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111. utras uısposıcıones 

MINlSTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Junta Central de Adquisiciones 
LI Enaıeııacion;s merente a la celebro.ci(m de un c~n· 
curso urgente para la adquisicWn de un ıırupo elec· 
trö1eno para pancır:leria mavil. 

La Junta Central de Adqulslciooes y Enajeoaclones del 
Mlnb,erio del Ejercito anunclə cn el «Diarl0 O!iciahı de fe· 
cha ~6 de noviembre de 1961 la ce!cbraciôn de un concurso 
unente para la actqulsıciôn de un grupo electr6:;eno para 
p:ınaderta mavi!, al precio limlte de 800.000 p~setas. corres· 
pondımte al Serviclo d~ Campamento. 

Este CQocurso se c21ebrariı en Madrid. en el loeal de la 
Junta. avcni:la de la Ciudad de Bardona. numero 36, a las 
onee horas del dia 9 de diciembre de 1961. 

Las condicione~ y modclo de proposlci6n se pUblicao eo el 
(Olario Of!cial» antcs eltado y est(ın a dispos17i6n del pliblico 
eo la Secrct.lria de la Junta a partır de su publıcacıon. 

El ımporte de los :ınuocios seriı Sl\t1s!ccho por el adJud1· 
catar1o. 

, Ma;lrid. 23 de novı~mbre de 1961.-4.991. 

RESOLUCIONES de la Junta cenıral de Adquisicioııe3 
11 Enajenacioııes referentes a la celebraci6n de gestio7lts 
ıiirectas para e/ectuar las adquisiciones que se cltan. 

L:ı. Junta· Central de Adqu1s1clones Y Enajenacıones del 
Miniıt~rio d;l Ejtrcito anun~iı ıO .-ı ((DI1rlo Oli:hlı). corres· 
pon:iı2nt~ al di~. 26 d' nQ.i'mb~' n~ 1951. h c~ı'br~ci6!1 de 
una. ~estiôn d1r<cta ur;ente del Servicio de Campamento para 
la adquisid6n de clnco equi!Jos de luz. al precio limite de 10.000 
pesetas unidad. La admisiıin de cfertas para esta gest16n d1. 
recta f1nallzara. a !as doce horas de! cüa 9 de dlciembrc de 
1961. en la Secretaria d~ la Junta Central (avenida Ciudad de 
Barcelona. mim~ro 36, Madri:lJ. Las condiciooes se pUbllcan en 
el «Di1rio Of!chbı ant~s citado El importe del anuncio' seriı 
coo caqo al adjudicatario 

Madrid. 23 de ooviembre de 1961.~.996. 

, . 
L::ı Juota Central de Adqulsic!oncs 'J EnaJenaclones del 

Minist~rio d~( Ejercito anunch eı:i cı «Diario Ofl~ıah, corres
pondiente al dia 26 de novi~mbre d~ 1961, la celebracWn o.Ie 
una ~estiön dirrcta ur!ent~ dol Servbo de Campam:nto para 
la a:!quisi:i6n d~ materiJb para la construcc16n de cinco co
cinas de campaiıa que a continuaci6n se relacion:ın: 

5 cllasıs·remolque. al precio ı'imite de 32.134 pesetas unidad. 
5 ollas de presiôn, al precıo Iimite d~ 2~.000 P~s:t.as uni:lad 

10 quemadores de gas-oil. al precio !imite de 10.500 Desetas 
unidad 

10 baterias eıectncas. al precio limite de 1.200 p~setıı.' uoi·:lad. 
25 chapas de h~rro de un mılimetro. aı preclo limite de 

17 pcs~t(\S kılo. 
10 chapas de hlerro de dos milimetros. al precio limite de 

ı 7 p::.set:c; kı!o. 

L::ı :ıdmisi60 de ofertns para esta ı;estiön direct:ı. !ioalizaril, 
a las dcce horas d~1 dia 9 d~ dici~mbr2 de 1951. en la S?cretaria 
do la Junta Ccntra! (ııvcnida de la Ciuda:l de B:ırc:lona. nıi· 
m'ro 3!i. i\1a:lr!:l1 L~s con:i!:iones s~ publican en el «Di1rlO 
Ofi:ialıı ant~s c!tado. EI imrJQıt~ de 103 anuncios ser;i. satisie· 
eh-t :J. prorrat~o cntrc 105 adjudicatarios. 

Madrid. :!3 de noviembre de 1DS1.-4.995. 

La Juüt.l Central de Adquisiciones y EnaJcoaclones de! 
Mini,t~rio d:l Elcrcit.o anun~: ı ,:ı 1 ııDi 1:", 0 Oti':i:ıl». CO:TC:i
pl'!Idi:nt~ al diu 26 de novlembre de 1951. la celebraciön ue 
una gesti6n dlrect:ı. ur;:ente de! Sfrvicio de Campameoto pı\'a 
la adqui,ici6n de tres equipos d~ lavadero ıır::canico, al precio 
limite de 553.300 pesetas equipo La ac!mi:16n de ofertas para 
esta gest!ıin d!r~cta f!nal!7.ar:i, a ias do~c hoı-as del dfa ~ (Le 
dici:mbı'e de 1961. en la Sccrctaria dz la Junt:ı. Ceotral (av:ni
da de la Cludad de B:ırc:looa. oum2ro 36, MadrijJ La, con
dicioncs se pubııc~n en el «(Dhrlo O!icialı> aIJtes cltado. El 
ımporte de 105 anuncios ~eriı con car;:o al adjudicatario. 

~1adrid. 23 de noviembre de 1961.-4.994. 

• 
L"I Junt·"I Ceotrnl de Adquisiciones y Eruıjcnac:i.ones del 

~fini,t,rio dj Eıercıto anun~: 1 tn 01 «Di:ırio OficialJ1. corres
pondi:nte al dia 26 de oovi:mbre de 1961. la cel~bradıin de 
una gestion directa ur;;mte del Servicio de Campamento pıra 
la adquisiciƏIJ d~ do:; instalacioncs mıivi!es de duch:ı.s. al prccl0 
limite d~ 199.169 pesetas uoidad. La a:lmlsi60 de ofertas para 
esta gest16n dlrecta finaliz:ır:'ı. U las doce horas del dia 9 de 
dici:rnbrc de 1961, en la: Secret:ıria d~ la Juota Central (avc· 
ıııda de la Ci'1dad de Barcelonıı nıiı:r.2ro 36, M~d.~d). La~ coo
diciones se jJublican cn el «(Dlario Oficial» ·:ıntes c!t::ıdo. El 1m
porte de los' anunc!os se!".!. con cano al adjudlcatarlo. 

Madrid. 23 de novfernbre de 1961.-4.99:1 • 

• 
La Junta Ceotral de Aclqulsiciones y EııaJenaclones del 

Minı,t~rio d~1 Ej~rrito ~nun"ı' '!1 '1 ı\Dhrio orı~hl», corres· 
pondi,nte al d!a 26 de novl~mbre de 1951. la celebraci60 de 
una o;estiıio dincta ur:;ente del Scrvizio de Campam~oto para 
la adqui5iciıin de tres m:iquin:ıs de pl:uıcha.r. moj~lo universal. 
al precio liınite de 60.003 p:setas unldad. La a:imi:i5n de' ofertaö 
para esta gesti6n directa riIlliJizarU. a las doce horas dd dia 9 de 
dici:mbre de 19G1. en la Secretaria de la Juot:ı C:ntra! (ave· 
nida de la Ciudad de Barcelona. nıim~ro 35. Madri:lJ Las coo· 
diclones se pUblican tD el uDi:ırl0 Oficillıı antes cıt<:.do. El iln
poıie d~ 1 anunc!o seri con car:,!o al adj ud1ca.tarlo. 

Madrid. 23 de nO:'iembre de lD61.-4.992. 

RESOLUCIONES d~ la Junta Central d~ AdqulSiciones 
Y EnaienaciDnes releTentes a las sub:ıstas para las ad· 
qutsiciones que. se cilan. 

La Junta Ceotral ·dc Adquisiclooes y Enajenacioı:ies del Mi· 
nlsterio del EıcrC!tu anunci:ı en ci ((Dürio Of1cial» de !echa 25 
de novi~rnbre de 1961 il cel?brnci6n de una subasta ur-;ente 
para la a~quisi~ic!l de prendas coo d:stino a la A:;rupaciün 
de Bın:l:ras Parac:ıi:!istas del EJerclto de Tierra, que a con· 
tinuaci6n se Indi can : 

3.300 p:ı.res :ılpar:mtas bota. al precio limlte de 70 peset'l8 par. 
2.500 p:ı.rES de botas de :;alLo. al prcc!o llm1te de 335 p:set:ıs par. 
5.330 pares de calcetines de lana. al prccio limite de 30 p:se-

ta~ par. ' 
5.300 pares de calcetines de aljod6n. al precio limite de 12 pe

setas ıJ;,. 

2.000 calzonclllcs sl1ps, al precio lIm!te de 40 pesetas Unld!ld. 
3.900 camlsas verdosas ~on hombreras ne;ıraı;, al prceio llmJte 

. de SO p?setas unidad. 
2.000 camisetas, al prccio I1mitc de 40 pesetas unl~ad. 
1.500 J ~rseys, al prpclo l!mite de 90 peset'1s \Ln! 1ad. 
3.500 t031h5. al prcc:o lirnite de z.ı p?setas unl:l'ld. 
3.000 uniformes de faena. al prec!o limite de 300 pesətas unl· 

forme. 

I 1.400 u~iforınes pa5e? con dos plI.lltalones. al prec10 l1m1te da 
7,5 p:setaıi uoiforw;. , : 


