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flanza. def1n:tlva y el otorgamlfnto ıde la e,8cr1tura. d,e conLrata, 
De Orden comuıılcad.a por 'el Excmo. 51'. Mlnlstro 10 dlgo 

.". V. ,5. para. su conoclmlel1to y efeetos. ' 
:Plos, guarde a V. 5. muchos aİlot.. 
Madrid. 15 de ju110 de 1961.-EI Subseeretlll'io. J. Maldonado. 

8r. Dlrector del Instltutü Nacional de Eı1Seiıanza MedIA en el 
'Poligono de «San Ma.rtlm); de Barceloııa. 

\ 

RE,SOLUCION de la Subsecretarfa POT La que se hacg pu
blica la aprobaci6n de las obrcıs de ampliaci6n y CO?ıllo.
l!dacic'J1t del Dep6silo de Librosde la Biblioteca Nacio
nal de Madrid. 

Las' obı'as de' tımp:ıacI611 Y consolldaci6n del dep6slto de 
l1bl'oS de la 'Blb1loteca Na.cıonnı de Madrid (fase prlmera) fue
ron .a.prübadruı en Consejo de Minlstros de 30 de junl0. euyo 
acuerdo fue cumplimentado por Deereto de 13 de ju1l0 de 1961. 
publlcado en el «Boletin Of1clal del Estado» del 26.en el que 
se acordaba. entre otras cosas. que las obras se adjudicarlan POl' 
el slStema de contratar16n ti!recta. amparıindose ell los' parrsfo5 
tercel'ü y cuarto del o.rticuio 57 de la 'Ley de Admlnistrnclôn y 
Oontab1!ldad cle la Hncıenda Plibllcn. '. i 

Se ha solicltado al Director de la Blblloteca Naclonal la 
oferta (lel contratlsta. Que a su juic!o y' al Arquitecto director 
de Ias obras ofred8. 18.s· nıejol'cs gn-rantias para. este fi.tl. slendo 
esta. la de «Rodolfo Lama-O.:ımtrucclones. S. A.), que se com
promete a efectuar las obras POl' 'Un lmj:ıorte de 19.477.802,99 pe
setas, 0 Sjl8 POl' el presupuesto tlpo de contarta. 

Ep S~ virtud, este Mlnlsterlo ha. dlspuesto adjudlcar defiıı1-
tlvamente a «Rodolfo Lama-Oonstruccl.:ıues. S. A.). las obras 
de ampllnciôtı Y consoHdar16n del deiı6s1to de libros de la BI· 
b\loteca Naclonal de MadrlCl. POl' un impol'te de 19.477.802.99 pe
setas. y ql.\e se conceda un plazo de trelnta diaJ, 11.' contar del 
sl8U1ente' a la publlcaci6n ·de La Orden de adjudlcac!ôn en el 
«Boletin 011elal de! ESLadQ). para la. conslgnaci6n de la fianzs 
definit1va. que se haro.. de acuerdo con las normas vlgentes. y 
otorgamlento de la escl'itura ne contrıı.ta. 

Lo que de Orden comun!cada por eı excelentlsiıno Sellor Mi
nl~tro digo a V. S. para su conücinliento y efectos. 

Dios gunrde a V. S. ınuchos n:iıos.' 
Madrid, 28 de ju1!o de 1961,-El Subı>ecretario. P. D;, Loren

IoVl1as. 

Sr. D1rector de la Biblioteca Naclonal de Madrid. -

RESoLUCION de la DirecC'löiı' GeneraZde Eııseiian2ft 
Jlıediapor la que se hace publica La aprobaciön del 1'ro-
1Jecto ac ı'eparaciôn ,de cornfsas en el Instituto Nacional 
de Enseiiaıı:ıa Media ccCardenaı Cisnerosıı, Madrid.. 

. Visto el proyecto de obras de reparaoi6n de comlsas en e1 
ıııstıtuto Na.<:ıonaı de Eıısefıanza MecUa <ICa.rdenal Clsneros». de 
Madrid, redactado POl' el Aı'qultecto don Vldal Mocho Barie;o; 

. Resultando que en cumpllmiento de 10 que prevlene el ar
ticalo 25 (!'el Reaı decreto 'de 4 de septlembl'e de 1908. ha s1do 
lnformado dlcho proyecto, favorablemente POl' la. Junta Flicul-
tatlva deOonstrucciones Clvlles; . 

Resultando Que el resuınen deı presupuesto Se desco~pone 
en la aiguler.te forma: Ejecuc16n material, 115.311.83 pesetas; 
pluseS. 9.224.95 pese1:as; 15 por 100 de ben-eflcio ındustrlııl. pe
ııetas 17.296,77 .. Importe decantrata. 141.833.55 pesetas; honora-
1'108 facu:tatlvos por form(U!16n de proyecto. ~egun tarifa pri-' 
mer:ı.. gı'upo cuarto. 3 POl' 100. descontado el tiınto POl' clenw 
que determina el Decreto de 7 de junio de 1933 y el 50 poi' 100 
que seiıala el Decreto de 16 de octubl'e de 1942. 3.46!1.35 pesı:tas: 
ıdıım ıd. poı' dlrecclon, 3.459.35 pesetM: honora.rloa de-Apareja-

1 0 r.o. Qp\,.nhaf\;nti· n,:ıl l"\"I\'I:1~t.n nı-a 'l'pfı:ıNlLnl'iA. nor- .~t1 imnor-

te t~taide-'i5Ö;ğ4:31 P;~e[~: ;;-;u -;rn;n~-'(~;~'ca;go ~i c"redito 
que figura en elcapitulo 331.341 deI vlgente Pı'e5upuestoQo 
gastos de este Departamento. 

2." Qu-e se Ildjud1que a don Mlgueı Gll1'cln Arroyo POl', la 
cantldad de 141.800 pesetas. . 

Lo que de Orden comunıcada. POl' el .Excmo. Sr. Minlıitrodigo 
0. V. S. pa.ra. su conocimiento y efectos. . 

Dias' gual'de il V. S. n1uchos afıos. . 
Madrid. 22 de jullo de 1961.-EI Director general, Lore:ozo 

Vilas. . ' 

Sr. Dlrector geı Instituto «Cnrdena.l Oisneros), de Madi'id. 
i • 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General ae Ensena1ı2a 
Media por la que se hace pılblica; la a1'robaciôn del 
prayecto de saneamieııto <teZ a.lLlcı de Dibujo del. Insti
tuto Nacional de Enseılanza Media ((Cardenal Cisneros». 
de Madrid, 1'or un importe de 176.157,85 peset!-ls. 

V1sto ei proyecta de 0 bras de sıı.neamlento del aula de DI
bujo de!· Instituta Naclonal de Enseiianza Media «Carctenal 
CillSneros», de Madrid. redactado.. POl' el' Arqultecto don Vida1 
Mncho Bal'lego; . , 

Resultando que, eıı cumpliıniento de 10 que pl'evlene el ar~ 
ticulo 25 de!' Real Decı'eto de 4 de septie;nbre. de 1908, ha sldo 
lnformado dlcho pl'oyecto favora.blemente POl' la Junta Facu1- .. 
tat1va de Construcclones Cı ... lIes; . 

Resu1tando Que el resumen del presupuesto se descoınpone er, 

I LƏ. slgulente fOI'ma, ejecuclôn ınaterlal. 134.716!05 pesetas: ))lu-

I 
ses. 10.777,28 pesetııs; 15 por 100 de beneftcio l11dustr1al. pese. 
tas 20.207.41; importe de eontrata, 165.700.74 pesetas; honora,.. 
1'100 facultativos POl' formaciôn de proyecto, &egull tnrUn prlnıe
ra. grupo cuarto. 3 por 100. c1escontado el ' ... por 100 quedeter~ 
mina el DecreW de 7 de junlo de 1933 yel 50 POl' 10,Oque sp,
ftala cı D?Creto de ı6 de.octubre de 1942. 4.041.48 pesetas; 
idem idı POl' dir.ecC16n. 4.041,48 pesetas; l1onorarlos de Apareja,.,. 
dor. 60 por 100 sobre 105 de dırecclôu. 2.424.89 pe~etas. Total, 
176.:.108.59 pesctas; , 

Resultando quc la Secclôn de Contabllldad y la Intervenclôl1 
,Delegada de la Admiılistraei6n del Estado han tomado l'az6n y. 
fiscalizado. respectivaıneııte. el gasto pı'opuesto: 

Conslderando que dichas obras. POl' su eoste. y en armonia. 
con 10 que prevlel1e .el pin'afo 13 del articulo 57 de la. Ley de 
Oontab1lldad de 20 de diciembre de 1952, deben 'ejecutarse pOl' 
el sistemə. de contrataciôn diı·ecta.; se ha promovido ladeblda 
concurrencla. de ofertas. slendo entre las presentadas la. ma.s· 
vent.ajcsa. la slliicrita POl' don 'Miguel Oarcia Anoyo. que se com·, 
prometı> a l'ealizarlas POl' la ca.nt1dad de 165.650 pesetas. . . 

Este Minlsterio ha .dispuesto: 

1.0 Lə. aprobnciôn del' Pl'OyectO "'de referencia por su iın
poı1;e total de 176.!57.85 pesetas y su aboııo con cargo al cred!to' 
que ,t}gura en el ca.pitulo 331.341 del vlgente presupuesto de gaso 
tos de est:eDepartamento. , 

2.° Que se adjudlque a. don i\llguel Garda Arl'oyo. Alustanta, 
nUmero 4, Madrid, PO~ la cantid:ı.d de- 165.650 p,eşetas: 

Lo que de Orden r.omunlcada POl' el excelentisimo. sefior . 
Mlnlstro digo il V. S. para su conoeimien~o y efectos. 

OIos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 22 de jullo de 1961.-El Dlrector generaı, .Lorenzə 

Vllas.· , 

Sr. :Director del Instituto «Cardenal CI5ne1'05», de Madrid. 

dar. SOpor 100 sobl'e lOS de direcci6n. 2.075.61 pEt.etas. Total: RESOLUCION de La Direcc:idn General de Eııseıian;:a 
150.827.00 pesetas;·. Media 1l0r' La que se hace pub!ica La aVl'obaci6n de las 

Resultando que la Secc16n de Contabl11dact y La Interveııc16n, obras adicionales al de construcciôn de edilicio en' eZ 
Delı:ıgadıı de la Admlnlstrnc16n del Estado han toınado raz6ri y Instituto Nactonal de Ensetianza' Media ·de Mdlaga. 
:flscalizııdo, respecLivaınımte, el gasto propuesto; . 

Oonsideranc'o que dlchas obras, POl' su easte y en armo1l1a Visto el expedlente de obl'as adlciollales de coruıtruc~ci6n 
con 10 quepl'eviene eol parrafo 'ıa' del articulo 57 de la Ley de de edltlcl0 para ıııstltuto Nncional de Enı;efianza Media. de Ma-
Oonta.b!1!dad. de 20 de dlcien,ıbre de' 1952, deben ejlıcutal'Se por laga. cuyo pl'oyecto fue rednctado por el Arqultecto don Migueı 
el sistema de contratsc!611 dlrecta., se 11a. pl'omovldo la. \!eblda Flsac Serlls; y 
concul'1'encia de of.ertas. slendo entre las .pr.llsel1tallas la mas veıı- Resultando que POl' Decreto de .16 de 3un10 de 1Si>4 se o.PI;Ue-
tajosa la. süscrita poı' don Mlguel Gal'e1ıı Arrayo. Aluswnte. 4, ba-proyecto de obı'as de construccl6n de ediflclo para este Cen-
<ıue se compromete a. reaUzarlas.por la ~ntlda4 de 141.800 pe- tro. POl' un' pl'esupuest'.:ı total de 4.272.503.98 pesetas y una 
ıeta.s." I ejecUc16n materiaı de. 3.448.600,08 pesetas; POl' acuerclo eei Con-

Este Minlsterlo ha. di.5puesto: ııejo~ de Xllin1stros de '10 de jıınio de 1960 se ·aprueba rev1&ôn de 


