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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Primaria por la que se adiudica provisio
nalmente el concurso público de adquisición de mo
biliario escolar, convocado por Orden de 9 de mayo
último.

Convocado concurso público por Orden ministerial de 9 de
mayo (anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» del 1'5) para
la. contratación del suministro de mobiliario para ·18& Escuelas
nacionales de Enseiíanza Primaria por cuantía de 290.000.000
de pesetas. con cargo al crédito figurado en el número 18.05.613
del vigente presupuesto de gastos del Departamento; apróbado
el pl1egO de condiciones, con dictamen favorable de la Asesoría
Jurídica. en 22 de abril; tomada razón del gasto por la. sección
de Contabilidad. y fiscalizado el mismo por. la Intervención
General de la Administración del Estado con fechas 24 y 28 del
mismo mes, respectivamente, y autorizado por acuerdo del. Con
seJo de Ministros de 23 de mayo, se procedió a la QlPertura de
pliegos en sesión pública de 17 del actual, sin que se formula-.
sen reclamaciones.'

Examinada- la propueSta de la Comisión Calificadora, el dic
tamen de los Arquitectos y cumplidas todas las formalidades
de la Orden de convocatoria y el pleigo de condiciones.

Esta Dirección General (Presidencia de la Comisión Califi·
cadora) ha resuelto adjurlicar con carácter proVisional el con
curso en la forma siguiente:

Lote primero.-Mesas unipersonales con sus sillas para ni~

fios' de once a trece años: A «Sistemas "AF", S. A.», de Ma~
drid. 10.101 unidades (totalidad de su oferta). ,a 990 pesetas
cada una., por importe de 9.999.990 pesetas; a «ManUlfacturas
Metáltcas Jevit», de Peralta (Navarra), 16.625 unidades del
modelo A-2 (totalidad de su oferta), a 960 pesetas c,acta una,
por importe de 15.000.000 de pesetas; a «Juan Bernal Araca,
Sociedad Anónima», de El Palmar (Murcia). 19.58'7 unidades
del modelo B, a 9'70 pesetas cada una, por importe de 18.999.390
pesetas; a «Tubesca, S. A.», de Irún (Ouipúzcoa), 6.75·2 unida
des. a 948 pesetas cada una. por importe de 6.400.896 pesetas;
& «APellániz, S. A.»,de VitQria (Alava), 6.562 unidades del ma.
delo B, a 960 pesetas cada una, por importe de 6.299.520 pesetas.
y a don Federico Oiner Peiró, de Tabernes de Valldigna (Va,.
l~neia), 6.461 unidades. a 975 pesetas cada una. por importe
de 6.299.475 pesetas.

'Lote segundo.-Mesas unipersonales con sus sUlas para nitios
de ocho a diez aftas: A «Sistemas "AF". S. A.», de Madrid.
23.668 unidades del modelo A, a 845 pesetas cada una, por
importe de 19.999.460 pesetas; a don Federico Oiner- Peiró, de
Tabernes de Valldigna (Valencia), 1'1.647 unidades, a 8'50 pese
tu cada una-, por importe de 14.999.950 pesetas; a «Juan Ber.
neJ Aroca. S. A.». de El Palmar (Murcia) 10.350 unidades, a
856 pesetas cada una, por import€ de 8.849.2'50 pesetas; a «Tu
bese&' S. A.D, de Irún (Gutpúzcoa), 10.845 unidades. a 830 pe
setas cada una, por imPorte de 9.001.350- pesetas; a «ManuM

facturas Metálicas Jevit», de Peralta (Navarra), 9.588 unidades
del modelo B·2. a 850 pesetas cada una, por importe de pese..
tu 8149.800, y a «Apellániz, S. A.». de Vitoria (Alava), 5·.882
unidades del modelo B. a 850 pesetas cada una, por impOrte de
4.999.700 peset...

Lote tercero.-Mesas unipersonales con sus sillas para nillos
de seis y siete afios: A «Sistemas "AF", S. A.», de Madrid,
17.964 unidades_ a 835 pesetas cada una, por importe_de pese
tas· 14.999-.940; a don Federico Giner Peiró, de Tabernes de
Valldigna (Valencia), 1'1.85-7 unidades. a 840 pesetas cada una,
por importe de 14.999.880 ,pesetas; a «Juan Bernal Aroca. S. A.»,
de El Palmar ¡Murcia), 9.580 unidades, a 835 pesetas cada una,
por Importe de 7.999.300 pesetas; a «Tubesca, S. A.». de Irún
(Guipúzcoa), 10.977 unidades. a 820 pesetas cada una, por im
Porte de 9.001.140 pesetas; a «Manufacturas Metálicas Jev1t»,
de Peralta (Navarra), 9.638 unidades, a 830 pesetas cada una.
del modelo- C-2, por importe de 7.999.540 pesetas, y a «.Apellár
niz. S. A.», de Vitoria (Alava), 6.024 unidades del modelo B.
a 830 pesetas cada una, por im[lorte de 4.999.920 pesetas.

Lotecuarto.-Mesas para párvulos de tres plazas con sus
sillas: A «Juan Berna! Aroca, S. A.». de El Palmar (Murcia),
7.575 unidades, a 1.320 peseta'S cada una, por importe de pe
setas 9.99:9.000; a «Apellániz. S. A.». de Vitoria (Alava), 8.426
unidades,' a 1.2'70 pesetas cada una. por importe de 10.701.020
pesetas; a don Federico Giner Peiró. de Tabernes de Valldigna
(Valencia). 3.282 unidades, a pesetas 1.310 cada una, por 1m·
porte de 4.299.420 pesetas; a «Tubesca. S. A.», de Irún (Gui
pllzcoa), 7.547 unidade8 (totalidad de su oferta). a 1.325 pe
seta,s cada una, por importe de 9.999.775 pesetas, '9 a «Indus
trias Fuertes», de Madrid, 3:846 unidades, a 1.300 pesetas cada
una (totalidad de su oferta), por importe de 4.999.800 pesetas.

Lote quinto.-Mesas de Profesor con sillón: A «Juan Bernal
AToca, S. A.». de El Palmar (Murcia). 1.000 Unidades. a 3.650
pesetas -- cadlf--ilnli--- (totaTidad de su-- óferta) ,j)tW--tm-port;e--de
9,.650.000 pesetas; a don Federico Giner Perró. de Tabernes
de Valldigna (Valencia), 1.000 unidades (totalidad de su oferta).
lo 3.700 pesetas cada una.. por importe de 3.700.000 pesetas; e.

«Santiago AParicio. S. A.», de Madrid, 2.180 unidades, a 3.6'70
pesetas cada una, por importe de 8.000.600 pesetas, y a «Ape
llániZ, S. A.» de Vitoria (Alava), 1.397 unidades, a 3.68'5 pese-
tas cada una, por importe de 5.147.945 pesetas., . .

Lote sexto.-Armarios escolares: A don Federico Glner Pe1fó.
de Tabernes de Valldigna (Valencia), 1.000 unidades (totalidad
de su oferta), a 5.700 pesetas cada una, por importe de pese-
tas 5.700.000; a «Apellániz, S. A.», de Vitoria (Alava), 2'.302 uni
dades, a 5.580 pesetas cada una., por importe de 12.845.160 pe
setas, y a «Santiago AParicio, S. A.», de Madrid" 3.865 unidades,
a 55\50 pesetas cada una., por importe de 21.4\50.750 pesetas.

Lote séptimo.--Stllas de' adultos: A «Juan Bernal Aroca'i80
ciedad Anónima». de El· Palmar (Murcia), que ofrece 1.250
unidades, & 400 pesetas cada una. por importe de 500.000 pe~

setas.
Importe total de la adjudicación: 289.991,561 pesetas.

La presente adjudicación se elevará a definitiva, si proce
diere, por orden ministerial en el plazo de veinte días, con&
tituYéndose a continuación por los adjudicatarios, dentro del
plazo de los treinta días siguientes, fianZa definitiva del 4
por 100 formal1zándo~ los contratos en escritura pública.

Lo dIgo a. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftas.
Madrid, 21 de Junio de 1969.-El Director general. E. López

y LóPez.

Sr. Jefe de la sección de Dotaciones y Material.

RESOLUCION de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras de Barcelona por la que
se anuncian para su provisión dos vacantes de Aca
démicos de número de la miSma.

Por fallecimiento de los ilustrisimos sefiores don Alejandro
Camino Casta.fié y don Francisco de P. Gambús Rusca. ,en&
ten esta Real Corporación dos vacantes de Académico de nú
mero. correspondientes. respect1vamen~, a la 8eccióI.l primera
(Ciencias Económicas) y a la Seeci,on cuarta (LegIslación y
Jurisprudencia), anunciándose su provisión en virtud de lo
previsto en el articulo segundo del Reglamento aprobado por
Orden ministerial de Educación y Ciencia del 12 de junio de
1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 4'1).

Para ser elegido académico es necesario:

l.L Propuesta a la Academia, en documento firmado por
tres de sus miembros numerarios, acompaftado de la lista de
méritos y publicaciones cientiftcas del aspirante.

2 o Ser espa:fiol en posesión de todos los derechos civiles;
tener el grado de Doctor o Licenciado en Ciencias Económicas
y CqmercialeS, en Derecho, o el de Intendente Mercantil o Aer
tuerio de seguros. habiéndose distinguido de modo destacado
en la mvestigación y estudio de las ciencias económicas. finan
cieras o afines· y residir en el Distrito Universitario de Bar
celona.

3.0 Las propuestas se presentarán dentro del plazo de quin
ce dias en la SecretarIa de la Real Academia de Ciencias Eco
nómicas y Financieras (Vía Layetana, ~, principal. Barcelona).

Barcelona, 22 de mayo de 1969.-El secretario, Ricardo Sa-
lamero Bru.

MINISTERIO DE AGRICULtURA

RESOLUCION de la Dirección General de Agri
cultura por la que se determina la potencia de
inscripción de los tractores marca «Deutz», m()o
delo D 5006 A.

Solicitada por «Compafiia Española de Motores Deutz, S. A.»,
la comprobación genérica de la potencia de los tractores que
se citan y practicada. la misma mediante su ensayo reducido
en la. Estación de Mecánica Agrícola. dependiente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden ministerial de 14 de febrero de 19641 h8¡ce pllbl1ca
su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autoriZadas para
registrar y matricular los 1a"aotores marca «Deutz», moder
lo D 5006 A. cuyos datos comprobados de potencia y con·
sumo figuran en el anexo. .

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha SIdo
establecida en 49 (cuarenta y nueve) CV.

Madrid, :n de Junio de 1969.-El Dírector general, P. D., el
Subdirector general de IQ Producción Agrícola, Luis :Miró
aratlllda oelabert.


