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IIi... ütras disposiciones
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MINISTER'IO DEL EJERCITO
.RESOLCJCION delci. Comislôn de compras de la Jelatura de Transmistones delEjerclto por la que se unun·
cla concurso ııara la ac!qu!ski6n. de diverso' ınaterlal.
'~ı

La. superlorıdad ha dispuesto la adqu!sici6n pOr concurso
sigulente material:

Tres trııns:nisc!"f's com!lletos de radio B. L. U.
Tres receptoreı; completos de B. L, U.
Tres repuestos para tra.ıismlsar.
.Tres· repuestas para rccePtor.
;Este concurso se celebrara en 105 ıiıcales del Regimlento
la Red Permanentc y Servicios Especiales de Transmisiones del EJercito \ Amanlel, numero 40, Madrid), il '1905 diez
tre1ılta horas 'del dia 20 del prôximo mes de. octubre, ıı.nte la
J.unta de Concurso reglamenuıria.
.
. L05 pl1egos de condiciones tecnicas y legaleS, e.s1' como el
modelo de propasicıon por los que se ha. de reglr el concw'so.
estartm a dispcısiciôll C!~ ~.:; sefıol'es Iicitadores en la oficin:ı.
del Detall de. la Jef:ı.tur.. de Transmisiones (A!I\anlel, nlime·
ro 39, Madrid). todos 105 dias laborable.;;, desde las dlez hasta
las trece horas.
Este concurso se celebral'3. con nrregla a los preceptos del
Reglamento provisional de contratılci6n Admin1stra.tiva. en el
Ramo del Ejerclto de 10 de cnero de 1931 «(D. 0.» ntimel'o 12).
a~i cumo del iıuevo 'təıdJ del capitulo V de la Ley 'de Adını.
nlstraci6n yContaoilldad de la Hacienda PUblica, de 20 de
d!ciembre de 1.952 (<<Bolctin Otlcial del Estado» ·ı!umero 359),
'
_
y dcma.s dlsposiciones reglamentarias.
. EI importe de" la pUb1icaciön de 105 anunciOS sera s:ı.tlsfe·
cho POl' el :ı.djudicatnrio 0 il. pron-ateo ent:re los adjudicatarios.
Madrid. 19 de septiembl'e de 1961.-EI General Presidente.
P. D.• el Coronel Jefe del D~tall. Manuel Somalo Revuelta.
3;790.
~

RESOLUCION -de la Junta Liquidadorc de Material Alt.
tOl1icivil por ,la que seanuncla subastaTJcıra la venta
de camiones. coclıes ligeros, mo~oclcletas 'Y dtverso ma·

terial

La Junta Liquidadora del Material Autoın6vil de1 Ejerclto
anunc!a venta p(ıbll~a para enajenar əl material reiaclonada
en 10s pllegos de cOl1dlciones tecn1tas expıiestos en la Secretarla de 'la mlsma (Bret6n de Jos Herreros, 49. de dieciseis
treinta a. dleclocho tl'elnta). Jefat.uras Regionales de Automo-.
vl!ısmo y 6ases de Parqu~5 y Tailel'es, acto que tendr:l. lugar
en. Côrdobıi el dla 6 de octubre de 1961 en 'loslocales que
Qcupa 10. Yeguflda Ml1ltar. a .la5 cllez haras
Las propqslciones. certlflcadas y .reintegradas can p61iza
de geis peseta5 y dlrlgidas al excelentisiıno 5tıior General
Preôldeİıte de la Junta L!quldadarR. Mlnlster10 del EJercito,
cOl1viene sean remitidas con cuntro dias de antelacl6n a la
fecha' de la ceıebracl6n de la subasta,
Anunclo. u cal'go Üıj los e.djudicaea.rlos.
Madrid, 16 de septlıımbl'e de 1961.-7.352.

,

o.cceso 'p Madrid por la pıaza de Marlano de Cavla de la ca·
rretera nacionnl III, de Madrid il. Valencia, trozo segundo. per.
files 140' al 259}), provlnCia de Madrid.
Presupuesto dp. contrata, 88.197.165.46 pcsetas.
Las . bases de contrataciôn, 105 pliGgos de condiciones partlculares y economicas y los proyec.tos correspandicntes se
encueııtran a dispos!cl6n de 105 posiblcs interesados en la ot·
recci6n General de Carreteras y Caminos Veclnales (Divisiôn
de Proyectos y Obras), todos 105 dias laborables. il. las horas
de oficina..
Lııs proPoslciones se presentarıl.n en la 8eccion de Contra·
taclôn y Asunt05 ocnerales de esta Direcci6n General, todcs
los dias labürablesa las horas hıl.bi1es de oflcina, desde el
dia siguiente al de pUb!icaciôn de ıste anunclo en el ((Boletin
Oflclal ael Estactci». hasta las docc homs deı d1a 21 de octilbre
de 1961.
Madrid. ı8i de septiembre de 19St-El Dlrector general, por
delegac!6n, Luıs VilIalpando.-3.793. .

.R.ESOLUCION de la Direcci6n General de CCl7ffteras 11
Ccımiııos Vecinales ııar La que se a1l1lnCia concurso paı:a
adquislciôn de trfin.ta. mdqııinas ııint:ıbanclas, de /abricacion nacional, .con destino a.los Sa1'l,)ici03 de Conser.
v(lciön de carreleras.
.

,

'La. Direcciön General de CUl'retel'llS y Ce.mlnos Vecinal€s
convoCG el s1guie:ı.te cCJncıırso publlcf':
1. Objeto del concurso.
Adquls!ciôn de trelnCa ıruiquinas pintabandas, de fabl'ica.
el6n lladonaL.
2. Presupu:e.to total.
1.800.000 pe5etns.
'3. Fia.:1Za provislonal.
DOS por ciento del presupuesto, que' asclende a un total de
36.000 peset.as.
.
4~ Condlclones y garantias Exlglda.s para. tomar parte- en el
concurso y para CLlmplimıanto del contrato
.
No esta.r lneurso en İlinguı}a delas ,incompatlbıııcı.de6 0 exo
cepciones previstas en el ar,iculo 48 de la Ley de Adminlstra·
cl6n y Contabil!dad de la Haclenda pUbllca. y I.'n· eı. D.:cl'eto-!ey
de 13 de ruayo de 1955, asi como ınterponer la. fianza. establcclda
y ajustlll'se a las b~es del concurso,
.
Q. Pro::ıosiclol1es.
.
0.1. Lugar, de. admi~i6n.
SecOiôn' de Cont·rataci6n y Asuntos Genera1Es de La Dlrl.'Co
cl6n General d.e Carreteras, edlflcio de los Nuevos Minlsterios,
plan ta septima.
5.2. Plazo de .admlsiôn:
Hast:a las trece horas del dia 19 de octubre de 1961.
5.3. Moclelo de proposicl6n.

«Dor. ...... , vedno de ...... , provincla de .... ...con domicilio
m .......... , numero ....... en nombre proplo (0 en repl'lJSentaclôn
de ...... ). mtei'ado de las condicl6nes y requhitus que se ex1sen
para lə, adJudlcaci6n med!ante concurso del suministrode t~in
ta. maqulnas plntabandas de fabricaci6n nacional, se Compl'o.·
met.e a. tomar 0. su cargo el SUminlstro de las mismas con estric~ sujeclôn ıl. las mencionado& requlsitos y condlc!on<s, a (:uyo
ef.ecto formuıa laı sl~lente orəm:
Ms.rCA :
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RESOLUCI0N de la Direcc16n General de ca1'1'cterll$ 'Y
Caminos Vecinales por la qııe se anuncla la contrata·
cion de las obras qu~ se cltan.
.

La DIl'ecci6n General de carreteras y Camlnas Vecınal~s
anunc1a ıa contrataciôn de ias obras de «Repla.nteo prev10 del

Caraderistlcas :
predo por urıidad :
Precio total:
Madrid:
(Fec)la. y flrma..)
Estas pro:ııoiıclonei; se rcdacta.ra.n en ca.st~ııa.no y se extende-"
rfm en pııp21 se-nado 0 papel comtin con p6Uza. de sek pesetas••
con al'ı'eglo a 10 preceptuado en la Lsy del Timbrc del Estado.
6. Condiclones particulares y bases del concurso.
EI pilego de cond!c!on,os y bases de este concurso ~tıırıi.n
de ma.nifiesto durante el plazo de presentaci6n de' lAs. propOSı-

