
B. O. del E.-Num. 110 9 mayo 1961 7047 

ORDEN de 25 de aOril de 1961 por la que Se prorroga cı 
1uncionamiento camıı Ccntro esııeciali;:;ado para el cursa 
preuniversitario 1960·61 a la Acıulem.ia "Penalver)), de 
Barcelana. 

3.' Laıı proposiclones se ajustariın al modelo Inserto al ftnal 
de la prcseııte. especll1rando el preclo por unıOad y el del total 
del lot~ 0 el de la parte al que asplre. a cuyc efecto se pre
~entariın en el Reglstıo General de! Departamento 0 en !aa 

II ma. si-.: V!:ıta la petic16ıı de don Juan Colan Esquerda. 
Director T~cnico de La Academla «Peıiaivef»). estnblecid'a en Via 
Layetana. nı1mel'o 59. de Barcelona. po~ !a q'.;e ~oliclta pr6rrogu 
de su fUl1cionaırJenta como Cenmı especialiBdo para eı curso 
preun1vers!tar!o 1960·61. Secci6ıı de Cıencias. ~L unıımdo maı;cu· 
lıno: 

Tenier.do en Luenta :jue la Academia {(Pefialve:ıı ha cum;ıl!do 
con 10 rlispuesto eıı la Orden de su crearion y con 10 establecido 
ca elDecreto de 27 de mayo de 1959 (<<Boletin Ofici:ı.! de! E.:;. 
,ado)) de 29 de junloJ; 

Vistos los inforıııes f:ı. vo:-ables de la Inspeccio:ı de ·Ense· 
iianza !\ledla de 14 de los corr1ente5, a,i ~oına el d<!1 Direclor 
del Instituto de En~efianza Media «Ausı;ı.s ~!~rch», de Bar~e
:o:ıa. que sigue asuıniendo La resporu;abi!idad D cademica de La 
buena marcha de los estudios del Centro, 

Este M!nlster!o ha acordado prorrogar el !:ıncionaın1ento co
ma Centro e.peclal!zado para eı curso preı:nivers!tar!o 1960·61, 
Secc!6n de C!enc!as, all'mn:ıdo TT1'lscul!nn. de !a Arııdemb «Pe· 
ıi~iyer», en las ınlsmas cond!c!ones seıi:ılndas en :~ Orden de 
su creacl6n. 

Esta ~on~esI6n podra ser proITogad's para el cı:rso sigulentc. 
prevla petic!6n del lnteresado. Que debera tene~ eııCr-ada eıı el 
:.ıınisterlo antes del dia 30 de septlembrf de 1961 e informad:ı 
favorııblelLente por la Inspecc!6n <ie Enscnaııza Media. 

Lo digo a V. 1. para su co!locimiento y demiıs efectos. 
Dias ,,:.ıarde 'J V. I. n:uchos aıios. 
Madrid, 26 de abril de 1961. 

P..UBIO GARCIA·M1NA 

llmo. Sr. Director generaı de Ensefıanza Media. 

ORDEN de 3 cıe mavo' cıe 1961 por la que Se ronvoca subcıs· 
La pılbl!C4 para adqu1sicitın de mııbiliario escolar pri. 

mc'.o ııar un total =e 32.900.000 :ıesetc:s. 

TImo. Sr.: Cnnforme al desarrollo del Plan de Constıı.ıccıor.es 
Escolares y con cargo al presupu~sto de la Junta Central, 

Este M1nlsterio ha d!spuesto convocar sub$l.sta pUb!ica para 
adqulıılcl6n de mobU1ar!o escolar por un total de 32.900.000 pe
setas, con arreglo a la,., sİ8u!entes bases: 

1.- 105 lotes, que se ııdquirir:i.n a 105 tlpos maximos que 
se sefialan, son Io.s slgulentes: 

Pesetas 

Lote A.-4.800 l'\lpitres bijm'sona!es para nifı05 de 
trece aıios, a 725 pesetas un!dad ..... : ... ... ... ... ... 3.480.000 

Lote B.-3.900 pupitres blpersonales para niıios de on· 
ee aıios, 11. 7'10 pesetas unldad ... ... ... ... ... ... ...... 2.769000 

Lote 0.-3.900 pupitres blpersonaıes para niiıos de 
nueve a110S, ii 700 ;ıesetas un1dad ..... , ... ... ... ... 2.130.000 

Lote 0.-4.400 pupltres blpersonales para. nlllos de 
s!ete Rnos, s. 690 pesetas unldad .. , ........ , ... ... 3.036.000 

Lote E.-4.800 mesas b!personaıes con dos s!llas para 
n1ıio8 de trece aftos, II. 760 pesetas el conJunto ...... 3.648.000 

Lote F.-4.800 mesas blper.\onales con dos silias para 
nlllos de once aftos, il 750 pesetas el conjunto ... ... 3.600.000 

Lote 0.-3.800 mesaıı ıılpersonales con dos s!llss para 
nll\os de nueve aftos. 741) pesetas cI conjunto ...... 2.812.000 

Lote H.-3.900 me~as blpersonale~ con dos s!llas para 
n!i\os de ~lete anos, a 730 pesetas el conjunto ...... 2.847.000 

Lote 1.-2.300 mesas de pro!esor con sWön, a 1.750 pe. 
betaıı el conjunto .......... :. ... ... ... ... ... ... ... ... 4.025.000 

Lote J.-2.100 armar!os eııco!ares, . a 1.650 pesetas 
unidad ." ......... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.465.000 

Lote K.-1.000 plzarras plr.tadas de verde, il 377 pe-
setaıı unldad ............ , ... ... '.' ............ '" .. , 377.000 

tote L.-300 5lllas dc adultos a 370 pesetas unldad... 1ll.000 

2." La fabr1cacl6n de 108 lotes se ıı.justara a 108 modelos 
,oflcie.leıı ex1stentes en 105 aımə.cenes de iıı. calle de Nıl.fiez de 
Baliıoa, 105, Madrid. La Ol1clna Tecnlca de Construcciones de 
Escuelas fac1litara cop!ıı., prevlo ı>bono de su lmporte. 

El pliego de condıciones se !acllitara gratu!tamente en ıa 
Secci6n de CI'eacl6n de Escuelas, deblendo retirarse personal. 
ınente y sin mantenerse correspondenc1ıı 50bre eUo. 

dependencıas autorizadas por el articulo 66 de la Ley de ?Ter 
cediırJento. de 17 de ju110 de 1958. exceptuadas las ofic!nas de 
COJTe<J~. que exlgen la pre5cntacion de 50bre abierto. dentro del 
plazo de trelnta dias r.atura!e, a part1r de! slguiente a ıa pı:. 
blicaci6n en el «BoJetin Oftclal de! EstadOl). durante las horas 
de oficlna. prorrog:'ındose' al slguıente h:i.bll si .;1 ı1ltiıno dili 
no 10 fuese. 108 documento5 siguientes: 

L

a) Proposlci6n extendlda en papel relııtegrado con se1S pe
seta!> contenida en sobre cmado con la inscrlpci6n: «Proposl. 
don de l:ı casa ...... p:ır~ in sub:ı.s'a de mobılıal'io escolar pri-
mario . .l.ote ...... », extendlendose un sobre con su propos!e16n 
POl' rada lote. . , 

b) Resguardo def1nlt1vo de la Caja General de Dep6sltos de 
haber constitı:ido laflar.za provisionai del 2 POl' 100 de! total 
del t!po de! lote que se solıclta. 

c) Oocumentos que acredlten que eJerce la !ndustr!ıı CC>
rrespondiente, como recibos de contrlbuc16n lndustr!al, certifi· 
caciıin de la. Admlnistrac1ôn de Rentas de que esta dado de 
alta y eJerce la l:ıdustrla, paıo de cuotas sindicales, seguras 
sociales. accldentes de trabajo y todos 105 qUe demuestren estar 
al corrieııte de las obligaciones ıegales. SI se tratıı. de una 
persona juridlca debeni.n aportarse los Eııtatutos, poderes 0 do
cuır.e:ıtos q:.ıe Justlflquen la pe~sonalidad y representaciOn de! 
flrma:ıte de las proposlclo:ıes. 

La documentaci6n de los apartados bl y cl flgurara en un 
solo sobre abler!o con haJa llrmada y reintegrada, en la que 
se relaciane:ı los lotes a que se presenla 'i el lote en pesetas del 
:ipo de estos. En el sobre constara la lns,'r!pC16n: «Documen· 
tadan de la casa ...... para la subasta de :nob!liario escolar 
pl'lmə.rio». 

Cuarto. Las mode!os que ofrezcan ıos concursantes se pre
fentaritıı forzosamente en los Illmacenes de la calle Nufiez d~ 
Ba!bo:ı. 105. :'ladrld. en e! mismo plazo que el seıilllado para 
la pl'OrOS1cıon, en horas de oficiııa. La falta de ellos dentro 
de ~,te plazo anulara aı:tonııi.ticamente la proposicıon. 

5." Ei Registro General hara entregıı en la Secc!6n de 
Creacion de Escuelas de lOS pllegas presentados directamente 
o reclbldos ee otra5 dependenc:a5 a medida que se rec!baıı. COn 
iııdice ;;iempre separado del ordinario. La Seccl6n r~mltira 105 
sobres conteniendo 1a documentacıôn a la A5eSor1a Jur!dlca del 
Deparıanıeııto para que emlta dic::ımen en el plazo de ciııco 
dias hibıles. en e! que se sen:ılaran los defectos. con e~qıresıı 
califıcaci6n de 51 SOn suo5anables y, en este cə.so, el plazo 
para el!o. 

6. la Direcci6n General de E:ısefiaııza Primar!ıı deslgnani 
dos Arquitectas escolares para que en el plazo de cınco dias 
hilbileı que se seıialaran emitan dictamen en el que se recha· 
cen de plano !os quc no reunan condiciones par mala calidad, 
defectuosa fabricacion 0 no ııjusuırs~ a los modelos. EI dicta' 
men se presentara en la Secci6n de Cread6n de Escuelas. 

7." La apertura de pliegos tendriı ıugar eD la Sala de 
Jur.tas de la Direcci6n General de Emefıaııze. Pr1marla el 
dia 22 de junl0, a las once de la mafıana. Lıı adlud!caci6n ~e 
hal'ü per una Juntıı cempuesta por e! Dlrector general de En· 
seıia:ua Primaria. como Pres!dente; el Abogado de! Estado Jefe 
de la Asesorla Juridica del Departamento, el Delegado de la 
Interveııcl6n General de La Adıninlstracl6n del Estado, el Se
cretario de la Coınisi6n Asesora de Mob!Uario y Material E.s
co.lar y el Jefe de la Secci6n de Creac16n de Escuelas, que ac
tt:uni de Ser.retario. pudiendo ser slIstıtUidos POl' quienes tengıın 
estıı facultad POl' sus servicios. A la adjudicar!6n as!stini. e! 
Notarlo correspondlente, deslgnado por el Caleglo de Madrid, 
que levantariL acta de la ınlsma. 

Por ıa fresıdencla se dara cuenta de las proposlclones 
desecnadas por falta de modelos, conforme a 105 dlcta.ınenes 
de la Asesoria JUıid!ca 0 de los Arqultectas escolares, la:! que 
no ser:i.n leidas, y .ln que se ııutor!ce dlscus!6n 50bre la el1ml· 
1lli.c!6n. 

A cont!ııuacl6n se abr!rim los plicgos adın1tldos, daııcose 
lectu~n a ,as proposlclones, y se declara.ra provl.Slonıılmente ad· 
jud!cado e! lote a la nııi.s ventıı.Josa. Si hubıera 19ualdad se ve
r!lic3rıl. en el mismo acıo licltac16n por pulas a la Ilıına du· 
ral1!e quince mlnuto5. y ~i subs!ı;te, se adjUd!cara por Boı1ea. 

8.. La adJudlcaci6n provls!onal se elevara a def1nlt1vtI por 
Orden mlnlster!al. 

L:1. tiaIlZa deftnltiva se cons'.gııara en le CaJa General de 
Dep6sitos en eı :ılazo de dle'~ dias, ıı. contar desde la pı.ıbl1C11ci6n 


