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en rl art;~da .:: de la L:!' de Administraciôn y Contıbildad de 
la Hıci:nda Pıiblic:l )' Dnreto-l~y de 13 de mayo de 1955. asi 
com~ ıntcrponer la fianza est::ıblccida y ajustarse a !as bases del 
concurso. 

6. Presentatiôn de muestras 
6.1. Los oferentes debcr~n eOl'iar en iı forma y ti~mpo 

qu~ a conti:ıuııci6:ı se lndic:l mucstras duplicadas de los ::ırticu
los ofcıt::ıdos: cn cada muestra s~ fi,i1r:i un cart6n 0 m?rb:t~ 
con un Icma ,in indi~'aciO:ı d~ person::ı 0 fıibrlca C!ue 10 emia. 

6.2. Lu,::ır de a:!mU6n.-ScccI6n de Contrataciôn )' Asumos 
Gen:ra12s de la Dircccİ'in General de Carreteras. tdificio de los 
Nu,vo, ıIinİ3tcrio;, planta scpt!ma 

6.3. Plazo de 3dm13i6n.-H:ı.stı ləs trece horas del di::ı 1 de 
dJci~mbre de 1961. 

7. Proposiciones. 
7.1. Lu~:ır d~ admisi6n.-S~cci6:ı de Cont~ataci6n y Asuntos 

Ge:vrales dp ip_ Dir,~~i6n General de Corret~r:ıs, edificıo de 
105 Nuevos Mi:ıi.;terios, planta s(ptima, 

7.2. Modelo de proposıci6n. 

Don """"., vccino de ""'''''' provlnciı de ..... " .. , con damı· dUo cn ..... " ... ni:m2ro ." .... ", E:J nombre propio (0 en re
pre'cııtaci6:ı de ....... .1, cntmıdo de las co:ıdiciones y rCQud
tos 0xi',idos para la adjudic:ıri6n, mecliante co:ıcurso. de 6.751 
pa:-:s de botas p:ıra cı p2rsonal de Camineros d21 ESlado, se 
compromete a tomar a W c1r;0 ci suministro de 103 mismos, 
con estri~t:ı suj~ci6n a los mencionados requisitos y condiciones, 
a cuyo efecto form:ıhı la si;uicnte oferta: 

L~ma ......... 
Prccio po~ par ......... (cn numero yen ı,tra). 
Importc total de il ofer:a , ........ (en nıimzro y en letr:ıı. 
~ı:ırlrij ..... "", ........ ". 
(Fccl1a y fi:-ma.) 

Eitas propo,icıones se red:ıctarin en castellano y se eı:ten
der:'ın cn pap:1 sellado 0 papcl comun, con p6Hza de seis p2se· 
tas, con ar:e~lo a 10 prcceptuado en la Ley del Timbrc del Estado, 

8. Condiciones tccnicas y particulares y bıses del concurso.
Los pli~,os de condiciones tecnicas y particulares y de bases de 
estc concurso estal'an de manifi~sto dura:ıte el plazo de presen
tacijn de l;ls propoıidones en Il. Secci6n de Contr:ı.tad6n y 
Asu:ı;os Gen,rales d~ la Direcci6n General d~ Carreteras y 
CamlnOS Vecinales. durante 105 dias y horas hibilcs de oficina, 

9. Apmura de proposırion€s. 
9.1. Lu~ar.:-Direcci6n General de C:ırreteras y Camlnos Ve

cin~b, Mini.tcrio de Obras Pilblic;ıS, planta septima, 
9.2. Fecha y hora.-A las diez l10ras del dia 6 de diciembre de 1961. 
9.3. Junta ante cı cual --se celebrari el concurso . .....Junta de 

Co:ıtr:ıtaci6n de la Dirccci6n General. 

Madrid, 17 de novi~mbre de 1961.-EI Director general, por clele;;JcI6n, Luis Villalp::ındo, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Carreteras y 
CU7Ilir.os Vecinales por la que se anuncia concurso para 
adqui:iciön de uni!orınes comıılctos, camisas y illeqos 
de cmblemas para el p~rsonal de Camiııeros, Conducto
res y Ordeıuın~as afectos a los Servicios de Carreteras. 

La Direcci6n General de Carreter::ıs y Caminos Vccinalcs convoca cı siguİcnte concurso ptib!ico: 

1. Objeto de! concurso.-AdquisicI6n de 6.751 uniformes 
comp!etos (sahariana y pantal6nı, 13,502 cami,as y G,751 jue
gos de emblcmas C0n dC5tino :ıl personal dc las Jefaturas ee Obras ?ıiblicas. 

2. Presupucsto por unidad.-Uniforme cornpleto, 500 pe
set::ıs: camisa, 90 pesetas; Juego enıblemas, 50 pesctas. 

3. Presupuesto total.-4.928.230 peset:ıs. 
i. Fianıa provlslonal.-2 POl' 100 del presupuesto total, por 

un importe de 98,564,60 pcsctas. 
5. Condiciones )' garaııtias exigidas para tomar parte en 

,cı concurso y para cumplimiento ciel contrato,-No estar In
curso en nin:;una de las incompatibi:idaces 0 excepciones pre
vistas en cı articulo 48 de la Ley de AdminiStraci6n y Con
tabilidad de la Hacienda Plİblica y Decreto-ley de ı3 de mayo 
de 1955, asi como intel'poner la fianza estableclda Y ajustarse a ias bases del concurso, 

6. Prescntacl6n de nıue5tr:ıs. 
5.1. Los oferentes deb~riın enviar cn la forma. y ticmpo 

QUe ıl continuati6n se 1ndica mucstras duplicad:ı.s de 105 ar-

LlCU:J, <ııcrtados; en cada mucstl':J se fıj:ıra un cartlin.o mar
bew CJn un Icma s;:ı tncicac~un de persona 0 f:ib,ica que 10 envıa. 

6.~. Lugar de admisI6n.-Scccıcn de Contrataci6n y Asun
tOs Gen~[a:cs de la Direcci6n General de Carrctcl'a"" edificio de los :\UfVOS 11ini~tcrbs. pi,ınta scpttn:a. 

6.3. Plazo dc n~Jmi,iun.-H,",ta la;; trccc hüras deldia 1 de 

7. Propv,iciıınes. 
7.1 Lu~ar de admısıon,-Scccıon c,e Coı;tra,::ıcion y Asun

tos Gcııı'ıaies de la Dircccıon Geneı'al de Carrctcras, edificio 
de 105 NUt~vos :vlinLstc!'lJS, piani:1 scptıma. 

7.2. P:azo de Admbilin.-Hasta la, trece horas del dia 1 de 
diciembre de 196L 

7.3 r.loccio de prüposicı6n. 

Don ..... " vecino de .. ,,, .. provi:ıcla de ....... con domlcilio 
en .. " .. , nlımero .. , .... enLcI'::ıdo ee la" c~ııdiciQnes y requısıtos 
exi~idos para la a::j'Jc!i~a,iıin, :ncdi~mc: CJ:ıcurso, de ımifor
me, cc.mpic:os, ,ami::!s Y juc~o, de emb:cll'.a, para ci personaj 
de C;:ımi:ıe:'os, Co:ıductıırcs " Ordrnanzas afectos :ı. ~OS scmc:os 
de Cancte:as, se coınpror.:rte a tDmar a su rargo cı suminis
tro de 105 mismos con emirl3 slIjrci6n a los mencionados 
l'cquisi\os y condiciDn~:i, il euyo efecto formula la siguicnte 
ofel't:ı: 

Lema ...... 
Prrci~ p~r cquipo .... " (cn nurnero )' en lctraı. 
Import~ total de la oferta ."." (cn ıı:'iıncro y en letra). 
illadrid, , ..... 
iFecha y fmııa.l 

Estas proposiciones se rc:actarJ:ı en castcll:ıno y se eX
tcndf:'~ıı en papei sell~do 0 papel comün con p611za de seis pesetas, con arreqio :ı 10 prcccptuado en la Ley del Timbre 
deı Estado. 

8, Condiciones tccnicas. particu:ares y bases del concurs()
Las p!icgos de condi~iones t~c!licas y particuiares y de bases 
de cste concurso estariıı de ma:-ıifıcsto durante el plazo de 
prescnt:ıciôn de las proposicione3, cn la S~cci6rı de Cont~:ı
tacion y Asuntos Genera!es de la Direccıon General de Ca
rrcteras r Cnmino, Vccinales durante los dias y horas hiıbiles 
de oficina. 

9. Apertura de propo~:cioncs. 
9.1. Lug:ır,-Direccion General de C::ırreteras y Caminos 

Vecinales, :'lini5terio de Ob,as Pı'ıb'.icas. p!anta septima. 
9.2. Fecha y hora.-A la5 diez !ıor:ıs de! din 6 de diciembre 

de 196L 
9.3. Junta arıtc la cual se celebr:ı:';ı el concurso.-Juntə. 

de Contrataci6n de la DirecciQ;ı General. 

Madrid, 17 de novicmbre de 1961.-El Dlrector general, 
P. D., Luis Villalp:ındo. 

RESOWCION de La Dirccci6n General de Carreteras 11 
caminos Vec:nales por la que se anıın~ia concurso para 
adquisiciıin de 6.751 prmdas de uni!orme con .destino 
al persoııal a!ecto a los senicio~ de carreteras. 

La Dırecci6n' General de Carreteras r Caminos Vecinales 
convo~a el sisuicnte concurso piıb:ico: 

ı. Objcto del concurso,-Adquislci6n de 6.751 prc:ıdas de 
cab~za. boinas (3.7781 l' sombreros 12,9731 con c!cstinD al per· 
sonal de diversas Je!':ı.turas de Obras Pıib!icas. 

2. Presupuesto por unidad.-Boinas, 70 pcsctas; sombrero, 
120 pcset:ıs, 

3. Pl'esupuesto tot:ı.L--621.220 pcsetas, 
4. Fi:ım:a provisional.-2 POl' 100 del prcsupuesto total, por 

un impol'te de 12.424.40 pesetas. 
5, CondiciDnes S garantias eXigi:!as para tomar parte en el 

concurso ;,' para cumplimıcnto eel contrato,-No estar incurso 
en ninr;una de la, incomrıatibi!id~des 0 excepciones previstas 
en ci articulo 48 de la Ler de Administraci6n y Contabi:idad 
de la Hacieııca Pub:ic:ı y Dccreto·lcy de 13 de maya de 1955, 
a.!;j como intcrponer la Iianıı cst:ıblecida y :ıjustarse a las 
bases del concurso. 

6. Presentaci6n de ı:ıucstras, 
6.1. L05 o~erentes dcber~n envİlr cn h forma y tiempo que 

a continu:ıci6n se In::ic:ı mucstras dupHca::ıs de los articulos 
afectndos; e:ı cad:;, mu~stl'a se tijar~ un cart6n 0 marbcte 
con un Icma sin indicadın de persona 0 flLbrica. 

6.2. Lı:~ar de admi,i6n.-SeccI6n de Contratacıon y Asun-

I tos Gcn~rales de la Dirccci6:ı Genera! de Carl'eteras, edificio 
de los Nuevos :'lınu.tenos, p:anta sep:iıııa. 


