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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. 
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De Oraen Cl1munıcada pur el excelentısımo ~enor M1nl,;tro. 
'ı aı~o & V. S. para su conocımlpnto y efectos. 

Dıos guarde a V. S. muchos aııos. 
Madrid. 10 de novlembrc de 1061.-E~ SUbsecretar1o .. J. Mal· 

~'Il&do. 

Sr. Dırector del Instltuto Nııclonııl de En.sctlallZa Media en el 
polı;ıono de San Qı:ıntın, de B:ı.I'Cclonıı.. 

REsoıucıoN de la SubscC1'ctarta por la que se h(ıce 
puııııca la actıucttcaclon de/ln:tlva. de la.s obras de COIIS· 
trucctoıı de edtficiO para tnsmuto Nactonal cle Eıue· 
tianza Media de Geroııa. 

I 
I 

Vista el acta no,arıa! de la :iı:l:asta verıficııda el dıa 9 dili mes I 
, :ıctuııl para la a:1Judlcaclon aı mejor postor de las Obl'~s de cons· ı 
truccıon de cdıflcio para 1l1Stıtuto Nacional de Ell3cnallZll Mc· 
ttıa d~ Oercna. par un presupuesto de cantrata de ıcl.409.1~7.'5~ I 
pesetas; . 

Reoultando que el acta ha sldo autor1Zada por el Notarıo don 
Maııud MarLlııez Ortlı, en la que constaque concurrlerol1 va· 
rios IlclLə.dorcs, de los cuales ıı.pıırece çomo proposicl6n ınruı 
vemaJusa La suscrıta por «.Becosıı·2arrelros. Ii:mprtSB construc· 
tora, S. A.». r.esldentc en Madrıd. caUe de Alcala. niım~~o 32, 
que se compromete a hacer las obl'ns con una I)aıa de} 21.15 POl' 
100 eQulvalente n H70.570.06 pesdııs, POl' 10 que el pre5upu.:sto 
de contrata queda rıjado exactamp.nte en 12.939.117,49 p~setaıı; 

Resı.:ltanc:o que, e:ı su 'irtud. se 111Z0 por la Mesa d~' 10. su· 
basta· la aaludlc:ıclOn provlsloııal a favor dd lIclta;!or «Bccos:ı· 
.Barrc\l'Os. Empresa constructora, S.' A», de las obras de re· 
1ermcıa; y 

Considcl'nncto oue la suoastn ru~ convocada de I1cuerdo con 
l~.s nurma::; cO!lLcııi;i;:ı.s eo la L~y de 1 de julio de 1911 y d~.m~ 
dislJo:;lclQoes de apli:o.cion a,ı coıno que el acto se verificfı sm 
p:ot~st:ı ~ü!;una con ci cı:mpUmlento de las norınas reglamen· 
tarıas y plic~o5 de con:iıc:oocS gencro.lcs' y p:ırticulııres, 

Est:: ı\lınistmo ha c i.spucsta: ' 

Prjm~ro.-Que S~ adjudiquen de!initivaınentc a, «Becosa·Ba· 
rreıros. Empresa constructora, 6. h.D, resid~nt~ co Mn:lrid. caile 
de Alcalı'L. oiımeru 32, las obras de construccı6n de edıflcio para 
Instltuto Nacıonal (Le Enseıianza MedIa (Le Qerona, por un im· 
porte de 1~.939.117.49 pcsctn~. que resultaıı de tlcducir 3.470.670.06 
p~5etas. eqıııvaıc:ıtcs a un 21.15 por 10J. ofrecido coıno baJa en 
rdaclOn con ei presupucs:o tıpo de 16.409.787.55 pesetas. quc sir·. 
vlO de oase para la 5ubasta de esto.s obras; y 

. 5egunc1o.-Que se conceda un plazo de treınta dias, a cotıtar 
descle cı >l3uıcnte a III publlcacıon d~ la Orden de ııdj\ldicarl6n 
en el «Boletln Orıcıııl del Estado1>. p~a la consl.nə.cıön de la 
fiaııza defiııltiv:ı y eı otorgıımiento de III escrltura de contrııto.. 

i 

De Orden comunıcad:ı. per cı exceleııtlsıltıo ~enor ~[inlıst~'J. 
10 di:ıo a V. S. para su conocimiento y efectos. i 

u ... : ~uıırde a V. S. mucho5 aı'ıos. . 
Mııdrld. 10 de novicmbre de 19S1.-EI Suıısecretıırlo. J. Mal· 

annado 

Sr. Dı rcctor de! Instituta Naelonııl de Enscıiaııza MeC\ja ae Ge· 
rona. 

RESOLucıON (Le 'a sullsccreıarta !lor la Que se Iıace 
pub!icı:ı la cıdjudkacion cte tas obras de construccj()n 
de ea.!ficio para. Arclııva de! Reino de valenct~. 

Vista eı ac ta notan:ıl de ıa ~utıasta verificada el dıa 10 dı~ 
105 corrlentcs para III adJudıcaci6n Ili mejor pastor de las o\lras 
de construccıon :1e edıııcıo para I\rchıvo del Reıno Cıe Vaı~n· 
c1a. por su presupusto de contrauı de 10887.01808 pesetas; . 

Resultandc que el acta na. sıd,) autorızaC1ıı nor el Notıırlo 
don Matıas Martınpz I?ereda' en la qıı~ .con'ta que concıırrııı-I 
ron ~arıos llcltadores. de Iu. CUl1leS aparece comc propoBıcı6n 
ın!ı.s ventaJosli la suscrlta ~or ucompafııa L.evaııtına d~ Edlfj· 
caclOn y Obras I?iıbllcas S A.Jl resldencla eD Valencla plaza 
de Amer1~a. numeru 3 que se cumprom~te a nal'er las o~ras 
con una baja d~ 22.566 pnr 100. equlval~nte a 2.456.764.49 pe· 
~as. per 10 quP el presupuebto dp cantrata queda l!jaQo exac
taınente eO 8 430.2~3.59 pesetas: 

Besultaıı.do que en su vlrtud se nızo pur la Mesa ı1e 11\ ~U· 

Oll.1ta la ııdJudlcaclon provisıonaı a tal'or Ciel IIcıtattor «Com· 
pafıla Leva:ıtina de Edifıcaci6n y Obras Pıiblica.ıı, 8. ,U. de 
183 obras tte rererencıa: y 

Consıdcrando que la sutıaSta tue convccada de acuerdo coı:ı 
ıas norırıa~ contenidas en la Ley de 1 de Ju110 de 1911 y demis_ 
dlsposicıones d~ aplıcacıon, [1:;1 como que cı Qcto se verlIloo 
sin pro,~sta a!~ur.a. con' cı cump1iıniento de l:ıs nurmas regla· 
ınentarias y pli~;;o d~ condıclon~s generales y partıcuıares, 

Este Mlnıst~rıo ha dlspuesto: 

Prımerc.-Que se adjudlQue derlnltıvamente a «Com~ıa. 
Le'lnntına de Edlrlcaclön y Obrııs Ptiblıcas. S. A.»,· resldente en 
V:ı.lencııı. pl:ıza Aıncrıca. nUm~ru 3. las obras d~ cOIlStruccl0rı 
df edificio para Archıvo deJ Reino de Valencia. por un Im· 
porte de 8430.253.59 pesetas, 1Jue resultan de dec1uclr 2.456.764.49' 
pesetas. equivalente a un ~2.566 por 100. ofrecido como baıa en 
relac16n con cı presupuesto t1po de 10.887 018.09 pesetas, qul' 
slrvf6 d~ tıaSe para la suoa5ta de estas obras; .V 

5eS!'undo.-Qu~ se conceda un plıızo de treintn cUas, a con· 
tar desd~ el şl"ul~Dte ii la publıcaclOD de la Orden de adjudl. 
cac16n en el «Boletin Oficlal (leı Estndo». para la consl;naci6n' 
de lrı rl;ınza definitiva y 1'1 atorgo.mleııto de la escrltura 'dp 
contrata. 

De OrC:cn comuıılcada par cı Excmo. Ər. M1n1:ıtro. 10 cUıo 
a V. S parQ su cOntlcimlento y cfectos. 

0105 guarde a V S muclıos aı'ıos. 
Madrid. 11 de "novlembre de ıƏ61.-EI 8ubaecretıır1o. J. Malo 

donatlo 

ar. Dir.cter del Archlvo del Rel!fQ de Valenc1a. 

RESOt.JrCION de la Stı/)secretaria '[for la que 3e hae. 
publ!ca la adiudi~acion de las obras ete in~talacjon de 
Laboratorıos y Comedores cle la Escuela Tecmiccı de (Lı> 
r!tos lnı!ustr!cılcs de B!lbau. 

Vısta el o.cta notarial de la 8ubasta verıtlcaaa eı CUa. 1t de 
103 corr:entes para la ııdjudicaclon al mejor pastor de ıas obru 
de Instalacı6n. de Comedores y Laooratorıo3 de la Escuela Teı> 
ı1ica de Pcri,o~ IndustrJales de 611oao, proV1ncia de Vizco.ya,' POl' 
ıın nrpl,mnuJ:)stl\ ...ıı:ı. nnf'l .... ·......... de 4 QOn 6\09 '!ö j::-r"bt:i..a.:s· 
. R~iuit;;d~-qu; eı~~~~uhua ~i:1o 'aut;rIZ~da por el Notarı.) don 

Fo.usto t>;ıwarro. cn la q:ıe consta que concurrleron varlos Ur.ita.' 
aores. ae la. cuales aparece como proposıcl6n mıi.s ventl1j~:;ıı la 
suscrlta por «:'L1to Y Alberola. S. h.». re51dente en Madrid. calle 
de Peli;ıros. numero 2. quc i se comprom~te a hacer las ooru 
caıı . una baJa del 18,30 por 100. equiva.lente a 733.136,30 pesetıu, 
per 10 que el presupuesto de contrata queda !IJaclo eXActamelıte 
en S.273.u72.9B pesetas; . 

R.esultando que, en su vlrtud. se nızo per la Mesa de la su. 
Dl1sta la :ıdjudlcaclôn provlslonııl a fıı.vor tlel lIcltador ,"'\iıı.to 1 

. Alberclo.. S. A.". de las obras de referellCi:ı; y . \ , 
Conslderanao que la. subıısta fue cenvocııdıı ae Acuerc10 ccın 

ıas norma.s contenidııs en la Ley de 1 de Julio de ım y demüs 
dlsposıclonçs de apllcaclOn. :ısI como que ıil acto ~e verli!;!) sUl 
protesta aı·.,una. con el ctımplimiento de las norınas reıılameır 
tıırıas y pliegos de condiciones generales y pıırı.lcuIMre~, 

Este Minlstcrio ha dispuesto; 
, " 

Primero.-Que se D.ctjudlquen dcfinltlvamente a «Mato y A!i)e· 
roia. S . .'\..1). I'cslocnte en Madrid. calJe de Peli;.tl'os_ niımero 2. las 
obtas de inst:ı.lacion de Comcdores y LlIb~n"orlo~ de la Escuela 
Tecnlca de Perltos Ir.dustri:ıles dc, Bilbao. provlncı:ı d~ Vlzrııya, 
por un ımporte de 3.273.0n,98 pesetas. qUl' resultan de d':ducir 
733.136.30 pesetııs. equ\valentes ıı. Iln 18.30 por ·lOU. ofrcrltlo como 
oala en relacıon con el prcsupuesto t!pO de 4.005.209.28 p~set.as, 
que simo de base para la sulıasta de est:ıs obras; y 

Se;:undo.-Que se conceda un pGzo de treınta dias, a cantar 
desde el si::uıcnte a la publicacion de la Orden de a::ljudicaciOD 
en ci «Bcletin Oficıal del Estado». para la consi1nacion de 10. 
flanıa deI1nltlva Y cı otorgamleıı.a (Le l:ı' escrltura de cODtr!lt.a.. 

De oriı~n comunıcatta por el c)(celenttsimo set'ıor Miı:iistro, 
10 d[,o a V. S. para su cqnocimlento y efectoa. 

Dios guarde a V. S. muchos aiıos 
MadrId. 15 ı;!e novlembre de ıəııl.-E1 Subsecretarl0. J, Mal-

ctonado.· . 

Sr. Dırector ı1e la E:ıCUela Ttcn1ca ee pcrttllS Uldıaırla1ea. dı 
Bilbao. 


