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RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianzas 
Tecnicas por la que se hace publico que ha sido apro
btıdo un proyecto de obras en la Jj:scuela Profesional deı 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

Visto el proyecto de obras de reforma y ampl1aci6n de la 
Escuela de Gomercio de Santa Cruz de Tenerife, redac\ado 
POl' el Arquıtecto don Luis Cabrera, con un presupuesto total 
de 455.993,66 peseta&, di&tdbuidas en la siguiente forma: Ej:2-
cuciôn material, 311.258,48 pesetas; pluses de carestia de vida 
y cargas familiares, 46.688,77 pesetas; berreficio industrial, 15 

-POl' 100, 77.814,62 pesetas; honorarios del Arquitecto POl' for
macjôn del proyecto y direcciôn de la obra, segun tarifa pri
mera, grupo cuarto, el 2,50 POl' 100, una vez deducido el 50 
POl' 100 que senala el Decreto de 16 de octubre de 1942 y demas 
disposiciones de aplicaciôn, 15.562.92 pesetas; honorarios del 
Aparejador, 30 por 100 de la catnidad anterior, 4.668,87 pesetas; 

Resultando qu'e el proyecto ha sido favorablemente infor
mado POl' la Junta Facultativa de Construcciones Civiles; 

Considera,ndo que existe crMito suficiente para atender esta 
obligaciôn con cargo a los Ingresos , que . para este Ministerio 
r,epresen~a la aportaciôn de las percepciones establecidas en 
el- Decreto del Ministerio de Trabajo de 8 de enero de 1954 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26) y muy particularmente en 
la ap]icaciôn del porcentaje que a , favar de este Departamento 
senala ' su articulö segundo, concretado eh el presupuesto vi
gente con' cargo a la secciôn segunda, capitulo sexto, articulo 
prlmero, concepto segundo, a cuyo efecto se ha tomado raz6n y 
fiscalizado el gasto por los Servicios competentes; 

, Considerando que el sistema de ejecuci6n de las obras debe 
sel' el de contrataciôn directa" previsto en el parrafo 13 del 
articulo 57 de la Ley de 20 de diciembre de 1952, no ' sôlo POl' 
su cuantia, sino 'por la neecesidad de ' lmprimir rapidez en la 
realizaciôn del proyecto, 10 que no sucederia de acudir a los 
tramites de subasta, y que, practicada la İ'eglamentaria concu
rrencia de ofertas para ıa: realizaciôn de las obras, resulta la 
mas ventajosa la de Garcia-Leiva. que se comproriıete a efec-ı 
tuarlas POl' 435.761,87 pesetas. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Aprobar el, proyecto de ' obras de referencia, POl' su 
tot,al lmporte de 455,993,66 pesetas, que se abonaran con cargo 
al 'presupu€sto vigente -de la Caja 'Unica Especiaı de este De
partamento, secciôn segunda, capitulo sexto, articulo primerp, 
concepto segundo. ' 

2.° ·Adjudicar dichas obras aı senor Garc.ia-Leiva POl', La 
cantldad de 435.761,87 pesetas. 

Le que d e Orden comunicada POl' el excelentisimo sefior 
Ministrb digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dias guarde a V. S. muchos anos. . 
Madrid, 12 de. diciembre de 1960. - EI Director general, 

G. Millan. 

Si'. Director de la Escuela Profeslonal. de · Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife. 

• • • 
RESOL'UCION de La Direeci6n General de Enseiianzas 

Tecnicas por la que se haee publica La adjudicaci6n 
.del material correspondiente aı lote g) del concurso de 
adquisici6n de material para Laboratorios de Metrotee
nia de varias Escuelas Tecnicas de Peritos Iri~ustriales. 

V1sto de nıievo el expediente de .adqulsici6n de ma.terial con 
destino a 105 Laboratorios de Metrotecnia de :vı;ırias EScuelas 
Tecnicas de Peritos Industriales; 

Resu1tando que el material, POl' un importe de 4.078.742 pe
ııetə,s, fue aproba<!o POl' Consejo de Mlni&tros de ,12 de agosto 
ultlmo, en el que se establecia el hacer La adjudicıı,ci6n del ma:
terial POl" el sistema de concurso publieo; 

Resultando que anunciado el concurso pub1ico en el «Bole
Un Ofici~l del Estado» del 16 de seotiembre ultimo, para su ee
lebraciôn el dia 18 de octubre, se declarô desierto el lote g), POl' 
un importe de 213.340 pesetas, ya que todas las ofertas excooian 
del presupııesto fijado en el eoncurso; 

Considerando que promovida post,eriormente concurreneia de 
ofertas entre v'arias cas~, segıın mjl,nifiesta el Direc':or del ·Cen
tro hıin concurrido tres licitadores, comprometiendoSe el que 
ofreee mayores vent"aja& POl' .1os aparatos o!ertantes LI, realizar 
el servicJo POr la suma de 212.930 pesetas; 

Considerando que de acuerdo con 10 . establecido en el nu
mero 14 del articulo 57 de la Ley de ' Contab1ıidad procede la 
contrataci6n direeta del servicio, POl' no haberse pO<iido adjudl
car el mjsmo ~ declararse deslhto el lote g) de referenci.a" 

Este Ministerio, tİ'ene ,el ,honor de proponer li, la Superioridad: 

1.0 La adjudicaci6n a 'la casa Viuda de Emilio Cremona Y 
Compafiia, «Centro Medico Ortooedico», con domici1io en lıı c~ 

lle E.spoz y Mina, 2, Madrid, e1 ', servicio de referencia, POl' su 
importe ' de 212.930 pesetas, que se abOharan ,.con - cargo ııl erƏ
c'ito cuya nurneraci6n es 615.341 , del vigente presupuesto de gas-
tos de este Departametıto. ' 

2.° Que POl' ıa ' casa adjudicataria se procede a la consigna
ci6n de la fianza deflnitiva de 10.646,50 pesetas, en el plaz~ 
de diez dias, a contar de la fecha de la pub1icaci6n de la Orden 
en el «Boletin Oficialde.1 Estado». 

Lo que de Orden comunicada POl' el excelentisimo sefior M;1~ 
nistro digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dio& guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960.-EI , Director general, G. M1-

Ilan. ' 

Si'. Dlrector de la. Escuelıı, Tecnlca' de Peritos Industriaies d:e 
. Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direccion General de Enseiianzas 

Tecnicas por la qıie se hace pıi.blica la adjudicaci6n 
del material del lote f) del concurso de Laboratorios 
de Fisica y Termotecnia de ·, varias Escuelas Tecnicas, 
de Peritos IndUstriales a la Casa Ram6n Llord, "So
geresa,,; 

Visto de nuevo el expediente de adquisiciôn de material 
con d'estino a los Laboratorios de Fisica y Termotecnia 'para 
varias Escuelas Tecnicas de Peritos 'Industriales; 

Resultando q'ue el material, por un importe de 4.835.490 pe
setas, fue aprobado POl' Consejo de/ ıvıinistros de 23 deseptiem
bre ültimo, im el que se eştablecia el hacer la adjudicaci6n 
del material POl' el sistema' de concurso pılblico ; 

Resultando que. anunciado el concurso, pUblico en el «Bole
tin Oficial del Estado» de 24 de octubre para su celebraci6n 
el dia 15 de noviembre, se declarô desierto el lote f), POl" un 
importe de 786.240 pesetas, por no eoncurrir ningun licitador; 

Considerando que. prornovida concurrencia de ofertas . pOS
teriormente entre varias casas, segun manifiesta el Director del 
Centro'. han concurrido cinco liCitadores, comprometiendc.se e1 
que ofreee mayo1'es ventajas POl' 10s aparatos oferentes a rea
!izar el servicio POl' la suntit de 591.475 pesetas; 

Conşiderando que, de acüerdo con 10 establecldo en el nu
mero .14 del , articulo 57 -de laLey de! Contabilidad, procede la 
contrataci6n directa del servicio, por no habel'se pOdido adju
dicar el mlsmo al declararse desierto el citado lote. 

, Este Ministerio tıene e1 honor de ' proponer a la Superioridad: 

1.0 La apjudicaci6n 'a ili, ' casa Ram6n Llorci, «Sogeresa», 
con domici1ioen la calle de San Marcos, numero i 43, ,de Ma,. 
dri-d, el servicio de refereİıcia, por un total de 591.475 pesetas, 
que s'e abonaran con cargo al credito cuya il. u mer aci 6 n ' 
es 615.341 del vigente presupuesto de gastos de este Departa
mento. 

2.° Que POl' la casa adjudicataria se proceqa li, la consl~na
clôn de la fianza definitiva de 29.583,75 pesetas . en el plazo de , 
diez dias, li, con tar de ]a fecha de la: publicaciôn de la Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Lo ' que de Orden comunicada POl' el excelentlsimo sefiOl' : 
Ministro digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 

Dios guarde, a V. S. muchos anos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. - El Dlrector general, 

G.' M!llan. 

S1'. DirectC\r de la Escuelıı. Tecnica de Peritos _ Industrlales də, 
Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianzas ' 

Tecnicas por la que se 1.ıace pılblica la aprobaciôn ıı. 
las obrG,s de acondicionamiento eiı la Escueia Pro!esio-
nal de Comercio de, Sabadell. ' 

'Visto el proyecto de obras de acondicionam1ento de la Escue
la de Comerci6 de Sabadell, redacta;do porel Arquitecto don Ale
jaO<!To Ferrant,eon un presupuesto total de 288.138,71 oesetas 
distribuida en la sigtıiente forma:ejecuci6n ,material, 221.389,74 
pe&etas; pluses de carestia de vida ycargas fanıiliares, 17.711,17 
pesetas; benefı.cio inQustrial, 15 POl' 100, 33.208,46 pesetas; hono
rarlos de1 .Aİ'qu~tsecto POl' ~ormaci6n de proyecto y direcci6n də 


