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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 
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Numrl'o 
de; 

cupo 

10 

12 

23 
27 

Merc&ncl:ı. 

alre para las ~nstalaciones na va:es y 
para otras e:;peciales de alre:ıciı)n y 
comprcso,es friı;:orifico~ indıı.striales. 

Refrigeradores de absorciön, con~el(ldo
r~s para tiendas. most:adores conge
lado:'es y aspiradores y piczas para su 
fab:'ic~c16n ... ... ... ... . .. " ....... 

Material para faros y sus accesorlo5 y 
pi~zas sue:tas ... .. ... ' ............ ' .•. 

Picza s y partes de acumulado.es .. , .. . 
Bebidas alcoh6licas... .. ............... . 

Ca1ltld~(' 
convoc:ıd& 

C.S. 

100.000 

125.000 

356.000 
286.000 
296.JOO 

:\tı.drid. 13 de noviembre de 1961.-El Director general, En· 
rique ScnC:agorta. 

• 
Se tace piıb:!co que a partır de! proxlmo dla 14 y hasta 

el 2S de 10s corricntcs. amb~s inclusi ve. qucd:ı :ı.bierto por el 
salao que se indica cı cupo bilatcral cuyo nıimero se especifica 
m;is abaJo. corresp~ndicnte :ı. Suiza. y para la mcrcancia que 
tamblen se. expreta: 

Numcro CantJdad 
con'loca<1f1 del Mercııncla 

cupo 
F.S. 

24 Queso en ruedas y en caJas .. , ... ... ._ 371.931 

Madrid. 13 de novienıbre de 1961.-El Director general. En. 
rlque Sendagorta. 

ADı\IINISTRACION· LOeAL 

RESOLUC10N ae la Diputaci6n Pr;Vincial de Palencta 
POT la qu e se anuncia subasta para la contrataci6n de 
las obras de primera . tase de ampliaci6n del Palacio 
de esta 'Corııoraci6n 

Dı vlrtud de acuerdo de esta Excmn. Diputac!6n de fecha 
10 de octubre u!tlmo, ~e anuncla subasta para la contratac16n 
de Ias ob~a. de cc?rimera fnsc de' ampllaclün del Palacio de 
la E~cma. DinuLacıön PrO"llnciai de Paıencla». 

El tlpo d~ ·lic1taci6n. a la baja es de 1.392.278.76 pesetas. 
La fi:ınza pmvisional es de ~7.846 pesetas. 
Finnza definıt!va. ~l 4 por 100 del ımparte cıe lıı ndjuı!l

cnci6n. y en su c:ıso. la complemcnt:ırla n que hublere lugar. 
E! plazo de rjecuc16iı de ıa, obras es de dlez meses. 
tas proposıcioncs. dirigl<1as al Uustrisimo sefıor Presldente 

de esta Dipmaci6n. l' acompatiad:ı.s de! documento que acre
dit2 la canstıtucl0n d~ l:ı. fian!.'! provisio:ıal y d~ il (j2cla. 
r3c16n a qııe se refiere el articu!o 30 del vigente Reg!aınento 
de Contrataciçıı. se presentaraıı en esta Secretaria duraııte 
el plnzo d~ velııte dIas hablles. contados a partlr del slgulente 
8; en qıfe se publlque eı arıunc!o d~ subasta en el «Baletin 
Ofıc1al del Estndo~. en las hota~ de dlez B trece. Se reinte
gruan con tlmbre del Esındo de seis pesetns y provlnc1a1 de 
!gual cu:ı.nt:a. 

La apertura de pliegos tendn'ı lugar en el Palacio Provln. 
cinl a b trece hO;'as del primer dia Mbil slgulente al en 
que termiııe la prescnt.aci6n de 10S misnıos. 

E1 p,o)'~cto con tOOD, IOS documentos que 10 lntegran, se 
Iın!la de ıııan!ftesto en la Secrelaria de est:ı D1putacıon. don. 
<le pu~de ser eı:aminado eodos los dias lııborııble8 ciurıı.nte !as 
l:.oras de olicina. 

[NSTlTUTU ESPANUL UE; MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado Clt Ulvısa5 Cle Madrid 

CAMH1U::ı 

oıvl::ıAa Coınpl'u(loı Vena~atır 

Pesetas 

ı D61ar tJ. S. A . . ........................... 5Ə,830 60,010 
1 Dnlar canadlcnsc ........................ 5;,919 63,093 
1 Franco france:s nuevo ................. 12.180 12,225 
ı Li~r.1 ~5t~rlina ........................... 16S,40J 163,915 
1 Franco 5ııi7.0 .............................. 13,836 13.S77 

1UO Francos h~l~as ........................... \ 120.193 120.554 
ı Marca alemıi.n ............................ 14,946 14,9S0 

100 Liras italıanas ............................ 9,€40 9,669 
1 Flonn holaDrtes ........................... 16.597 16,€46 
r Corona ~ueca ............................. 11.573 11,607 
1 Corona danesa .u ........................ 8.683 8,709 
1 Corana norue;a .......................... 8.401 8.426 

100 ~1arcos f!nlar.deses ' ...................... 18.647 18.703 
1 Chelin austnaco ..'1 ............... •••• •• 2.316 2.322 

100 Escudo~ port;u.ueses .................... 209,935 210,566 

. ejecutarlas con estr1cta sujec16n al proyecto y a eııpresadOl 
re:;uis!tos y coııdlciones por la cantıdad de ...... {en letra) 
pesetas. 

(Fecha y firma del ııroponente.l 

Palcnc!a. 9 de novlembre de 19S1.-El Secretarlo general. 
4.674. 

RESOLUCI0N de la Diputat.i6n Provfnctal de Vlzccıylı 
par ırı que se rınuncia subasta para las obras de la ter
cenı /ase del abcıstectmiento de aJu.a al Mu.ııiclpfo de 
Ondıirroa. 

Se ıınuncla subasta para las ,obrns de la tercera rase del 
nbasteclmiento de ngua al Mun!c!pio de Ond:i.rroa. cons15ten.teıı 
en trasl'ase del ttiııe!·embalse ııl dep6s1to regulador alta del 
anterior abasteclmiento. con suleclon al proyecto y eood!c!Qnes 
Que se hailan de man!!lesto en la Seccl6n de Obras PUblicas 
del Palacio Provlnclai. 

Presupuesto. 1.887.695,67 pesetas. 
i Flanıa provislonal: 37. 753.9 ı pesetııs. 

I 
Las propuestns se admltıran eıı la lndlcada Seccl6n c\entro 

del plazo de veınte dias hiıblles, contados il pnrtlr del s1gull'nte 
al de la !n5crclon de este anunc!O en e1 «Bolet!n Of!cıal de! 
Estado» y hast:ı ar.tes de las doce horas del ultlmo c\!a. 

Modelo de proposlcl6n 

Don .... ". 'vectno de "'"'' can domlc!llo I'n la calle ...... . 
nuınero ....... eııterado del ıınuncl0, proyecto, pre~upuest(1 y 
cond!clanes para la ııdjudlcnc16n mediante subasta d! las obraı 
de ....... se eompromete a ejecutarlas. con sujeci6n a cuıı:nto 

M ortelo de rıroposiclOıı 

Don ....... mayor de ed:ıd. vecino de , ..... , con domlc1lio 
en ....... ~nterado de) anuncio publicado en el «Boletin Olic!al 
~:el Estado» del dm .... de ...... de ...... y de 108 demiıs re
quisitos y condicione~ para la ıx2Judleııc16n POl' subasta de 
la~ obra~ de «Prlmera fU5e de am;ıl!acl6n de! Pa!acio de In 
I:.ı;cma. DJputaclcin ProvüıcJal de Pa!enclap. 5e compromete a. 

I 
prevlenen diclıoş documentos, por !ıı cantldad total de pesetas 
...... (en 1etral 

As!mısn'o se compromete ii formııl1zar por escrlto. con 105 
trnbajadores Que :ıan de c~u;ıarse en las obras. el eontrato d. 
trnbajo qu~ detp.rnılnan 108 artlculos 23 y slgulenteı de! DecroiG 
de 26 de enı>ro d~ '1944 

(Lugar, recha y tlrma del proponente.1 

Bllbao. 3 de noviembrc ae 1951.-El Presldente.-uaı. 


