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Lote b. El material detallado en el presupue~to. POl' ;,m Im· 
porte de 1.246.286 pesetas. a la casa SumJnisLros Electrlcos Pla 
Font S. A.. aSEPSA». 

Lote c. EI material detallado en el pl'esupuesto. POl' un 
Impol'te de 1.728.028 pesetas, a .Iıı casa [solm" S. A. 

2.° Esta ndJudlcaclon provlslonııı ndquırıl'u car(ıcter dcfi. 
nltıvo 51 transcun'ldos qulnce dias, ıı con tar de la iccha de 
la publlcacJ6n de esta Orden, no ~e hub:~l'e prcseııtado ninguno. 
rcclamacJ6n 0 no se h ubıeren estımado las pl'esentadas. 

3." D~nmte los clnco dias Mbiles slguientes' al en que esta 
ııdjudlcacı6n adqulcrıı caracter definltJvo los ndjUdlcataı'los 
debernn constltulr en la Co:ja IGeneral de Dep6sltos una ftanza 
eq.uıvalente aı. cln~o. POl' c1ento del valor total de la adjudica,.. 
elon, blen en metalıco 0 bJel1' en tltulos de la Deuda P(ıbllca 
del Estado. 

4." EI .plazo de ejecucl6n de las unldadcs compl'endidas 
en los dlversos lotes SCI'ı'ı el pl'opuesto POl' cada uno de los 
adjudlcatarlos, slempre que na eıı:ceda del que rcglamentarla. 
mente se fija en el pıı~go de condlclones que ha servldo de 
base al concurso,. excepto si se ~rata de material extranJero: el 
pago se verificara, prevıo cumpllmlento de 105 requlsltos lcga.les, 
con Imputacl6n al gasto, cuya remunenıclon es 615.341 del pre
supuesto de estc Depa.l'tamento, del quc oportunamente rue 
verıfica.da la toma de raz6n del gasto, flscallzado fa vorablemente 
POl' la Inteı'vencl6n General de la Admlnistraclôn dei Estado 
y ııprobado en Consejo de Mlnistros en su reunl6n del dia 26 
de mayo t'ıltimo. . 

Lo que de Orden comunlcada POl' el excelentislmo seiıor 
Mlnlstro dlgo il. V. S. para su conoclmlento y efectos. 

Dias guarde a. V. S. mııchos alios. 
Madrid, 27 ac scptiembre de 1061.-EI Subsecrctal'lO J Mal. 

donado. . . 

SI'. Dlrector de la Escuı:la 'I'ecnlc.~ de Perltos Industrlales 
de Madrid. 

RESOLUCION de la Subsecretaria reterente al concurso 
para la adquisiclon de material con destino a los La. 
boratorios de Metroıe~'lıja de varias Escuclas Tecnicas 
de Periıo.~ ındustrlales. 

VIsto el expedıente 1ncoado para la resoluc1ôn d~l cOlıcurso 
para. la adqulslclôn de material con destlno a los Laboratorios 
de Metrotccnln de val'las Escuelas 'I'ecnlcas ue Perltos Indus
trlales, apl'obado POl' Decreto de 13 de Jullo de 1961 (<<Boletin 
Qflclal del Estadoıı del 25), POl' un total de 4.986.820 pesetas, 
convocado POl' anunclo 1n5erto en el «Boletin Onclal del Esta
do)) de 21 de jullo; 

Resulta.ndo que, seg(ın c\ll1sta en el acta del concurso, autorl
?.ada POl' el Notarlo don Eduardo Terr6n Terr6n, se procedl6 il 
la apertura de las pl1egos presentados el dia 15 de septlembre, 
y despues del eıı:amen de la documentacl611 aportada Y pl'opues
ta de 108 dlver~os licltadores, la Mesa resolvıôı ndjudlcar pl'ovl
slonalmente 105 dlversos lotes en La forma que m:i.s ade1ante se 
detal1an; 

. Conslderıındo que se han tenldo en cuenta Iss prevenclones 
exlgldas POl' la vlgente legıslaclôn y en partleıılar la Ley de 
Admlnlstracl6n y Contabilldad y los pliegos de eondlelones que 
!ıan servldo de base al coııcurso, 

Este Mııı!sterlo ha dlspuestıı; 

1.° Ratlficar 1J0s acuel'dos de la Mesıı., constltuida expı'esa
mente para la l'esolucl6ıı del concul'so de material para los La
boratorlas de Metl'otecnla de val'lp.s Escuelas Tecnlcas de Perltos 
Iridustrlales, por un. lınpol'te total de 4.832.998 pesetas, y, eıı 
cQnsecuelıcıa, adjudlcal' provlslonalmente eı servlclo eu la sı
gulente forma: 

. Lote a) El material detallado en el presupiıesto, POl' un 
1mporte de 2.132.965, a la casa ((Rego y Cia.» 

Lote bı .Elmaterla1 detallado en el presupııesto, POl' un 
1mporte de 1.5'17.945 pea..etas, il la casa ((Rego sı Cin.» 

Lote cı Et material detnllado en el presupuesto, por un 1m. 
porte de 1.122.088 pesetas. ii la casa «Rego y Cla.» 

. 2.° Esta adjudlcacl6n provlslonal adqulrlra earacter deflnl
tlvo si trnnscıırrldos qulnce dias, ıı. contnr de la fecha de la 
publlcacl6n de esta Orden. no se hublere presentado nın~una 
reclamacl6n 0 no se hubıeren estlmado las presentadas. 

3.° Durnnte los clnco dias' hı'ıblles slgulentes nl en que esta 
ııdJudlcacl6ıı adqulera caracter deflnltlvo, los adjudlcatarlos de
berıin coruıtltulr en la Caja General de Dep6s1tos una flanza 

equivaleme al 5 POl' 100 del va!ar total de la adjudlcacl6ıı, fJlen 
eıı nıet~'ı.llco 0 bleıı en titulos de la Deuda Pt'ıbllcıı de! Estada. 

4." El plazıı de ejecuc!6n de las uııldad.es comprendida~ en 
los dlvcrsos lotes serıi. el propul'ı;ta POl' cadu una de tos adjLldi
catarlos, slempre que ııo exceda del Que reglnmentariamente ~e 
fija en el pllegıı de candlcl()n~ qUl' ha servldo de base al con
curso, excl'pto sı se trata de material extranjero. el pago se 
verlflcara, prevıo cumpllmiento de 108 reQI.11s1tos lega.les. con 
Imputacl6n al gasto cuya numeraclon əs 615.341 del presupuesto 
de este Departaınento. del Que oportunaınente fu6 verıncadə la 
tama de raz6n de! gaStO, fi~caıızado favon,blemente POl' La In· 
terveııcl6n Generııl de la Admlnlstraclôn y aprobado en Con
sejo de Mlnlstros en su reuıılôn del dia 30 de juıılo ı:ıIUmo. 

Lo que de Orden comunlcada POl' el eıı:celentislıno sefıol' MI
nlstro dlgo' a. V. 5. para su conoclmlento y efectos. 

Dlos guıı.rde a V. S. muchos aıios. . 
Madrid, 27 de sept1embre de 1961.-Et Subsecretarlo, J. Mal

donado, 

Sr, Dlrector ae La Escuela 'I'ecnlca de Perltos Industrlales de 
Madrid. 

RESOLUCION de la Su1Jsecretaria rejerente al concur.Oo 
de adquislcl6n de mobHiarlo para la Escue!a Tı!cnica de 
l'eritos de Minas de Le6n. 

VIsto c1 expedlente Incoado para la resolucloıı del concurso 
de adquIslcl6n de mobıılarlo para la Escuela Tecnicn de PeriLos 
de Mlnas de Le6ıı, ıwrobado POl' Decreto de 20 de jullo de 1961 
(<<Boletin Oflclal del Estado» de 13 de septlembre), POl' I.1n total 
de 1.448.350 pesetas. convocado pOl' anunclo lnseıtıı en el (Bo!e
tin Oficlal del Estado» de 3 de agosto; 

Rcsultando que segt'ın consta l'n el ac ta del concurso. auta· 
'rlzada POl' el Notarlo deslgııado POl' el Coleglo Notarial n tal 
. efecto, se procedl6 a. la apertul'a de los pllegos presentados el 
dia 14 de ~eptıembre, Y despu~s del examen de la documenta
cl6n aportada y propuesta de 105 dlversos llcltadol'es, la Mesa 
resolvlô adJudlcar provlslonalnıente el lote Linlco eı1 la forma 
que 'ınüs ndelante se detalla: 

Conslderaııda que se han tenldo en cuenta las prevenclones 
eıı:lgldils POl' la vlgente leglslaclôn sı en partıcular la Ley de 
Adm1nlstl'acl6n y Contabllidad y los pliegos de condlclones que 
han servldo de base al concul'so, 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto: 

l.O Ratlflcar 105 acnerdos de la Mcsa const!tııida cxpl'Psrı
mente para La resoluclôn del concıırsa de ndqulslcl6ıı de molıl
liarlo, con destıno a la Escuelıı Tccnlcıı de Perltas Industrln:cs 
de Le6n, POl' un Importe de 1.198.063 pe5etas, y, en consecucrı
cla, adjudlcal' pl'ovlslonalmente el servlclıı a la Empl'esa ((Biıl
tico, Mobıılarlo y Decoracl6nıı. 

2.° Esta adjudlcacl6n provlslonal adqulrlri cariıcter defı::i
tlvo sı, transcurrldos qulnce dias, a con tar de la fecha de La 
publlcael6n de estn Orden, no se hublere preseııtado nlngunıı. 
reclaınacl6n 0 no se !ıubleren estimado las presentac!as 

3.0 Duraııte los cin co dias hiıblles slgulentes al en que esta 
adjudlcacl6n adQulera car{ıcter detlııltlvo, los a.djudlcacarios de
beran caııstltulr en la Caja General de Dep6s1tos uıın fiaııuı 
equlvalente al 5 POl' 100 del vıılor total de la actjudicaci611~ 
blen en melallco 0 blen en t!tulos de la Deuda Pübl1ca del 
Estada. 

4.0 Et plazo de eJecucl6n de las un!dades comprendidas en 
lııs dlvel'sos lotes 8eriı e1 propuesto por eada uno de 108 adjudi
catarlos, slempre que no e:-:ceda del que reglamentariamcnte se 
flJa en el pııego de condlclones que ha servldode bafie fil 
coııcurso, excepto sı se trata de material e:-:tranjero; cı pago Re 
VCl'lflcara, prevlo cumplimlento de los rcqıılsito~ ·Iegnles. con 
!ılıputacl6n al gasto euya numeraclôn es 615.341 del presupues
to de este Departaıııento, del que oportunamente fu~ verlflcnrl:ı 
la toma de raz6n del gasto fiscallzndo favorahlemente por la 
Intervencl6n General de In Adnı1nlstrnclôn del Estndo y npl'O
bado en Consejo de Mlnlstros en su reunlôn del din 14 de Jullo 
ültlrnıı . 

La que de Orden comuıı1cuda por el eıı:celent1s!mo selior MI' 
i • nıstro dlgo a V. S para su conoclmlento y efectos. 

Dios guarde a V. S. mııchos nfios. 
Madrid, 28 de septlembl'c de 1961.-E! Subsecretarlo. J. Mal. 

donado. 

Sr. Dlrectıır de la Eıicuela Tecıı1cr. de J?erltos de Mlnııs de Lccı:ı. 


