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RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y PrOllcctos 

del lnsttıuto Naclonal de Colonizaci6n POT iiı que se 

convoca subasta para la. contratacl6n de la.s obras de 
construcci6n de tı.:!ıeria.s, redcs de acequiaS, caminos, 

torr~ de rarga. LI puente·acueducto para la puesta en 

riego de la jinc(! "Masia de Coı:ticlıelles» (Turia·Va
lenciaJ. 

. Se anuncia subasta pı1blica para la contratac16n de las obras 

{ie construcci6n de tuberias. rcdcs de acec;ulas. caminos, torre 

de carga y puente·acueduclo para La puesta en riego de la fin· 
ca «Ma.<ıia de COrtiche:les» tTuria·Valencia), con un presupues

to de ejecuci6n por contrata de dos IIi1llcnes setecientas dlez 

mi: cuatrocientas ochenta y nueve pesetas con d:eciseıs centi· 
mos 12.710.489,16 pesetas), 

El proyecUl y pliego de condiclcnes en el que flguran toaos 

105 daUls preciscs para coııcurrir a la ~ubasta, asi como el 
mode:o de proposician j' dcır.as clocument05 a que se refier~ el 

arl:ru!o 50 de laLey de Administr:ıeiôn y ContabWdad del Es
tada. podran examlna.se en la:; oficiııa.-s ceııtrales del Instltuto 

Na~:cııal de CoioniZac:Ön. en Madrıd, avenida de! Generalislmo, 

n\~'l1em :!, y en 1i1.' de su Deleg:ıclör. de d:cho organ!ı;ıno en 
Va:encia. Sa!:ı.manca, mimero 16, durante los dias h:i.blles y ho

ras C~ oficlna. 
Lus propcsic1ones, acompaiıadas de los documentos que ~ In· 

dlc:ın en e! pliego de condi:iones. asi como el resguardo acre

ditativo de haber constituido una tanza provislonal <ie cin. 
cueııta y cuatro mil doscientas diez pesetas (~.210 peseta.s). 

deber:in presentarse eıı lrıs of1cinas indlcadas. antes de w tre· 

ee horas del ciia 16 de agosto de 1961, y la apertura de 10:; plie
gos tmdni lugar en las oficir.ss ccntra:es a las once horas 

de] dia 23 del eltado mes " aiıo. ante La Me.sa constituida del 
siguieııte modo: Presidente. e: Subdirector de Obras y Proy~ctos. 

Vocales, cl Abogado del Estado. Jefe de La Ase.soria Juridlca: 
el lııterventor delegadc ae la Admiııistracicin del Estado: Jefe 

de la Secciôrı de Cbras. actııando de Secretario cl Vice.~eereta

r.o ad.'!li;ıistratiYo. 0 por los fuı:cioııa:105 que resp€ctlvamente 
les ;ustituy::ın. Dicha l\lesa adjudicar:i provislonalrr.ente la eje
cucl6n de las obras al licitador que formule la proposicl6n que, 

ajustancrse :ıl pl1ego de cond:cione~. resulte econ6mlcamente 
mis ventajosa. 

En eı supue.sto de que se presenten dos 0 ın.:i.~ proposıcıones 

par igual cuantia se verificar:i. en el acto ae apertura de pUl'

gos ur.a 1icitaci6ıı por pujas a ia llana. durante el termlno {ie 
quıııce minutos. precL~:ımer.te entre los titulares de aquellas 

propos:ciones. y sı transcurl'ido dicho plazo subsistiese la 19ual· 
dad S~ de~idjra la adjudicaci6n mediante sorteo. 

Madrid, 10 de Julio de 1961.-El Ingenlero subdirector, Ma

liana Dominguez.-2.917. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta Gentral de Aılquisicio1les 11 

Enajcnaciows por la quc se anuncia. concurso para la 

acUiuistcl6n de material para el Servicio cle Sanidad. 

se aııuncia concurso pıiblıco para la adqulsici6n de 105 ı,1. 

iU1er.tes materiales del Servicio de Saııidad: 

E:ı:pedieTltc 9/61 

Una turbina dental ({Siemer.~» &rona 0 simllnr por una 

cuantia maxlnıa de 135.900 peseta5. 

E:ı:ııediente 10/61 

Un equlpo de~tal, tipo «Siemens» 0 similılr, per una euan· 

tl:ı. m:ixıma de 427.700 pesetas. 

Expedieııte 13/61 

Un aparato para la ~eterminaci6n d: la presiôn del oxfgeno 

carbönico y P. H en sangre, por una euantia ıııı\xima de 

294.868 pesetas. 

A las ofertas presentadas por separado para eada er.p~· 

diente deberon acompaiıarse diseİlcs, fotografias •. planos. etc •. 

con la descripci6n Y L'ualidades de 105 mate:iales. 
1<ıIı. concurso5 se celebraran con arreglo al Reglaınento pro

V1slonal para !a contratacion Adm1nistraıiva en el Raıno del 

EJercıto, aprobado por Reaı Orden Clrcular de 10 de enero 

c.e 1S3l <aC. L» nı1m. l4) y üy de 20 de diciembre de 1952 

(<<Boletin Oficial deı Eslado» ntım. 359) y dem:is disposiciones 
complementar1as. 

Los gastcs de este anuncio s~riın sati.ı!fechos a prorrateo POl' 

los aajudicatarios. 
Madrid, 11 de julio de 19S1.-El Tenlente Corone!. Semta,. 

rio, Jose Prado Herv~.-6.336. 

RESOLUCION del Pu.rque de Intendencia de la. Zona 

Mrea de Baleares par la que se anuncia subaSta para. 

la. venta de Topa de ve.ltuario. 

se anuncia subasta para l:ı venta de ropa de vestuario 
inı1tiJ, la cual tendri lugar en e.st~ Parque de Intendencia (Ma· 

tec E. Lladô. sin nıimeıo), el dia 3 de a,g.:ısuı de! ~no llC:U21, 

a 131> once horas. 
10s pllegos de coııdiclones legales est:in a disposiciôn ael 

.pı1blico todos lcs c'.ias l~borables, desde tas diez a las trree ha

ras. en !as oficinas eel Detall de este eb~ableci:ıüento. 
El importe de 105 anundos seri de eueııta del adjudlcatario. 

Palma de Mıı.llorca, 7 ci.: jUlJo de 1961.-EI Secretario de la 

Junta Econ6ınica.--6.:l35. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE DIVISAS 

C .. \lI1BIOS PUBLICADOS 

Di4 17 de iulic cle 1961 

Compra Ve!l~ 

C!:ı:ıe ae lIlO!leCla 

Fri1Jlccs franc~es ... ... .. ....... ". 
Franr.05 belgas ............ _ ........ . 
Francos suiıos .•. ". ... _ ........ . 
D6!ares U S. A. ... .., ... ••• ... '" ." 
D6lares Canaoa ... ." '" ...... " .. . 
DeLlt:;ch~ Mark .. , ,.. ... • ......... .. 
Florllıes holandeseı; ................. . 
Llbras e:iterlinas .•• ... ." ... _ .... .. 
LI ra.<ı :tallaı! as ... ... ... ........... . 
Schil1ings austriacDs ... '" ....... " ... 
Coronas dar.esas .................... . 
Coroııa., nOl1legıı.s ... ... .. ......... . 
Coroml8 suecas ... ... ... .. ......... . 
MarC~, f1nlandeses ............ _ .. . 
Escudos portugueses ................ .. 

Peset:ı.s 

12.23 
120.35 
13.8S 
59.91 
57.80 
15.06 
16.68 

155.00 
9.65 
2.32 
8,65 
8.31 

11,60 
IS,6S 

204.00 

PesetaS 

12,26 
120.71 
13.92 
60.09 
58.10 
15,11 
16,73 

167.40 
9.58 
2.33 
8.67 
8.33 

11.63 
18.68 

204,60 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Urbarzismo por 

la que se transcribe rclaci6n de asuntos somctidos aı 

e:ı:celentisimo seıior MinLııro de la Viı'ienda con esıa 

jecha. a propuesta del ilııstrisimo scıiar Director ge· 

neral, de conformicUıd con 10 dispuesto en la tıig,·nte 

Ley de Rligimen del Suelo de 12 d~ maya de 1956 y De'· 

crctos cle 28 de ;unio de 1957 y 26 de nmiembre de 1959, 

con indicacioTl de la resolııci6n recaida en cada caso. 10s pliego~ de eondiciones tecn:cas y ıegales y ınodelo de 
propo.,ici6n se hallan {ie manifiesto en !a Secretaria ee la 

Junt:ı C:ntral de Adquı..lcione5 y Er.alenaclone.s de La D1rec· 
elan General de Sel'\'icios (Romero Robledo, nÜIllero 8, cuar· 
ta planta>. 

El acto del coııcurso se eelebnım a ıas (looe y media del 

!!la 9 de ıısosto de 1961. 

1.° Sevilla.-Proyecto de moeificnci6:ı de linea '! est:"c:u,~. 

elôn de 10, solares 4, 5 Y 6 de la calle de la Imagen. oresen:ado 

por el txcınoı. Ayuntaınıento de Sevıııa. se aCOlrctö no ar roba~ 

dicho ııroyecto, l1ebiendose, en consecuenCl~, ınautener el paı;a· 


