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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i RESOr..uCION iü la Ju.nta Econtimica dd :entro Te~. 
nico c!e, lntendencia pJT le: que S~ h~~e pub!ica la ad· 

. mısi.on ae o/~rta.~ para optar al sumiııi"tro de 10:; lnate· 
teriales q:ıe se citcııı. RESOLUCION de /ıı Juntcı Coardtnadora de los Servictos 

de la Adınini.struciôn eıı lI:etilla por la qııe ~e arwTıda 
la s~basıa de la, obras comprcndidas ~n ci «Proyecto 
de p:mır.ell:aci6n .v alumbrcuro dcl caııı!no de acceso al 
ııuert:;». 

Se celebrar:i. sutıasta a las docc hOfaS de1 prlmer dla h:ibil. 
trar.scumdo cı plazo de veınte qias. t:ımbıen h:ı.bilc~,. cO!Jt.ados 
a partır del si~uientc al en cıue se pUblique este anuncio cıı el 
cBoi~tin Oftcial de! ES!J.do». de !as O~f:ıS comprend!das ~Pr(). 
Y2Cto de pa~i:nentaciôn y alıımorado del camino de :ıcceso Col 
puerto». por' un prcsupuesto de contrata de 1.022.274.60 p::acLas. 

EI proyecto y pliego de condiciones se hallan de mıniJlesto 
en la, oficinas de iıı Adminis.raci6n General de Mei1ll:ı.. Cer. 
vamcs. niımero 6. y 'las proposlciones se presentar:in en esta 
J~ınıa Coordinadera (Adnılnıstrac16n General). cn dias Y ho
ras r.abiles de oficina. l1asta lls once horas del mismo dia fD 
que ha d? celebrarse la sllbasta, 

~.121il!a, 13 ..ie nOI'!?mbre de 19G1.-E1 Vlceprcsidente:' Luis 
Car\'ajal Arr!eta.-1.SS7. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN de 3 de noı'ıembı:e de 1951 por la qııe se car.· 

cedm los beneficıos cLe ltbenact concicional a varios 
rccZusos. 

De con!omıldad con 10 d15puesto en 105 urtlculos 246 y 1.001 
del C6dlgo de Ju~tlcia !lı:!ltar, y previo ııcuerdo del Consejo 
de :.ılnlstras, se concecten lo~ beneficios de Iliıertad condiclonal, 
por el tlempo de cor.dena que les queda per cumpllr. a i()s 
co,rigendos de ta Penitencıar:a MUitar de La Mol:ı. (Mııh6n) 
Tcıı::ıs Muı10z G6mez. Juan Antonio S:iııchcz C:ı.rbonell. Joa
Qum Cortes eortes y Antoııio Arngön Mnruilla. 

Madrid, 3 de novlembre de 1961. 
B.'\RROSO 

RESOLUCION de la Comisi6n. de Comıırcıs c!e la Jc!atura 
ıte Transmısior.es del Ejercito por la que se lıace 1lubli. 
ca la admisi6n de o/ertas para oııtar a surninütro de 
400 microtele/onos con casco para estaciones ws·19. 

Esta Jefatura de Transm15iones dcl EJ~rclto 'ha sldo ~utori· 
zada para adquitlr por conclerto directo, prevla la oportuna con· 
currcncia de ofertas, el si;uiente material: 400 microlel:!fonos 
con casco para estacıones WS-19. 

Se admiCen ofe~s-proposiciones para VJUıar ll',rte en esta 
btacl6n hıısta las diez treinta horas del -:!: ~ de diclembre 
d,l corriente afıo de 1961. 

EstaS ofertas-proposıciones deber~n entreı;arse [ii Coronel Jefe 
del Deta1l de la· citadə. Jef:ıtur:ı de Transmisioncs en sobre 
ccrrado y lacrado en ci que fi;ure 'la sl;uiente denominacl6n: 
«Para tomar ııarte en e! sunılnlstro del maıerlal que comprende 
el expediente numero n·ı!aD. diri3ıdo a nambre d~1 excelentisi· 
m~ s€nor General Presidente de ,l:ı CoınJsi6n de Compras de la 
MaLurn de Traııs:nisiones de! Ejercito, ca.lle de Am:ı.nieL. au· 
nıero 39, Madrid. 

EI modelo de proposicl6n y las pliegos de condl=iones tecnl· 
tas y econômıco-ııdıninistrativas se encuentran en la Oficina del 
J"fe de) Detall. para ser eıtaminados detmldamcnte pur los ofe· 
rc:ıtes rodos los dias Iə,oorablcs de dıeı: a trece horas. en la calle 
ee Amaniel, numcro 39. :ı.Iadrid. 

E! importe de este. anuncio sera de cueı:ta del adjudicntario. 
Madl'ij. '23 de novl:ınbre de 1961.-El Caronel Jefe de! De· 

tall, Manue! Somalo ~\lIelta.-~OOL 

Este Centro c~lebrariL los concıertos directos que se indican 
rcfcrcntcs'!l 105 cxpedltntes p:ı..'11 ,ias :ıdqUi.sir.ıcncs quc se ex· 
pr~sa:ı: 

Cen cnrgo al e: .. :pediente numero 199.-Herramıentas. apara· 
tas 'j ıiti!cs de trabajo. Prezupuesto. 232.~00 pcse'ıı.s, 

Con c:ır;o :ıl cxpcdientc niınıero 204.-250 mttros cuadrados 
de v:ı.quctilla zapatcra de 3 mm. Presupuesto. 55.000 p,setas. 

Con car~o al e;.:p~dicnte nıimcro 223.-Dlversos materiales 
. fCrrıcos y rcpues,os para recompo~ici6n de dos harnoı de cam· 
pafın. PresupufstO. 47.BSO.25 pesctas 

Con car;;o :ı.l expcdicnte niımero 233.-Dos cocinas de butano, 
das pıl~s es:na!t:ı.d:ı.s. ba!:ı.nzas, ap:ıratos d~ alu:nlırado. ınadcr:ıs. 
planchas de hierro. ciı~c y ma~riaı aislantc. Prcsupu:sto. pese· 
tas 79,996. 

Con cargo al e"11ediente nıim. 235.-003 remoiques cooperatJ· 
yas. Presupucsto. 267.000 pesetas. 

Las ofertas. bajo sobre cerrado y I:ıcrado. e"-presando para 
cuil de los expcdientes carrcspondc. se admiten .hastı l:ı..ı doce 
horas del dia siete de diciembre pro:ı:imo. 

Los plicgos de bases. modelo de proposici6n y antec~dentes 
referi:los :ı estas adquisicioncs p:ıedcn consultarse eıı cs~e Ce!ltro 
(a ve nida de la ci'Jdacl do Barcelon3. num~ro 36. ~Iadrid), d~ 
nucve a trcce hor:ıs. i 

A:ıuncio con tar;o a 10s adJl1dicat:ırlos. 
Madrid, 24 de noviembrc de 1961.-5.013. 

RESOWCION del Taller 11 Ceııtro ElectrDt~C1!lcO d~ In. 
gt'lli~ros refcrente a la adquisici6n por con!rataciôn dı. 
reetıı <le 40.425 cebos el~ctr.cQ,j. 

Neccsitando adqUirir este estab!eclıniento. por con\rataciön 
c!lrecta. 40.425 cebos e1ectrlcos. se admiten ofertas en ~obre la· 
erado. h:ı.sta las docc hor:ıs del dia 15 del pr6ximo mes de di· 
ciembre. . . 

Los pliegos de condiclones, en la Je!atura de! Detall. 
M:ı.drid, 20 de noviembre de !961.-4.9i4. 

MINISTERIO DE MARINA 

,RESOLUCI0N de la Dirccc16n de Ma.tertal (2.' Seccilin) 
por la q!IC se anuncia conC"~rso para la adquisici6n d~ 
divcrsos peTtrechos, con destino a los rcpuestos de 1lre· 
.ision de los Arseı:alcs. 

Acordad:ı por estc l\1inlsterıo la adquisicion mediante con· 
curso pLıblico de di.ersos pcrtr~chos, con destl!lO a los l'cpues· 
tos de previsi6n de 105 Arscnales. por un import~ da 4.349.285pe· 
setas. ~e hace. piıblico par:ı. gcnrral co:ıocimientc cıue tra:ıscu· 
r;ldos que scan 105 veınte diar. de' 11 pub!icaci6n de este :ınun· 
eio en e! «Bolet.in Of1cial de! Est:ı.do» y «Dhrio Oficlal» d:l :'Iii· 

I nls~erio de Mariııa. con',:ıdos a p:ırtir de la fCCh.1 del iıl:imo 

I 
de 10S cit:ıdos p~ri6dicos que 10 ıoser:e, se proctd~r;i w ci uia 
y hDra quc opc~:unamente se s~iia!a~a :\ la cel:bracl6n del con· 

I cursa de re!crenc1a. que tcndra lu~ar €D este :'linist~rio, 
I Lo~ articuiDS obJeta de este concw'so son las sl;uientes: 


