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RESOLUC/ON de la Direcı:rlôn General ae Correos y 7'elecollLumcaci6n por la que se aııunaia coıwurso para aoıı/ralar la aaquıstcıôn, inslaluckm 11 puesta a punto de un tranımıısOT de Oııda corta para el centro ruciiuelectrico de La.s Rehoııaı (Las Palmas de Gran Cunana;. 

A las doce horas r.1el d.ta 30 de novlembre de 1956 /Le celebrariı. concurso publlco en 1'1 salon de Actos del Palaclo de CoınunJcacloneıı de Madrid, con concurı'encla naciona!, mlxta y extranj,·ra, pal'a comratat La adqulslcl6n, :nştalacion y puesta il punto de un transmlsor de onda carta para el centro radloel~ctrlco de Las Rehoyas (Las Paıma.s de Gran Canarıa), por un importe total mı'Lıdmo de 4.998,000 pe$etas .. Las propo~ıcione~ se presentari\n en 60bre cerrııdo en eı acto de concurso, ımte La Junta de Compras de Telecomunlcac!6n 0 Oomlslon en qulen eata delegue, a cuyo efecto se con· cederao clneD mlnutolS. 
Estıı.ıı propoıılcloneıı, relntegra.das coo pQllzas por valor de sels pesetas, B~ran redactada.ıı eo La forma sıgUlente: 
Don ...... (nombre y dos apellidos). que vlve cn ...... , caUe de , ...... en nombre propıoo cn concepto de apodcrado de ....... QUe reslde en ...... , vlsto 1.'1 plle;o de condlclones para cootratar POl' concul'SO publicc,ı la adquislcl60, !nı;talaci6n y puesta a punto de un transmlsor de' onda. carta para el ceotro radio· eıectrlr.o de Las Rehoyas (w I?almas de Gran Canar1a), se compromete il llevar a cabo la rea1lzacl6n de dlcho servlcio con estl'lcta sujecl6n a las condlclanes generales, facul~atlvas y econ6mlcas que abarca el refcrido pl1ego. por la cantldad total de ...... (en letral, que sera satlsfecha medıantc Ilbramlento eO fil'me. expedldo a ta,vor de ..... .'. domicl1lado en .. , ... ......... de ............ de 1!l51. 

(Firma complcta del concursante.> 
Se eXiglriı. como gal'antla para poder tomar parte eD el concul'so una. f1anza provlsional de 99.960 pesetas. El plJego de condlciones econömlcas y tecnicas podra eXo.minal'se los. dias labol'ablcs, en hOl'as hiıbUes de o!lcina. en la Secci6n q\.ıinta (Adqulslclones) de la Je'·a.tul'a PI'lnclPal de Telecomunıcaclôn (planta qulnta del Palacio de Comunlcaclones de Madrid). 
Madr!d. octubre de 1961.-EI Dlrector genernl, Manuel GonzCıJez.-4.217. 

REsoıUCION ıte la Direccioıı General de Correos Y Tdeco7lluıılca.ciim pDr la que se anuııelcı conımrso para contratar el sumiııistro, iııstalaci6n y. pucsta a punto de un receptor eıı doble diversidad, onda corta, para el ceııtro radioeUctrico aı: Almatrıch.e (Las Palmas de Gran. Canarta). 

A las doce horas del dla 28 de novlembre de 1981 se celebral'a concurso pÜbllco en el Sal6n cle Actas del Palac!o de' Coııııınicaciones de Madrid, con ccıncurrenc!a na.c!onal. mlııta y extranjera. para contratal' el suminlstl'O. !nstalaci6n y puesta a punto de un I'eceptor en doble diversida::1, onda. carta. para. el ccntro I'a::iloelectrlco de Aımatriche (Las Pulmas de Gran Canari",). POl' un lmporte total de 900,000 p8setas. Las proposlcıol1es se presental'an en sobl'e cerrado en el ada de concıırsD, ante la JunLa de Compı'as de Telecomunlcaci6n 0 Comision en quien esta delegue, ıJ. cuyo' efecto se concc<.ler!ın clnco ıninutos. 
Estas pl'opasiclones, reintegradns con p61i2as POl' valor de' sels pzsetas, ser:i.n redactadas en la forma sl;:Ulcnte: 
Don ...... (nombre y dos apel1idos). que vive en ...... , calle. de ...... , en nombro pl'opio 0 en concepto de apoderııdo de ....... '. que reside en ...... , vlsto el plieıo de condiciones para contı'atar POl' concurso pübl!co la adqu!~ici61l, Instalacl&1l Y pl1esta il. punto de un l'eceptor en doble divcrsldad. onda carta, para el centl'o l'adJ Del~ctrlco de Ahnatriche (Las Palmas), se com· prom~te a Uevar a cabo la l'enliznci6n de dlcho senlcio con estrictıı sUjcci6ıı ıl las concliclonrs generales, facultativ:ı.s y econ6111lca~ que abarca el ref2rldo pllego, por III cantıdad tat:ıl de ...... (en l<!tra) pesetə.s, quc serə. astls!echıı medlnnte Ubl'amiento en firme expedido 0. favar de .......... domlc!1iado en ......... 

......... de ........ " .. de 1961. 
(Fİl'ma completa d21 concursante.> 

Se exl;:ll':i. coroo garantia para poder tomar pnrte ım cı ·concurSD una tianza provlsional de 18.000 pesetas, EI pliego de condiclones econ6:nicas y tecnlcas podra exa-

mlnarse )05 dlus Inborables, en horas hiıbll~s de oflcina, en la Secclon qulnta (Adquisır.iones) de In Jcfatura ?l'lncipal de Telecomunlcac16n (plantıı. '1!!lot:;. de: Faiacıo ae, Comunlcacion~s ae MaClrld). 
Madrid. octubre ae 1961,-EI Dlrector general, Manuel Gon· ziı.lez.--t.216. 

RESOLUCION de la comtsiôn Provincial de Servicios Tc(). ntr.os de AI/cante 1'OT la qııe se CUluncia sııbasta para la contrataı:rl6n de ias obras de aloa.ntarlllada en Baı1eres. 
Se anunc.la subasta para la contratacl6n de las obrns de, ıııcantıırllla(!o en Bafieres. de conrormıdad con lascondlclonea que a <:ontınuacı6n se detel'mlnıın: . 
Tlpo de Ilcltaclon: 902.768.44 pesetas. 1\ la bııın. , Plazo de. ejeclıcl6n: Doce meses. Verlflcacl6n de pago: Por ceıt!ficaclones mensuales, Flnanclaclon: Subvencı6n del Escado. I?lan 1960: 601.845,59 pesetas. Aportac16n munlclpıı.l: 3UO.922,86 pesecas. 
La. Memorla, planoa. presupuestos y demı'ls documentos relatL vos ii este pı'oyecto y subasta se hallan de manltıesto en laS oflclnaıı de esta Comlslon Provınclal (Palııclo de la excelentisl. ma Dlputacl6n. Negociado tercero). a dlsposlcUın de los lntCI'esados. de dlez il doce horas, dUr:lnte 105 velme dja~ 1lı\bllcs 51-gUlentes al de publlcacl6n de e~te :ınunclo. Duralltc los menclonados dias y haras şe admltlrıi.n Pl'oposıclones con nrreg\o al mocleln que al ple se Inserta, y la subasta ceııdra lugar el dili 51gulente Mb!l al de la termlnac16n del plaıa de preselltncl6n de pllcus ante la Me~a presldlda POl' el e:-:celelıtJshno senor Gobernador Civll-Presldente de la Comls16n 0 nılembı'o de la m1sına en qulen delegue. formando porte de dlcha Mcsa. necesar!amente, el seiio .. Abogado de! Estado y seiıor Intervel1tor de l:!oclenda de III prov1ncla y actuando de .fedatal'lo al Secretel'!O de la Comlsl6n. 

La garaııtia provlslo11al. fijnda en el 2 por 100 del presupuesto, ascleııde a 18.055,37 pesetas. La gal'antia definltlvıı. sera del 4 por 100 de]! presupuesto de contrata. Cuando el pastor sen unıı Elnıpl'esa. Compafilıı 0 Socleclad. debera acompniıar, debldaınentc legallzados, IOS docunıəntos que acı'ecllten su e:dstencla le!l'al e lnscr!pclôn en el Rec;istro Mercant1! y su capur.ldad para celebral' el contl'!lto. Si aparccen dOB 0 mas ofertas 19ualeıı que I'epreseııten la mixi ma ventaja l'especto de la~ re5tantes, se abr!n'ı inmedlataınente l!cltacl6n vel'bal entı'e qulenes las llublesen tırnıado, POl' pujas ıı. la liana durante qulnce mll1utos, y sl transcurrldo ese tiempo subsistıese cl eınpate. se decldira POl' sorteo la adjudicaCıon pı'o-v1Slonal. I 
MOdelo <Le 1Jropostctun 

Don ...... , veclno de ....... con domiclUo en la'\caııe , ...... 'nu-mero ...... , enteraclo del proyecto y pl1ego de cond!clane5 apı'o-bados por la CoInısl6n Prov!ııclal de S~I'VıCloS Tecııicos de Ali· cante. se compromete ıJ. la ejecuclôn Cıe .las obras de .. , ... , con arl'eglo a 10 prevlsto en dlchas docunıento5 y a los preclos filados en el corre~pondıentc presupuesto. por la caııtldnd de ...... (en letra) pesetas, Cl1ya ventaja sen'ı ap!lcable a cuantas obras e!ectlvamente reallce y le scan de abano. (Fecba y firma del propoııente.) 

A1!cante. ıj de ocL.ubre de 1961.-E1 Oobernador cıvll, Presldente. Mlguel Moscard6 Gur.man.-El Secretarlo, Leopoldo de 'Urquia y Garciıı. JUllCO,-7.865. 

RESOLUCION de la Comlst6n Proı'lııı:rlal de Servictos Tı!anlaos de Murı:rla. par la que ~C anıma!a sııbasta prll'li contratar la e}ecılc!6n de las obras de reparaci6n de! camina de Ceh.egln al cortıjo de Las Gııapos y otI'OiJ,. en Celıe.Qin. 

i Hasta las trece llora~ del dla Sl(l'ulente il. la explrac16n de! plazo de ve!nte dias hiı.blles, anunciado en el «Boletln Oftclal del E5LadOJ),'para publıclclad d~ la llcltaclôıı, se admltirıin en la Secretal'!a de la ComisI6n I?rov!ncl;ıl de Servlclos Tecnicos (Dıputacl6rı Provincıaj) las Pl'oposlcıones para tomar partet en la subaste. de 11;15 obras de: 
Reparııc16n elel camıno de Oehegln al cortlJo de LOB GuapOl y OtloS, en Cehegin. cuyo presııpuesto 8sclende a 457,500 pese. tas, slendo su plazo de ejecucl6n de tres meses, y La tıanza pı'ovlslonııl a con.stJtulr. de 9.150 pesetas, 


