7. noviembrc 1961

15874

B. O. del E.-Num. 266
a

RESOLUCIVN ae la Seccıon (Le Loterıas ae ıa VlrCl:Cl01,
Gc ııerai dp 7'rılııı tas E:specıc Le$ !l0r la qııe se adjl/c11
can ejI/co 1Jn:mju~ ee 500 peseıa.s cada uılO asıanat!.tı.
a las dOllcel/Q., l1ue se cıtan

Obra niımeio L - Alba.cete. - C. L. de Ayora
Albacete.
Repar::ıcl6ıı con recargo de p!edra Y doble riego asfiıltlco. entre
los puntos ki!cm~tr:cos 48.500 a 50,500 \ tra \'esia de Casas de
Juan Nuiiezl. C. N. 322. de C6rdolıa a Valencia. (Albacete
0. Jaenl. Reparaci6n cıın rlego asfaltico semiprofundo en los

En eı sorteo celeOıııOo boy. con arregıo al artlculo ;;7 !le :<;
!ruıtrııcclöo gellı:I':l1 de Lotenas d~ :ı:ı de marza de 1956. par~
:ıcjudlcar 10.' <'iııcu prenıJO~ dı' 500 pesetas cada uilo a~ıgııado~

mordlentes )' 8uperftcial en todo su ancao de siete metros de
los puntos k1lometrlcus 5.000 al 12.000 (dos proyectosl.
A «Culılertas y Tejados S. A.». en la cant!dad de peseta~ 1.557.807.40. que produce un coe!lclente de adjudlcaciôn de!
0.739000001. con arrcg,o 0.1 pre.supuesto de co:ıi,rata de pesetas 2.121.525 ..'i7.

a

ıas Cloocella.' acogida" ~n 10.., Establecımlenws de Benet'iceıı·
cla provıncial dp Madrid hao resııltado 3.>!rBr.lada5 Ia..q sı
gull'nt.es·

Mercedes Gonzalez Pala.cios. Pl1ar Velasco Escr1bnno. Marıa
Jesefa. Lôpez Dorado. Margarita Mendoza Prido, Y So!ia Garcla
Roldao. del Colegio de Nuestra Seiıora de las :.fercedes.
qıı~ ~e anuııcıa

Lu

para

conocım:enw deı pUblıco ~

denuı.

.
6 de noVjembre de 1961.-El Je!e de 1& Secci6n, &a-

e:ect()~

~cırıd.
Aloııso.

fiel

MJNISTERIO
DE LA GOBERNACION
BESOLUCION de ılı Dfrecciôn General de Santdad 1)OT
la qu~ S~ modiji.ca la plantılla de destlnos a serv!r poT
los Med.!cos de la Luchıı Ant!venerea Nacional.

De conformldad con 10 prevenido en la Orden de 12 de ageş.
to ultimo. Ql.le modificaba la plantilla del Cuerpo Med.ico de sanidad Nac1onaL. ha sldo amortlzada La plaza de Ditector del
ınstlt.ııto Leprol6;lco y Leproserla Nacional de Trillo. por mativo de vacante. Y requirlendo las cOılVenienclas del servlclo
que cı re!erldo cargo pueda ser reglamentarlamente provisto
por Especi:ıl1sta pertcoecıeote a la pıaotilla de Med!cos de la
Lucha Ant1venerea Nacıonal
En su consecucoci:ı. est:ı Direccl60 General. en uso de la~
atribuclones delega.das que Le confiere cı Decrcto de 7 de sep.
ticmbrr de 1960. ha tenido a bien di.sponer que la plantilla de
destiııos a scr;lr por los Medlcos de la Lucha Antivenerea Na·
donal qııCc!~ modificada en el sentido de suprinıirse la plaz:ı
eorrespondieme al Dispr,ns:ırıo de Alcira y creindose en su lu·
gar la de Medlco Dlrector del Instituta LeprologiCO' y Leproseria
N:ıclonal de Trıllo.
Lo dl;o a V. S. para su conoclmiento y efectos consigujpntes.
DiDS ~uarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 18 de octubre de lƏ61.-EI Dlrector general. Jesılıı
Oarcia Orcosen.
~r. Il,lspector general. Jcfe de los Sel'\'lclos CentralCıı
soo:ıJ de est.<ı Direccion General

y de Per·

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
.

~

R.ESOLUCION de la DırecCÜJıı General de Carreteras 11
Caminos Vecinales por la que se adjudicaıı dejlnitfVıı·
meıııe las obTas coınprendidas en el 16 cxpediente del
Plan de Reparacioııcs de 19G1 (conservac!ôıı).

Visto el resultndo de la subasta celehrada el dia 14 de octu·
. bre d'! 1961 para ıa adjudıca.c16n de las obras comprendldas
en el decimos~xto e~:pedleııt'e de suba.stas del P!ıııı de Repa·
rncloııes de 1961 (conservaciÔnl. cuya relaci6n apnrece publ!·
eada en eJ «BııleLin Oficial del .Estado» de 15 de septiembre
de 19&1.
,
&ta Dlreccı6n Geoerr.l ha resuc:to:
Que cie o.cuerdo con las adjudicaciones prov!sionales efec·
por la Junta de Contratnci6n corre~pondlente. a 101
JlclLadores qu~ presentaron las proposlciones econ6mlcas mM
v·entajosııs se adjudiquen dc1l.nitlval'!ıente la~ obrııa (jue IL contlnu:ıc16n se lndl.:an:
ıuada.~

Obra numero 2.~Albacete.~. N. 430. de Badajoz 9. Va1eocia) por Almaıısa. Reparnc16n con bacheo y ri~go asfaltlco geueral entre 105 pı:mtos kilometricos 286.500 y ~94.750. C. N. 430,
de Badajoz a Valencia. Repar:ıcicin cor: lıacheo y riego asr.a.ı·
tico entı'e 105 pı:lltos 'kilom~tricos 314.276 il 320.608 (var1ante
de Almansa) (dos proyectos).
A «Cubl~rt:ı5 y Tcjados. S. ı\.). cn la cantidad de -pesetas 1.220.525,.,7. que produce un coeftciente de adjudlcaci6n del
0.692999997. con an-egl0 al presupue:;to de contrata de pesetas 1. 75l.220.0~.
Obra nuınero 3. - Baleares. - Camlno de en!ııce entre los
aeropuertos de Son Bonet il Son San Juan. Reparacl6n de!
firme con rlego astalt1co. C L. 71-17 de Lluchmayor a Porto
Colom. Repn~acl6n del firme r.on ın:ı.cadam ordlnarlo. kll6metros 12.700 al 24.300 (dos proyectosl.
A «Ferrer Pons Heıın:ınos. S. R. - C.». en la c.antidad de
1.103.000 pesetas. que produce un cocJklentc de adjudicacl6U
del 0.999219060. con arregl0 al pre:;upuesto de cootrata de pes!tas 1.103.862.05.
Obra. ııumero 4.-Bıırcelona.-C. C. de Mollet a' Moya. Repa.
raclôn del ftrme con lnvers16n de pledra machacada. drenajes
y riegos bituırunosos. kilôınetros 36.750 al 37.::45.
A «Domlngo EspııC1a Cııız» en la cantldad de 599.500 pesetııs,
que producp. un coeficiente de iıdjudicaci6n de 0,856327573. coıı
arreglo al presupuesto de contrata de 700.082.56 pesetas.
Obra numero 5.-Caceres.-C. C. 523. de Caeeres a Portugal
por Al~;iptara (Malpart!da a Ciıcercs POl' Alc:i.ııtara). Reııaııı
cl60 de eXPlanaci6n Y firme y doble r:ego con betun !luld1fi.
cado y asf,'tltico entre 105 puntos kllometr1Cos 41 aı 44.
A «Juan Sevl1la Escnlante» en In cantldad de 558.950 pesetas. que ptoduce un cceftclente de adjudlc:ı.cl6n de 0.882675619
pesetas. con arreglo :ıl prcsupuesto de contrata de 633.245.09 peseta.s.
Obra numero 6.-C:l.ceres.-C. C. 501. de Alcorcıln a Plasenda por San Martin de Valde!gleslas. Ensaoche y reparacl6n
del pont6n sebre la G:ırg:ll1ta Ccpeda en el ki16metro 50 y de1
pueote ~obre la Gargama de Pedro Chate en el kllômetro 40.
A «Maııue! Troltifıo e Hijos. S. A.». eıı la cantldad de pesetas 512.812.02. Que pl'oduce un coeflciente de adjudicac16n del
0.854350000. con ıırreglo al presupuesto de contrata de peııe
tas 600.236.46.
Obra numero 7.-CasteıI60 de la Plaoa.-C. C. de Vlver al
puerto de BUl'riana (Secclön de Onua il CaudleD. Reparacl6n
del tırme con recargo de pledra machacada. bacheos y r1esos
coo emulsiôn :ısfaltica, kil6metros 0 al 5.
A «Antonio Colomina Vivar» en In cantidad de 634.900 pesetas. que produce un coetlclente de adjudlcac16n del 0.999954215,
. con arreglo al presupucsto de contrata de 6Z4.~29.07 peGetas.
Obra nılınero 8.-Ciudad ReaL.-C. N. 430. de BadaJoz ii Valencla por Almansa. Rcparaclôo coo macadan y ri2";) super·
ficlal en dos c:ıpas con alQultrıi.n y bttun. punt08 lrjlometr1·
cos lB7.500 al :z02.
A «Asfaltos y Construcclones E1san. S. A.». en la caot1dad
de 797.000 pesetas. que produce un coeflclentc de adjudleac16n
del 0.908992399. con arreglo al presupuesto de contrata de pesetas 876.795.01.
Obra nıimero 9.-Cludı:d Rea!.-C. C. 411, de Almaden a PoReparaei6n del t!rme de 105 k1l6metros 0.650 al 10 Y r1eı:Q
8uperftclal eo doble capa. k116metr08 0,650 al 5.
A «ObrlUl y ,Flrmes Especlales. S. 1\.». eo la cant!dad de
1.049.200 pesetas. que produce un coeflc1ente de adjudlcacl6n
del O.9238D3172. con nrreglo al pr!'supuesto de contrata de pesetas· 1.135.629.13..
ııııda.ıı.

Obra numero ıl.-Lıı Coruıia.-C. C. 550. de P:ıdr6n a Noy&.
ReconsLruccl6n de muros de ribera eıı 105 k116metros 6ı al 64.
C. C. de Flnlsterre a TUi por lD. costn, Sec. de Murgs ıı. Noya.
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Acop!o, empleo y pr!mer riego entre los puntos kilometr!·
28,200 al 34.450. C C. 550. de F!nlsterre a Tıiy per la costa,
Sec. de Muro~ a Corcub16n. Acoplo, escar1ficado, nueva consolIauci6n f rlega de Imprimaci6n y prinıera capa entre los pun·
tcs klJıımetrlcos 0,61S y 9 (tres proyectos).
A «Ra!mundo Viızquez. Empresa Constructora. S. A.D. en La
cantldad de 3.978.000 pesetas. que produce un coeflclente de
3djud!cacl6n del 0.880332507. con arregio al presupuesto de' con·
trıı.ta de 4.518,747.14 pesetas'

0.999879190. con arreglo al
tas 1.710.206.61.
.

r.o~

presı:puesto

de contrata de pese-

Obra numero 21.-Huesca.-C. N. 330. de Zatagoza a Francla. R!ego superflC:al del tlrme. k1l6metros 166 aı 176.
A «Del!in ZUbero Badlolo» en la canMdad de 726.501.16 pesetas. que produce un coeflclente de ndiudlcacl6n del 0.998999997.
con :l.'Teglo al presupuesto de contmta de 727.228.39 pesetas.

Obra numero 22.-Jain.-C. C, 3.210. de Linnrr5 a Orc"ra,
Obra. nümero 12.-La Corufıa.-C. C. 547. de Lugo aSan· kllômetros 62.500 al 67. C. L. de Ubeda' a Vi!lamanrlque. kil6metr05 12.500 al 18. Reparaeiön del firme con riego bltuıninoso
tıəgO. kllômetros 583 al 593. C. C 540. de Golnda a Bet:ınzos.
(dos proyectos)
kılometres 32 al 37. Recargo del firme y rlego asfaıtlco (dos
A «Vlcente Martinez Marlinez» en la. cantldad de pese·
proyectos).
A ~Be:1ito Malva. S. A.». en la cantıdad de 3.568.000 pesetas. 'tas 1.249.500. que produce un coe!iclente de adJudlcacıön del
que produce un coctlclente de adjudlcacl6n del 0.879116243. con 0.909862244. con amglo al presupuesto de contrata de pesetas 1.373.281,81.
arreglo al presupuesto de contr:ıta de 4.058.621.40 pe3etas.·
Obra nlimero 25.-Madrld.-C. C. de Ajalvir a la de GuadaObra nlimero 13.-La Coruıia.-C. C 552. de La Corufia
ii FlnIsterre. Recargo del firme y riego superfielal entre los. lajara a Torrelaguna por Talamanca. kll6rnetros 0 al 3. Reparııclôn c;!el bıne con nıac:ı.d:in ordin:ırio 'J riego supertJclal
pııntos kilometrJcos 75 y 82
.
A cEdunrdo L6pez COO), en la cant1dad de 1.526.000 pesetas. asfaıtlco.
A «Isidro Femaııdez Garcfa» cn la cantldad de peseque produce un coeflelente de adJudicacl6n del 0.978456014. con
tas 508.441.83. que prodtice un coeficiente de adjudıc~ciön del
nrreglo al prcsupuesto de contrnta de 1.559.600 pesetas.
0.949699983. con arreglo al presupuesto de contmta de peseObra numero 14.-La Coruıia.-C. 1. de Csbad:ıs n Mu; tas 535.371.
gardos. ramal.n Ares Reparacl6n y rlego asfaltlco entre 108
Obra nurnero 26.-Madrlct.-C. 1. de Madrid a Fuenlnbrada,
punto8 ki1ometrlcos 6.420 al 8.897.
i
k1l6metros 12.550 al 19.050. Reparacl6n de explanac!ôn y tlrme
A «Raimundo Vü.zquez. Eınpresa Constructora. S. A.». en y rlego supertlclal asfaJtlco.
la cantidad de 658.000 pesetp.s. que produce un cocficlente de
A «Iberobras. S. A». en la cantidad de 1.734.000 pesetas. que
adjuCııcaciôn del 0.942450910. con arreglo al presupuesto de
produce un eoeflclente de adjudicaclôn del 0.779512498. con
contrata de 693.179.60 pesetas.
arreglo al presupuesto de contrata de 2.224.467.22 pesetas.
Obra numero 15.-Granoda.-C. C. 333. de Tablate a Albu·
501. puntos kl1ornetrlcos 54 al 57.3 (Cantor a Fuente San>.
C. C. 332. de Orglva a Almerin por Ugijar. punLos kilometr!-

Obra numero 27.-oren~e.-C. N. 525. de Z:ı.mora aSantiago (tmmo Vil1acastin·Vigo). kll6metros 425.479 aı 427,3ı9.
Reparacl6n y ensanche del firme con rlego de !mprlmacl6n de
emulsiön y capa y sellado.
A «Arlas Hermanos. Construcclones. S. A.». en la cantldad
de 1.085.000 peseta~. que produce un coetlclente de adjudlcaci6n
del 0.868739749. con arreglo al presupuesto de contrata de pes&tas 1.248.935.60.
.

eos 31.1 al 34.250 (Cay6n a Cadları. Reparaci6n general con
subrlego asfiltlco (dos proyectos).
A IcInocenclo Lamas Ferniındez» en In cantldad de peset:ıs 1.085.833,64. que produce un coeficlente de adjudlcacl6n del
0.975000007. con arreglo al presupucsto de contrata de pesetas 1.113.675.52.

Obra n1imero 28.-ovledo.-C. 1. de Venta dei Pobre a Lastres. Reparaciôn del flrme con macadÜll orcllnarlo. puotos kilometrlcos 0 al ,7.
'
A «3. E. L1aneza. S. A.». en la cantidad de 603.492.75 pesetas.
que produce un coeficlente de. adJudicacl6n del 0.849399994. con
arreglo al presupuesto de contrata de 710.493 pesetas.

Obra nUıııero 16.-Guadalajara.-C. t. de Mazarete il. CIfuentes (Secclön de C!!uentes a Saeııce~), Reparac!6n de! tlrme
con macadaıı ord!narlo en los k116metros 0 al 13.
A «t,Jfonso Marbaıı Neyra» en la cantldad de 692.808 pesetas. que produce un eoeficlente de adjud!caci6n del 0.769999871.
con arreglo al ore~upuesto de contrata de 899.750,80 pesetas.

Obra numero 29.-ov!edo.-C. L: de Trub!a a La Magdalena
a Belmonte. Reparac16n de! flllIle con macadan -ordlnario.
puntos kilometricos 12 al 24
A «J. E. Llaneza, S. A.». en ıa cantldnd de 1.318.030.79 pesetas. que produce un coeflc!ente de adjudicaci6n del 0.878900004,
con arreglo al presupuesto de contrata de 1.499.636.80 pesetas.

Obr:ı nUıııero 17.-Gıİadaliijara.-C. N.

de Albacete a Guadalııjara por Cuenea. kll6metro3 88.5 al 92. 126 al 130 Y 132.440
al 140. C. L de Btlhuega a la C. C. 2.04. kll6metros 4.750 aı 10.
Reparacl6n do! tlrme con macad:i.n y rlego asraıtico (dos proyeetos). '
A «Alfonso Marban Neyra» en la c:ıntldad de 1.468.789 pesetas. que prciduce un coeflclente de adjudleııel6n del 0.829999573.
con arregl0 al presupuesto de eontrata de 1.769.626.21 pesetas.

, Obrıı nUıııero 31.-ovıedo.-C. N. 632. de Rlbadesella a Luarca. «Seccl6n de Rlbadeseııiı a Canero». puntos kilometrieos 97.500 al 110.500. Regularlzacl6n del !lrme y rlego asf:i.ltlco.
C. 1. de P!edras Blancas a Carcedo. puntos kllomctrlcos 0 al 5.
Reparael6n del firme con macad:i.n orcllnlUio y doble rlego
asraıUeo (dos proyectos).
A ııPedro E1ejabeitla. S. A.n. en la cantldad de pesetas 3.799.403.64. produclendo un coeflclente de adjudlc:ı.eıôn
del 0,84B650001, con arreglo al presupuesto de contrııta de pesetas 4.476.997.15.
.

Obr:ı niınıero 18.-Guadalajara.-C. N. de Guadalajara a Alcııilı:. Repar~cl6n del firme con rlego de emulsl6n asraJtlca
eıı 103 puntos k1lometr!cos 152 al 155.3G5, 159 al 162. 170

al 176.395. C. C. de Taranc6n a Calatayud por Pr!ego (Sec. de
Cillas a Alhamal. Reparacl6n del firme con macad:i.n y rlcgo
asfa.ıtlco en 105 k1lômetros 8 al 10 Y 15 al 20.500 (dos pro::ectosl.
il. «Jesüs Vmda Lıbrero» en la cantldad de 1.600.000 pesetas.
que produce un coefielente de adJudleacl6n del 0.963828637. con
Ilrreglo al presupuesto de contmta de 1.660.046.13 pesetas.

Obra nümero 32.-ovledo.-C. C. 632. de San Esteban de
Pravla a Grado Seccl6n de Grullos a Prav!a. puntos kllome.
trlcos 0 al 11,156. Rep:ıracl6n del firme con macadan ordlnarlo.
A «J. E. Llaneza. S. A.». en la c:ıntldad de 1.362.446.38 pesetas, que produce un coetlclente de udjudieacl6n del 0.87Ə700005,
con arreglo al presupuesto de contrata de 1.548.762.50 pesetas.

Obra numero 19~-Huel...a.-C. N. 435. de Bndajoz y Zafra
a Huelva Secc!6n de San Juan del Puerto a C~ceres. Reparneian de trl'lmos aislados del firme entre 105 kilömetros 45 y 59.
A «Manuel Sala Perez» en la cantldad de 789.200 pesetas,
que produce un coeficiente de ndjudlcaclôn del 0.9865. con arreg10 al pl'esujluesto de contrata de 800.000 pesetas.
Obra niınıero 20.-ıtuese:ı.-C. C. 136, de Huesca a FnUıcla
por Sallent. kllOmetros 42.100 al 46.827 y 59.960 al 66.200.
C. C. 134. Secc16n de Jaca a E1 Grado. kIl6metros 14 al 17.360.
YC. L. de Bl~scas a Pantlcosa. kil6metros 13.940 al 24. y ramal
n Panticosa y de El ?ueyo a Franc!a. del k116metro 0 al 0.950.
Riego supertlclal del firme.
A «8. A. Portole~ y Compaftia» en la cant!dad de pesetas 1710.000, Cjue produce un coctlclente de ııdjud!cacl6n de!

L'

Obra nıiınero 33.-Pontevedra.-C. C, 550. de Bueu a Cangas
por Aldiuı. Sustltuclon de macndan por rlego semlprofundo de
emuısıôn asfaıtlca. k1lômetros 5 al 9 y 9 ai 15 (dos proyectos).
A «Franclsco de Dias Arlas» en la cantldad de pesetas 2.674.763.44. que produce un coeflclente de ndjudlcael6n
del 0.895000000. con arreglo al presupuesto de contratıı de' pcsetas 2.988.562,50.
.
Obra nUıııero 34.-Pontmdra.-C. C. 550. de Cang:ı.s a VilabolL Reparacl6n de! !!rıne con recargo de la base y r1ego superflclal ıı5!aJtlco entre lo! puntos kIloınetrlcos 11,270 y 16.603.
0.267 y 6.267 (dOS proyectos).

,
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A «Arlas Hemıanos, S, A.D, en la cantidad de pesetas 2.e89,995. que pr:ıduce un coeflcleote de adjudlcacl6n
del 0,882408902, con arreglo al presupuesto Clc contrııta de pese'tas 3.275,119,95,

i

Obra numETO 35.-PonZevedrı:..-C. C. bil, de Suntlago ii La
Estrada. Repr.racl6n del llrme con recargo de pledrıı y rlego
superflclnl as!~ltico, li:il6metros 12 al 17.
l'ı. «rsaac Femıindez Snrmlento» en la cantldad
de pesetas 891.000, que produce un coeflcleııte de ndjudlcaci6n del
0,947746310, con arreglo al prcsupuesto de contrııta de pesetas 940.125,
.

Obra nt\mero 38,-5evll!ıı.-C. C. 339. de Carmonıı a San
Pedro, Reparac!6n .de aflrnıado con recargo de pledra y rlego
asf:.i.ltlco, arcene5 y cunetas. k1l6rr.ctros 53 al 58,750.
A ISalvador Rus L6pez, Construcciones, S, A.». en la can·
tidad de 799,000 pesetas, gue proc!ucc un coeflclente de adjudlcac16n del 0.799000199. con arreglo al pre~upuesto de contrata
de 999,999.75 peset:ıs
Obr.ı. ntimero 39. - Tarragona. - C. L. de Venta Nueva
al
Para de Buda Reparacl6n con macadı'ın ordlnarlo, k1l6metro& 4 ııi 11,
A «Manue) Cortes Falo, S. A.», en la cantidad de pesetas 604.418':;3, Que produce un coeficlente de adjudlcac16n
del 0,829100004. con arreglo nl prcsupuesto de contrııta de pesetas 129,005,08,
.

Obra ntimero 40.-Terue1.-C, N. 42C, de Cördoba a Tarragona pOr Cuenca (tramo de Teruel il. CortesJ. Bacheo, B~undo
rlego y cnpa de sclladc, kllometro3 2,840 al 18, C. L. de Teruel
a Masegoso. Reparacıön' de] tırm~ con macadan ordlnnrio y
primer rlego y oeJlnc!o. ıı:116metroR 0 al 5 (dos ııro~ecto8l.
A «Jul1o Herrero Muro» en la cantıdnd de 1.795,000 pe5ctas.
que produr.e un co:flci:nte d~ a:ıjudi~aci6n dOl O,85~05g!i~4, con
nrreglo al presupuesro de contrntıı de 2,096,816,71 peeetll8,
Obra n\imero 41.-Terueı.-C, L. de Coıtes n Luco, Reparaelan del flrme con mn cad:'ı.n ordinario, k1l6metros 42,200 III
4i,500 v 53,700 al 63,200
A «Frnncl~co Lıızaro Pardıııo~» en ırı cant1d:ıd de pe~e
tas 912.500. que produce un coeftc!ente de adjudlcaci6n del
0.999538021, con arreglo nl presupuesto de contratn de pefietas m,92l,75.
Obrn niımetO 42.-Znr:ıgoza,-C. C, 124. de S:'ıde.ba aTatalla, Rep:ı.I'BCi6ıı cgn macad:'Ln y rlego asfı\ltlco. puntos kilomctricos 0,000 aı 9,800.
A «Construcc1oncs Colomına, G. Serrano, S, A,n. en la cantldod de 1.338,000 peset:ıs, que produce un coeficlente de adJudlcaci6n de! 0.994789774. con arreglo !li presupuesto de contrata
de 1.375.164.02 peııetas

Obra ııCımero 43,-Zaragoza.-C. L. de Zuera a MUrlllO. Reparaei6ıı d~l firme de macadin ordinario, puntos
kilot:'lctrl-

eos 10 Ili 21.
A «Bernnrdo Mıı.rtin Arpnln en la cnotldad C~ ':07.166,51 pesetas. //Ue proılucP un coeficiente do adjudicaclôn del 0,9519,
con a.rreglo al pres1ıpuesto dc contraw de 742.900 pesetas.
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Obra niımero 44,-Zaragozn.-C. L. de '1.'ranQuera a Ja.rıı.ba.
Reparac16n con ınacaclAn y doblc riego asfıilt1co, lt116metros T
al 11.
A aBernardo Martın Arpal» en la CQnt1dad de pesetas 677.818.89, que produce un coenclente de adJudlcac161l del
0,&88800002. con arreglo al presupuesto de eontrata de pesetııs 762.622,50.
Obra numero 45.-Zaragoza.-C, C. 230, de Caspe il SIU'!fieIlsf{ıltleo sobre mııcadıUı
s 6 ai iS,
'
A «Corsnn, Enıpresa Coııstructora. S. A.». en la cantldad
de 741.145.27 pesetas, Que produce un coeficlente de adjU<l1cacl6n
del 0,964999995, con arreglo al prcsupuesto de contrata de pe~
tas 768.026.19.

Secclön de Caspe il. Selgua. Rlego
I na.
previo batheo, 'kiJ6metro

Obra nt\mero 36. - Pontevedra. - C. :-.. 120, de Vlllacastln
a Vlgo. Repnracl6n del flrme con rlego superficJlll asfıiltlco,
y arreıılo de arcenes y cunetas entrc los puntos lt1lometrlcos Z9B y 655, C. C 550, c1e Pontevedra a Camposancos (tramo
Vlgo-Bayona) Reparac16n del firme. arcenes y cunetwı entre
105 puntos kllometrlCas 40,800 y 43.460. C L. de Porrlıio a Gondom:ır. Reparac16n del flrme coıı recargo de la bn5e
y rıego
superficlaı asf:iıtico ~ntre 105 PU!'ltos kilometricos
12 y 12,200.
13,500 Y 16,160 C L. de Gulllarey a La Ramallosa. Reparaci6n
del flrme con recargo de la bnse y riego superf1clal asf{ıltlco
eııtre bs puntos kllometrlcos 13.590 Y, 16.460 (euatro
proyectosL
A ~RUbarQUı, S, A,)), en la cant1dad de 2,604.150,17 pesctas,
que producp. un coeflciente de ııdjuctıcac16n del 0,953899997. con
arreglo al presupuesto de eontrat:ı de 2,730,033,33 pesetas,
Obra numero 37. - Segovla. - C, L. de CuHlar a Peİllıfle1.
Reparaci6n de exoınnncl6n y firme y de riego 5uperflciıı! B5f:'ıltico en los ıı:il6metros 0,700 al 5,680,
A «Socledad E~pai'iola de Contrntns, S. A.), en la cantldnd
de 648,423,24 ıı~setaa, que produce un coeflclente de ıı.dJudlca
el6n del ~937269434, con arreglo al presupuesto de contrata
de 891.821.60 pesetas,
'

B. O. de!

Obra numero 46.-Zaragoza.-C. L. di! Madrid a F'rıuıclıı
a la de Borıa a Rılcda, puntos kllometrlco5 16 al 20. C, L. de
Alag6n il ia de Bcrıa a Rueda, ııuntos lt1lometr1ccs 14 al 19.300,
Y C. 1. de Borja a Rueda, puntos kllometrlcos 32,200 al 33.
Reparaciön del firme con macaclə.n y 1'Iego b1tunılnoso (dce
proyectos),
,
A «Bernardo Martin Arpnl» en la cantldad de pesetas 1.048.268.15. que produce un coeflc1ente de adjudleac16n
del 0,858900006, con ıı.rreglo al pre6upuesto de CJııtrata de peııe
tas 1.220,477.52.'
Obra numero 47.-Las Palrr.as.-C, 1. de Tahlche a Arrleta..
Reparaci6n con ~ego pro!undo de betiın asfaltlco descle el k1lQ.metro 13 al 17,
,
A Cab!ldo IMular de Laiızarote en la cantldad de pesetas 836.754,54. 19ual al pl'esupuesto de contrata, no produclendose, por 10 tıınto, coeficieııte wguno de adjııdlcaciôn.
Se prevlene a los adjudlcatarios que debldo a 10 que He d~
pone en la coo:ilcıön 1.3 del pl!~go de condlclon?s p3rticu. larea y econ6micRlI qul! ha regido en la prcsente subasta. deberan. acreditar en el plazo de trelnta diııs hıiblles, conte.dos
desde la notltlcacl6n de la adjudlcac16n, la const1tucl6n de la
fiama correspondlente en La Cııja General de Dep6sltos.
Igualmente quedan obllgados 105 cltados adJudieatar108
a suscriblr dentro del plazo de qulııce dinS hablles, contados
desde la fecha en Que hayan acreditado la constltuc16n de la
flama, la corresponcllente escr1tura publlca de contrata ante
el Notario Que corresponda de la prov1nc1n en euyo term1no se
encuentren enclavadas las obras.
La pubJlcac16n en el «Bolet!n Oficlal del Estado» de la presente Resoluclôn se tntlende a todos lOS efeetos como noU!lcaclôn a los adJudlcatarlos,
Madrid, 26 de octubre de '1961.-El D1rector ııenerol, Vlcentı
Mortes.

RESOı..uCIDN

de la Direcci6n General de Carreteras 11
caminos Vecinales por la que se hace pllbl!ca la aı%
;udicaciıln de ~ obras con cargo a credlto de A.1/UdIJ
A.merJcana

Por Orden ınlnlster1al de 27 de octubre ı1e 1961 se ha ~
puesto:
Adjudlcar las obrRll Que se relaclonan a los co:ıtratı5tas que
en cada caso se lndlcan:
Santander.-C, N. 634 San 8eb:ıst1an y Santander a La Coruiia, kil6mctros 26,850 al '27.937 d~ Santander il Ovledo. Acceso al :ıuevo puent~ sobre el no B~5asa.
A «ln:lustrl:ıs de la cowtruccl6n, iS, A,» ıINDOCOSA). en
la cantidıı.d de 4,554.280.17 pesctıı.s, quc reprcaenta en el presupuesto de contrata, de 4,693,961.85 pcset:ıs, un coeflc1e.ate de
adjudlcac16n d~l 0.0702.2263 per 100. y con un plazo de ejecıı
c(on Que terminara el 31 de dlclemtıre de 1962.
Vnlcncia.-C, O. 332 I\lmerln ıl Valcncia par Carta~en.. '1
Catıı, kllômetro 209.300. Sustıtuci6n de ıın puente mcUılico
por
oLro de horml ~6n ıırınado.
A «Construccionc5 Araval. S. A.», en la cantldad de pesetas 1.467.045,24, que repr~senta en el presupuesto de ,contratıı,
de 1.591.443,96 p~3etas, un coeflclente de acljua1caci6n del
0,93440002 por 100. y por un plazo de ejecuclöD, que term1nan\
el 31 de diclcmbr" \Le 1962.
Se .prev(~ne LI. 103 adjudicatorlos. Que debldo a 10 QUe 5e dlspone en la cor.dici6n 1.3 delplie~o de condlclones parttculares
y econömlcas Que ha re,ldo ~n la. ıır~sente eontratacıoı:ı, debernn
acredJtar en eı plazo de veinte dl:ıs hüblles, contaclos delll1e lıı.

