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IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 16, de a!]osto de 1961 por La que se adjudic:a la 
'c1eettci6n de las obras de construcci6n de una resideııcia 

. en A~fun. 

IJm·ö. -Sr.: En resoıucl6n de! concurso publlco ı'onvocado' en, 
el ıBoletin OfLclal del Estado» correspol1c!lente €ii dia 12 de ju-
110 ult1mo para la adjud:caci6n de las obras de constnıcclôn de 
urıa r\:tıldencla en Aa1un, , . 

Esta Presldencla del Gobıemo ha dlspuesto se adjud!que la 
ejecuc16n de dlchas obras a «Termac, Empresa. Constructora., 60-
c1edad An6nlmaıı. qulen lafı efectua.l'a por el preclo de si~te ml-
110nes doscientas treinta y cuatro mH seteclenta.s sl'senta y una 
pesetas con noventa. y nueve centlmos, y cun sujeciôn a. la.s 
cond1clones estableclda.s en 108 pllegos de cOl1dlc!ones y dema& 
documeııtOs del proyecto y ofrecldas en su ,ıroposlc16n. 

to c!.Igo a V. 1. para su conoclm!ento y dt>mas efectos 
Dlos gua.rde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 16 de a.gosto de 1961. 

CARRERO 

llmo. Sr. Dlrector general de Plazas y Provinclafı Afrlcanas 

MINISTERIO DEL EJERCITO. 
\ 

RESOLUCI0N de La Comalıdarlcia cZe Obras cZe Baleares 
por la que ,~e 1ıace pılbllca Iii. admislÖ1l de ofertas 'Para 
optar a La adqıLisici6n (le un montaOOT!]aS a i1lstalar en 
el Hosplıal Mili/ar de Mahôn (Menorca). ' 

Hasta les doce horas del dla 24 de ı.eptlembre pr6xlmo, se 
acImireıı ofertas en la Sec:,etaria de 1 •• Junta Econ6mica. de la 
clta.da Comandancla, sikı en !'alnıa., calle Intendente Garau, 
numero 3. para. optal' a La a.dQu1ll1c16n POL' el slstema de ge:ı
t16n dll'ecta can pramoc16n de afel'ta8 y ı;ub!lcldad de un man
taoorgas a lnstalar en el Hospltal Mıı:tar de Mah6n (Menorca). 

Los pllegcı3 de condlc!olıCS tecnlcas y legales &e hal1an ,de 
manlf!esto en la ('ltada Secretaria cua!quler dia IlI.borable de 
'uueve ıl doce horas y hasta el anterlorseilaln.do para el con
,C\lr50. Los lmportes de 108 a.nunclos seran a. cargo de los ad-
lud!catarlos. . '-

Pa.lnıa. de Mallorca, 17 de agosto de 1961.-3.392. 

R.ESOLUCI0N del Gobierno }Il/!ftar de TOledo per la 
que se anuncia ıa' subasta de U7ıo finca. 

. Aprobada por cı Coıısejo P.ector de la Jı.nta Centra.1 de 

.AcuM"telamlento, la ena.jenaci6n de la. -f1nca. propledad del Ejer
elto. sita en calle de Santa. lsabel, n(ımero 26, ne Toledo, (e 
anunc!a la segW1da subasta de la. ın1sma.,· al haber quedado 
deslert~ la primera, partiendo del precl0 Uırilte de 382.500 pese
tas, acto que tendra 1ugar el dla 22 de septJ.embre de 1961, a las 
d!ez horas, en el ediflcl0 de este Goblerno M1l1ıar, call~ Armas, 
niıtner() ı. . 

diez II. trece horas. a. pıu·tlr de lll. pUbl1cac16n uCI presente 
anuncio. , 

Anuııclcs, a cuenta del a.djudlcı:ı.tarla. 
Toledo, 17 de agosto de 1961.-El Te:ılente Secretarl0 a.ccl-

·denta.l, Jose Martinez GÔmez.-3.398. , ' 

RESOLUCI0N de la Fcibrica Nacional de Tr1Lbia por la 
Cjııe se convoca subasta para el s1Lmintstro de vein!e 11 
(:uatro taneladas ,le /err071ULnga.neso. 

Se convaca a llcitaclön pı.ibllca. por eı s1stema de aubasta 
para el sum1nlstro de vell1te y.cuatı·u toneladas de ferromanga.ne
so con arreglo a Ins normas 45 F-902 UNE 36 151 Y 75 F-901 

. UNE 26 151. respect1vamentt>, y una tonelada ferromanganeso 
aflnado con Mn. min. 75 par 100 C. Ma>:. 1 por 100 y P. Max. 0.25 
por 100. y dem{ı~ pl1egos de condlclol1es c;ue estan a dlspos!cl6n 
de lOB lnteresados en cı' tablôn de anuncios y cn la Jefatura, de! 
detall de esta fnbrlc::ı., y que pueden ser consultad08 por a.que. 
1105 dura.nte las horas de oflclna. 

La. pl'esentaclôn de ofel'tas con a.rı:egla al ruodelo .flgurado 
,en el pllego de condlclones. se efectua.r6. a partlr de laı. d07e 
horas del d!e l1 de septlembre de !.fl61, fechfl de celebraclon 
de la subasta. entregnnd08e. a.1 President~ de ıa Junta de su
basta durantl? el lapso de media hora despues de com.mzar eı 
acto de laı mısma. la cua! tendra lugar en el Sal6n de Juntas 
de estn f~brlca.. ' . 

Los reQuls1to& para tomar parte en la 5ubasta, forma de hlL
eer la adJud!caclôn, obllgaclones y derechos del Contratlsta, !l
guran expresadOi! en el pl:ego de condlcione5 de referencia. 

EI lmporte de este an unCıo sera satls!echo per el adjudlca.
tarlo.-El Sec:n:taıio de la Junta Eeonömlca, Angel Casado Lo
bato.-3.396. 

RESOLUCION de ırı Fci.brica Nacional de T1'ttbia por la 

I 
' qlLe se convoca subasta para el suministro de 1.339,50 ki-
ZOOTamo~ de aros de latôn. 

Se convcca la llclta.c!ön pUbllca por el slstema de s~basta para 
el sumlnlstro de 1.339.50 kııogramo~ de aroo de lat6n de 
137 x 121 x 32,4, cun arreglo a las Ilormas UNE 37 103 cu Zn 90, 
del Servlclo de Normallzacl6n de! Ejercito, y demas pll,egos de 
condlc.\one& Que est!ln a cılsposıcl6n de los !nteresaaos en el ta
blôn de anuncios y en la Jefatura. de! detall de esta fabrica, y 
que pueden ser consu!tados por aQuellos durante las hora.s de 
oficlna.. 

La. presentacl6n' de oferta.s con arreglo al mode!o fjgurado 
en el pllego .de condlclones. se efectuarıi a partlr de las diez 
ı.oras del dia 11 de septlembre de 1961. fecha de celebract6n de 
La suoosta, entrfgandose al Prefolden~ de la Junta de subasta, 
durante el lapso de med!a hora despues de comenzar el acto de 
la mlsma, la cual tendrn. lugar en el Sal6n d~ Junta.s de esta 
fıibrlca. ' . . 

Los requlsltos para tomar partc en la subasta, forma de ha- ' 
cer la adjudicaclön, obllgaclones y derechos del Contratlsta 11-
gumn e}:presado.!ı en el pllego de <:ondlclones de referencla. 

E1 Importe de este anuııclo serü .<ııtlsf.echo POl' ci adjucllca
ta.rlo.-EI Secretarlo de 10. Junta. Econ6mlca. Angel Casado Lo-
bato.-3.397. . 

. R.ESOLUCI0N de' la. Jejatura de Transmisiones del EjıJ'r
cito por La que se anuncia concurso para la adqufsiciôn 
de diversQ materiaL. El nıodelo de proposlcl6n, 105 pllegob de condlclones tecnlcas 

y legriles y demii.s documentOs que pueda.n Interesar a 108 fu
turos llcltadores, se encuentran a disposlcl6n de los mlsmos, 
en la. Juııta Central de Acuartela.mlento. calle Alca.ıa. nılme
ro120, Madrid, en la. Seor.etar1a de! Goblel'l1o Mlllta.l'. 'de Ta
ledo, v eıı la. Jefatura' de Propledades Mllltares de cllcha Plaza., 
alta en, el Cuartel de San Lı.i.za.ro, todO& !os dias hfıblles, de 

I 
La. superlorldad ha d1llpuesto la adcıulslc16n por concurso del 

slgulente material: 

I 100 l'epetldore.'l. 
20 st:Cı-.i.fonos. 


