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RESOLUCION de la Dtreceum General (fe ",---arre
~era8 ~I Caminos Vect1Ulles por la que se ad1ttdtean
por el sistema de conCUTSo-.mbaBta las obras com
wenáidas en el expediente X..QR-239 -11.50/68.

Vísto el resultado del concur~subasta.celebrado el día 7 de
diciembre de 1968 para 1& adjudicación de las obras compren
didas en el expediente X-GR-250 -11.50/68, Granada.

Esta Dirección General. por delegación del excelentlalmo
señor M1n1stro. ha resuelto:

De acuerno con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, se adJud1can dellnltlvamente las SI
guientes obras:

Granada: Acondic1onamientocre la carretera GR-420. de
Granada. a Sierra Nevada, P. k. 4,5 al 9,0.

A .Vlas y Estructur.... S. A.•, en la cantidad de 13.13'7.405
pesetas que produce en el presupuesto de contrata de 15.290.309
pesetas un coellciente de adjudicación de 0.939999940.

Madrid. 14 de diciembre de 1968.-El Director general. Pedro
de Areltio_

RESOJ,UCION áe la Dtrecct6n General /le Carre
teras y Caminos Veclli4les pOr la que se adiU4lcan
por el stptema de concursQ..suba8ta laS obras com
",.endlllas en el expediente X-GR-249 -11.49/68.

Visto el resultado del concurso--subasta celebrado el <tia 7 de
dí¡>lembre de 1968 para la lIdjudlcaclón, de las obras co¡npren.
dldas en el expedlente X-GR-249 -11.49/68. Oranada,

Esta Dlrecclón General, por delegación del excelentlslmo
selIor Mlnlstrq, ha resuelto:

De acuerdO con la adjudicación provisional efectuada por 1&
Junta de COntrata.clón, se adjudican definitivamente las 81·
gu1entes obras:

Granada: Acondicionamiento ere la carretera GR-420. de
Granada a SieITa Nevada, p. k.. 9,0 al 22.0.

A don Juan Fél1x Surigue en la canti<1ad. de 25.888.000 pe
setas, que produce en el presupuesto de contrata de 26.158.485
pesetas un coeficiente de adjudicaciÓIi.de 0,989659760,

MadrId. 14 de cUe1embre de 1968.-El Director general, Pedro
de Areltlo

RESOLUCION de la DiTecetón General de Carre-
tercu 'V Caminos Vectnales por la que se aaludican
por el sistema de concurso-subasta las obras com
prendidas en el expedjente X-GR-248 -11.48168.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el d1a 7 de
diciembre de 1968 para la adjudieación de las obras comprendi
das en el expediente X-GR-248 - 11.48/68, Granada,

Esta Dirección Oeneral, por delega.clón del excelentislmo
señor Ministro. ha resuelto:

De acuerdo con la. adjudicación provisional efectuada por la
Junta. de Contratación. se adjudican de-ftnttivamente las si
gUientes ooras:

Granada: Acondicionamiento de la ca.rretera 0R-420. de
Granada a Sierra Nevada, p. k. 40 al 50.

A don Francisco Lamas Zamorano en la cantidad de pese
ta.s 15.587.786. que produce en el presupuesto de contrata de
15.745.219 pesetas un eoelIclente de adJudlcaclón de 0,9399_

Madrid, 14 d!e diciembre de 1968.-EI Plrector general, PeIlro
de Areitio

RE80LucrON de la Dirección General de Carre·
teras 1/ Caminos Vecinales por la que se aclfu4b:m
par el sistema de concursO-8Ubasta las obras· com
prenálllas en el' expediente X-GR-247 -11.41168.

Visto el resUltado del concurso-subasta celebrado el d1a '1 de
diciembre de 1968 para la adjudicación de las· obreBCOJnpren..
dldas en el expediente X-<J'R..247 -11.47/68, Granada.

Esta Dlrecclón General. po!' delegación del excelentlalmo se
ñor M1nlstro, ha resuelto:

De Muerdo con la adjudicación provislonal efectuada por
la Junta. de Contratación se adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Granada.-«Mejora local. Aparcamiento en Peíionea de san
Francisco, Borreguiles. Pradollano y Laguna de las Yeguas (81e
rra Nevada)>>; a «Vid y Estruct~ S. A.», en la cantidad
de ·10.692.446 pesetas. que produce en· el presupuesto· de con
trata de 10.800.451 pesetas un coeficiente de adjnlllcaclón
de 0,989999954.

Madrid. 14 de dlclembre de 1968.-El DIrector general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION .ele la Dtrecclon General de Carre-
teras y Caminos Vecinales par la que se ad1udtcan
Por el sistema (le concurso-subasta las obras com
prendidas en el expediente número '-8G-269
11.63/68.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el <lia 14
4e cUoíembre de 1968 para la adjudicación de las obras com~
P1'eIKUdaI en el exPediente número 7..sG-269 - 11.63/68; Segovia.

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo se
flor MlnIatro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional, efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las siguien
tes obras:

Segovia.-«Termlnación del acondicionamiento de los accesos
a Segovia. O. N, 601, de Madrid a León por segovia. C. N. 110.
de Soria a Plasencia. PlaZa Oriental del Acueducto.»

A CObras y Flrmes Especiales. S. A.»; en la cantidad de
11.989.000 pesetas.· etue produce en el presupuesto de contrata.
de. 12.469.065 p e s e t a s, un coeficiente de adjudicación de
0.961_.

Madrid. 19 de diciembre de 1OO8.-E} D:Lrector general, Pedro
de Ateltlo.

RESOLUCION de la Dirección' General de Carre
ter48 r Caminos VectnuZes por la ~ se ad1udican
por e si8temade concurso-subasta las obras com~
",.endldas en el expediente 6-HU-252·11.8/68.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 14
de diciembre de 1968 para la adjudicación de las obras com·
prendldas en el expediente 6-Hl1"252 - 11.8/68. Huese...

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo se
fior Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la .adjudicac1ón provis1onaJ efectuada por
18. Jünta de Contratación se adjudican de1ln1tivamente las si
guientes obr..:

Hueca.-Nueva carretera HU-640, de Aisa a. la Frontera.
Acceso al túnel de Bielsa.

A «Empresa· Auxiliar de la Industria, S. A.», en la cantidad
de 109.334.749 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata. de 145.333.974 :Desetas. un coeficiente de adjudicación de
O,7M3OOl102.

l\4adr1d. 19 de dlclembr. de 196B.-El Dlreetor gen.....l. PeIlro
de AreItlo.

RESOLUCION /le la Dtrecctón General de Carre·
teras 1/. Caminos Vecinales par la que se hace p"¡"
blico haber sido aprobado el 'PTO'l/ecto de «.DesdO
blamíento de calzada. Carretera namonal trescientO$
treinta 11 cuatro, de ,sevflla a M41aga 'JJ Granada.
Punto ktlométrico cuatro al dieciocho con sds hee-
támetros. Sevilla a Alcalá de Guadatra.' Programa
de prC1l/ectos mil novecientos sesenta y seis. Rea
arterial». Clave siete; SE-d,osclentoscuarenta '/1 tres.
Provincia de Sevilla.

Por resoluciÓD del excelentísimo seftor M1n1stro de Obras
Públicas de veint1nueve de noviembre de mil novecientos sesen~
ta y ocho rué aProbado definitivamente el proyecto de «Desdo
bl$lllien.to de calzada. C$.ITetera naetonal trescientos treinta. y
cuatro. de Sevilla a. Málaga v Gra.nada. Punto kilométrico cu~
tro al dieciocho con seis hectómetros. Sevilla a Alea1á de Qua
daira. Programa de proyectos mil novecientos sesenta y seis.
Red arterial». a.probación que lleva implícita la declaración
de utilidad de las obras y la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados, a tenor de 10 dispuesto en el ar·
tieu10 siete de la Ley de siete de abril de mil novecientos cin
cuenta y dos sobre· edificaeionescontiguas a las carreteras.

Lo que se hace público a efectos de lo· prevenido en el
articUlo nueve de precitada noni1a leral. .

Madrid, 19 de diciémbre de 1968.--m DirectQ1' general, Pedro
de Areltio.

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Ooral
Hidráullca8 por la que se hace público haber sido
1141_ las obras de cCfm<mtación /le la es
tructura /le cu_iento /lel no Quelle8 en Tu
áela (Navarra), por ....dlo /le pIlotaie adecuado
al terreno /le clmentllCi6n'.

Este .Ministerl0. con esta fecha. ha resuelto:
AdJudicar de1ln1ttvamenteel .concurso para la ejeéuelón de

1.. obras de «Cimentaclón de la I!lltruetura do cub<1mlento del
no. Que1les, en Tudela (Navarra), por medio· de pilotaje ade
cuado al terreno de clment_ a «Arrogul Ooomruetoree,
Sociedad Anónima». en la cantidad de 4.400.728 pesetas. s1en-


