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&ESOLUC 10N de la DtT!cc!Ô1t General de Ense1laır...as 
Tecnfeas por la que se lUıee pUbl!co que han s!cıo apro: 
~a:dcıs obıas de adaptaci6n CÜ la planta: s6tano de! Pa· 
beUOn Bra.ıi' para Ssı:uel4 TeC1lica Superwr de Arqul
teetura de StviUa. 

Visuı eı proyec\O de obras de ad$ptac16n de la Plaıı,ta sôtano 
4e1 Pabcllıin Bra.sll ~ Escue1a Tccnlca Superior de Arqu1· 
tectur:ı de Bevllln. redact:ı.do por 105 Arquitectos don Al!onso 
Tore y don Luis G6mez; 

Resu1tando que. en cumpl1mlento de 10 que ptcvıcne el articu· 
10 25 del Real Decreto de ~ de sept1ernbre de 1938, ha sldo In· 
formado dlcho proyecto favorablemente por la Junta I"acultatl· 
Ya de Con.,trucciones Cıvıles: 

Resultando que cı reSUIl",en, del presupuesto se descompone 
en !l sl~lente forma; EJecucl6n ır.ıı terial, 183.823,22 pesetas; 
pl~sıs, 25.332.33 pesetas; 15 por 100 de benellcio lndustrial, pe· 
SEtas 57,573,48, ımporte de contrata, 466,n9,03 p~setas; honor:ı.· 
!'io, f:ıcultativo3 por formacl6n de proyecto, seg(ın tariIa pri· 
m,:ı, grupo cı:arto: 2.75 POl' 100. descontado el : por 100 que 
d~Lermina el D,creto de 7 de jUDio de 1933, 10.344,03 p~setas: 
idcm, ld.: por dirccci6n. 10,344,03 peset:ıs: !ıonorarios de Ap:ı· 
rcjador. 60 POl' 100 sobre 105 de diı'ecc!6n, 620ö,1l pcsct.as. To
lal, 493,623,50 .pcsctap ; 

Resultando que la Sccci6n de Contabilidad y ıa Intcrvencl6n 
Dtl,;;ada de la Admmistracion del Estado han t.<ımııdo razôn Y 
fı;calizado. respectivamente, et gasto propuesLo: , 

Conslderando que d!clıas obras, por 'su C()ste. 'i en armenia 
con 10 que previene el p:\rr:ıfo 13 del articulo 57 de ::ı. Ley de 
Co:ıt:ıbllidaı1. de 20 de dicıembre de 1952 .. delıeıı eJecut:ırse por 
el sistema de contrataci6n directa. se ha promovido la debid:ı 
concurrenciıı de ofertas, sienao entre las presentadas la mas 
vmtajosa la suscrita por don Miguel Garcia nie~;ıcz. que se 
compromete' ıl realiz:u-las por la canti:lııd de 458.561.27 pesetas. 
que resultan de dcducir 8.167,76. eQuiv:ı.lentes al 1,75 por 100, 

Este Minlsterlo ha dispuesto: 

1,· La aprobaciôn de! proyecto de rc!crenclli, por su importe 
to:a1 de 485,455.74 pesetas. y su abono con cargo al eredlto que 
li;um en el nUmero 614,341. a;ıartado b), del \igeo~e pre~u· 
puesto de gastos de este Departamento. . 

2." Que se adjudique a don Miguel Oıırcla IJlegu~ por la 
cantlliad de 458.561.27 pesetas. 

La que dı> Orden comunlcada per el eXCl!lentlslmo ::eiior Ml· 
n1stro dlgo a V. B, para su conoclmiento y ~fectoo. 

Dlos guarde ii V. S. muchos aıi08. 
Madrid, 24 de octubre de 1961.-EI Dlrector generaı, T. Fer· 

ııandez·MlraDda. ' 

. Sr. Direct.<ır de la. Escuela Tecnlca Superlor de Arqultectııra Ge 
SeY11la. 

RESOLUC10N de la Direcciıiıı General, de Emeıiıın:tJ$ 
Tmılca.s por la qıte se ha~e pu!ıllca la ııclquisici6n de 
rııobttıarto con tıest:no ii la Escuela Tecntca Supeıtrır de 
IngenleTCl8 ındustri:ıles de Btıııao. 

Visto d~ nuevo el expediente de adQu!s!clôn de mob!llar!O ' 
con destlno a 1:ı Escuel:ı Tecnica Superlor de Ingenleros Indus
trıaıes ac Bilbao: 

R€sultanı10 que el moıııııar1o, por un tnıporte de 696,ll24,40 pe
icıas, tue aprobado por Consejo de Minl5tros de 14 de jullo 
ultimo. eıı el Que se establecia hacer la adJudicaci6n del mismo 
por el slstema de concurso pılblico: 

Resultando que anunciado el concurso pılbllco en el «BoIet1n 
Oficial del Estacloıı de 3 de agosto de 1961 para su celebracl6n 
et 13 de septıemllre. se decıarô deslcrto per ',no concurrlr nlngı'ııı 
licitador; 

Conslderando que promovlda concurrencia de ofert:ıs poste. 
riormente entre vıırle.s Cıısas. segiın manllleste. el Suiıdirector 
del Centro han concurrido tres Iicitadores. comprometiendose el 
que o!rcCl! mayores ventaJııs econ6mica:ı a realizlr el sumlnlstro 
por la suma de 68S. 'i3~ pesetas: 

Conslderanclo Que, de acuerdo con 10 establecldo en el nıl· 
rnero 14 de I IU'tlculo 57 de la Ley de contabllldad, procede la 

Pnm~ro. La adjudic:ıci6n de! mobillə.ıio de rr,!ercnc!a LI la 
casa Emilio Mario. de Gano., doınlcil1o.ao co Bilbao, calle Cre
salehu, niimcro 4, per su total ımpoı'te de 688.432 pes~tas, <;!Le 
se abunar.ın con cargo al credlto cuya numeracı6n P.S 615,341 
del vi~ente prcsupuesto de gas:tJs de este DC'partamento, 

Segundo. Que por la casa adjudic:ıtarıa se pro('eda LI la con· 
signıci611 de la tianza definitiva de 34.4~1,60 pes",r.as en el p13zo 
de dicz dias, n contar de la fccha de la p1ıbllcaclöo de la 
Orden en el «Bolctın O:lcio.1 de! Estado». 

Lo que de O~den ccmunicada '!lor el excelentisimo, seiior Ml· 
nistro di.so a V, S. pa,ra su conocimi~nto y cfectos, 

Dlos guarde a V. S. muchos afıos, . 
Madrid. 4 d,~ novicmbre de 1961.-E1 Director general. Plo 

G~rcia E<;cudero. ' 

Sr. Dlrector de la Escuela Tecnıca Superlor de ıngenıeros In. 
dustrlales de Bllbao, 

RESOWCION llc la Direcci6n General de Enseıiıınzaı 
Tecr.ica~ par la que se hace publica la aprobad6n de! 
pro.1leclo de obras de adaptaci6n al de construcci6n de! 
edı{icio para EsC"J.c!ıı. Tecnica. Superior de Arquitectu~" 
de Barcelor.a. ' 

Vlsto el proyccto de obras de ad.aptaci6n al de COll.ltrUccl6n 
del editlcio plra Escuela Tccnica Superior de ArQultectura de 
Barcclon:ı.. redactaao por los Arquitectos don Euseb!o BOM. con 
Pelayo Martinez y don Jose "ların Segıı.rra. !lor un impQrte 
total de 4.909,011.18 pes~tas. con la si.uiente distribueion: Eje. 
cuci6n materiııl, 4,396.057.92 pl'sctas: 15 por 100 de beneficio 
industrial, 734.408,68 pesetas: p!uses. 230.690,35 pesetas; sunı&: 
5.861.156,95 pesetas: a dcduclr el 17,54 por 100 ofreeUo como 
baJa per el adjudıcatario de las primıtıvas, Ob1'a5, J.Q'')8,046,92 
pesetas; total de contrata, 4.833.110,03 pesetas: honorar~us del 
Arquitecto, por formaci6n de proyecto, se~ıin Uı.rifa prlmpra. 
grııpe quinto. el 2.25 per 100.-una vez d€ducido el ~7 por 100 que 
s~fıala el Decreto de n de junio de 1933, y el 50 Jior 100 oue 
s~fıflla ci Dccrcto de LI de octubre de 1942, quc se aplıca de 
actıcrdo con el infonne emitido por la Intcrverıciön GeneI'll~ 
29.19:1,,5 pesetas; al mi5mo por dircccı6n de la obra. 29.192.75 
ııesetas: Ilonor:ırios del ApareJador, 60 por 100 slIbre In5 de dı· 
recc16n, 17.515.65 pesctas: 

Rcsultando que el proyecto ha side 1ıı!orm~do İııvorable
mente por b Junt:ı Facultativa de Construcclones C1vlles eD 
1$ de junio Cıltimo; 

Considerando Que en el' ~rvicio de ConstrUcciones Civi!es, al 
que exılende su competencia este D~Dartanıento, no exi5te ser· 
vlclo admlnistl'ativo de c.'ll".icter tccnico. a cuyos Ar'.ıuitectos 
csti especi:ılmentc encomendada la taren de proyeciar y dlrı~ır 
obras, Y. cn coosccucnciıı., cı nombrıımlcnto 0 dcsi:;ııacidn hec!ı1L 
LI fnver de los Arquitecto5 sef\eres don Euseblo Bona, don Pelayo 
Martinez y don Jose Maria Segamı. como autores del ı:royecto, 
es exclusiıianıente p:u-a este servicl0 y eo annoDia con 105 ber.e. 
ficios a c;ue alude el articu10 2." del Decreto de 2 oe Junio 
de 1960. en relaclQll con el 1.°, Que. por otra parte. no :nodlflcıı. 
ci Decreto de 16 de octubre de 1942, sinQ que 10 mııtiza y pre
·ctsa de una manera concreta, evit~tndole cOnfuslones DaCidıııı 
ae su Interpretaciôn y ıı.plicacıôn; 

Considcrando que parccen acertadas 185 raı:ones ııducldıı:ı 
por el Arqul~ct.<ı dircctor de I:ı.s obras para que se Si;::lD estas 
por ci mismo. contratista, «Termac, S. A.». ya que es tccnlca· 
mente Inadmisible que pucd:ın co~:\ıııtir dos Emprc3as COIi:;' 
tructorns para realizar esta clase de obras: 

Considerando que exi~Le credito sufici~nte para atender esta 
,obli;acwn. con impuıaci6ı: del gasıo al nılmero 614.341. apar· 
tado Bl. del vıgente presupuesto de gastos de este Departa. 
~nto: 

Considerando que la Secci6n de' Contabi1idad ha tomado 
fazOn dd g:ısto en 8 de jUlio ıiltimo y la Intervoncion General 
de la Administracion del Estado ha fisc:ı.liz:ı.do el rnlsmo en 
13 del mlsmo mes. 

Este Mlnisterio, en cu:npl!ıniento del Acuerdo del COIl8ejo 
delv1lnlstros de 20 de octubre ıiWmo, ha dlspuesto: 

centrataclOn d1recta de! Strvlclo por no haberse podido adJudi· ı Primero. Que se npruebe el proyccto de rcforencla por su 
aı!' el mJQno al declararse deslerto, ' citado lmpor..e total dc 4.909.011.18 pesetas. que se alıolıaran 

Esre Mlıllsterlo tlene el hODor de proponer a ılı 5uperlo- con cargo al rJ'~dıto cuya numeraciı)n es 614.~41. apirtado Sl, 
ridad: del vlgeııte presupuesto ue s.e.stos de esoe DeparıameD;o, '1 qııe 


