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le expropie., advirtiendo que contra la. presente Resalucian
podrá recu.rrlrse en alUda. ante el excelentis1mo sefior Minis
tro de Obras Públicas, oor conducto de la Alcaldia, a través
de esta Confederación, en un plazo de diez cl1aE!, contados a
pa.rt1r del B1gwente a.l de le, notificación.

ZaragOlli&• .29 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Director,
Gonzalo Sancho dE" Ibarra.~.262-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Pri:maria pur la que se resuelve provisional
mente el concurso público para la adquisición de
mobiliario y lencería con destino a Escuelas-Hoga1'.

Convocado concurso público por Orden ministerial de 8 de
octubre último (<<Boletín Ofictal del Eatado» del m. para la
adqu181c16n de mobiliario y lenoeria para Escuelas-Hogar. por
cuant1a de 48.866.000 pesetas, con cargo al capitulo sexto. ar
tículo 62. concepto 624. del presupuesto de gastos de 1& Junta
Central de Construcciones Escolares de la Dirección General
de En8efianza. Primaria; aprobado el pliego de condiciones, con
dictamen favorable de la A.sesorla Jurldica del Departamento,
en 29 de septiembre anterior; tomada razón del gllSto por la
Junta Cen:b'81 de Construcciones Escolares, en ·6 de octubre, y
t:lsealizado favorablemente por la Intervención General de la
A4mlnlatraetón del Estado. en 8 de dicho mes. se procedíó a
la --- apertura. de pliegos en sesión pública de 18 del presente
mes, sin que se formulasen reclamaciones.

Examinada la propuesta de la Comisión CaJificadora y cmn
plidaa todas las fcamalldades de 1& Orden de convocatoria y
pliego de condiciones,

Est6 D1reeclón General. Presidencia ~ la COrnlslÓll Callfl
cadora, ha resuelto adjudicar con carácter provisional y de
acuerdo con el pliego de condiciones el citado concurso en la
[-orma siguiente:

Lote número 1: Camas convertibles en literas.-5e adjudica
a «Industrias Fuertes» un lote de 6.490 camas, al precio de
1.4059 .pesetas, y por un importe de 8.009.910 peseta.>. A «Indus
trl88 Ros1no»•. 2.608 camas. a 1.023,96 pesetas carla una. por un
iJlWorte de 2.6'70.48'1.68 peseta.>.

Lote número 2: MesiUas de noche.~e declB1"a desierto.
Lote número 3: Armarios para alumnos, btpla2a.--8e adjudi.

ca a «Recubrimientos Vftreos, S'. A.», 4.000 armarios, a 2.170
pesetu -cada uno, por un importe de 8.680.000 -Pesetas. A «In..
duatr1l\s F'uertes». 300 armarios. a 3.190 pesetas cada uno. por
un importe de 1.131.ooo pesetas. A «Industrias RosIno.. 4.492
armarios, a 1.74'7,94 pesetas cada uno. por un importe de
1.861.146.48 pesetas.

Lote número 4: Armarios ele projesor.-8e adjudica a d'ran
cisco Brafias ExpÓS!to» 607 armarlos de profesor, a 2.800 pese
t.. cada uno. por un total de 1.699.800 ~.

Lote número 5: Butacas paTa habitllCfón de profesor.-Se
adjudlC& a cInduatrlllS Ge.rriZ. S. A.', 151 butac... a 990 pesetas,
por un total de 149.490 pesetas.

Lote número 6: Colchones.~ adjUdica a «Industrias Ai&
oondel. S. A.'. 5.591 colchones, a 600 pesetas. por un importe
de 3./lM.'790 peset... A «Industri.. F'uertes, S. A... 7.053 col
chones. a 541 pesetas cada uno, por un Importe de 3.85'7.991
peseta.>.

Lote número 7: Almohadas.-Se adjudica a «Industrias Po
liber~ S. A.», 8.000 almohadas de 120 pesetas cada una, por un
total de 960.000 pesetas.

Lote número 8: Juegos completos· de cama.-Be adjudica a
«Jimafer» 1.1'10 juegos completos, a. 267 pesetas cada uno, por
un importe de 312.390 pesetas. A «Hilaturas Oentro-Espafíolas,
Sociedad anónima», 3.719 juegos completoo. a :l62.40 pesetllS
cada uno. por un importe total de 91&.86&.60 pesetas. A «Com
pa1i1a Espailola Productora del ~dón Nactonal. S. A. B.».
3.683 Juegos completos, a 265 pesetas cada uno. por un impor·
te. 'olAlI de 9'75.'730 pesetas. A «1"_ e Hijos. S. A... 3.826 jue
goscompletos. a 265 pesetllS cada uno. por un importe total
de 97$.;630 pesetas. Total adjudicado en el presente 1o te,
3.239.616.110 pesetas.

Lote número 9: Mantas.-5e adjudica a «Galerías Precia.
dos. S. A.•• 2.29'7 mantas, a 235 pesetas. por un importe total
de 539.'195 pesetas. A <Aquilino Soler C...bonell», 4.800 mantas.
a 1110 peaeta.s cada una. por un importe total de '120.000 peaeta.s.
A «8........ S. A... 2.96'7 mantas, a 162 pesetas cada una, por
un·imporle total de 539.994 pesotaa. Total adjudicado en este
lote, l.m.m pesetas.

Lote nám.erO 10: COZChas.---8e adjudica a «Unión DistribUi~

dora Comerctal. S. A.». ".503 col_. a 169.90 peset.. cada una,
por un importe total de 399.9'79.40 peset.... A «Em1l10 8an"lÓll
MateIl>C"'08». 2.241 oo!cllaa, a 118 peseta.> cada uua. por un im
porte total de 399.986 peaetag. A «Aqulllno Soler Carbonell.

Sociedad Anónima», 2.515 colchas. e. 159 pesetas cada un.a.. por
un importe total de 399.885 peset... Total adjudicado en este
lote. 1.199.830,40 pesetas.

Lote .número 11: .ToolZas.-Be adjudica a .«Manufacturas Pi
ñón. S. A.», 4.886 tOallllS, .. 41.35 pesetllS cada una, por un im
porte total de 199.968.60 pesetas. A «Unión Distribuidora Comer
cial, a A.», 4.444 toallas, a 45 pesetas cada una, por un imPOT-

I te total de 199.980 pesetas. A «Aquilino Soler Carbonell, S. A.»,
5.882 toalla.s, a 34 pesetas cada una, por un importe total de
199.988 pesetas, así como 4.8'78 toallas, R 41 pesetas cada una,
por un importe total de 199.998 peseta.>. A «B........ S. A.'.
4.444 toallas, a4ó .pesetas cada. una, por un importe de 199.980
pesetas. Total adjudicado en este lote, 999.914,60 pesetas.

Asciende la adjUdicación provisional del presente concurso
a la cantidad de 46.113.164,76 pesetas.

La. presente adjudicación se elevará a definitiva, si pr~
diere, por Orden ministerial. en el plazo de quince dfas, cons-.
tituyéndose a conttnuación por los adjudicatarios la fianza de
finitiva del 4 por 100. formalIzándose el contrato en la forma
reglamentaria.

Lo digo a V. S. p&ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-El Director general,

E. López y LÓlJez.

Sr. Jefe de la sección de Servicios Complementarios de Ense
fianza Primaria·,

RESOLUCION de la Dirección General de En~e

ñanza Primaria por la que se resuelve provistonal
mente el concurso público <paTa la adqUisición ele
m.obiliario, electrodomésticos y menaje con destino
a Comedores Escolares oficiales y privados.

Convocado concurso público por Orden ministerial de 21 de
octubre último (<<Boletln Oficial del Estado» del 29). para la
adquisición de mobiliario, electrodomésticos y menaje para
Comedores Escolares oficiales y privadOS, con cargo a la.nume~

ración fUncional-económica 18.05~252, por un importe de 4.000.000
de pesetas; 10.05-261. por 9.127.400 pesetas; 18.05-291, por 945.400
peset.... y 16.05-476/2. por un importe de 5.000.000 de pesetas;
totalizando 19.072.800 pesetas, del vigente presupuesto dél Depar
tamento; aprobado el pliego de condiciones, con dictamen fa
vorable de la Asesoría. Jurídica de este MinlBterio, en 11 del
citado mea de octubre; tome.da razón del gasto por la Sec
ción de Contabilidad, en 13 del mismo mes, y fiscalizado favo
rablemente por la Intervención General de la Administración
del Estado, en 18 del mencionado mes de octubre, se procedió a
la apertura de pliegos, en sesión pública del1a del presente·mes,
sin que se fonnulasen reclamaciones.

Examinada la propuesta de la Comisión Calificadora y cum
plidas todas las formalid8lC1es de la Orden de convocatoria- y
pliego de condiciones.

Esta Dirección General. Presidencia de la Comisión CalifI
cadora.. ha resuelto adjudicar con caritcter provisional y de
acuerdo con el pliego de condiciones el citado concurso -en la
~orma siguiente:

Lota número 1: Armarios Irigoríficos.-Se adjudica a «Car
bonell Apal'hotel, S. A.», 43 armarios frigoríficos, e. 46.876 pe
setas c.acla uno, por un importe de 2.015.625 pesetas.

Lote número 2: Frigoríficos. de 280 litros.-8e adjudica a
«Ivarte IndustriaJ, S. A.». 19 frigoríficos de 280 litros, a 7.106,26
pesetas cada uno. por un total de 134.999,34 pesetas.

Lote número 3: Freidoras.-Be adjudica a «Ivarte Indus4
trial, S. A.», 23 freidoras, a 18.863,63 pesetas cada. una, por
un importe de 433.863,49 pesetas. A «Jesús Mora. Mas»,· 40 frei
doras, a 8.'700 peaetas cada una, por un importe de 348.000 pe
setas. A «S'. A. M" Mas Begé.», 24 freidoras, e. 18.043,48 pesetas
cada una, por un 1mporte de 433.043,52 pesetas. A «Corcho, so..
ciedad Anónimu, 24 freidoras, a 17.659,58 pesetas cada una,
por un importe de 423.829.92 ¡)esetllS.

Lote número 4: Peladoras combinadas completas.-Se adju
dica a cIvarte Industrial. 6. A.». 64 peladOl'a.'l. a ~.34<1.65 pe
setas. por un total de 1.149.993,6() peaetllS.

Lote nÚIllero 5; PeltJd.ortlS simples.-8e adjudica a «Fam
mye, S. Alt, 13 pel8doras. a 10.046 peseta.g cada una, por un
total de 130.598 pesetas.

Lote número 6: Cocinas de propano.-8e adjudica a «Ivarte
Industrial, S. A.», 28 cocinas, a 14.117,64 pesetas cada una,
por un Importe de 3116.m.92 pesetas. A «8. A. M.. MIlS Bagá»,
19 cocinas, a 20.689,66 pesetas cada una, por un importe de
393.103.35 pesetas. A «Cot'cho, B. A.», 26 cocinas, a 15.584 pese
tas cada una, por un importe de 405.184 pesetas. Importa lo ad
judicado en el presente lote. 1.198.581,2'7 pesetllS.

Lote número 7: MarmUa ele propano.~e adjudica a «An
tonio Arpa R.<mIerQ» una mannita marca. «Fagar». por el pre
cio de 22.100 peoetaa.

Lote número 8: Coclnaa de butano con horno y tres juegos.
Se adjudl.,. a cIvarte Industrial. S. A... 11. ooc1nIlS a 3.262.'72
pesetllS cada una, por un importe tol,al de 35.999,92 P<8et1lS.


