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en la siguiente forma.: con cargo al crédito 16.04.611: para el
año 1968. 2.198.m.02 pesetas. y para el año 1969. 4.150.008.00
pesetas.

Segundo.~e. en consecuencia. el presupuesto total. de es-
tas obras, inclwdos honorarios facultativos, quede fijado exa;}
tamente en 6.589.847,44 pesetas. distribuido en las siguientes
...,U&Ildades: para el año 196Il. 2.300.542.56 pesetas. y para el
&110 1969. 4.261.304,86 peseta".

Tercero.-Que se proceda a la consignación de la fianza de
finitiva. por importe de 299.154,95 pesetas, más la .complemen
tarla. de 448.73'2,43 pesetas, Y el otorgamiento de la escritura
de contrata.

De orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro,
10 digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 21 de diciembre de 1968.-EI Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION d8 la Subsecretaria por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitiv~mente

las obras de ampliación del Instituto TécnicQ de
Enseñanza Media en VillagarCÍa de Arosa. Ponte
vedra.

Vista el acta notarial de la subasta verificada el dia 21 de
diciembre de· 1968 para la adjudicación al mejor postor de las
obras de ampliación del InstitUto Técnico de Enseñanza Media.
de Villagarcia de Aresa,' provincia de Pontevedra, por un presu
puesto de contrata de 13.703.146,45 pesetas;

ResUltando que el acta ha. sido autorizada por el Notario don
Germán Adanez y HOl'cajuelo} en la que consta que la proposi
ción más ventajosa es la suscrita por «Gustavo Cores Noya, Cons
trucciones», res1den~ en VillagarcÍR de AroBa, Pontevedra, calle
Gagilde-Villajuán, sin número, que se compromete a realizar las
obras con una baja del 21,10 por 100, equivalente a 2,891.363,90
pesetas, por lo que el presupuesto dE: contrata queda. fijado exac
tamente en 10.811.782,55 pesetas;

Resultando que, en su virtud, se hiZo por la Mesa de la su
subasta la adjudicación provisional de las obras a favor. de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la vigente Ley de Contratos del Estado
y su Reglamento y demás disposiciones de aplicación, asi· como
que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cumplimiento
de las normas reglamentarias y pliegos de condiciones generales
y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

primero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Oustavo Co
res Noya. Construcciones», residente en Villagarcía de Arosa, calle
de Fagilde-Villajuán, sin número, las obras de ampliación del
Instituto Técnico de Ensefianza Media de Villagarcia. de Aresa,
provincia de Pontevedra, por un importe de 10.811.782,55 pesetas,
que resultan de deducir 2.891.363,90 pesetas, equivalente a un 21,10
por 100 ofrecido como baja en relación con él presupuesto tipo.
de 13.703.146,45 pe,.~tas, que sirvió de base para la subasta. El
citado importe de contrata de 10.811.'182.55 pesetas, base del pre
cio que hade figurar en la escritura pública correspondiente, se
distribuye en la siguiente forma: Con cargo al crédito 18.04.611
para, el afio 1968. 3.078.084,35 pesetas. y para el afio 1969. pese
tas 7.733.698,20.

Segundo.-Que, en consecuencia. el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos, quedé fijado exacta
mente en 11.204.124,48 pesetas, distribuido en las Siguientes anua
lidades: Para el año 1968. 3.272.325.14 pesetas, y para el año 1969,
pesetas 7.931.799,34.

Tercero.--Que se proceda a la consignación de la fianza defi
nitiva, por importe de 548.125,85 pesetas. más la complementa
ria. de 822,188,79 pesetas, y -el otorgamiento de la escritura de
contrata.

De orden comunicada por el excelentisimo señor Ministro.
lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 22.de diciembre de 1968,-El Subsecretario, Alberto

Monreal. ' ,

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obras de ampliación del InstUuto Técnko de
Enseñanza Media en Daimiel. Ciudad ReaL

Vista el acta notarlal de la subasta verificada el dia 27 de
diciembre de 1968 para la adjudicación al mejor postor en las
obras' de ampliación del Instituto Técnico de Enseñanza Media
de Daimiel, provincia de Ciudad Real, por un importe de con
trato. de [7.Ii63.M6,69 peset...;

Resultando que el ,acta ha sido autorizada por el Notario
don ¡Pedro A vila Alvarez, en la que consta que la. proPosición
más ventajosa es la suscrita por la «Empresa José Castejón
Pardo», residente en CaI'avaca de la cruz, Murcia. calle de Ra
fael Tejeo, número 35, que se compromete a realizar las obras
con una baja de 25 por 100, equivalente a. 4.300.886,64 pesetas.
por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente
en 13.172.659,95 pesetas;

Resultando que, en su virtud, se hiZo por la Mesa de la su
basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la suba..<:ta fué convocada de acuerdo con
las nonnas contenidas en la vigente Ley de Contratos del Estado
y su Reglamento y demás disposiciones de aplicación, así como
que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cumplimiento
de las normas reglamentarias y pliegos de condiciones 2:enera
les y' particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se adjudiquen definitivamente a la «Empresa
José Castejón Pardo», residente en Caravaca de la Cruz, calle
de Rafael TejeD. número 36; Murcia, las obras de ampliación del
Instituto Técnico de Enseñanza Media de Daimiel, provincia de
Ciudad Real, por un importe de 13.172.6'59,95 pesetas, que resul
tan de deducir 4.300.886,64 pesetas, equivalente a un 25 por 100
ofrecido como baja· en relación con el presupuesto tipo de pese·
tas 1:7.563'.546,59, que sirvió de base para la subasta. El citado im
porte de contrata de 13.172.669,96 pesetas, base del precio que
ha de figurar en la escritqra pública corresPondiente, se dis
tribuye en la siguiente forma: con cargo al crédito 18,04.611,
para el afio 1968. 2.850.7'78,22 pesetas. y para el año 1969, pese
tas 10.321.871,72.

Segundo.-Que, en consecuencIa, el presupuesto total de estas
obras. incluídos honorarios facultatívos, quede fijado exactamen
te en U,620.000\96. ¡pesetas, distribuido en las siguientes anuali
dades: para el año 1968, 3.060.717,88 pesetas. y para el año
1969, IO.559.3·'16,lG pesetas.

Tercero.-Que se proceda a la consignación de la fianza de
finitiva.. por importe de 702.541,86 pesetas más la complemp.n
taria de 1.051.812.,76 pesetas, y el otorgamiento de la eS('li~.-\1rl1

de contrata.

De orden comunicada por el excelentísimo señor Min:'$.~,ro, lo
digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S
Madrid. 27 de diciembre de 1968.--El Subsecretario. !, !lJerto

Mdhreal.

Sr. Jefe de la S~ción de Contrataclón -y Créditos,

RE80LUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obras de construcción de edificio para Sección
Delegada mixta de Instituto Nacional de Ense11an
za Media en Verín. Orense.

Vista el acta notarial de la subasta verificada el dia 27 de
diciembre de 1968 para la adjudicación al mejor postor de
las obras de construcción de edificio para Sección Delegada
mixta de Instituto Nacional de Enseñanza Media de Verln,
provincia- de 0rense, por un presupuesto de contrata de pese
tas 7.5-33,773,27:

Resultando que el acta ha sido autoriZada por el Notario
don Pedro Avila Alvarez, en la que consta que la proposición
más ventajosa es la suscrita por «Construcciones Enrique S. Da~

costa». residente en Orense, calle del Doctor Fleming. núme
ro 46, que se compromete a realizar las obras con una baja
de 10,10 por 100, equivalente a 761.416,10 pesetas, por lo que
el presupuesto de contrata queda fijado exactamente en pese
tas 6.7'77.35-'7,17;

Resultando que, en su virtud, se hiZo por la MeM de la
subasta la adjudicación provisional de las obras a favor de
dicho licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la vigente Ley de Contratos del Es
tado y su Reglamento y demás dlsposiciones de aplicación,
así como que el acto se verificó sin protesta alguna. con el
cumplimiento de las normas reglamentarias y pliegos de con~
diciones generales y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.--Que se adjudiquen definitivamente a «Construc
ciones Enrique S. Dacosta», residente en 0rense, calle del Doctor
Fleming. número 46, las abras de constrllccíón de edificio para
Sección Delegada mixta de Instituto Nacional de Ensefianza
Media de Verín, provincia de Orense, por un importe de pe~
setas 6.7'7'7.257,17, que resultan de deducir 761.4'16,10 pesetas,
equivalente a un 10.10 por 100 ofrecido corno baja en relación
con el presupuesto tipo de 7.538.773,27 pesetas, que sirvió de
base Para la subasta. El citado importe de contrata de pe
setas 6.777.35-7,17. base del precio que ha de figurar en la es
critura pública correspondiente, se distribuye en la siguiente
forma: con cargo al crédito 18.04.611, para el año 1968, peSe
tas 2.361.300.6<l. Y para el año 1969. 4.426.023,53 pesetas.


