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tns 1.034.535.10. que produce. en el presupuesto de coııtrata dı' 
ı.09n.510.63 pesetas. ıına baja de 64.975.53 pesetas en benefic!o 
del Estado. . 

Obra mıın. :::ı.--Guactalaj:lra: C. N. Ii de :vta::rıd a Francia 
POl" Barcelona. P. k. 38,675 al 40.739, 79 al 81.500. 87' al 91. 137 
al 140.302. Reparacl6n del afirmado mediante rit>go superflclal 
asfiltico ıcuai ,'0 proyectos!. 

«.'\ «(Construcc:ones :Martin Pozuelo. S. lı..», en la cant!dad 
de 1.145.000 pesetas. qUe produce en eı presupuesto de contrata 
de 1.349.821.66 pesetas, una baja de 2M.ım.66 pesetas en beııe
ficiu de! Estado. 

Oo:-a nüın. 23.-Guər.əlajf·a: C. N. de Guadaləjııra a Alca
fıiz kms 151.3U5 al 15:1 y 200.233 al 206. Reparaci6n del firme 
coıı r!ego superficial əM:iltico (d05 proyec!os). 

tı. don Jes~:s Verecla Libre;o. eıı la cantidad de 568.000 pe
~etas. que p:-oduce en ı>l presupuesto de contrata de 63l.l50 pe
setas. ana baja de 63.150 pesetas en benefıcio delEstado. 

Obra ııüm. 24.-Guadal:ıjul'~,: C. C. de Guad:ııa.jara a Ta
falIa POl' .'\g:·eda. p. k. 97.1;;0 aL 09.650. 99.650 al 100.500, 101,365 
al 103 y 133.25{) al. 134.270. Reparaciön del afirmado medlante 
dOiıle riego superfıclaı asf:Utlco. previo recargos de pledra (t.es 
proyectos). 

:\ dan Semfin Adame Ga!1ego. en la cantidad de 1.030.000 
pe!ct;ıs. qıı~ pı-odure en eI presupuesto de contrrıta de pesetas 
1.030.619,70. una baja (Le 610.70 pesetas cn beneficio del Estado. 

O!ıra num. :ı5.-GıwdalaJara: C. C. clr. Tarul1c6n a Calata.
)110 POr Pr,ego (~ecciö)] c'e Ci1Ias a Anıama). Reparacl6n de] 
firme con rlego asf:l.!tico ('n 103 kms. 5 al 8 y :-epa.raciön eel flr
me eOE maca6anı ol'olna1'io y rlego asfalt1co en los kms. 10 al 15 
(dos pl'oyectos 1. 

A don Jesus Vereda Librero, en la cantlda.d de 792.000 pe.. 
s~:as. qıle produee en el prcsupuesto de eontrata de 863.983,32 
pe5etə.s. ıılla baja de 71.983.32 ;:ıesetas I'":ı 1ıenl'fieio deı Estado. 

Obra ntim. 26.--Guııdalajara: .C. C. c'e Guadalajara a Torre
bguna. kms. 19.200 al 22. 3UOO al 34.600 y ·35 al 38. ReparaWın 
con doble l'icgc surıerfirial 2.'fültico, previc l'ecargo (trel; pro .. 
\'ectosl. 
• A (cConstnıcciones Martin Pozuelo. S. A.». en La cantldad 
de 1.1iiO.OOO pC:i~;as. que p!oduce rn el p1'esııpııesto de contrata 
de 1.346.601.94 peset.as, una baja de 19€.601.94 pesetas en bene. 
ficio del Estado. 

Obra ~iım. 28.-Sorla: C. N. 1ıo al' Sm'la a Plasencla. Sec· 
eion de San Esteban de Gor:naz al conf!n. p. k. 10.~60 al 15.800. 
ReDaraci6n dei firme cOn macaclam ardiııarlo y rlego general. 

.-\. P:'imil,ivu O~ı:'.6ii.ez Calvo. en la caııtidad cle 840.000 pe
~etas. que produce en el presupuesto de contrata de 934.587.06 
pesetas. una Iıaja de 94.587.06 pe.setas en beneflcio de] Estado. 

Obra m\m. 29.-S0r1ə.: C. C. 115 de Saria a Tafalla. P. k. 8,300 
Y 16. Repəraciöıı del firme can macadam ardinA.r1a :: ri~go ge
ner~l y sellada. 

A. Glnes Navarro ~ HiJos. Construcciones. S. A.». en la can
tidad de 1.548.865.20 peseta~. que produce en el presupue.ıta de 
contrata cie 1.599.2~1.34 pesetns. una bala de 50.376.14 pesetas 
en beııcf!cio d~ı Estncl0 

Obnı nüm. ;ıO.-Soria: C. C. 101 de Guadnlajara a Tafalla. 
jlor Agreda IN 234 E Olvegal. P. k. 60.000 aı 67.500. Repara
ci6n del fırme COl1 mncfirlUl!l ordlnarlo y rlego general y sellada, 

A. ((G:nes Na\'arro e Hijos. COll5trucciones. S. A.». en la can
tidad de 1.210.000 pcsetAs. quP. produce en el presupuesto de 
contrata de 1.599.241.34 pesetas. tJl1a baja de 389.241.34 pesetas 
"n benrf!c!o (.t'l Estado. 

Debiendose prevenir a 10s adjudica.tarlos que. debido :ı. 10 
que disponen lns condicioııes segunda y tercera del pliego de 
coııdlclones p::ırticıııares y ecorıom:cas que ha regido en III su· 
b~S'3. deb~r:'tn clepo~it~r lns fıu.nzas definitivas y suscribir 108 
coııtratos correspondientes antes de los trelnta dias' siguientes 
a La ;ıublicac16n en eI «Boletin Oficinl del Estadoıı de J.as ad
jıı(licaclones de las preseııtes obras. 

Dichos contratos ser:in eıc\'ados :ı. escritııra publica ante el 
Notario que corresponda de la prov!ncla en donde han de rea
lizarse In" obras. quedando 105 aCıju,-:·lcatarlos ııotiflcados con 
La presente Resoluci6n y deblendo entı-egar ademas. en el pla?,Q 
:ı.nter!ormen'" cltado. 10'1 progrnma de trabajo. con arreglo il, 10 
que se determina en el Dec1'eto de 24 de junio de 1955. 

M:2.dr:d. 11 ~e julio dı; ı9Sl.-El Dire'!to:' general, P. D., Luıs 
Vıııalpo.ndo Martinez. 

RESOLLCION de la Dirccci01! (kneral tıe Corretcrw: 11 
Caminos Vec!nales 'por la que se adjudican definitiva.. 
mente obras del segUndo E:ıpediente de Subastas (COT~' 
trucciôn) dc 1961. 

Visto el resultado de la SUlJasta celebrıı.da cı dia 3. de jUJlo 
de 1961 para la adjud1caclön de las obras comprendldas en el 
segundo Expedienk de Subnstas (Coıı,ştruccI6nl de 1961. ~uya 
relacl6n aparece publicada en el anııncio del «Boletin Oftcia! 
del E,tado» de 1 de junio del corrientc ano, 

Esta Direcc16n General ha resuelto: 

Que de ll(:uerdo con las adjudicaclones prov!sionales efeo
tııadas txır La Junta .de Contrateei6n correspoııdiente a 105 li
citadores que presentaron las proposiclones econ6micas m{ıs 
vent2.jo~as, ~e adjUd!quen clııfıııitivamente las obraı. que a can
tiııııaciön se ındicaıı: 

Obra nı:unero 1.-Almeria.-SupresI6n de tres badenes y en
sanche en el kilômet1'o 234 de la C. N. 340 de Cadiz y Gibraltar 
a Bnrcelona. 

A don Gulllenno Mora IbaDez. "-Il la canticla.d de 1.646.943.86 
pesetas. no produciımdo baja alguna en el pr~suııuesto de 
contrata. - ' 

Obra ni.ımeriı 2.--Gmına.-Repla.nteo previo del de termi .. 
naci6n del trozo segundo, trıuno Mollu a la frontera, de la C. C 
de Ripoll a la frontera francesa. Secciön de Camprodôn a la 
frontera. . 

A «Agusti y Masoliver. S. L.», en la cıı.ntlde.d de 16.027.900 pe· 
setas, que produce en eI presupuesta de contrata, d~ 21.405.274.73 
p.'~etas. una baja de 5.377.374,73 PEsetas en· beneficio dd' E§tado. 

Obra niımero 3.--Guipiızcoa.-Reparacıôn de a!lnnado y 
drenə.ie subterraııea en la C. N. 634, de San Sebastia.n-Santıın
der-La Coruıi.a, kil6ınetros 46,700 al 49. 

A don Adolfo Sabrlna Murias eıı la cBııtidad de 2.051.000 pe
setas, que produce en e1 presupuesto de coııtrata de 2.234.991,93 
pesetas. Ulıa baja de 183.991.93 p~tas en benenclo eel Estıı.do. 

Obra numero 5.-Va!ladolid.-Reconstrucciön del paSO su
ııerior de la cıırretera de _.ı.danero a Gijôn ım su kilometro 190 
sobre las via.ı, cle La REN'FE (paşa.rela del arco de lAıdri1lo a 
Va!1adolid), 

A «Arreguı CollStructores, S. A.» en la cantidad de pese
ta.~ l1.851.4G6,90, que produ~ en el p1'esupuesto de contrata. 
de 14.075.305.10 pesetns, una bala de 2.223.898.20 peset,as en be
ııeficJo del EstadO. 

DebJi~ndose prevenir a 108 adjudicata.rios que, debido a 10 
que disponell las condiciones scgunda y teicera del Pliego de 
ConclicJones partlculares y. Econömicas que ha regido en la 
subastıı. deberan depositar las fialll'.llS definitlvas v suscrlb!r 105 
contratos correspcnd1entes antes de 108 trelllta dias siguientes 
a la pUblicaciön en el «Boletin Oficlal del Estado)} de las ad
Judlcaclones de la~ presentes mbras. 

Dichos contratos seran elevados il. eserl tura pliblice. ante el 
N otııdo qUe correspcnda de La prm1nc!a en clonde han de rea
lizıı.rse las obras. quedando los adJudicatarios notlficados con 
le. presente Rewluci6n y deblendo enıregar aclemas, en eı "plazo 
anteriormente citado; tl prograrna de trabajo con arreglo a 10 
qUe se deLerınina en el Decreto de 24 cle junlo de c955. 

Madrid, 11 de julio de 1961.-El. Dlrector general, p, D" LuU 
Vl11::ılpando Martinez. 

RESOLUCION de la Direccı,m General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se anuncia la contra. 
taci6n de las obras que se citan, 

La Direccı6n General de Carreteras y Camınos Vecinales 
anuncla la contratacl6n d'e la.s obras que se seiialan en lll. rela
cion adjunta. 

Las bascs de la ccntrataciön. 105 pllegos de condiclones par
ticulares y ecaııôınicas y IOb proyectos corresPondJentes se en
ClIentrnl1 a dlsposicl6n de !08 pooibles lnteresaclos en la! Jefa
tl1rəs de Obras PılbJlcas de IIl.!i provinclas re:ıpectivns, todos lcıtı 
dias laborables ıi. las horas de oflciııa. 

LaB propcslctones se presentar:in en la Jefatura de Obr:ıs 
Plib!ic::ı.s a que se refierıı. el proyecto correspondlente. todos LD! 
dias ıabOl'ables. a las horas h<ibi1es de of!elna desde el dia si
guieııte aı de publlcaci6n de este anunclo en el «Boletiıı on
clal del Estadoıı, hasta las doce hora.s de! dia 5 de agosto 
de 1961. 


