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Esta. Direcciun General ha resuelto:

Que de acue~co con las adjudlcac!ones Pfovl:Jonaıes efee.
tuad::ı.ı pÖr La Junta cUl'l'espondieııte a los llc:tadçres que
prese:ıtaroıı las proposirJones eca:ılimj~as nı:is ventajosas
, se adjudiqueıı defınltimnıen:e !as obraö que a contJı:ua<:
lon se ındican:
'
Obra ntlm. 1.-A\"ila: C. C. 500, Barraeo (Alber<:he) a Bejar. Sccci<i:: de Barco a ?uerto cei Plco. kllömetros 0.000 al 4,000.
Reparaci6n con mac:'ıdarıı y primcr rieg0 superflclal con alQuJtrlın \' cut-back. a don Jaclnto de Tapla Garda.
vedno de Trujlllo. 'provlncla de C~iceres. c;on domicllio en Is calle ıle Garda
-:ie Paredes. ıılırıı. 2, POl' La cantıdad de 538.3()0,00 pesetas, que
produce e:ı el presupuesto de co:ıtrata de 544.874.58 pesetas, una
baja de .6.574.58 pesetas en bencfcio del Estr.ıdo.
Oara ntlrıı. 2.-Bad~joz: C. C. 4.311, de Zafra a Vlllanlıeva
del F~esno, p:ıntos !::ıorr.etrıcos 7,500 al 8,500 y 9,500 al 11,000.Rccargo de piedra J" dob!e riego a'sf:l.ltico, a don Angel Pardos
Pcrez, veclııo de C:i~e!'es, con domiclllo en La ca!l~' Clava!llna,
n(ımero 9, por La rantld3d ee 50';.000.00 pesetas, que
produce
en el presupuesto de contrata de 548.463,46 pesetas. una "'iıaJıı.
de 44.463,46 ::ıesetas en benl'ficio de! Estado. .

a Aranda de Duero,

de 793.589,76
pesetas. unn. baja de 103.689,75 pesetas en benellc!o del Estado.
Obm niım. 5.--Burgos: C, C. de Burgos a Santofta. kil6m~
tres 94,000 aı 100,6()0.-Repar:teiön con ır.acidarıı, pre~o esca·
rificado y rie:;o aöfaltico. a don Jose Malrıılerca de San Antonio, ;oecino de Burgos, con dorıılcElo en la ca!le de la Concep.
cion, nuın. 2, por la cantidad de 767.000,00 pesetas, que produce
- uııa baia de 25.870.37 pesetas, con respecto aı pmupuesto de
contrata. de 792.870.37 pesetas, en beneficlo del E.\tado.
Obra ntlm. 6,-Burgos: C. C. de Burgos a Port:s, k116metros 37 al 41, rlego con enıulşiôn as!iıt!ca, y ktl6metros 41 :ıL 45,
reparaci6n con rııac..'1də.ın ordlnar,c (dos proyectO/'i), a uon Res!:tuto Tenıifio Salz, veclno de Burgos, con domiclllo en la calle
Santa C,ara, n(ım. 31, por La ca.itidad de 588,600,00 pesetas, que
prodııce en e~ presupııp.sto de contrata de 613.180.00
oesetas, UDa
baja de 24,580,00 pe.setru; en benetlcl0 del Estac!o.

Ta·
sudo-

Deblendo prevenlr a los adjUdlcatarfos que deı,!do a 10 que
d1spone la condlc!6n segunda y ter~era del pl!ego de condlc:ones partlculıı.res y econöın!('IIS que han regld,o en la subasta deberf.n depos!tar las t!anzru; deflnltivas y suscribir el contrato
correspond!ente antes de los tre!nta clas slgu!entes a la pUbll.
eacl6n en el «Boletiıı Of1c!al de: Estado», de lns ndjudlcarlones
d~ las obras, que sera elevado a escr1tura ptlbl1ca ante
el Nota.
rio qUe corresponc!a. quedando 3quelIos notıtlcad05 ('On esta
Resolucl6n y debler.do entregar ademas pn el menclonado ıılazo
e-I prograııuı de trabajo, con arreg!o a 10 que se deterın.1na ~n eL
De<:reto de 24 de junio de 1956.
lIadrid, 4 de mayo de ,1961.-El Dlre<:tor general, V1cente
Mortes,

ae

R.&SOLUCION
la Direcct6n General de Carreteraı
11 Canıinos Veıcinale~ por la que se anuncia la contra·
taci6n de las obTa.~ de carreteias que se relacionan.
La D!re<:c!6n General de Carreteras y Camlnos Ve<:lna1es

ımuncia

Obra nurıı, 8.--C6rdoba: C, L. de BUja!ance a Villa del Rlo,
kılörııetros 1 :ıJ 3.-ReparacI6n de la explanada y
firme con
riego de betun asf{ıltlco, a don Mateo Martos Estrella, vec!no
de Andiıjar, provincla de Jaen, co~ domiclll0 en la calle

, Obra ntlm. 10,-Logroı"io: C. N, 232, de V1naroz il V!torla
y Santander (troıc de LOgrono il Cabıu1as de Virtus), Id16rııe1:r05 10-11 y 12.-ReparjICiön y ~egundo plso suPel'flclal con
erııllls:6n asfıiltlca, a don Fel!x Andres Martinez,
vecino de
LOgrofıo, con domlclllo eD la calle RepliblicR Argentina
, numero 22. por la. cantldad de 547.000,00 pesetas, que produce en
el presupuesto de rcntrata de 609.710.91 pesetıı.s, una baja de
'62,710,91 pesetas en benef:clo del Estado.

Oora nlim. 12,-Las Palmas: C. C. 812. Las Pa!mas al Puer·
to de Mogan (circur.valari6n per el Sur), ki!ömetro3 2.563 al
3,861.-Reparnci6n con rlego superficlal d~ betun a~filtlco, a
don Juan Arııords Montaner, domic:l1ado en Las Pa.·mas de
Gran Cıınariıı, calle Ange! GUirııeriı., niım. 63 POr la cnı:ticad
de 505.000,00 pesetas, Que produce en el presupue.~to de con·
trata de 509,995,30 pesetas, una baja de 4,995.30 nesetru; en beilefic!o del Estado.

C, L, de Buen Lugar a Lomo
superf:r!al ee bctiın asfaltlco
desde e1 orlgen al k1!6rııetro 3.672, a don Juan Amor6s Monta.
ncr, dt'lnlcll1ado en Las fa'rııas de Gran Caoar!a. calle Angel
Gulmert'ı, niımero 63, por la cantldad de 597.0CO
pesetR.~. que
produce en el presupuesto de ccntmta. de 598.657.62 pesetJas. una
baja de 1,657,62 pesetas en benp.f1clo de! Estado.
Obra num. 15.-Se~ovia: C, L. de Santa Maria de Nieva
il Qlnıedo, kııömet~os 0,000 al 6,700.-R~cargo de piedra
y r!ego
sunerfic!al asfalt1co, a «Soc!edad Espaıiola de Contratas».. doml.
c1ıİn.da en Ma~rid. caUe Megia Lequp.rlca, nüm, 12, por la ('I\ntldad de 558,088,28 peseta.~, que produce en e1 presupııesto de
contrata' de 642.298 pesetas una baja de 84,209,72 pesetas en
benef!c!o del Estaeo.

firnıe y capa de rodndu~a (clos proyectos). a don
Julio Benlto
Be:ıito, vec:no de Aranzo de Mle!, provlncln de
Burgos, con
donıicilio en Aranzo de Miel, por La cantidad de
689.900,00 peset:ıs. qııe produce en el presupuesto de contrata

de
San Barto'ome, ntım. 40. por la cantldad de 734.000,00 oesetas, que procture' en el presupuesto de contrnta de 817,420,00
pe,etru;, una ba.ja de 83,420,00, pesetas en benellcl0 del Estado.

Obra num. 11,-ovledo: C. N, 63 ... de San Sebast!Ə.n Q Sall<tancer y La Coruıia, secc16n de Santander-oviedo-La CorUiiB.,
ountos Itlloınetıicos 192 al 202.....:Regularlzacl6n del firrııe y r!ego asraJt:co, a «Asfaltos y Constrııcclones EL~an, S. A.», dom!·
clliada en Madrid, caUe de Cedaceros, 4, por la cantldad ee
749,000,00 pe:;etas, que produce en el p:esupuesto de .ontrata.
de 999.4g0.18 pesetruı, una baja de 250.480,18 pesetru; en ol'nefi.
~10 del Est.ado.

Obra nüın, 14.-Las Palrııas:
Blanco,-Repar:ıc!6n COn riego

kilôrııetros 11.500 aı 16,500 y 16,500 i al 23,462.-R,eparaclön del

Obra ııum. 7,-C(irdoba: C. C. 336, de Agullar il Iznalloz.
trozo de Monturque a Alcalıi La Real kil6metros 49.400 al 51.500.
Recargo gener:ıl de pledra. machacada y doble riego asflıltıCo,
u don Leonclo Soto perez. veclno de M:ilaga. COn domlc!lio en
La ca]]e Marin Garcl:ı., n(ım, 14. por la cantldad de 549.999,00
pesetas, que pr:ıduce en ~i preSllplı~to de eontrata ae 549,999,00
pesetas, !ina baja de 0.00 pe~etııs en benetlclo d!)! Estado,

LLS

rıık!l!ado en Las PalrııBs de Gran Canaria. calle Ange: Gıı!rııe
ra. niırııero 63, por la cantldnd ee 670.000 pes~tas, procucipndO
una baja en el presupuesto de co:ıtrata de 673,767,89 pesetas, de
3.767,89 pesetas en benef1clo del Estado,

C, 4!lJ, de Don Benito il Olivenza
22.400 al 30.000.-Recargo de pledra mnchacada en el firrııe y reparaci6n de arcenes y cunetas,
a don Learıdro Garcia Cast!lla, veclno de Badajoz, ca!le Acenehal. num, 30, por la cantidad de 493,311.12 nesetru;, QUe pro.
duce en el presııpııesto de contrata de 536,207.74 pesetas, una
baja de 42,896,62 pesetas en benetkl0 del Est3do.
S~oviə.

E.-Nı.'ım.

Obra num, 13.-La5 Palnıas: C. L. de Puerto de la Luz a
rııaraceite, k!lönıetros 3,000 al 7.000,-Reparaci6n con
ri~o
perflc!al eJI' betlin aSfıilt!co, a don Juan Amor6s Montaııer,

Obra nürıı. 3.-Badajoz: C.
POl' A!me:ıcra!ejo. Idlôıııetros

Obra nüm. 4,-Bu;gos: C, C. de

B. O. de!

ı

la coııtrat:ıe!6n de ins obras que se sefıa1an en la.
relacl6n adJ unta.:
Las bases de In contratııc16n, los pllegoB de condiclones, pıır·
tlctılares y f:Con6mJcas y los proyeetos corr.eipondlentes
se en·
cuentrmı a. diııpeslcl6n de los poslbles lnteresados en
la Dlrec.
cl6n General de Carreterııs y CamlnoB Veclna.les, Dlv!sl6n de
Proy,eMos y Obras, y en !as Jefaturııs de Obras ~iıbııcllb de
las prov!nclas respect!vııs, todos los diaa l:ıboraiJles, a Iııs horas
de ofir-1na.
i
Lııs proposlc~nes se presentaran en la Dlreccl6n General
de Carreter:ııı. Secc1ôn de Contratec16n y Asuntos Generale:ı.
o en su 'CBBO, en la Jefatura. de Obraı; Pıibl!cas a Q1le se refle~
eI proye<:Lo corresporıdieııte, de acııerclo con 10 que sohre e1
pnrtlCl1lar ~p. uıd!que en las bnses de contratac!6n. todos los
dias :aborables, a las hor!lB hiıb!les de oftcina, desde el d!a'
slgulentt ııl de pubJ1C11clon de este anunc!o en el «Boletln Ol!·
cinl del Estndcı> hasta la.s doce hara:; del dia 7 de jun10 de 1961.
Madrid. 13 c!e mayo de 1961.-EI Dlrector generaı, V1cent,e

I
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1961
General de Carr,teras y Caminos

Prov1ncla.

Titulo del proyecto

Vccinalıi

P!"esupuesto

de relllC1611

N. 340, Cadiz y G1braltar, 6 Bar·
celoua ..... :............................. Valencla ..........

«Ensaııche y

mejora en adoqulnado mosaico.
2,423» ...................................... . 4.792.329.99
N, ıv, de Madrid a C:idiz ..... : C6rdoba ........... <Varıante con paı;o inferlor bajo La C. N. 420.
de Côrdoba a Tarragona. POl' Cuenca. en la"
inmediac10nes dt la Estaei6n d~ Montoro.
p. K. 357.230 al 358.640" ............................... .
6.851.727,22
N. 400, Toledo ii Cuenca ......... Cuenca ............ «Aeoııdic;onamiento de in trinchera de Albaladajito en la eımeter<ı Tam.!lC6n· Teruel
C. N. 400, Toledo il Cuenr.a. entre p'. k. 78.249
4.077.444.85
al 78,788» .................................................... ..
N. 620. Burgos a Portugal. por
Salamancıı ............................ Palencla ......... . «Modlilcaclön de un cambl0 de rasante en eı
itii6ın€tro 86 Mejora de curva pe!igrosa en
los kil6metros 89 y 9{) y ensanche de tres puen·
887.558,43
tes sobre acequla en los k11ômetros 67. 70 Y 81.» I
N. 601, Mo.drld-Le6n. por Segovla, y N. 110, Sorla-PlEisencia. Stgov1a ........... . «Acondlcıonwento de los acceı,lJs il Segovia
por La C. N. 601. de Ma<lrld a Leon. por Se·
gc>vla. )' C. N. 110. de Soriıı a PlasQ-'1cia (plaza
Qrlentaı del Acueducto) ............................. .
5.728.586.54
R 431. Sevilla - Portugal. p 0 r
Huelvo. ....... ................ .......... Sevil1a ....... ...... «Losıı a~ horınigôn arınado y reposieiön del
pıı.vlınento en el puente de Isabel n. sobre
1.289.364.32
e; no GU6dalqulvir» ................................... .
p. k. 1,350
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4
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6

RESOLUCION de la Direcci6n General de Carreteras y
Caminos Vecinales per La que se ad;udlcan nefinittva.-

mente ias

obras compreııdlda8 en el tercer e:ı:pediente
2961 (conser-

ae subastas del Plan de Reparaciones de
ııaciÔnj.

Vlsto el resultaC:o de la subasta celebrada eI dia 26 de abrU
<le ISS1, para III adjud1caclôn de las obras coınprendldas en el
tercer expedlente de Bubastas del PLa.n de Reparaclones de 1961
(COUlıervaclôn), las cuo.les aparecen publicadas en la relaclon
ııdlunta al anuncio inserto en el <tBoletin Oficla1 del Estado»
. de 4 ee abrU de 1961.
Esta Dlrecc16n General ha resuelto:

aı

. Obra nıimero 5.-Baıeares.-C. L. il-19 Palnıa a Lluchınayor
por el Arenal. Reparaciön. firme y riego superfieial con betiıu
fluldlficado k1l6metr08 18.200 al 21.800.
A «Ferrer Pons. H:rınanos. S. R. C.». doıniciliə.do en Pa:ına
de Mallorca. provincia de Ba1eares. calle de Mariano Aguil6,
nıiınero 2, por la cantidad de 623.0QO pesetas. que produee en eı
presupue~to de contrata. de 625.093.91 pes:tas, una baja de pesetas 2.093,91. eıı beneftcio ~el Estado.
Obra nıiınero 6.-Ciudad Real.-C. N. 420 de C6rdob6 aTarragona por Cuenca. Recargo piedra cn mordientes y r.ıego superfirial punto kllometrlco 161.750 al 165.000.
A don Maııu~l Herınenegildo Goıız:l!ez. veclno de Ciudad
Real, eon domlcillo' en In p;aza de Cervantes. nümero 4. per
la cantldad de 523.900 pesetas. que produce en el presupuesto
de eontrata de 584.707.78 pe~etali. uııa baja de 60.607.78 pesetas, en beneficio del Estado.

Que de acuerao con las adjudlcaciones provisionales ereetuaclas per la Junta correspond1ente. a los llcltadores que pre~entaron las propos!Clones econ6mıca~ mM vent.1josas. se ııdju
dlquen definitlvamente las obras que a contlnuacl6n S~ Indlcan:

Obra nıilr.ero 7.-Huelva.-C. N. 435 de Badajoz 'i Zıı.trıı. a
Obra m1ıııero ı.-Albacete.-C. N. 430 de AJbacete a A!lcıınte. Huelva (Sec. San Juan del Puerto il C~ceresı. Reparaci6n truR1ego ııs!(ı.ltıco entre 105 puntos klloınetrlccs 249,500 al 258.200, ın05 aıslados de firme r2teriorado y ondulado. puntos kilomeA don Jooe Femandeı Quıııen. veclnu de Albacete, comici· ttlcas ~ al 32.000.
.A don Iııda1eclo Salas CUcms, ı'erlno de Huelva, domlci!ia!lado en la calle Octavio Cuartero, nıimero 27. por la cantldad
<le 623.000 pe5et.as, que produce en el presupuesto de contrat~. do en la caUe :Vlacias Belmc,nte. Illimero 55. per la cantidad C:e
de 8G1.l26.60 pesetas. una bala de 17&126,60 pesetas, en bene- ,589.000 pesetas. que produce eıı el p~esupu:sto de contrata. de
, pesetas 589.992.08, unı baja de 992.08 pesetas. eıı beneficio del
ftclo del F.stado
.
Estndo.
- Obra n(ımero 2.-Albacete.-C. N. 322 de .. ·rdobıı. a Valencia
Obrn numero 8.-Ja61ı,-C. N. 322 Cördoba il Valencia. Co(Albacete 0. Jaen), Repıırııclon con rlego asfiıltlcQ seınlprof\lll
do en 10s ınorC:lenteıi y super!lclal cn tcdo su anrho de 7.000 me- rreeci6n ondulaciones. Bacheo Y rl :go superficial. kl16metrC.'l
139.000 aı 149.000.
tros en 108 puntos k11ometr!cos 0.000 al 5,000.
A «Flrmes E5peclales y Obrıs. S. A.>, (Fireso. S. A.l. veclno
A don Carmel0 perez.R6<!enas Navarro, vcclno de Murci~,
doınlci!lado en el pas~o de Corvera. ntimero 11. por la. cantidad de Granada. domiclUado eıı la calle Maııue! de Fal1a. nume<le G73.870 pesetas, que produce en el presupue5to de contrata. ra 9, por La cantldac: de 549.419 pesetas. Que prcduce en e1 pr~
de 1.286.677,50 pesetas, una bala de 312.807,50 pesetas, eıı bene- supuestc, de ccntrata ae 620.3IJ8.GO pe,;etas. una baja de pesetas 71.470.60, en beneficio deı Estado.
ficlo del F.stııdo.
\

Obra numero 9.-Ja.e1ı.-C. N. 321 de Ub,da a :Vlalaga per
ObrEL nıilnero 4.-Albacete.-C. C. ee Cludad Real a Mın'cla
por Alcaraz y Caravaca. Reparacl6n con rlego ıısf:lltlco ~ml Jaen. Reparaci6n firmc con correcei6ıı de ondul~eiones. barheo
profundo y supertic!al en todo su a:ıcho. kll6nıetr08 221.600 Y. y sobrerrlego con emulsi6n a5f~ltica. kil6mctros 78 al 87. 8~ al 93
y 94 al 104.112.
224,000.
A «F:rmes v Obras E5pecia;es. S. A.I) (Fireso. S. A.l. vecino
. Adan Cıırmelo perez-R<idena.~ Na\'srro. vecina de l\1urcla.
doınidllado en .cı PPi>eO de Corvera n(ım,ro Ii. por ;n cantic!a". de Granr.aa. ctomiciliadu tll la cclle ,,%ııue; d' Fa"a. ııume
ro ~. por la caııtıdad ee (i~5ti05 ,Jesel.as. que prcduce eıı el prede 593.900 peseta5. que produce &1 el presııpuesto de contrat~
de 781.673,40 peseta:;, uno. balıı de 187.773,4(} pesetas. en beneficio ' supuesto de contr:?ta de 721.605 pesetas. una baja de 96.000 l'eseta.s. en b:neficio del :Estado.
de! Estato.
i

ı

