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RE·SOLUCION de la Dirección Gen,eral de Ens~ñan

za Primaria por la que se adjudica provisionalmen
te el concurso público de adQuisiciOn de material
didáctico con destino a Escueias Nacionales de En
señanza Primaria.

Convocado concurso público por Orden ministerial de 23 de
mayo último (<<Boletín Oficial del Estado» del 3U, pare. la con
tratación del suministro de material didáctico con destino a
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria, con cargo al ca
pítulo 6.°, artículo 62, concepto 622. del presupuesto de gastos
de la Junta Central de Construcciones Escolares de la Dkee
ción General de Enseüanza Primaria; autoriZada la contr.ata':
clón, por cuantía de 148.500.000 pesetas, por acuerd-o del Con
sejo de Ministros de 6 de junio pasado; aprobado el pliego de
condiciones con fecha 22 de mayo último; tomada razón del
gasto por la J'unta Central de Construcciones Escolares de la
Dlrecc1ón Oenei"al de EnseÍlanza Primaria en 25 de abril y fis
calizado favorablemente por la Intervención General de la
Adm1n1straci6n d~l Estado en 21 de mayo, se procecl16 a la
Apertura de pliegos en sesión pública del 4 del aretual, sin que
se formulastu reclamaciones.

Examinada la propuesta. de la Comisión de Material Escolar
designp.da y cwnplidas las fonnalidades de la Orden de convo
catoria y del pliego de condiciones,

Esta Dirección General ha !"e8uelto adjudicar con cará.cter
provisional el concurso en la forma siguiente:

Lote 1.0 Mapas de Espafia.-A «Dalmáu Caries Pla, S. A.»,
de Gerona, 4.000 mapas, a 25t1 pesetas cada uno, por importe
de 1.000.000 de pesetas, y a «Editorial Seix Barral, S .A.}), de
Barcelona, 4.000 mapas, a 250 pesetas cada uno, por importe
de 1.000.000 de pesetas.

Lote 2.0 ColecQiones de mapas mundiales.-A «Dalmáu Car
Ies PIa, S. A.», de Gerona, 2.000 colecciones, a 1.250 pesetas cada
una, por importe de 2.500.000 pesetas, y a «.Editorial Seix Ba
rra!, S. A.», de Barcelona, 2.000 colecciones «Mundo», a 1.250
pesetas cada una, por importe de 2.500.000 pesetas.

Lote 3.() Láminas educativas.-A «Suministros Escolares y
Científicos», de Barcelona, 178 colecciones «.Anatomia y Fisio
logia humanas»), a 2.810 pesretas cada una.; 260 colecciones «Bo
tánica», a. 1.925 pesetas ca.da una; 364 colecciones «Zoología·
Invertebrados», a 1.370 pesetas cada una, y 447 colecciones ~Zoo
logfa-Vertebrados), a. 1.130 pesetas cada una, por un total im
porte de 2.000.000 de pesetas.
. Lote 4.0 Sólidos geométricos.-A «Df\~mau CarlE's Pla, S. A.»,
de Gerona, que of!rece4.081 cajas de sólIdos geométricos con 24
cuerpos, a 245 pesetas cada Una, por IDl total importe de 999.845
peoet....

Lote 5.0 Esferas de plástico.-A «Dahnáu Carlés Pla, S. A.),
de Gerona, 5.000, a 300 pesetas ~ada una, por un total importe
de 1.500.000 pesetas.

Lote 6.u Banderas nacionales.-A «Suministros Escolares y
Cientitlcos», de Barcelolla. que ofrece L020 banderas, a 490 pese
tas cada lIDa, por un total importe de 499.800 pesetas.

Lote 7.° Máquinas de oE'scribir de 100 espacios.-A «comercial
MeeanogTáfioa, S. A.}), de Madrid. que ofrece 368 máquinas «Hispa
no Oltvet1li», «linea 88/11 s», a 8.150 peaeta.<I cada una, por un
total importe de 2.999.200 pesetas.

Lote '8.0 Máquinas de escribir: de 140 espacios.-A «comercial
Mecanográfica, S. A.l}, de Madrid, que ofreC(i 207 máquinas «His
pano Oltvetti», «línea 88/15 S», a '9.656 pesetas cada una, por un
total de 1.997.550 pesetas.

Lote 9.0 Magnetófonos y cintas.-Desierto por no conside
rarse adecuadas las muestras en reJación a sus precios.

Lote 10. Cintas ffil:lignetofónicas de idiomas.-Desierto al Que·
dar así el lote anterior.

Lote 11. Televisores.-A dberia, Radio, S. A.}), de Bareelo
na, 3.010 teJevisores de 23 pulgadas, modelo «Iberia» (Lema
Dldacta), con estabiJ-izador automático y antena, a 9.765 pesetas
!Cada uno. por un total importe de 29.99'2.500 pesetas.

Lote 12. Multicopistas.-A «Industrias Beroa, S. A.», de Are
chavaleta (Guipúzcoa), ~3 multicopistas «Mult-Tez», a 6.211 pe
setas cada una, por un total importe de 2,999.913 ~setas. 

Lote 13. Electrófonos.-Desierto p<Y.l' no considerar adecua
das las muestras en relación con sus precios.

Lote 14. Discos de idiomas modernos.-Desierto al quedar
así el lote anterior.

Lote 15. Proyectores de vLstas tijns.-A «Empresa NacIonal
de Optiea, S. A.», de Madrid, qUE' ofrece 2.004 p!royectores semiau
tomáticos, a 2.495 pesetas cada uno. por un impone total de
4.999.980 pesetas.

Lote 16. Diapositivas adaptadas a los cuestionarios.-A la
c&npresa Nacional de optica, S. A», ele Madrid, que ofrece 575
celecatones de diapositivas de los curSOR primero, segundo, ter~
cero y cuarto, a 17.3'88 pesetas 'Colección, por un total importe
de 9.998.100 pesetas.

Lote 17. Equipos de sonido.-A la «Empresa Nacional de Op
tica, S. A.», de Madrid, que ofrece 52 equipos a 28.450 pesetas
cada uno, por un total importe de 1.479.400 pesetas.

Lote 18. Proyectores de cine.-A la «Empresa Nacional de
Optica, S. A».... de Madrid, que ofrece 36 proyectores «Super 8,
sonoros», a 13:(50 pesetas cada uno, por un importe de 495.000
peset....

Lote 19. Películas educatlVa8.-A la «Empresa Nacional de
0ptIca, S. A.o. de Ms.drld, 36 cólecciOIles de peJ1eulas educatlva.»

sonoras, en color, pR1"a proyector «Super 8», compuesta cada una
de las colecClones por seIs titulos, a 6.944 pesetas cada WlB., por
un total importe de 249.984 pesetas.

Lote 20. EquIpos de ~etrologia reducidos.--A la «Empresa
Nacional de Optica, S. A.», de Madrid, que ofrece 529 equipos
a 9.450 pesetas cada uno, por un tota importe de 4.999.050 pe
setas.

Lote 21. Materiai de párvu.los.-A la «Empresa NaciOIial de
Optica, S. A.)), de Madrid, que ofrece 217 equipos a 13.820 pese
tas cada uno; por un total importe de 2.9.98.940 pesetas.

Lote 22. Material recreativo.~siertopor no considerarse
adecuadas las muestraS. J

Lote 23. Pantallas translúcidas por reflexión.-A la «Empre
sa Nacional de Optica, S. A.», de Madrid, que ofrece 472 panta·
lIas a 3.174 pesetas cada une., por un total importe de 1.498.128
pesetas.

Lote 24. Pantallas translúcidas paraproyecc1ón.-A-la«.Em~
presa. Nacional de Optica. S. A.», de Madrid, que ofrece 2.222
pantallas a 675 pesetas cada una, por un total importe de pe~

setas 1.499.850.
Lote 25. Equipos de iniciación a. las ciencias.-A la cEmpresa

Nacional de Opt1'ca, S. A.)), de Madrid, que ot!l'ece 752 equipos
a 13.950 pesetas, por un total importe de 10.490.400 pesetas.

Lote 26. Equipos de Meteorología.-A la «Empresa Nacio
nal de optica, S. A.»), de Madrid., que ofrece 154 equipOS a. 12.950
cada uno, por un total importe de 1.994.300 pesetas.

Lote 27. Equipos de experiencias para Física y Qulmica.
A la «Empresa Nacional de Optica. S. A.», de Madrid, ql:\e ofre
ce 350 equipos a 19.900 pesetas cada uno, por un total Importe
de 6.965.000 pesetas.

Lota 28. Laboratorios fotográfi'cos.-Desierto por no conside--
rar adecuadas las muestras. .

Lote 29. Instrwnentos de música.-A «Forcén e Hijos, S . .A..»,
de Madrid, que ofrece 166 equipos «Método Orf!», contenidos en
estuches de madera y bombo en caja de cartón, a. 42.000 pesetas
~.ada uno, por un total importe de 6.972.000 pesetas.

Lote 30. Correctores de pruebas objetivas.-Desierto por no
considera!rscadecuadas las muestras nacional y extranjera, no
siendo preciso abrir la proposición económica extranjera.

Lote 31. Colecciones de láminas de Ciencia y Téenica.-A
«Editorial Vicéns Vives», de Barcelona, que ofrece 2.777 colec
ciones «El manejo' y conocimiento de las herramientas y apara
tos de control básico», con pelioulado de plástico y ojetes. a 360
pesetas cada una, por un total importe de 999.7.20 pesetas.

Lote 32. Material para la ensefianza de las Matemáticas.
A la «Empresa Nacional de Optica, S. A.», de Madrtd, 5.'755 equi
pos de piezas de plastlco de distintos colores, forma. y tamafio,
a 695 pesetas cada. uno, por un total importe de 3.999.725 pe
setas.

Lote 33. Modelos anatómicos: Fisiología, Botánica y ZOl>
logía.-A la «Empresa Nacional de Optirea, S. A.», de Madrid, 160
colecciones de Fisiología, Botánica y Zoología, a 24.994 pesetas
cada una, por un total importe de 3.999.040 pesetas.

Lote 34. Instrumentos plásticos para la ensefianza de la Qeo.
¡ grafía. - A la «Empresa Nacional de Optlca, S. A.», de Ma~

drid, 2.222 equipos de mapas-visión para realiZa!" trabajos. ma
nuales relativos con la Geografía Española, a 450 pesetas cada
uno, por un total de 999.900 pesetas.

Lote 35. Botiquines sanitarios.-A doña Cannen Corominas
Vigneaux, de Barcelona, 2.673 botiquines sanitaríosl tipo armario.
maleta, a 935 pesetas cada uno, por un total importe de pese
tas 2.499.255.

Lote 36. Encerados magnétlreos.-Desierto por no presen
tarse oferta.

Lote 37. Mapas murales eléctricos.-Desierto por no presen~

tarse oferta.
Lote 38. Material de números en color.-A «Editorial Tel·

de, S. A,», de Barcelona, que ofrece 4.100 ({Regletas 'reide» a 60
pesetas cada una, por un total importe de 246.000 pesetas.

Lote 39. Carpetas de dibujo lineal.-Desierto por no cons1~

derarse adecuadas las muestras.
Lote 40. Caballetes y material de pintura.--A «F'orcén e Hi

jos, S. A.l>, de Madrid, que 'ofrece 250 equipos a 6.000 pesetas
cada uno, por un total importe de 1.500.000 pesetas.

Lote 41. Cuerpo humano de plástico desrnontable.-A la
«Empresa Nacional de Optica, S. A.», de Madrid, 25 homoclás
tices, a 19.500 pesetas cada uno, por un total importe de pe-
..tss 487.500.

Lote 42. Material de manualizaciones y herramientas.-De
sierto por no considerarse adecuadas las muestras.

Importa el total de la adjudicación, 115.361.040 pesetas.

La presente adjudicación se elevará a definitiva, si proce-
diere, por Orden ministerial y se constituirá por los adjudica
tarios. dentro del plazo de los treinta días siguientes, fianza
del 4 por 100, formalizándose los contratos en escritura pública.
cuando excedan de 500.000 pesetas.

Lo digo a V. S. para. su conooitnlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 10 de Julio de 1969.-El Director general, E. López

Y LóIJ"Z.

S<. Jefe de la 8ecelón de Dotaclone.s y Material de EnsetiaDIIa
Prlmarla.


