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tipo de 1.842.445.54 pesetas, que slrv16 de base para la subasta 
de cstas obras; y 

Se;undo.-Que se conceda un plazo de treınta dias, a con· 
tar desde el slsuiente a la publıc:ıcl.6n de la Orden d~ adju. 
ı!i~acıon en el «Boletin Oficial dei Estado» .• para la consigııa· 
eıan de la fianza definitiva y cı otorgamıento de la escı'itura 
de contr:ıta. . 

De Orde.n eanıunicada por ~l Excmo .. Sr. Mmistro, 10 dlı;a 
a V ~ para su conocimienta y efectos. 

Dias guarde a V S. muchos afıos. 
. Madrid. 8 de noviembre de 1961.-El Subseeret:ırıo J. Mal. 
donado ' 

Sr. Dlrector del A!'chivo Provıncw de Gerona. 

lI.ESOLUCI0N ~e L~ Subsecr.etarta por la'que se hace piJ.. 
blıca la adıudıcaeıon de/initiı,a de las obra3 de construc. 
ci6n de edificio para Instituto Nacional de Enscnaııza 
J'rledia d~ Valdcpeiıas. 

V~ta el aeta notarial de la. subasta verlficada el dia 3 d~l 
mes actual para la adjudicaci6n al mejor pastor de las obras 
de construccıon de edif1cla para Instituta [\acional de Eııse
ftanza Media de Valdepenas, pravlncia de Cludad Real, por 
un presupuesto de contrata de 14.000.186.83 pesetas; 

Resultando Que ci aeta. ha slqa autorlzada por eı Notar1o 
don Gerrniın Adanez en la que COIDıta que concurrleron va. 
rios licltadores. de laş cuaıes aparece como proposici6n' m{ıs 
ventajosa la su.crita por «orgar, S. A,», residente en Madrid, 
calle de Apodaca. uıimero 22, que se compromete a hacer las 
obras con una haJa de 28.01 par 100, equlvalente a pesctas . 
3.921.452,33. por 10 que el presupuesto de contrata Queda t1ja· 
do exactamente en 10.078.734,50 pesetas; 

Resu1tando que. en su virtud, se hlza !lar la Mesa de la 
subasta la adjudlcaci6n provisıonal il !avor del I1citador «Or-
gar. S. A.», de las abr:ıs de re!erencla; Y .. . 

Consldefando que la subasta fut! convocada de acuerdo con 
las normas contenidas en la Ley de 1 de juIlo de 1911 y de.' 
ınıis disposiciones de apllcac16n. asi coma que el acto se veri· 
fic6 .510 protesta alguna con el cumpllmlento de las normas 
~~!~entar1as y pl1ego de condlciones generales y particu· 
~1t:~1 

E8te M1nisterio ha dlıipuesto: 

Primero.-Que se adJudiquen detlnitivamente a «Orzar. So. 
Cledad An6nlma», resldente en Madrid. calle de Apodaca. nu· 
mera 22, la~ obl'a~ de canstrucci6n de edificia para Instituta 
Nacional de Ensefianza Media de Valdepefias, provincla de 
Cludad Reaı, por un 1mporte de 10.078.734.50 pesetas, que re.t . 

sultan de deducir 3.921.452.33 pesetas, equivalente a un ~8.oı 
por 100 ofrecido camo baja en relac16n con el presupuesto 
tlpo de 14.000.186,83 pesetas, que 51rvi6 de base para la suba~'ta 
de estas obras; y . 

Segundo.-Que se conceda un plazo de trelnta dıas, a con
tar desde el siguı~nte a la publicac!6n de ,la Resoluclön de 
adjudicaei6n en el «Boletin OfIciııl del EstadoD, para la con· 
sign:ıciön de la fiıınza definltlvə. y el atorgamiento de la es-
crltura de contrata . 

De orden comunicada por el Excmo. Sr, M1nlstro, 10 dlga 
ıı. V. S para su conoe1miento y efectg5. 

Dios guarde ıl V. S. muchos anos 
Madrid, 9 de noviembre de 1961.-El Sub5ecretarlo, J. Mal' 

donado. 

Sr. Director del Instituto Naclooal de Eo.seftıınza Medla de 
ValdepeiW. 

RESOLUC ION de la Subieeretaria 1IOr la que se /ı.ace 
pıiblica la adjudicaciiın deJl.nittva de las obras de cons· 

.. trucci6n de ediJl.cio para Instituto Ncıdonal de Ense· 
iianZll MeıZia de Plascııcia. 

Resultando Que e! ac ta ha SICO autor!zada por el Notario don 
Germiın Adamz. en la Que eonsta. qu~ concurrieron varios li· 
cıtadores. de las cııal1S aparcc~ como pl'opusicıon mas ven~aıosa 
la suscrita por don R:ımön Beamonte del Rio. residcnte eo Ma
drid, call~ de Alcal:1. nıim€ro 35, que se compromete a hacer 
l:ıs Obr:ı.s ~on una baj:ı del 32.25 por 1CO, equıvalente a pese· 

i tas 5.~53.340.33, POl' Iu quc cı prcsupuesto de contrata queda fi· 
, J:lOO e~actammte ~n 1::.240.141.41 pcsetas: 
I Resultan::o Que. en su virtı:d. se hızo por la :.\1esa de la su· 

bast:ı l~ a:ljudicacı6n provlsion~1 a [:ıvür del lieitador sı'fior 
don Ramon Be:ımontc del Rıo dt' l:ıs obras de refercncia: y 

Considerando q'le la sub:ısta fuc cunvocada de acucrdo coo 
.ıas normas conteni:ias en b Lcy de 1 de julio de 1911 y demiı.s 
disposiciones de aplicaci6n. :ısi coır.o que ci acto öC verific6 sm 
protcsta al~una. con el cumplimi~nto de las normas reglamen
tarili, y f,Ii~;o:; de condiciones generales\ y partıculares. 

Este Mınistcl'io ha dispuesto: 

Primero.-Que s" adjudiqııcn d~ıinitivamente a don Ram6n 
Beamonte del RıO, resid:nte en l\1<ldrid, caUe de Alcala. oume
ro 35. las obras de construccicin d~ edificio para ıns~ituto Na· 
cional de. Ensefıanza Media dc Plascncia .. pro\'incia de C<icercs, 
por un importc de 12.2~0.H7.41 pesetas. Que resultan de deducir 

: 5.853.240,33 pesetas. cquivakntcö a un 32.35 por 100. olmido 
i ce,mo baja en relaciOn con el presupuesto tlpO de 12.240.447,41 pe

setas que sirviö de base para ii- subasta de cstas obras: y 
Seguncto.-Que se conccda \ın plazo de trcınta dias. a cont:ır 

desde el simicnte a la publicaci6n de la Orden de adjudic:ıciôn 
en el ııBoletın Oficial del Estado».- para la consi~naciön de la 
fi:ınza definiti'ıa y ei otorgamimto de la cscritura de contmta.. 

D~ Orden comunicııda por el excelentisimo seıior Minl,:ro, 
10 di,o a V. S. para su conocimiento y efectOs. 

Dias r;uarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 9 de ııoviembr~ de 1961.-EI SUbsecretarlo, J. Mal

donado. 

Sr. Director del Instituto Nacional de Enseiıanza Media de PJa., 
sencia. 

RESOıuCION de la Sllbsccretaria por la qllC se hace 
p:iblica la ad;udicaci6n de/initira de las obrCLs de cons
irucdon de ec!ı.nL~D p~ra Instituto Nacional de Ense· 
ıianza lr1ellia en el p~lıgono de San Qiiintin. de Bar. 
eeloııa. 

Vlsta el aeta notarial de la sUba,ta vel'ificada el dia 9 del 
mps actual para la a:iıudicacı6n al m2jor pastor de tas obras de 
construccıon de edificio para instituta [\:ıcional de .Enseİl:UlZa 
Media eO et polı:;ono de San Qııintın. de Barcelona, POl' UU pre
supuesto de contrata de Z1."95962.84 pe~etus: 

Resultanao que' cı acta ha sıdo auterızada por el Nctarıo don 
:lian\lel Martınez OrtIZ. cn la que consta que concurrieron v:ırios 
Iicitacıores, de 105 cuales aparcce coma proposıciôn mis VelJta· 
Josa la suscrıta por «Huarte J' Cıa., S. A.Jı. r~sid:'nte en Madrid, 
avenıda del General1slmo. numcro 6, que se compromete a haccr 
las obras con una baja del 29.~~3 POl' 100. equiv:ı.lcnte a pese· . 
Ctıs 7.100.009.22. por 10 que tl prcsupuesto de contrata queda ii· 
jacto exactamente en 17.195.953.62 pesetas: 

Resultanao Que. en su viıtud. se hıw por la :ı1esa de la su
oasta la aOjuoıcaciön provisional a ravor del hcitador «Hu:.rte 
y Cıa" S. A.». de las obras de refcrencia: y 

Considcrando que L1 subasta rue convocnd:ı de acuerdo con 
las normas contenidas en la Ley de 1 de julio de 1911 y dcm:is 
disposıelOnes de -aplicacion. (ıSi como Que el acto se verif1co sm 
protcsta al;un:ı. con ei cumplimıcnto de las norma, reglamen
trı.rias y p\iCgOS de conJiciünes generales y particUlares. 

&te Ministerlo tıa dlspuestQ: 

Primero.-Que se adjudıquen definitivamente a «Huarte y 
Cıa., S. A.». resider.te en ~Iadrid. avenida del G1Dı'rali,imo. nıi
rnero 6. las obr:ıs de construrcion de edi[ıcio p:ıra Institut0 Na
cıonal de Ensefian7.a Medıa cn ci polı;ono de San Quintin. de 
Barcelona. por un imp0rtc de ı7.1U5.953.6~ pesetas, que mu!tao 
de dcctucir 7.1DO.Om'.~2 pesetas. tquıvəJente~ a uo 29.223 per 100, 
cilrecıdo romo bajo en relaciun con cı prcsupuesto tipo de pese
tas 24.2S3.9G2,84. Que sirviö de base para la subasıa de estas 

Vista el acta notarial de la subastıı ver1ricada ci dia 8 del obras; y 
mes actual para la adJudicacıon al mejor postor de las obr:ıs Seguncto.-Que r~ conccda un plazo de treinta dıas. a ccnt:ır 
d.e construcci6n de' edificio para IİlStituto Naciona! de Ense·

ı 
desdeel si.uıcnt.p a.1a publicaci6n de la Orc!rn d~ adjudic."lciôn 

fıapza Media de Plasencia provincla de C:i.ceres, POl' un presu· cn el «Boletiiı Ofici:ıl d ~i Eit:ıdo). para la consi;naciön d,; la. 
pııesto de contrata de 18.093.787,74 pesetas; . fi:ı.ııza defioitiva '/ el Jtorgw:ıimto de la escl'itw'a de conıratil. 


