~ siguientes a la 
1echa de !ormal1zaci611 de! contrato, 

El proyecto, presupuesto, p:.iego de coııdiciones y dem:is. do-

cumeııtos que lntegran el expe<iıente, quecan. desde hoy, te ma
nifie.>to en la O!ieina de Fomento Extracrdinario deJa Secreta
ria Municipal. en. donde pueden exaıninarse en ras horas de ofi
ciiıa, POl' cuantas personas desen tcmur parte eıı la licltaci6n, 

La garantia provlsional para intercsarse cn esta subast:i., ~ 
fıja en la cantidacl de dieciııiete mil quiuieııtas noventa )' una 
pesetas ochenta y seis ceııt1mos, Le: cua! se ccnvertiri por eı 
rematar.te en delinitiva, e;evandola a la Sııma que represente 
ei seıs per ciento del remate. 

Estas garantias habrln de constitutirse ııegı'ın dispenen IOS 
articulos 75 y 76 del Reglımento de Ccımataci6n de la, C<ırpo
raciones Locales, er. ınet:ilico, e:ı valores pıibJicos çınitidos por 
el Estado espaıiol y el BaIlcv de Credito Lccal de Espaiıa, 0 en 
crcditos recoııocidos y llquid:ıdoıı POl' e5ta Corporaci6:ı, en la 
Depositaria de este Excmo. Ayu:ıtamiento 0 er. La Caia Genera: 
ee Dep6slt08 0 eıı sus sucursales. 

1:ls proposicıones se ajustar-:ın .al modelo que a continuaci6n 
se in.serta, preseııtandose de conformidcd con la regla segunda 
de! articulo 31 del Reglamento .de Contrataciôn de Ins Cor;:ıora
ciones Loca1es, cn scbre cerraco, en el que se incluiritll 105 do
cume::tos exigidos para est:ı licitacion, er. la Oficin:ı de Pomento 
Extraordina,io de la Sccretaria ee este Conrejo, durante el tran,
curso del plazo de diez dias h~ibiles, 0 sea, hasla eı aııterior ;ıJ 
en que haya de efectuarse la subas,a y en horas de diez a doce. 

La apertura de las plicas presentada;; tendr:i lugar ante mi 
autoridad 0 Concejal en quien delegue, en el c.espacho oficial de 
esta A!caldia, a !as doce horas del dia posterior hibil al en que 
expire e!. pluzo de :05 diez dias: tambil~n h~biles, per que se 
anuncia eSLa subasta,-a cantar de5de e! dia ;,iguiente al eıi que 
3parezca inserto el presente edicto eıı c! ({Boleti:1 Oficlal de! 
Est:ıdoıı . 

A ;05 efectvs procec.entes, :;e hace constar que se han cum
plido !o~ requisitos seıialadc.> en 10, niımeros 2 y 3 del articulo 25 
de! Reglament\l de C<ıntrataci6n ya ci:~do, 

Modeio de proposici6n 

Don ,,,,,., vecinO de . ,," .. provi.<:to de! documeııto nacıonal de 
lcentidad nıimero .... ", eı;pedido el ... de ...... de 19 .... con do-
mici1io en ....... calle " .... , niımero .... e:ıterado dei proyecto. 
presupuesto, cuadro de precios y pliegos de condiciones refere:ı· 
tes a las obras de amııli~ciıiıı de! Grııj10 escolar u..\laııuel E!ı:-i
quez Barr:csıı, se ooliga )' comprcmete a ııev3r~ a cabo, con 
sujeciôn estricta al estudiQ facultatiro y. clüusula5 que regu~:ı 
su ejecucioıı en la suma de .... " pesetas (en letra) (aqui la )lro
posici6n adınitie:ıdo 0 mejor:ınco et tipo fijaco), que supo:ıe el 
.. , por 100 de baja sobre los precios ':'9os. 

Tam~ :en ı,e compromete al cumplimıento de 10 legislado so
ore protecci6n a !a indu5tria nacio:ıal y trabajo, en to<ios sus 
aspec!cs, ir.cluso, los de previsi6n y segıiridad social. 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba, 19 de juıılo de 1961.-El AJcaid~ interino.-2.598. 

RESOLUCiONES del Ayıııı!aınier.to de Cueıı.ca por las 
que se recWicar: las rcjerentcs a los concursos-S"dbasıas 

,. d:~ las obras de construccı6n de la segunda y tercera 
l(J,$es de la «Red de ag'.ıcs de :a ciudad de Cuenca~,' 

En relaci6n con anuncio inserto en el «Bo1etin Of1cia! del 
E..<tado» niımero 142, eel dia 15 de junio en curso, sobre el con
curso-subasta dç !as' obras de construcci6:ı de la segundn fa,e 
de la «Red de aı;-uas dı" la ciudad de Cuenca», se hace saber 
que el tlpo de iicitaciou .d? 1.56:.840,89 pesetas queds. modifica
do )' reducido :ı. la suma de ı.v01.014,04 pesetas. 

Asinıis:no, se reduce:ı 105 tipos de fiaııza;, que quedan esta-
blecidos d~ la siguiente forma; 

Fiaıııa wovisioııal: 32,023 peS2t:ıs. 
Fiarıza ctef:nitlva: 64.U56 pesetas. 
Cueııca, 22 de junio ee 19ô1.-El Aicalde P!esid~!1t~-2"11. 

it 

En re!aci6n con 3.'luncio 1n~erto en el «Bo!etiıı Of.icial de! 
EstadO>ı niımero 142, del dia :5 de jun:o en curso, sobre con
curso-subasta de !as obras de coııstrucd6:ı de la tercera fase 
(depôsitoı de la. «Red de S.guilS ae la cludad de Cueııcav, se hace 
sı.ber que 1"1 tipo de, !icitacloıı de 9.549,94<lJ6 peset:ıs queda ma
dlficad'J )' redu~ıdo a la suına de 7.594.772.90 pesetas, 

.'1Sımismo, se reduw: los tı;ıos de fianz:l.l, que qı.ı.~dan ~tıı-
b1ecidos .le la sıguie:m forır.a: 

Fiar.za pro,.is:oaal: 143.9:l.50 peset.ıs. 
Fia:ıza definitiva: 287.843 ;ıesetas. 
Cuenca, 22 de junio de 19S1.-El A!calde Presidente.-2,612, 


