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V!LLA1t PALAS!

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Comisario
general de Proteoolón l!lIlCOI....

.. 2.726.~1.48 1>-. por lo que el __ de ocmt"'te.

~
o ex.e,c_te .en lUll8.IU¡M .........;

o que. ... IU virtlIQ. se .lúoo por la Mesa de le
.U~u_olén provlS\Ollal de les obru a fa_ de
dicl¡o . .
c~ que le su_le lUé llOIlV .. de -"o con

lu nor/JIaa.~_~.ea la ¡,ey dé • de=de l.lIII6 Y demás
dlsPoslo'_ de ap l6h."'¡ ÓÓIllO que el ...... lO veri1Ieó
l1n prot9ta alguna. con elcumpllm1ento de las normas re
glamentari&s y.pl~ de cond1c1ones generales y particUlares,

Este Mlnlsterlo lfi¡ dlsp\leeto:

Prlll1ero.-Que .. ""j_uen dellnltlv..mente a so",,"'ru..
t__• S. A.•• __ en _Id. calle de Claudlo
1i~, n_o 1M. les ....... do _ dO nue~ ~

UUII ,.. aIlwes, labCr&tOl'io y .NI" I2 M ·aDeXOI di 1& DéUela
de Ingenlerl.. Técnlca JIldUIlrIal doMt.lap¡. pl'O\'lncla de ldem.
\lO!' un _ de laMUGI,M ...-.. que _ de dedu-
elr J.".m.. ~, eqUl_ a lttI 17.01 pQl' 100 otre
CIdO como .... en _ ocm el PNOIlPueeto tIPo de pooetas
/6....-.011, que s1rt16 Ce _ _ 1.. IU~. El eltado
Importe de contrate. de 13__'" ~. basO del preelo
t:lue, ha de ftgura.r en la escritura pública corre8Jlondiente. se
(llstribuYe en la siguiente forma; Cóft imputación al crédito
18.04.65-1, para el año 1968: 4.777.002.7'1 pesetas. y para el año
1969: 8.526.530,33 pesetas. •

8egundo.-Que, en consecuencía,el presupuesto total de es
taso_, lit_os _OS t_-. q_ ni""" ....
tamente en 13.745.845,19 peaetas, dls_ en In lIlll\llill1t8a
anualidades: para el año 1968: 5.020.884.26 pesetas. y para el
afIo 1$69: 8.725.960,94 peset....

Tet'Cf'ro.~ se eonQede*nlazo de treinta dias. a contar
Ileede él sIi\llente a la 1lUl)ll de éoi:a Orden de adjudlC&-
cl611 en el tIIOletln 0ti\I.1 Eot4i<IllI. 1'1...... la cotlsllUáCión
de la 11_ clellnltlTll, Dbr lftlllfl\'Ie de et1.211.4Il pesetas más
la complementaria de 9l51.817.10- pesetas y él otorgamiento de
la escritura de contrata.

De orden eomW1ica<la. por el excelentisimo señor Ministro.
lo dilIo a V. S. pll1'a lIIl_ellto y erectos.

O!os lIuarde a 'Ir.•• IIlllobllé a1Ioa
Mlldtfcl, 20 de dlclemllte de llllB.,....,E¡ Subsecretario, Alberto

Monreal.

Sr. Jefe de la Seeclótl de ContrataoJótl y Crédlto•.

RBSOLUCION ele la 8ullse""eturía por la Q"" se
luIcc ptilIlioo 1l.GlJor _ ...~ lIe,lftitivam",,
te la6 ...... de~ de ecll/leIo _. Es
euela6 de IlIg_ .....-.1_ y de TeZ_u'
n-' de MGllrlll-VlIll""".. •

Vista el acta notarlal de la subasta verificada el día n de
Iliciembre de 1.968 para la adjudicaoJ6n al mejor postor de la6
Obru de conetrue<:ión de odltlelO para l!iscue1&s de I1Il\lD1eria
TéOlIlc& Ael'OIliutlea. y dé Te1tcoIliUUicael6n ilI!l COInillí!lo PO
1lt6ónll» de II4'64tld-V..ueoao. PQl' un prtO!tipuesto dé contrata
de 97.5llll.tm.45 ¡lMOtáS;

Resultando que el aeta ha sido autorlZll<1a por .1 N<ltarlo
don Pe<lrQ SáneheZ de F/i4!Il-. en 1.. que c,,,,,1ta que la ¡>ropo
Siclón más~ te lA s.-.lta ¡>lit ~ue Roo Pellieer,
ConstrucelOIll!Oll. Mldellte en !lan Ja.rer ¡M_l, ~ can. de Los
~, n1llnerO 1, que .. compro;nete a~ ... obrás con
una baja del 15 por 100, equlvalente a 14.11311.:roIl,Bl pesetas, por
lo que .e~ presl1puesto de contrata queda 111&00 exactamente en
82....11I6,14 !l'llOltU;

Re8UltímllC> que, en su vI1'tuCl, "" _ por la Me.. de la su·
balita la lIdjUdlcael6n pró\lllIIGt1I.l do 1.... obras a favor de dioho
licitador;

CoMIderando que 1~ subllata fuéeoftVGC&da de acuerdo con
¡as n_as llliItltebldáll en le V1ptt~ Ley de QObtratos delEfl.
tado y su~to y _lis diopoel_ de al>llcaclón, as!
como que el acto se verificó ,sin protesta "alg'una, con el ~mn
pllnllento do Ii.s ltOl'lIlas reglamentarlas y pliegOs de oond!clot'1eS
generales y ¡lllrtlculllte'l,

Elíte MInl!ltel'1o ha dillpUOsto: .
Primero;-Que se, adjudiquen definitivamente a «Enrique Ros

:PelUcel'. eonatrucmon.ee.. residente en', san Javier (Murcia)
calle de, Los Segura, número' 1, las obras de construce1ón ~
edificio para Escuelas de IQien1.ería TéQn1ca Aeronáutica y de
Te1elíómunioaQ1<ltl del Com,íllé1i> l"ollf1lc:nloo ele Madrld·VlllIec....
por un 11l1¡1l1t\l! !le 32.94l.l31,t4 ~. qt16 _ do _
elr 14.63UO.5,61 pesetas. equl'lá!énte a·un 15 por lOó afrecldo
tJCIll,o bIJa en re1a<;lOn _ el Pre&UPlléSto tlpo dé 97.iIB8.037,45
pesetas, 'lUe~16 ele _ para 11. Jl1Ibasta. .¡c¡ olt&dO llnl><>tte de
contrata di! 82.1i4Ual~tas. _ cIeI preelo que ha d.
IIguro.r en la ...,.¡t_ eóI'UIIl1l1lj...te, .. dlstrlbuYe •
la allrUlente tQl'llla: Oh ~ al ~tolU4.B51. para
afio JIU, U1U2'-16~; pa.rt. él lI.f\o 1960, 2U82.1ó8,48 .
setas. y para el iIlIo 19'1ll. 41U1'72.10UO. 1IlISOiu.

8I!cun40.-Que, en .-ll1&, el _puesto total <'
tu ..... lDoIlIlolooo blmor..... t ...lIltall..... quede fijllde
_nte en as.1l41.&22,55 pesetaS, dlatrIbnldo eI1 lea ....


