B. O. de1 E.-Num. 261

8 noviembre 1961

ExpecIJente 322.-Cuatro transmLsores de H. p" de 500 W.
Precio limite. LOOO.OOO de p~setas.
Eı;pediente 323.-Ocho receptores de triı.fico. Precio liınJte,
320.000 pes~ta.s.
Exp~clJente 324.-Cinco grı:pos electr6.enos. Precio limJte,
pesetas 1.300.000.
E.~pecIJente 325.-Clnco estabillzadorcs de tensiôn. Precl0 llmi.
mitc 155.000 P2setas.
EXpediente 326.-CentraJ Ymateria12s tele!6nlcos. Preclo ıımı·
te. 130.600 pesetas.
E,\'pec!!ente 327.-Cabl's multipares. Prccio Uııiite, 808.200 pese tas.
ExpecIJentc 328.-Caole especial de acometida. Precl0 ıımite,
37500 pesetas.
E.xp~diente 329.-Dlvcrsos apar:ıtos de prueba y medida. Pre·
eio llmite. 310.000 pesetas.
ExpccIJente 330.-Bancos de prueba. Precio limlte, 80.000 pesetas .·
.
Ex?edien~ 331.-Equipo de herramlzntas. Preelo llmlte, peşetas 25 000.
"
ExpecIJente 332.-Bateıia de acumuiadores. Preclo ıımıte pe·
setas 35.000.
Estas ofertas debertı.n entre5arse en 'sobrecerrado, lacrado,
dlrl;ldo aı Excmo. Sr Presldente de la Junta Econômica d~1
servicıo de Transmıslones (MlnJsterlo del Alre), antes del dıa
27 de novlembre de 1961.
.
Los pıı2~OS de condlciones per los que han de reglr las ndqul·
s!cion~s 'lndicadas pueden exnmlno.rse en la Sceret.arla ac la
Junta Econ6mica del Servlc!o todos 105 dias hiıblles, de nueve
~ trece y treinta de la maiıana.
Los gastos de publ1cldaC: seran satlsfechos por los adJudlcalarios.
Madrid. 2 de novlembre de 1961.-El Secretar!o.-8.204.
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INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA
EXTRANJERA

MercaC10 de

Uı VISa.s

de

Ma.arıa

camblos de cierre de tas moncda..ı e:ı:tranjeras coti:aclas en la
sesi6n celebrada el dia 7 de noviembre de 1951:

olvıSAS

Compr:ıaoı

Venaeaor

Pescta~

Pe~,.t.a~

1 D6lar O. S. A .......................... .
59.830
1 DOlar canadiense ..................... ".
57.888
1 Franco frances nuevo .............. ..
12.173
1 Libra eSCerl!na .. ,.......... ,............. , 168.366
1 Franco sul.z~ ." ........................... 13.840
100 Frııncos belgas ...........,.............. . 120,202
1 M:ıreo alem:in ................... " ..... ..
14.952
100 Llras italianas .......................... ..
9,640
1 F10rin hol:ı.ııdes .......... ,...... .. ... , 16.605
1 Corona sueca ............................ . 11.562
1 Corona daııesa ,,, ......... :.,, .......... .
8,689
1 Corona noruega ......... "............. .
8.403
100 Marcos f!nıandes~s ................... ..
18.640
1 Che iln aU5triaco ....................... .
2.315
lDQ Escudos portugueses ................... , 209,857

60.010
58.062
12.209

168.872
13.881

120.563
14.996
9.669
16,654
11.596
8.715
8.428
18,636

2.321
210,433

MINISTER:IO DE COMERCIO
\

ORDEN c!e 31 c!e octubre de 1951 por z4 que se Ifja 14
Subvencidn deltnittva a «Ybarra Y Compaıiia, S. A.»,
para 14 linea Meditemineo-Brasll-Pl4ta,

Ilmo. Sr.: Con arre~lo a 10 dispuesto eı:ı el nı1mero segundo
de la Orden mınisterial de,.'lO de diciembre d~ 1958 (tıBolet!n
Oficill del Estado» niım. 18 de 1959), en relacl6n con el artlculo
septimo de las bases aprobado.s por Decreto de 10 de rebrero
de 1956, que tra.nscrlbe la estlpulae!6n prımer~ del. contrato
!ormalizado en escritura piıbllr.a fecha 28 de dlcıembre sl;:ulen·
te. «Ybarrə y compaiı!.a. S. A.D. elrv6 estudlo relatlvo a resul·

r.ados de la expIQtaci6n de la linea mar!t1ma Medlterraneo·Bra·
siJ.Plata. desde la entrada en servlclo de sus nuevos buques
«Cabo San Roque» Y «Cabo San Vlcente»: partlendo de cuyo
estudio y a fin de seiıalar la cuantia def1nit1va de las subven·
ciones abonablcs que in Orden aludlda establecla de manera
provisional la Subsecretarla de la Marina Mercante 1nstruy6
expedlente donde ha tenldo nudlrncla dlcha Empresa naVlera.
Como resolucı6n de tal exPedıente, de conformldad con 10
propuesto por esa Subsecretaria Y prevlo acuertlo del ConseJo
de Min1stros. este Mlnist~rio ha dispuesto fiJar las sl'<1l1entes
sııbvrnclones d~fjnltlvas por m1l1a navegada dcntro del Itınera
no previsto ii tenor del articulo cuarto de las bases contrııctua
les de referencla:
1) A partlr del clJa 5 de septlembre de 1957, !echa
en que
inlci6 su prlmer vlnJe la motomıve «Cabo San Roque», hasta
3ı de diclembrc d~ 1953. doscie:ıtas setınta pese~.
2) Desde 1 de enero de 1959 ha~ta 31 de dicıembre de 1960,
doscientas setenta Y ~Inro pesetas.
.
3} A partlr M 1 de enero de 1961. Y para un numero ma·
ximo de doc~ cxpedklon~s. subvcnclonabl~s con car,o ii los cre.
ditos de eada eJ erclclo econ6mlco, tresclentıls velntlc1nco pesetıls.
i
Le que eomuıılco ii V. 1 para su conocımlento Y etectos

~;'Oc~d~ntes.

Dios guardc a V. I. muchos a1ios.
Madrid. 31 de octubre de 1961.
ULLASTRES

Ilmo. Sr. 6ubsemwio de la

MarIna Mel'UIlte.

ADMINISTRACION LOe Al
RESOLUCION cle la Diputo.cion Provlncia! de Cordoba
por la que se ar.uncia seəunda subastapara con/rotar
14 ejecuciOn de las obra..ı que se citan.

Esta Ei;cma. Diputaci6n prov!nclal ha acord:ıdo convocar
subasta para la ejecuci6n de las siouienteş obras:

~egunda

Objeto del contrato: C~nstruccl0n deposito regulador de
aguas y ampliaci6n de la red de diStribuci6n en el pueblo de
Luque. Tipo: 333.999.33 pesetas. Duraci6n del contr:ı.to: Seis m~·
ses. Ofıc!na donde se encuentran de manifi 'sto pli e60S. proj'cctos. etc.: Negocıado de Cooperaci6n. Garantias: Prol·lsiona!. p;:.
setas 6,679.98 D~flnltlva. 4 por 100 del remate.
ObJeto del contrato: Ampliaci6n. captaciôn y conducr.lOn de
aguas al pueblo de La Rambla. Tipo: 300.975.23 pesetas. Dura·
cl6n del contrato: Ocho meses. O!1clna donde se encuentran de
manifie~to los pliegos, proyectCJs. ete.: Negociado de Coop,ra·
ciôn Garant!a.~: Provislonal. 6.019,50 pesetas. D~finltim. cuatro
por rlento del remate.
EI pago se efectuar:i contra certlf1caciones d.e obra con las
!ormalldades previstas en el phego de condiciones econcimicoadmlnlstratlvas.
Las proposlcione~ se prescntariın durante el plazo de veınte
dias hiıb!les. a partir del si;tılente t.ambicn IUbil al de la publi·
cacl6n de este anunel0 en el «Boletın Oficlal del Estado». en el
Reglstro General de Entrada de esta Corpar:ıciôn. durante las
horas de las dlez a las trece.
La apertura de plico.s de la pr1mer:ı. subasta tendriı lu~ar
il las doce horas del sl:ıulente dia h:ibil nl cn que termlne
el
plazo de presentacl6n. en el despacho del Ilmo. Sr Preşıdente
de esta Corporacl6n. Las demns olicas se abrlran el mismo
clJıı Inı:ıediatamente despues de ıas anteriores. si;ulendo el or·
den de esta convocatorla.
.
ED los' plle;ıos de condlclones econOmlco-admlnistrativas se
reseiıau los documentos Que han de unlrse a la proposlci6n.
Ha Quedado cump1ido lD que prevlenen los ııum~ros das y
tres del art!c~lo 25 del Reglamento de Contratacl6n de las Cor·
poraeloncs Locııles.

