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RESOLUCION ae La subsecl'eıarıa reJerenıe al aoncur," 
de mObilıario con destino a la Escuela Tecnica de Pe· 
ritos Mnco!as de Madrid 

Visto el eı:pediente incoado para la resoluci6n del concursu 
C1c mooil!ario con destlDo a :a Escuela Ti:cnica de Peritos A~ri. 
colas de Madrid, aprooado por Decreto de 2~ de s~ptiembre 
de 1961 (<<Bdletir. Oficll.! del Estado» del ,24 de octuoreı, por 
un total de 1.239.350 peset.as. convocado por anuncio inserto en 
e! «Boletııı O!icial del Estado» del dia 28 ~~ ~~pLi~mbrc; . 

I'/.esultandc que .~cglin consıa en cı acta del concurso, auto· 
rlzada por el Nctar!o don Antonio Moıı:ö, se procedi6 a La ap?r
tura de los plıcgos presentados el dia 15 de :ıuvicmbre. y dcs· 
DUes de! examen de la documentac!6n aponada y propuestas 
de las dlversos lJcitadores. la Mesa resoivi6 adjudicar prov!sio. 
u.ıımmte el lote en la forma que mis adelante se dctalıa; , 

Conslderando que. se han tenido cn cuenta !as prevencione~ 
eXl';idas per la vi~cnte leılslacı6n. y en particular La Lel' de 
Adiııinistraci6n y Contaoili'jad y lOS plie;os de conclicıones y 
proyectos que hıın scrvido de base al concurse. 

Este Mlnlsterio ha resuelto: 

1,° Ratificar los acuerdos de la Mesa constltuida expresa· 
m~nte para la resoluci6n del concurso de mobiliarlo con des· 
t!JiO a la Escuel:ı Tecnica de Perito:; A<;l'icclas dr llad 'i t [lDr 
ur.. total de 1.148.865 pesetas. y en cons~r:lIen.~\a :.~judicar pro. 
vl.ııonalmente el servicio a la casa de «Muebles Biltico,. 

2.° Esta adjudicacı6n provlsionnl adquiriri canicter de!i· 
nltivo sı tr:ınscurridos quince dias. a contar de la fechı de la 
publlcacı6n de. esta Ord~n. no se hubiere presentado nin~una 
reclamacl6n ° Qo ~e hı' 'ııeren esttmado las presentadas. 

3.° Durante los çinco dias h:ibiles si;uientes al en que esta 
Iıdjudıcac16n adqulera caracter definitivo. el ad.ludicatorio de· 
bera constftulr en la caja Generııl de D'p6sitos una fianza 
eQulvalente al cfnco por ciento del \lalor total de la adJudıca
cl6n. blen en metilico 0 bien en titulos de la D~uda Publica 
del Estado. 

4.° El plazo de ejecuclôn de la; unidades comprendidas en 
el lote serf. el propuesto por el adjudlcatorio. sl~:npre que no 
exceda del que reglamentariamente se fiJe en el plie~o de con· 
d!clo[J.es Que ha servfdo d~ bas~ al concurso. y que el pa,o S~ 
vertfjqııe. prevlo cumplimlento de 105 ~Quisitos b~al~s. con 
lmputacl6n del ~asto al credito cuya numeraclon es 615.341 del 
presupııesto del D?partamento. de! Que oDortungm~nt~ fue ve
r!ficada la toma de raz6n del ~asto. tlscaliz:ıdo favorablempntr 
por la 1ntervencion General de la Adminı:.-ıracıon drl Estado 
'9 aprobado en Consejo 'de Mınlstros en su reuni6n del dia 8 dp 
ııeptlembre. 

La que de orden comunlcada par el excelentlsımo seıiar Mı· 
n1.stro dlgo a V. S. para su canocimiento y efectos. 

Dias guarde a V 5. muchos arıOS. 
MadrId, 16 de Dovf~mbre de 19S1.-EI SUbsecretario, J. Mal. 

donado. 

Ər. Director de la Escuela Tecruca de Per!tos Agr!colas de 
Madrid. 

RESOWCION de la Sııbsecret.ıırta refererı.ıe al concurso 
de mobiliaTio con ctestino a la Escuela Tec:nica de Pe· 
ritos Inaustriales ae CcUtiz. 

V1s~o el expedlente incoado para la resolucl6n del eoncurso 
de moblllarlo con dest!no a la Eııcuela Tecnlca de· Perftos In. 
dustrlales y Navales de Ciıdlz, aprobado por Dec:eto de 22 de 
~ept!embre d~ 1961 (<<Boletin Oficfal' del Estado» de 24 de oc> 
tubre J per un total de 1.1n600 pesctııs, convocado por anun· 

,eio 1nserto en el (!Boletin Oficial del Estado» del dia 2a de 
. septiemDre; -' 

Re~ultando que ıreglin consta en el acta deJ concurso. auta
rlzada por el Notario d.on A:ıtonfo Mox6. se procedi6 a La 
apertura de los pllegos present.ados eI dia 15 de noviembre. y 
despue~ dcl exıımen de la documentacl6n aportada )' propues· 
tas de los dlversos l!cltadores. la Mesa resolvi6 adjudlcar pra
v1s1onp.lmente el lote ıinlco eltado en la forma Que miı5 ade
lante se detalla: 

Conslderando que se nan tenldo en cuenta la~ prevenc!ones 
exlgidas por la vlgente legıslaci6n y en partıcular la Lty de 
Adm1nıstraclör. y Contabil1d:ıd y 105 pliegos de condlclones y 
proyectos que han servldo de base al copcurso, 

Este MlnJsterla ha resuelto: 

1.° Ratlficar. 105 ncuerdos ı:1e la Mesa constltuida expre
aaınente para la reso1uc16n del concurso de lllobillar1o con 

destfno a la Escuela Tecnica de Per!tos. Industrlales y Navales 
de Ciid!z por un total de 895000 peset:ıs, y cn consecuencla, 
adıudicar provlsıonalmer,t,e eı servicio a la Casa Eltzalde y 
Castro. S. A. 

2.· Esta adjudıcaciôIl' provısfonaı adqu!rlra caracter dell' 
nltivo 51 transcumdos quınce dias, a contar de la fecna de 
la pUbiicaclön de esta Orden. na se tlublere presentado nın
guna reclamaci6n 0 no se hub!eren estfnıado 1!l3 preııentadas. 

3." Du,ante IOS cı:ıco dıa~ h:ib!les siguleııtes al en que esta 
adJudlc:ıciôn adquiera caracter definıtivo. el adıudicatar!o de
ber:ı constituir en la Caja Gcnenıl de De;ı6sitoı una fianıa 
equlv:ıleııte al ,) POr 100 del valor total de la adJudlcacf6n, 
bien en meta.llco 0 blen en tılulos de la Deuda publ1ca del 
Estado. 

4." El plazo de eJecucı6n de las unldades comıırendld~ 
er. el lote sera el propuesto por el adtlldicatarla, sıempre que 
no exceda del que reglaınentarlamente se !iJa ee el pllego de 
condiclol'.fs que ha srl'\'ldo de base al concurso,' y que el pngo 
se verlftque. previo cumplimlento de los requlsitos legales. con 
imputacıon del gnsto al cn~dito. cuya nunıeraci6n es 615.341 
del presupuesto d. este Departaıııento. del que oportun~mente 
fue verlflcada III toma de raz6n del gas:o. tıscal1zado favara
blemenıe ~or la Irıtervenclön General de la Adminlstrac16n 
del Estr.i,) y aDrQh~r!1) en Consejo de M1nisıro~ eıı su reun16n 
del dia 8 de septiembre, 

Lo que de orden comunicada por el Excmo. Sr, Mlnistr>ı 
dlgo a V. S, para su cO:lOcımiento y efectos. 

Dio~ guarde a V. S. muchos aiıos 
Madrid. 16 de novlembre de 19S1.-EI 5ubsecretarfo, J. MAl

donndo. 

Sr. Director de la Escuela Tecnica de Perltos Induı:trfales 'i 
Na vales de C:idız. 

FıESOWCI0N ae ta Subsecretarıa por la que se hace 
putlıca ta acl}uciic:ıci6n de I(IS obras de hııoilitac16n de 
Laooratorios de GeolJ7za de la Escuela Tec:nlca Suııe
nor de Imenieros lndustriales de Bilbao. 

Vısta la subasta verırıcad:ı el dla 17 de los co!'rlentes para. 
la aOJudicaciön al meJor postor de las obr:ıs de habilitacfön de 
Labor:ıtorios de Gtolo;ıa de la Escuela Tecnica Super!or de 
In;enıeros Industrial:s de Bflbao. provlncia de Vizcaya, par un 
PIT:;uP'ı.l~:;tu de cCıütrata də S54.iS2.:m PZ5€ta.}; 

Resultando que el actıı ha sido aucoriz:ıdıı por el Notar!o don 
Lorenzo Vıılverde Plru:a. en la que consta que concurrıcron varıos 
llcit:ıdores. de los cuales 'aparece comu proposiciôn mƏ.s v~ nta
ıos:ı. la suscrita por «Ondarra y Zabaleıa. S. L.», residente en 
Bilbao. calle de San Mames. :ıumero 37. septımo, que se co:npro
mete il tlaccr tas obras con una bala d~1 3.28 por 100, equıvalente 
a 31.317.19 pesetas, POl' 10 que el presupuesto de contrata Queı:lıı 
liJado eX3ctamcnte en 923.475.20 pesetas: 

Resultando que. en su virtud, se hıZO por La Mesa de :a su
oasta la adjudicaci6n provısional a f:ıvor del licitador «Onda-
rr:ı y Zabaleta, S. L.D. de las obras de referenc~: Y i 

Consic1erando que la subasta fuc convocada de acuerdo c~:ı 
las normas cont~nidlIS en la Ley de 1 de Jul!o de 1911 y demas 
Olsposıc!oncs de aplicaciön. asi como Que el acto se vcrıflco sm. 
protesta al;una con el cumplimiento de las normas reglamen
tarıas y pliegos de coedicıones generales y partıculares, 
. Estc Ministerio ha. dispucsto: 
Prımeru.-Qup se adjudiquen deff:ıitlv:ımente a-«Ondarra .'9 

Zabaleta, S. L.". residente en Bilbao, calle de San Mames. nu
mero 37'. s,ptımo. las obr:ıs de habilitaciön de Laooratonos de 
Geolo.ı3 de la Escuela Tecnıca Superlor de In:ıenıeros Iodus
tl'i:ı.les de Biloao. provincia de Viıcaya. por un ımporte de pese
tas 923.475,::0, que re;:.ult:ın de deducir 3l.317,19 p9setas. eq~l. 
valelltes a un 8,23 por 100. ofrecido como baj:ı en. relacıoD 
co:ı el presupuesto tipo de 954.792.39 pesetas. qııe slrvıo de, base 
para la subasta de estas obras: t 

5egundo,-Que se conceda un plazo de treınta clıas. a .cont~ 
desde el si;uıcnte a la publicaciön de la Orden de ııdJudıcacıon 
en ·el «Boletln Ofici:ıl del Eıtado», para la consl~acı6n de la 
fianza defini1iva y el otor::amiento de la escrıtura de contrata. 

, De Orden comunıcuda por ~l excelentısimo sefıor i;11111stro, 
le di~o a V. S. para su conocımiento y efectos. 

ıios ı:ı;arde a V. S. muchos afıos. 
Madr1:l, 18 de noviembre de 1961.-El Subsecretarİo, J. Malo 

aonado. 

Sr. Dırector de 'Ia Escuela Tecnlca Super!or de Iıı.zenleros In
dustrf:ıles d~ Bilbao, 


