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Las proposiciones, acompaftadaş de los documentos que se 
1ndican en el pliego de condictones, asi coıno del resguardo 
acredttativo de haber constituido una fi;mza provisiona1 de 
doscientas treinta y tres ınİl quinientas clncuenta y Qcho pe-
5etas (233.558 ptasJ,deberan presentarse en cualquiera de las 
dos oficinas indlcadas, antes de las doce h.oras del dia 1 de 
diciembre del presente ano, y la apertura de los pliegos tendra 
lugar en las oficinas centrales, a las once horas del dia 9 de 

.. Öiciembre de 1960, ante la Mesa C0nstituida del siguiente modo: 
Presidente, el Subdirector de Obrııs y Proyectos. Vocales: el 
Abqgado del Esta~o,. Jefe de la. Asesoİia Juridica,. el Inter
ventor Delegado de la Administrac16n deL EstadG, el Jefe de 
la Secci6n de Obras, actuando de Secretario el· Vicesecretarlo 
Administratlvo, 0 por los funcionarios que respect1vamente 

-los sUstituyan. Dicha M~sa adjudicara. provisionalIİlente la eje
cuci6n de las obras al licitadorque formule la proposici6n que, 

. ajustandose al pliego de condiciones, resulte econ6micamente 
mas ventaJooa. . 

En ·el supuesto de qUe se presenteıi das 0 mas proposiciones 
por igUal cuatıtia, se verificara en el acto de apertura de 
pliegos 'una licitaci6n por pujas a la llana, durante el termino 
de qu1nce mınutos, precisamente entre los titulares de aquellas 
proposiciones, y si .transcurr.!do dicho plazo subsistiese la igiıa1-
dad, se decidira la adjudicaciôn mediante sorteo. . 

Madrid, 31 de octubre de 1960.-E1 ıngen1ero Subdirector de 
Obms y Proy~ctos, Mariano Dominguez:-3.812. 

••• 
M I'N'I S TER i 0 D E LA I RE 

RESOLUCION de la Junta Economica de la Region Aerea 
Central por la que se rectifica el concurso anunctado 
para La adjudicaci6n de la obra «DistrWuci6n de energia 
electrica en baja tensi6n en la Escuela de Transmisw
nes de Cuatrq Vien(os». 

, ' 
El çoncurso pUblico anunclado para la adjudicaci6n de ış.:. 

obrp. «Distrlbuci6n de e:aergia electrica en' baja tensi6n en la 
Escuela de Transmision&3 de Cuatro Vientos», cuya apertura" 
de pliegos tendra lugar eL dfa 17 del corriente, a las once quince 
horas, 'en esta Jefatura de Obras, Martin de 10s Heroo, 51, ter
cera plana, quedarectificadoıı importe en la cantid!ı,d de un 
mill6n quinientas cuarenta y dos mil seisC!entas quiuce con 
cuarenta y cuatro pesetas (1.542.615,44 ptas.) , y la fianza en 
treinta miı ochocientaj3 cfncuenta y dos con treinta pesetas 
(30.1!52,30ptas.). • 

Madrid, 'i' de noviembre de 1960.-E1· Comandante Secreta
rio, JesUs ArtIgas.-8.326. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Econ6mica de La Regi6n 

4erea de Levante por ra que se anuncia subasta pti
blica para la contratacion de las obras del proyecto 
((Explanaci6rı y firme del .camino,- vecinal 34.-F de .la 
Ribera. a la carretera de Cabo de Palos .al Albu16n,ki-
metros 0,332 al ,2,832». -

se convoca subasta publica para ·la contrataci6u de las 
obras de( pl'oyecto «Explanaci6n y firme del camino vecinal 
34-F de la Ribera a la carretera de Cabo de Palos al Albuj6n. 
ki16metros 0,332 aL 2,832»,.por un impc-rte de pesetas tresclen
tas ocheİıta y nueve mil ciento ochenta y tres con setenta y 
sei" centimOs (389.183,76), en cuya cahtidad se hallan dnclui-' 
dos 10$ beneficios de contrata y coriservac!6n de la obra. 

El importe de La fianza provisional sera de 7.048,20' peseta1ı, 
a depGsitar en la Caja General de Dep6sitos. 

La subasta tendra lugar el dia UIlO del. pr6ximo mes de 
diciembre, a las once horas, en 'la Jefatura de Obras de la 
Regi6n Aerea de Levante, avenida de Jaclnto Benavente, nu
mero 14, Valencla. 

Los pliegos, ajustados .aı' modelo' reglamentario, se presen
taran bajo sobre cetrado, y en sobre separado se .. presentara 
todıı. la docuIIientaci6n que seiiala el pliego de condiclones 

• legales. . 

MIN,ISTERIO DE COMERCIO 

REsoıUCIONES del Instituto Espa:iiol de Moneda Ex
tranjera por las que se fijq,n los cambios para el Mer-< 
cado de Divisas y Billetes de Banco· Extranjeros vi
gfntes· durante los dias 7 al 13 de noviembre de 1960. 

~CADO DE DIVISAS 

. Cıı.mbios fijados de acuerdo con 10 ~stabıecido en las Nor
mas VII iY XI! sobre Mercado de Divisas publlcadas en el 
«Bolet'in Oficial del Estadoıı de 28 'de agosto de 1959-<- con vi
gencia desde el diıı. 7 al 13' de noviembre de 1960, salvo avtso 
en contraı-ia: 

D6lar;es U. S. A ....... ' .......... ;. ; .... . 
. D6lıı.res canadienses~.. ... ....... .. .. . 
, Francos franceses(1) .................. . 
Libras esterlina.s ... ... '" ... ... ....... .. . 
F'rancos sutzos ... : ...................... . 

. Francos belgas ...... ... ••• ... • ...... ' ••• 
. Deutsche Marks ... ... ... .... ••• ••• ••• • .. 
Liras itallanas ... ... ... ... .••• ••• • ..... . 
F10rines holand~ ................. ; ••.•• 
Coronas suecas ... ... ... ....... ... ... ... 
Coronas danesas .,. ,.. ... ... ••• • •• 
COrOlla5 noruegas ... ••• ... ... ••• ... •• 
Sch1llings austriacos ... ... ... ... ••• ... 
Escudos portugı.ıese8 ... ... ... ... ... • .. 
Libras egipcias ... ... ... ... ... ... ••• ... 
D61ıı.res de cuenta (2) .•• ... ... .... • .. 

Coınprador Vendedor . 

59,85 
61,10 
12,12 

167,58 
13,69 

118,45 ' 
14,24 
9,60 

15,75 
. 11,57 

8,66 
8,38 
2,29 

208,17 
171,86 
59.85 

60,15 
61,45 
12,18 

168,42 
13,75 

119,05 
14,32 
9,65 

15,83 
11,63 
8.70 
8,42 
2,31 

209,21 
172,72 
60,15 

(1) CottZacl011 referida a una un1dad deı nuevo franco 
(2) Esta cotlZac16nes apl1cable a loS d61ares de cuenta en .que 

se lormaliza el Intercambl0 con los slgu1entes paises: Argentina.. 
Bol1via, Brasll, Bulgarla. COlombla, Cuba, Cbecoslovaqu1a. Ch1le. 
Cb1na, Ecuador, El Salvador, Fin1and1a. Grecla, Hungrfa .. Marrue
cos, Mejlco, Parııguay.' Polonia. Ruınania. TUnez. Turqula. Uruguay 
'f Y1,lgoslavia. ~. . 

Este Boletin. anula 1as .a~ıerior,es, 
Madrid; 7 de noviembre de 1960. 

• • • 
BILLETES DE BANCP EX.TRANJEROS 

Camblos ftjıı.dos de ıı.cuel'do con 10 estableCldo en la Nor
m,a XIII sobre Mel'ca.do de 'Divlsas, pUbncada en e1 c:Bo1etfn 
Oficial def Esta,do» de 28 de agosto de 1959, con vigenCia desde 
el dıa 7 aL 13 de noviembre de 1960, salvo aviso en contrario: 

Dôlares U. S. A ............. "0 ........ . 
D61ares canadieru.es .................. , 
Francos franceses (1) ................ .. 
FranCOb 'argelinos (1) .. , '" ...... '.' .. . 
Franc6s C. F. A. (1) ... "0 •••••• ; .... . 

Libras ester1inas ..• ... ... .;. ••• ... ..~ 
Francos suizos ... ... ... ... .'. ••• ... 
Francos belgas ... ... ... .;. ... .:...... • .. 
Deutsche Marks... .... ... .. ............ . 
Liras ttalianas ...................... ~ 
Escudos portugueses ... .., ... • ••.••• 
FIorines holandeses ... • .. '... ... ••• .. . 
Coronas' suecas .. , ... , ................. . 
Coronas danesas .;. ." ... ... ... .;.. 
qoronas noruegas ... ... ... ... ... ... .., 
SchilJ!ngs austriacos ... ... ... ... ... .. . 
Libras egipclas ... ..:... ... ... ... .. .. .. 
Dirham (100 Frs.· 'mal'rJquies) . (2) ... 
Cruçeiros ............. " .............. , 

. Pesos mejicanos... ... ... ... ... ... .., ... 
Pesos colombia,nos ... '" .~ ... ... .. ... . 
Pesos unıguayos ... ... ... '" '" ... ... . .. 
Soles peruanos ... ... ... ... ... ... .... . ... 
Bolivares ... . ..... : ............. : ... .. . 

Conıprador Vendedor 

59,85 
61,10 
12,05 
11,90 
23,60 " 

/ 167,58 
13,69 

113,00 
14,24 

9,55 
208,17 
. 15,70 

11,54 
.8,63 
'8,35 
2,25 

110,00 
10,40 
29,50 
4,60 
7,25 
4,75 
1.90 

16,90 

60,25 
61,80 
12,25 
12,10 
24,00 

168,70 . 
13,80 

113,75 
14,35 

9,65 
209,25 
15,85 
11,65 
8,73 -

.8,45 
2,29 

111,00 
11,00 . 
W,OO 
4,65 
7,35 
4,80 
1,93 

17,05 El proyecto. con los pliegos de condiciones tecnicas y l~ 
gales, m0delo de proposici6n, etc., se hallan. de manifiesto en 
ı t · d 1 J t Ee .. d t se .. tod"~ (1) Cottzac16n refer!da il. una. unldad del nuevo !ranco. . a Secre 'arıa e a un a onoınıca e es e rvıclO, "" (2) Cotımcl6n 1'efer1da Li 1 Dlrham 0 a 100 francos marroqu!es. 
10s dias laborables, de nue've a trece horas. PUeden conttnuar adqulrlendose 105 b!lletes de francos nıarrQqu!es 

EI lmporte del anuncio sera a cargo del adjudicatario. con 0 s1n sObrecarga. 
Valenci~. 27 de octubre de .1960.-El Comapda.ute Secreta=:J. Este ~ıetin aniıla 108 anteri. ores. 

ıJ,o.4.327,. --'-----__ - 6f;adr-1~-.~'!lOviembre.de 1960. 
- -~ .. \ 


