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MINISTERIO DEL AIREl 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica de la Jefat 'ra de 
Obras de Aeropuertos por 11,1 -que se convoca coııcurso 
pub!!cn para la contratac:on de la obra del proyeclo tı
tulado (llııs!ıılaci6n de combııstibles de av!on eıı la Base 
Aerea de El Aaiunıı. ' 

se convoca concurso plibllco para la contratacl6n de la 
obra del proyecto tıtu:ado dnstalaci6n de combustibles de 
IıvJ6n en la Basc Al!rea de El .'\aluo»), por un Jmporte total 
maximo de 8.552.230,47 pesetas, lncluidas 9 par 100 de bene
ficio lndustrJaI. y 2.5 por 100 de Admin!straci6n. 

La llanza provisional a depositar en la forma que deter
mina III Ley 96/1960, de 22 de diciembre (<<Boletin Oddal de! 
Estado» nıimero 307), asciende a la cantldad de 173.044,60 pe
setas. 

Los pllegos de condlclones legales, tecnicas, modelo de pro
posic16n y demıis documentos del pro~'ecto se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de esta Junta Ecan6mica (1,1Ini5-
terlo del Alre) y en la Jefatura de! Servicio de Obras de ir. 
Zona Aerea de Canarias. en Las Palmas de Qran Canari:ı, 
ıoda5 105 dias laborab!es, :ı !as horas de of.cina. 

EI acto del concurso tendra lugar en la Jefatura de estas 
Obras, en cı Minlsterlo del Aire, ~radrid. el dia ~9 del corrlen
te mes, a las diez treinta horas. 

E! l:ııporte de los anuncios ser:\ de cuenta del acjudicatarlo. 
~ladrid. 7 de noviembre de 19S1.-El Sccretarlo, Cesar Cal-

4er6ı: de Lomas.-8.399. 1.- 16-11-1961 

RESOıuCIDN de la Junta Econ6mica de la JejatiLra de 
Obras de Aeropuertos por la que se conı:oca concurso 
pUbl!co para la contrataci6n de la obra de! proyecto tl
tu!ada aCanducci6n de agua, distribuci6n 11 sanecımlen
to en la Base Mrea de Gando». 

cia del Ejcrclto del Alre en Miıla'ja (Ci Cuarı:eles, nıinıero 57), 
tados los dlaı; laborables a l:ıs horas de oricına. 

El acto del concurso tendr:'L lu;ar en la Jzfatura de e5tas 
Obra5, en el Minlsterio del Aıre. Madrid. el dia prim~ro de 
dlciembre del corrlente ana. a hs on ee horas quince minutcs. 

EI Importe de lOS anııncios sera de cuent:ı de! a:ljudicıta~{o. 
Madrid. 10 de nOI'iembre de 1061.-El Secretarlo. Cesar Cal· 

der6n de Lom::ıs.--S.429. 1.' 16-11-1961 

MINISTERIO DE COMERCIO 
RESDLUCIONES de la Direcci6n General de Comercio 

E:rterıor por las que se conVDcan cupos bilaterales de 
tmport'lcirin . 

Se hace piıb lico que a partir del pr6xiıno dil). 14 Y hasta 
el 25 de los corrientes, ambos !nclusiv~, quedan abiertos por 
los sııldos qtie se indican 105 cupos bilate:ales cuyos nLirneros se 
especifican mas abajo, tod05 correspondientes a Noruega, y para 
las mercancias que ta:nbien se expresan: 

Nllmero 
del 

cupo 

ı 
3 

Merc!ln cı. 

Arenques ahuırıados... ... ... '" ..... , .. . 
Extracto de caroe de ba l!ena ........ , .. . 

C~nt1d:ıd 
con\'o('udıı 

C.N. 

200.000 
600.000 

Madrid, 13 de Doviembre de 196L.-E1 Director general, ED· 
rlque Sendagorta. . 

• 
se hace pıiblico que a partir de! pröxi:no di:ı. 14 y hast:ı. 

el 25 de los corrientes, ambos inclusive, queda:ı abiertos por los 
sa.ldos que se indlcan 105 cupos b!!aterales cuyos nlimeros se es
pecifican ınıis abaJo, todos corresponcııcnte5 a Alemanla, y para 

Se canvoca cancurso publlco para la contratacl6n de la obra 
del proyecto titulado «Conducciôn de agua, dlstr!buc!ôn y sa
neamlento en la Base Aerea de Qando», por un ıınporte total 
maxlmo de 2.228.357,43 pe5etas, inclUido 9 por 100 de bene- 'Ias mercancias que tambien se e~,:presan: 
llcıo industr!al y 2,5 por 100 de Administracl6n. i 

La fianz:ı provisional a deposltar en la forma Que deter
mlna la Ley 96/1960, de 22 de diciembre (<<Boletin Oficial del 
EstadoD nıimero 307), ıısciende a la cantidad de 44.567,15 pe
setas. 

Los pllcgos de condiclones legales, tecnicas, modelo de pro
posiciôn y demrıs documentos de! proyecto se encuentran de 
man1fiesto eu la Secretaria de esta Junta Econömica lMin1s
terıo del Aire) y en la Jefatura del Servicl0 de Obras de la 
Zona Aerea de C:uıarlas, en Las Palmas de Gran Canarla, 
tüdos 105 dias laborables, a las horas de otlcinıı. 

El acto del concurso tendriı lugar en la Jefatura de estas 
Obras, en el Mlnisterio del Alre, Madrid. el dia 1 de diclembre 
del corrlente aiio, a las diez horas treinta minutos. 

EI importc de 103 anuncios sera de cuenta del adjudicatar!o. 
:-'!adrid, 10 de noviembre de 1961.-El Secretarlo, Ces;ır Cal· 

der6n de Lomaıs.-S.400. 1." 16-11·1961 

RESOLUCION de la Junta Econ6mfca de la Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se anuncia concurso 
para la contrataci6n d~ la obra del proyecto titulado 
«Obras couıplementarias. acond.icionamiento de edificio~ 
existentes en la Base Airea de EI Rompedizo». 

Se convoca concurso pLibllco para la contrataci6n de la obra 
dd proyıcto tltulado «Obras compl;memar!as, acondicJonamlcn
to de edlflclos exlst~ntes en la Baı;e Aerea de EI Rompedlzo», 
por un ıınpor:e total m:ixi:no de 1.291.511,70 pesetas. incluidos 
el 9 por 100 de bene!!cio industrlal y el 2,5 por 100 de Adm1-
n1stracI6n. 

La fianza pro\'lsion:ı.l. il deposlt~r en la rorma que determlna 
la Ley 96/1950. de 22 de diclenıbre de 1960 (<<Bol~tin O!iclal 
del Estado» niımero 307) ıısclende it la cantidad de 2S.830.25lle· 
5etas. 

Los pUe:;os de condlclones legales. t~cn1cıis, nıodelo de pro
~icl6n y dem:i!l documentos de! proyccto se encuentran <le 
manlllesto en la Secretaria de e~ta Junta Econ6mlca (Mlnj~ 
terio del Alre) y eo la Je!atuııı. de 105 ServlcJ05 de Intenclen. 

Nllmero 
del 
cuııo 

Mercıınc!a 
Cantldad. 
coııvccaca 

DM. 

4 Queso ... .., ... ... ... ... . .......... , ... 100.000 
13 Surtldores de gasolina ... .. ......... , ... 200.000 
25 Cuchillas. hola para los cuchillos de la 

partida 82_09. y tiJeraıs y sus hojas 
(pıırtldas 82.09, 82.10 Y 82.12) .. , ... 200.000 

30 Jııboncs de tocador ... ... ... ... ... ... ... 50.000 
3B Diversos productos derivados de la ma· 

dera y de industrias analogas ... ... 200.000 

Madrid, 13 de novlembre de 1961.-EI Dircctor general, ED· 
rlque Sendagorta. 

• 
Se hace ptibllco que a partir. acı pr6ximo dia 14 l' hasla 

el 25 de 105 corrientes, arnbos incluslve. Qucdan abiertas por 
105 saldos que se indican los cUPOS hilateralcs que se e5peciflcan 
mas IlbaJo. todos correspondlcntes a Suecia, y para las mercan
cias que tıımblen se expresan: 

Numero 
del Mercauc!ıı 

cupo 

2 Aparatos no electrlcos de cocciön y de 
calcfacciön para u sos domesticos; 
aparatos de alumbrado y articuJos de 
lamplster1a ... ... ... ... ... ... .., ... 

7 Maquinas y aparat:ıs centr!!ugadores y 
aparatos para lavar vaj itia ..... , ... 

a Material para precipitndores electrastıi.tl· 
eDs, secaderos, acondiclonamiento de 

Cantldad 
convccailll 

C. 5.' 

1~.000 

50.000 


