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RESOLU.CION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sUZo adiudicadas definitIvamen
te las obra8 de construcCián de edífteio para Insti
tuto Nacional de Enseñan~a Media en Toledo.

El dia 27 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura de '
pliegos de la subasta pÚbJlca para la adjudicación de las
oDras de construcción de edificio para. Instituto Nacional de
Ensefianza Media en Toledo, por un presupuesto de contrata
de 17.995.602 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el
Notario de esta C8Ipital don JoséEsplna Manzano, consta en la
misma que la proposición más ventajosa ~ la suscrita por don
Emilio SUárez Hermida, residente en Madrid, aventda de JOSé
Antonio, número 88, y que se compromete a realizar las obras
con una baja del 15,30 por lOO, equivalente a 2.753.327 pesetas,
por lo que el· presupuesto de contrata queda. fijado exactamen
te en 15.a42.27S pesetas. Por ello se hizo por la Mesa de Con
tratación la adjudicación provisiOnal de las obras a favor de
dicho licltador.

La sUbasta. fUé convocada de acuerdo con las normas con·
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y. el Re-
glamento General .de Contratación, aprobados por los Decre-
tos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diclem1>re, r....
pectlvamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto
transcurrió sin protesta alguna, con el cwnplimiento de las
nonnas vigentes y pliegOS de condiciones generales y parti..
eulares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a don Emilio Suárez
Hennida, residente en Madrid. avenida de José Antonio, nú·
mero 88, las obras de construcción de edificio para Instituto
Nacional de Ensefianza Media en Toledo, por un importe de
15.242.275 pesetas, que resulta de deducir 2.753.327 pesetas, equi·
valente a un 15,30 por 100 ofrecido como baja en relación con
el presupuesto ttpO de 17.995.602 pesetas, que sirvió de base
para la subasta. El citado Importe de contrata de 15.242.275
pesetas, ba.se del precio que ha de figurar en la escritura pU
blica correspondiente, se abonará con cargo al crédito 18.04.611
del presupUesto de gastos de Departamento en la siguiente
forma: en 1969, 2.790.536 pesetas, y en 1970, 12.451.739 pesetas.

8eguhdo.-En consecuencia el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorar1os facultativos, queda fijado exacta,..
mente en 15.702.16'1 pesetas. que se abonará con imputación al
indieatto crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este Ministerio en dos anualidades. para 1969,
2.995.925 'Pesetas, y para 1970, 12.706.242 pesetM.

Tercero.--CoDceder un plazo de treinta, días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notíficac1ón de esta. Orden
ministerial, para. la. consignación, por el adj~dlcatar1o, de la
fianza definitiva. por importe de 719.824 pesetas de ordlnarta
y 1.079.736 pesetas de complementaria y el otorgamiento de la
escritura de contrata.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. ,
Madrid, 2 de julio de 1969.-'EI Subsecretario, Alberto Mon

rea.l.

Sr. Jete. de la sección de Contratación y CréditolS.

RESOLUCION de la Subsecretaría pClT' la que se
hace públíco haber sido adj'udicadas definitfvamen
te las obras de construcción de edijtcto para Sec
ción Delegada mixta, tipo <eA», de Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media en Abanto y Cférvana
(Vizcaya)

El día 27 de junío de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos ue la subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción de edificio para sección Delegada. mixta
tipo «.A», de Instituto Nacional de· Enseñ.anza Media en Abanto
y Cierva.na. por un presupuesto de contrata de 7.744.123 pese
tas. Autorizada el acta de dicho acto por el Notario de esta
capital don JOSé Espina Manzano, consta en la misma que la
proposición más ventajosa es la suscrita por «8emabeca, S. A.»,

-r.es1dente en Madrid, avenida de América, número 35, y que
se compromete a realizar las obras con una baja del 1,4 por lOO.
equivalente a 108.418 pesetas. por lo que el presupuesto de con
trata queda fijado exactamente en 7.635.705 pesetas. Por ello
se hizo por la Mesa de contratación la adjudicación provisional

,de las obras a favor de dicho licitador.
Lit subasta fué convocada de acuerdo con las normas conte

nida-s en la. Ley articulada de Contratos del Estado y el Regla
mento General de Contratación, Blprobados por los Decretos
923/1965 y 3354/1937, de 8 de abril y 28 de diciembre, respecti·
vamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto transeu·
rrió sin ¡protesta alguna, con el cumplimiento de las normas
vigentes y pliegos de condiciones generales y partioulares.

En su Virtud. Este Ministerio ha dispuesto:

. Primero.-AdJudlcar definitivamente a «8emabeca, S. A.•,
reatdente én Madrid, avenida, de Amér1ea. número 35, 1M obras

de construcción de edificio para Sección Delegada, m.1xta U
po cA:>, de Instituto Nacional de EnselianZa MedIa en Abanto
y Ciervana, por un importe de 7.635.705 pesetas. que resulta
de deduclr 108.418 pesetas, equlvalente a un 1.4 por lOO otrecIdo
como baja en relacióu con el presupuesto tipo de 7.744.123 pe
setas, que sirvió de base para la SUbasta. El citado Importe de
contrata de 7.635.705 pesetas, base del precio que ha de figUrar
en la escrIt_ p(¡bJlca correspondiente, se abonará con cargo
al crédito 18.04.611 del presupuesto de gastos del Departamento
en la siguiente forma: para el afio 1969, 3.793.296 pesetas. y
para el afio 1970, 3.842.400 pesetas. . .

8egundo.-En consecuencla el presupuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 7.867.599 pesetas, que se abonará con imputación al
indicado crédito de numeración 18.04.611 del Presupuesto de
gastos de este Min1sterio en las anual1dades sigulentes: en
1969, 3.946.140 pesetas, y en 1970, 3.921.459 pesetas. .

Tercero.-COnceder un plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente. al de la reoepc1ón de la notificación de esta Orden
mlnlsterla1, para la conslgne.eibn por el adjudicatario, de la
fIanZa ~lnltlva, por Importe de 309.765 pesetas y el otorga
miento de la escritura de contrata.

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. s.
Madrid, 4 de Julio de 1969.-El Subsecretario, Alberto Mon·

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

l/,ESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Prl.marfa por la. que se autD'l"i2a el luncw.
namiento legal. con carácter provistonal, de los
Colegios de Ensefíanza. Prtma7itJ no estatal esta
blecidos en las localidades que seincUcan por las
personas o enttdades que se me~onan.

Esta Dirección Oeneral, de conformidad con lo preceptuado
en 108 artieuloo 25 Y 27 de la vlgente Ley de EdUcaclóu PrImarIa
de 17 de julio de 1945 (<<B6J.etin Oficial del Estad"" del· 18) y
en cumpUmiento de lo dispuesto en la Orden ministeriaJ. de 15
de noviembre del mismo afio (<<Boletln Oficial del Estado. del
13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funclollllJJllento legal,
con cará<>ter provisional. durante el plazo de un afio, supeditado
a las d1sposiciones vigentes en la matel1R y a las que en 10
sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio. en las condi·
ciones y con la orgán1Zación pedagógica que por Orden de
esta misma fecha se 'determtna, de los Colegios no oficiales
de Ensefianza Primaria qu~ a continuación se citan:

Pravincia tk Almería

C'apital:

«Colegio san Diego», establecido en la calle Inglés.Lopán,
Torre 2, prhnero. E. por don Diego Garcla Morel.

«Academia Lat1na», establecida en la calle Baliquet. número
76, por don José Fomleles Oanet.

Provtncia de Bad.a1oz

Capital: «Colegio salesiano Ramón IzqUierdo». establecido en
la carretera de Olivenza, s. n.. a cargo de los Padres salesianos
de San Juan So8co.

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera: «C<»egio san ,Ildefonso», establec1do
en la barriada El calvario, por don Alfonso Páez Miz.

Provincia de castellón de la Plana

capital: «Colegio Gamma», establecido en la calle 8idro
Vllaroig, número 70. por don Antonio Guit'ión suller y dot'ia.
Angeles Tena Edo.

Provincia de Madfjd

AranJuez: «Colegio Rey», establecido en la calle del oanneu,
número 9, por dofia Maria. Luisa Fernández Quesada.

Provincia de M4laga

capitaJ:

«colegio Jardín de la Abadía», establecido en la calle aoy.,
sin número, por don Esteban Guíllén Villanua.

«COlegio lo6 Olivos», establecido en la calle Puerto de la
Torre-Vistahermosa, a cargo de los Padres Agustinos.

Prooincia de Murcfa

Bemaján: «Colegio el N1fi.o JesÚS», establecido en el· cam1Do
de loo Plnoo, 42, pueDte d<tl !\etIU8l'ón. _ -.. SOJedad MaJD,.
nares _IbáfieZ.


