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Lo que de orden del exceIent1sim.o sefior _Ministro comunico
a V. S. para su oonoctmiento y efectos.

Dios guarde· a V. a muchos afios.
Madrid. 19 de diciembre de 1968. - El Director general,

P. D., el -late de contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingen1ero Director de la Confederación Hidrogratica del
Ebro.

RESOLUCION de la Di.rección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de saneamiento de la po
blación de Caravaca dt\ la Cruz (Murcia).

Este M1Disterio. con esta fecha. ha resuelto:
Adjudicar de1in1t1vamente el ooncurso-subasta de las obras

de sanee.rn1ento de la poblac1ón efe oaravaca de la Cruz (Mur
cia) a cObras y servt.cios Públicos, S. A.'1J, en la cantidad de
11.817.000 pesetas, que representa una baja de 2.885.884 pese
tas y un coeficiente 0,8037199 respecto al presupuesto de con
trata de 14.702.884 pesetas, y en las demás condiciones que rigen
para este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo sefior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dice guarde EL V. S. muchos atios.
Madrid, 19 de dio1embre de 1968. - El Director general,

P. D., el Jefe de Oontratao1ón. Rafael L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Segura.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Obras
Hídráttlfca8 por la que se hace público haber dao
adjudicadas las obras del proyecto madi/toado df'
precios del de ,ampliación del abastecimiento de
aguas potables de Landete (Cuenca).

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjud!icar deAnl.t1vamente la subasta de las obras del pro

yecto moditlcado de precios del de ampliación del abasteci
miento de aguas potables de Ls.ndete (Cuenca.) a don Alejandro
Sancho Hinarejos en la cantidad de 1.909.000 pesetas. que re
preaenta una baja de 820.276 pesetas y un coeficiente de
0.69945289 respecto al pre!lUj>Ueoto de contrata de 2.729.2'16 pe
setas. y en :fas demlÍ8 condiciones que rigen para este con
trato.

Lo que de orden del excelentisimo. set\or Ministro comunico
a V. S. para su conooim1ento y efectos.

Di08 guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 19 de diciembre de 1968. - El Director general.

P. D.• el Jefe de C<>ntrataclón. llaf...¡ López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

JÚcar.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
HídráUlicas por la que se hace público haber sido
adjudicG4aB las obras ael provecto aesglosado del
rejOT'TTl.lUio del modiftcado de precios de la .presa
para aba4tecimiento ae Ceuta 'JI anteprOJ/ecto de
las obras de regulación de l08 arrovos Renegado,
Calamocarro y otros para el abastecimiento citado.

Este Ministerio. con esta fecha, ha resuelto;
Adjudicar definitivamente el concurso.subasta de las obras

del proyecto óeal'losado del reformado del modifica.do de pre
cios de la presa para aba.8tecim1ento de· Ceuta y anteproyecto
de las obras de regulación de los arroyos Renegado, Calamo
carro y otros para el abutecimiento citado a «Dragados y
eonstrucci6neB, S. A.lt. en la cantidad de 81.793.475 pesetas,
que representa el ooefic1ente 0,9989 respecto. al presupuesto de
contrata de 81.883li4'1 pesetas. y en lu demás condiciones que
rigen pata este oontr'ato; _

Lo que de orden del excelentisimo senOr Ministro comunlco
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid. 19 de dlclembre de 1969. - El Direetor general.

P. D., el Jefe de COntratación. Rafael López Arahuetes.
Sr. In¡eniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Sur de Espafla.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidrdulioas .por la que se hace públtco haber Sido
adjudicadas las obras de en.-ca'U2amtento del rfo
Genil 1J(Ira defensa de las barriadas de la carre·
tetra ae la. Sierra en la zona urbana de Granada
entre el Barranco Bermejo 11 el Puente Verde.

E"te Ministerio, con esta fecha. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subaSta de las obras de enea.u~

.amiento del río o.nu para defensa de las barrtadas de la

carretera de la Sierra en la mua urbana de Granada. entre
el Barranco Bermejo y el Poonte Verde, a don Ramón Vallés
Lombarte en la cantidad de 13.849.000 pesetas. que representa
el coeficiente 0.72924846 respecto al presupuesto de contrata de
18.990.784 peseta.s, y en las demás condiciones que rigen para
este contrato.

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comun1co
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Díos guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 19 de diciembre de 1968. - El Director general.

P. D.. el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación IDdrográfica. del
Guadalquivir.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráu14cas por la que 8e hace público haber sido
adjudicadas las obras de distribución de aguas y
saneamiento de Madrigalejo (eáceres).

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de las obras

de distribución de aguas y saneamiento de Madrigalejo (Cá-
ceras) a don Manuel Sendin Carretero en la cantidad de
11.990.000 pesetas, qUe representa el coeficiente 0,78654613 re&
pecto al presupuesto de contrata de 15.243.861 pesetas, y en
las demás condicionesClue rigen para este contrato.

Lo .que de orden del excelentfs1mo sefior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Díos guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de diciembre de 1968. - El Director general,

P. D.• el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de~n de los sijones
de la conducclón del abaBtecil1iiento de aqua al
Campo de Gibraltar (Cátliz).

Este Ministerio, ron esta techa, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente. el concurso-subasta de las obras

de adecuación de los sifones de la conducción del abasteci
m1ento de QJgUaal Campo de Gibraltar (Oádiz) a «Tuberlas
y Prefabricados, S. A.», en la cantidad de 27.468.145 peaeta&.
que representa el coeficiente 0,991 respecto al presuPuesto de
contrata de 27.717.603 pesetas, y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden· del excelentisimo eefior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre de 1968. - El Director general.

P. D .• el Jefe de Contratación. Rafael López Are.huetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Sur de Espafia.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudfcadas las obras de enlace d~ la estación
depuradora de Barranco Seco' con la I:ona de rie
gos (Las Palmas de Gran Canana).

Este Ministerio.' con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de enlace

de la estación depuradora de Barranco Beco con la zona de
rtegos (Las Palmas de Oran Canaria) a «Construcciones CG~

lomina G. Serrano. S. A.». en la cantidad de 56.884.>460 poetas.
que representa el· ooefic1ente 0.903 respecto al presupuesto de
contrata de 81.666.069 pesetas. y en las demás condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden· del excelentísimo señor Ministro eomunico
a V. S, para BU conoc!miento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1968. - El Director general,

P. D.• el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico de Las Palmas.

RBSOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
ad.judicadas las obras dfJl P'f"01/ecto de obras ur
Qentes de consolidación del canal de la margen
derecha del Ehro.

Este Ministerto, con esta fecha. ha l'esuel~o: .
Adjudicar definitivamente la contratacIón dlreela de las

obras comprendidas en el proyecto de obras urgentes de con.
sol1d&C1ón del canal de ia margen derecha del Ebro a «lIm-


