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un presupuesto de ejecuclôn por contrata de un ml1lôn tres
cientas ochenta y sels mil cuatı;oclentas noventa y nueve pe
setas con ochenta y dos cen~lınos (1.386.499,82 pesetas). 

El proyecto y pl!ego de condlciones en e) que flguran todos 
105 datos preclsos para. conc:urrir a la sUbasta., a.ııi como el mo
delo de proposiclôn y demas documentos il. que se refiere el. 
al'tlctılo 50 de la Ley de Adrıılnlstra.elÖn Y Conta.billdad del Es
tado, podriı.n examin~l'sc en las o!lclnas centralcs! de! Instituto 
Naclonal de Colonizaciôn (avenicla del Generallsimo, nUmcro 2) 
durante los dias h:iblles y horas de oflcln:ı. 

Las proposır.iones, acompaıiadas de lcs documentos que se 
lndican en el pliego de condiclones,' asi como el resgual'do acre
ditativo ele haber constltuido una flanza provlsionaI de veinti
siete mil setecientas velntinueve pesetas con noventa y nueve 
centimos «27.729,99 pesetas), deberan present:ırse en la oficina 
antes indicada antes de las doce horas del dıa 9 d~ octubre del 
prcscnte aiio, y la a.pcrtura de los pliegos tenclra luga.r en la mis
ma, 0. l:ıs tl'ece horas del dia. 13 de octubrc de 1961, ante la Mesa 
constitulda del slllUlente modo: Presidente: El Subdırector de 
Obras y Proyectos. Vocales: El Abogado del Estado, Jefe de 
130 Asesoria Juridlca, el Interventol' Delegado de la Admınistra
ciôn del Estado, el Jefe de la Secclôn de Obras, actu:ı.ndo de 
Secretario el ,Vlcesecl'etaria administl'ativo, 0 POl' los funciona
rios que respectivamente les sustltuyan Dlcha :\1esa adjudlc.·ıru 
pravisionalmente la ejecuciôn de las obras al l1cltador que for
ıııule la proposlci6n que, ajustiındose al pliego de condiclones, 
resulte econ6micnınente ma~ ventajosa. 

En el supucsto de que se prcscnten dos 0 mıi3 proposiciones 
POl' i~ual euantia se vCl'ificartı m cı neto de rı.pertul'a de plie~os 
una licitaciôn POl' pujas a la llano. durante el tcrmino de quin
ee mlnutos, precisamentc cntre los tltulo.l'es de aqucl1as propc
siciones. y sı transcurrido dicho plazo subsistiese la igualdad se 
decldir:i. la adjudicaciôn mediante sortp.o. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Ingenlero Subdireclor.
a.639. 

RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y Proyectos 
del Instituto Na.cionrıl de CoZonizaciôn par la. que se 
COILVOCa. sıılJasta pılblica para la contrataciôıı de las 
obras de aın1lliaci6n de! 1lueblo de Vt!lalba-Ccılatl'ava 

eIL la /inca «Encomienda de Jl-ıudcla» (Cü/dad. Real). 

Se a.nuncla subasta. pıi.bllca para la contrat<ıclôn de l:ı.s 
obras de (ıAmpliaclôn del pueblo de Vlllalba-calatrava en la 
finca «Encomienda de MudelaJJ \Cludad Rea!))). con un presu
puesto de ejccuciôn por contrata de das mil10nes seiscientas 
treinta y das mil quinieııtas veintldQs pesetas con cuatro cen
timos (2.632.522,04 pesetas). 

EI proyecto y pliego de condlcioncs, cn cı que l1guran ta
doz los datos P1'ccisos para concurrir a la subasta, asi como 
ci modelo de proposici6n y dcmus documcntos, 0. que se l'C
fiere 1.'1 articulo 50 dc la Ley de Admlnistr:ı.<ı16n y Contabili
dad del EstadO, podrti.n examinarse cn las oficinas centrales 
del Instituto Nacional de Colonizacl6n (avenida del Genero.
!islmo, mimero 2) y en las de 10. Delegaciôn de dicho 01'(;an!s
ma cll Ciudad Real <Rum6n y Cajal, 2) durante los dias ha
bi1es y horas de oficina. 

Las proposlcloncs, Ilcompafıo.das de 105 documentos que 
se Iııdican en cı· plicgo de condicioncs, asi como del rcsgunrdo 
acreditativo de haber constitu!do una tla,ıza provisional de 
cincucnta. y dos mil selsclentas clncucnta pesetas con cua
renta y cuatra centimos (52.650,44 pesetas), deber:in presen
tarse cn cualqulera de las oficinas indicadas antes de las 
c10ce boras trcinta minutos del dia 9 de octubre del presente 
aı10. y la apertura de los pliegos tendrtt lU',ar en lus ofici,ıa~ 
centl'ales a las once llora5· del dia 16 de octubre de 1961 an Le 
la Mcsa constituida del siguiente modo: Presidente. cı Sub
direr.t.rır de Obras y Proyp.r.t.rı~. Vor.a.lp$. POL Abogac!o del Es
tado. Jefe de la Asesoria Juridlcıı, el Interventor Delegıdo 
de La Administraci6n del Estado. el Jefe de la. S~cci6n de 
Obras. actuando de Seerctario cı Vlcesccretal'lo ııctminlstl'u
ti VO, 0 POl' los funcioMl'los quC respectivamente les sustltu
yan. Dicha i:vlesa· adjudicara provisionalmentc la cjccuciôn de 
ıas obras al l1citador que formule la proposici6n que. ajus
Ull1dose al pli~go de condlciones, resulte econôınicamento m~Ls 
ventaJosa. 

En cı supucsto de que se presenten dos 0 ınas proposicio
nes POl' igual cuantia sc vcrific:ı.r:i en ci acto de apertul'a de 
pliegos una l1citaei6n POl' pujas a la liana dur:ı.ntc cı tcrmino 
de qwnce m1nutos, precIsamente entre 106 titUlares de aque-

i Has proposlcioncs, y si transcUl'l'ido dlcho plazo subslstiese la 
igualdad se decidlr:i la adjudicaciôn mediante sol'tı>rı. 

Madrid, 5 de ,septlembre de 1961.-EI Ingenicro Subdil'ector. 
3.640. • . 

REsoırJCION. de la Sııbdireccion de Obras y Prollecto$ 
deZ Institııto Nacional de Calanizaci6n por la CJue öe 
convoca subasta pubZica para la contratacioıı de las 
obraş d.e urbani~(Lci6n del 1luebZo Santa Qııiteria en la 
jinc(L uSanta Qııiteria Y El RostrQ» (Ciudad Real;. 

Se anuncia subasta pÜbllca para la contrataciôn de 1as 
obras de «UrbaniZacirin del pueblo de Santa Quiteria, en 13. 
finca ccSanta Quiteria y El Rostro») (CiLıdad R.~a.ıl». con un 
presupuesto de. ejecuc16n por contrata de un nıill6n cUatra
cientas cincuenta y cinco mil trescientas noventa y nueve pc
setas con Iloventa y seis centimos n.455.399.~6 peswı.s). 

E1 proyecto y pliego de candlciones, en los que figuran ta
dos ios daUıs precisos para concurrir a la subasta, asi como 
el modelo de proposici6n y demas docuınentos a qUe se refiere 
eı al'ticulo 50 de la Ley de Adm!nistraci6n Y Contabilldad del 
Estado, podran eımminill'Se cn las oficlnas centl'a:es del Ins. 
tltuta Nacional de Colonizaclôn cavenida del Generalisimo. 2) 
y en la Delegaciôn de diclıo Organi~mo cn Ciudad Real ma
ın6n y .ç:ajaı, m\mero 2). 

Las proposiciones, acompafiadas de los docuınentos que se 
indican en el pllego de condiciones, asi como cı resguardo 
acreditativo de haber constituido una fianza provislonal de 
veintinueve mil ciento ocho p~setas (29.103 p~selas). dp.be!'~in 
presentarsc en cuaJquiera de las oficinas indicadas, aııtes de 
las trece horas del dia 9 de octubre del presente ano, y la aper
tura de 105 plieı::os tendr:i lugar en l::ıs oficinas centl'ales a las 
once horas del dia 16 de octubre de 1061, ante la Mesa cons. 
tituida del siguiente moda: Presidente. cı in -;cniero SUlı:lir,oc
tor ele Obras y Prayectos. Voca1e~: E1 Abog.ı.do del Estado. 
Jefe de la Asesoria Juridica. el Interventor Delegado de la. 
Admlnistraeiôn del Estado, el Jefe de la Secci6n ele Obras, 
actmı.ndo de Secl'etal'io el Vicesecretario administratii"o. 0 POl' 
los funcionarios que respectivamentc les Sl1stituyan. Dichıı. Mesa. 
adjudlcarô. pl'ovisionalmcnte la ejecuci6n de las obras al li. 
c:itador que formule la proposici6n qtıe. aJust:indose al pliego 

1
, de condiciones, resulte econcimicamcntc ınas vent..'1.josa. 

. En el supuesto do que se presenten dos 0 mas proposiciones 
POl' igurı.1 cuantia se veriftcar~ı en el :ıcto de apcl'tura de pl!e-
gos una Iicitaciün por pujas a la llana durantc el termirıo 
de qUince minutos. precisaıneııte entre 10s titu:ares de aquellas 
Pl'oposiciones. y si ·transcurrido dicha plazo subsistlese la igual
dad se decidirıi. 10. adjuclicaci6n mediaııte sortea. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Inı;eniero Subdlrector. 
3.638. 

~IINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCION de la Jımta Central de Aı'iquiöiciones y 

Eııajenaciones por la que se anımcia silba.sta p1i.blıca 
para la adquisici6n de efectos de ııestw1.rio con destino 
al E.\cuadron Paracaidistas dcl Servicio d.e Intr.nderıda 
de este E1erctto. 

Se antıncia subasta publica para la adquisici611 de efectos 
de vestuario con destino al Escuaorôn Pal'acaidistas del Servi
eio de Intendencia de est\! Ejcrcito poı' un importe de 285.000 pe
setas, la que se pone en conocimiento de 105 scfıores industrmlcs 
a 103 que pueda interesar: 

500 p.J de tobll!Əl'as ehi.sticas. 
500 p.l de tobilleras de cuel'o. 
500 p./ de rodilleras el:'ı.stlcas. 
400 u.! de caSC05 chichoneras. 

Los pİiegos de condiciones tecnlcas y legales y modelo de pro
posiciôn se hallan de manlflesto en la Secretaria de la Junta 
Central de Adquisiclones y Enajenaclones de 1.' Direcci6n Ge
neral de S~rvicios, Romero Robledo. nümero 6, cuarta planta, 
Sectol' Narte. 

El acto de la sub:ısta tcr:::ll':i lugal' en lOS lacales qııe ocup:ı 
esta Junta Central de Adquisiciones (Nuevo Ministeı'io del 
Alrc) el dia 4 de octubre de 1961, a las do ee y media de la ma.
iiana. 
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Determlnuııdo 105 pliego5 de condiclones que sera preclso 
pn 1'(\ tomar pal'Le en esta sUbasta, la previa presentaciôn de 
muestras aju8tadas a 1:15 condiciones tecnlcas exigidas debcrnn 
sel' cntl'(~gadaş en la S~cretal'irı de eôta Juma hasla el dia 25 de 
septicmbre de 1861. a las dOCL; hora~, mcd!ante recibo y ba.1o 
lema, una mııe.~tl'a de dOB unldad~s. 

POl' La Ley de vel11te de diclembre de miL novec!entos clncuenta. 
y do~, cOlicertando ınedla.,üe contratacıôiı dil'ecta la ejeeucl6n 

de las obl'lIS del clte.do proyedo. 
POl' 10 expuesto, ıı. propuesLa del M!nlstl'O de In!ormucl6n y 

Turlsıiıo. y prevla deliberıı.~16n del Consejo de Min1stros ensu 
ı'eun16n elel dla catorce de jul10 de mil no\"ecı~nt.os se5enta 
y' uno. La subasta se celeol'al'ti cun ıır!'cglo al ReeJllmento provl· 

slonal para la contl'ataci6n aclmlnistrutiva en el Rıımo del Ejcr. 

cıtO, aprobado por Real Orden circular de 10 de enero de 1931 

(<<C. L.» num, 14) y Ley de 20 de diciembre de 1952 (<<Boletin 

Oficiar del Estado) num. 359) y demas disposlclones comple· 

men tarias. 

DISPONGO: 

Art!culo primero.-8e autorizıı. 111 M1nlsterlo de ınformacl6ıı 
y Turismo para contratar direct<ımente. con excepcl6n de LM 
80lemnıcıades de subasta y concul'r,o, III €jecucl6n ele las obraa 

dN proyecto de IUIlpllaci611 de la Oficina dc Informaci6n de 
Tur1smo eu Nucva York, POl' un import~ de un mman clento 
ochenta y cuatro mil noveclent:ıs clııcuenta y c1nco pesetə.s. 

Los g'astos de anuncio serim saUsfechos a prOl'r:ıteo entre 
105 ad.iudlca tarlos. 

Madrid, 6 de septlembre de 19S1.-E1 Teniente ooroneJ, Se· 

cretıırlo; Jostl Prado Herv{ls.-7.209, Artlculo segundo.-El cltado !mpoı-te se r:bonara con cargo 
al cıı.pltulo tərcero, artlculo qu111to, coııcepto veintlocho del 

pl'eı;upuesto de «(P6llıa pro Tur!s:no» del vlgente ano. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
, 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado de DIV1sas de Madrid 

A~i 10 dlspol1go por el presente Decreto, dada el1 Madrid 
ii veint-o de jullo de mil nOVe<lientos se&ent~, y U1iO. 

FR .. \NCISCO FRANCO 

EL M1nJııtro de In!ormcıcl6n ~ Turlöhlo, 
GAlmIEL ARIA2 SALCiAlilO Y DE CUBAS 

Camb!os ıle cJerre de las ınonedas e:ı:tranıcras cot!.adas en la A D MIN 1 S T R ACI 0 N L 0 C A L 
6e3i6n celebracla el ılla 12 de septiembre de 2951. 

:; 

DıvıSAS 

1 Dalar U. S. A .......................... .. 
·1 Ddlar canadlcnse ............ , ......... .. 
1 Frunco fl'uııces nueYo ................ .. 
1 Libl':l cstcl'lina ......................... .. 
1 Fl'anco suizo .... , " ...................... . 

100 Francos belgas ............. ",,, ....... .. 
1 Marco alemiin ......................... .. 

100 Lir:ı:; italianas ......................... .. 
1 Flol'ln holənc\ds .......................... . 
ı Ooron:ı suec:ı ............................ . 
1 Coroııa claı:csa .. ,,, .. ,, ................ .. 
ı COl'ona nOI'11(":';";1. ....................... .. 

100 :V!a!'cus l'il1bnclc~r.s ................... .. 
1 Clı~\ill ~LlI'tlücO ...................... .. 

100 Escudos pUl'Lugrleses ................ .. 

CAMBIOS 

Compl'fIdor 

59,850 
53,057 
ı:ı,ı7:J 

1G8,2S5 
13,870 

120,234 
14,977 
9,6~:ı 

16,56(1 
11.546 
8.687 
8.404 

13.651 
2.319 

209,523 

li'enCledcr 

f'e~etM 

60,030 
58.231 
12,208 

168,791 
13,Q11 

120.595 
15.022 

9,670 
15.618 
11.580 
8.713 
8.428 

1[{707 
:!.:L~5 

210.153 

MINISTERIO 
DE INFOI~MACION Y TURISMO 

DECRETO 1615/1%1, de 20 dc iulio, '[l0r el qıır. se autortza 

al Miımtcrio dc lııjorınC:ciôn y TııTismo para contratar 

(!i1','cla1ll.1·nlc la cjcclIci(.n de las obrus del proyecto ıle 

ampliaciôn cl:> la O/icina de ıııformaci6n de Turismo 

Cı! Nııcra Yor". 

POl' la Direeciön General de TUl'ismo S~ pl'ecısa cjecutar las 

obras de! pl'o~'ecto de ıı.mpllacion de la OOc1no. Espaf10la de Tu. 

!'1~ıno en Nueva York, lıab!lıtando el piso primero tie1 eo!ricl0 

en que e~tiı lnsta!ada y meJora.ndo 108 servlclos uctuale5, per. 

mitlcndo asi la ocupaci6n de 105 nuevos loc:ıles reclentemente 
arı'cııdados. 

Por tener q\L~ reall;ıarse estııs obr.ıs en Nueva. York,es de 

ap1icacl6n 10 estnblccldo en el aparwdo doce del articu10 c.ın. 

lU~nta y~!ete de la Ley de Adm.ln..istrac!6n y Contabl1idad de 

is Hadend:ı. Pı.\bUca. con!ow1e :.ı. la l'edacd61i d:ı.da al ı:nlsmO 

RESOLUClON del Ayııntaınie1lto de Alcolea de Cinca por 

ırı CJue se al1.ııneia suüastcı :veıra con/nıtar lcıs obr:ıs de 
'. cııatro ııil'imdas para /i1aestros .LI '!lll GrııJlo c,::Gl(~r de 
cuatro Escııelas 111litcırirıs. ' 

A las tl'ece horas del vigesiıııo pI'ill1er d:a iıli.bil posterlor al 

de la publ1cacl611 de este anunc;o en cı ccBoletin O!iclal deı Es· 

ta.do)). teııdrıi. lugal' en cı Sa,I<iıı dc actos de esta Casa (;0115i'· 

torlal, aııte el seiiol' Alcalde Pl'eskknte 0 pel'sona en qu!eıı de-' 

legue, con aslsteııcia de un ınlembro de La COl'poraci6:ı :' cı Se
cretario del .'\yunt.l\nı!ento, quc cla.;·tı fe dcl acto, La sııbnsta 

para contratar las obras de coııstl'ucci6ıı ee C'uatro vivıe:ıdns para 

M:ı.estl'os y Un grupo escolal' de cuatl'o Escuelas Un!larias. EI 

tipa de Jicltacl6n s~ni. el <le UIl mUlan c!el1to cıııco nıll se!sl'len· 

tas ve!nt1s1ete pesetas, (55 POl' 100), a que asc!ı:nc\e el presu· 

puesto de ejecuc!ôn mrıtel'1al y benef!cio !ıldustr1al, 110 adm!· 

tienc105e propc5ic!olles stıperlores a hı expresac1a cant1da.O, 

Para toınar parte e11 La stıbasta debel'~i. con,Lituil' el 'dep6sito 

pl'evio de trelntıı y tres. ın!l cicnto set2nta y un:\ pesc,,'.s (82 

pOl' 100). cuyo !mpol'te l'epreseııt:ı ~i 3 POl' 100 del Upo de la 

subasta, conıo gal'ant!a provls!onal, y este cl~pıi~l~o seı',i cl~v:ıdu 

poı' eı adjudicatal'lo a la cantidr.d que detel'lll:!ll\ el ::\l'ticulo S2 

del Regınıento de Coııtrataci6n. dentl'o de 108 dlez cHas s!gıı!en· 

tes al de la notu'icaci6n de La adjııe!cac:on como garı;ıntia de
fiııltlva. 

Las proposiciones para tomo.l' ıı::ırtc eıı la stıbasta s~rin 1'0in· 

tegı'lıClus coll timbl'e f!jo (seis pesctas), ajusl:(11dose :ıi mGdelo 

que al final se lnseıta, s!~ndo presentaclas POl" los lIcltadores 

o sus representantcs legales en la Secret.aria dd Ayuntamiento 

dUl'ante la.s ho\'a~ de onc~ a trcce, todos 105 dias l::ıborablc8 des. 
de el sigtıiente al en que ap::ıl'ezca Insel'to este :ınuncio. h:ıst:ı. 

las trcce lıoras del anterior pam 1:1 sııbasta. 

A todo pliega de propos1ci6n se conıpafılll'a el resgual'do de 

haber satisfecho la garnııtia prov:sJoııaı, una declm'ncl6n eıı 1n 

que el licitadol' afi!'llle na hal1al'se co:ııp!'endiclo eıı n!nguııo de 

l,os ca.~os de lncapadcfl(\ 0 lııcompatib:lidud sefıalat1.os en el Re

glamaııto de Contl'atacJôı~: el jtı.'tI!ir.ante dp encontra:'s2 el pı'Oo 

ponente al cOl'l'icnte eıı ci pago de la contribuc16n lndustl'!ul 
y el ca1'llet de Eınpresa con responsabilidad expedldo POl' el 81n· 
dlcO,to cOl'l'espondiente. 

L08 podel'~ y documC!1tos acrp.n:t,at!vos ee pCl'Soıılllldad se 
aconıpafial'an bastnnteacos POl' el Letl'ado cO)l eJel'C!cl0 cn Huc&
ca, doı: Raın6n Torren:e Glmenez. 

EI plazo de el ecuc!6ıı de las obl'US seri el de veiıı te ıneses, 

coııtados rı partir r.e la fe8ha del l'epluntco. 
senin de cuenta del adju~icata:'io 105 gastos de relııtegro de 

expedlente, escl':tıtra, derechos· reales de contl'!l.tn, \nsel'cl6n de 

anunclos y, en general, todos nquello5 que origiııc La sl1bastrı y el 

cumpUınieııto del contrato, EstanCıo, ademas, obJ.lgado a ~umplir 


