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

Dios guarde a V. S.
Madrid. 27 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alberto

MonreaL

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qu~ se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obras de construcción de edificio para SeccfÓ'n
Delegada de Instituto Nacional de Enseñan2Ct Me
dia en Jijona, Alicante.

Vista el acta notara! de la subasta verificada. el día 28 de
diciembre de 1968 para la adjudicación al mejor postor de las
obras de construcción de edificio para Sección Delegada de
Instituto Nacional de Ensefianza. Media de Jijona, provincia de
Alicante, por un presupuesto de contrata de 7.453.465,01 pe
setas.

Resultado que el acta ha sido autorizada por el Notario don
José Mereno Sañudo. en la que consta. que la praposicióil más
ventajosa es la suscrita por don J08éGar-eís. L6pez, residente
-en San Pedro del Pinatar (Murcia), calle de Loma de Aba-jo,
sin número, Que se compromete a realizar las obras con una
baja de 22,60 por 100, equivalente a 1.684.483,09 pesetas, pOr 10
que el presupuesto de cOntrata queda- fijado exactamente en
5.768.981,92 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 subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la vigente Ley de Contratos del Esta
do y su Reglamento y demás dlsposlelones de apl1caclóD, asi
como que el acto se verificó sin protesta alguna. con el eum~

plimiento de las normas reglamentarias y pliegos de condi
ciones generales y particulares,

Este Mlnisterio ha dispuesto:

Pritnero.-Que se adjudiquen definitivamente a don José
Garcia López, residente en san Pedro del Pínatar, provincia
de Murcia, calle de Loma de Abajo, sin número. las obras de
cotllitrueeión de edificio para Sección Delegada de Instituto
Nacional de Enaefianza Media de Jijona, prov1ncia de Alicante,
por un importe de 5.768.981,92 pesetas, que resultan de deducir
1.684.483,09 pesetas, equivalente a un 22,60 pOr 100 ofrecido
como baja en relación con el presupuesto tipo de 7.453.465,01
pesetas que sirvió de base p9l'a la subasta, El citado lmporte
de contrata de 5.768.981,92 pesetas, base del precio que ha de
figurar en la eSCritura pública correspondiente, se distribuye
en la siguiente forma: con cargo al crédito 18.04.611, para el
año 1968, 1.985.625,88 pesetas, y para el año 1969, 3.783.356,04
pesetas.

Segundo.-Que, en consecuencia, el presupuesto total de
estas obr~ incluidos honorarios facultativos, quede fijado exae-
tamente en 6.010.796,9'8 pesetas, distribuido en las siguientes
anualidades: para el año 1968, 2.115.499,84 pesetas, y para el
año 1969. 3.895.299,14 pesetas.

Tercero.-Que se proceda por el adjudicatario a la cona1g~
nación de la fianza definitiva, por importe de 298.138,60 pese
tas más la complementaria de 447.207.90 pesetas. y el otorga·
miento de la escrit!Ura de contrata.

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

Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de diciembre de 1968.-EI Subsecretario, Alberto

Moureal.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qUfl se
hace público haber sido adjudicadas de{tnitivamente
las obras d~ construcción de edificfO para Seooón
Delegada, femenina, de Instituto Nacional de En·
señanza Media de Huelva.

Vista el acta notarial de la subasta verificada el dia 28 de
diciembre de 1968 parla la adjudicación al mejqr postor de las
obrae de construcción de edificio para Sección Delegada, fem~
nina. de Instituto Nacional de Ensefianza Media de Huelva.,
por un presupuesto de contrata de 7.486.993,62 pesetas.

Besultando qUe el acta ha sido autorizada por el NotariO don
José Moreno 8afiudo, en la que consta que la proposición niás
ventajosa es la suscrita por don José Maria ortiz Garay, res1~

dente en Los Alcáe-eres-San Javier (Murcia), calle de la carre
tera de La Ribera, número 1, que ,l3e compromete a realizar las
obras con una baja de 15 por 100, ~utvalente a 1.123.049,04
pesetas, por lo que el presupuesto d~ contrata queda fijlK,lo
exactamente en 6.363.944,58 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 subasta fué convocada d acuerdo con
las normas contenidas en la vigente Ley de Contratos del Es
tado y su Reglamento y demás disposiciones de aplicación, asi
como que el .acto se verificó sin protesta alguna, con el cumpli
miento de laS normas reglamentarias y pliegos de condieiones
generales y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.---Que se adjudiquen definitivamente a don José
Maria Ortiz Garay, residente en Los Alcáceres-San Javier (Mur
cia), calle de la Carretera de La Ribera, número 1, las obras
de construcción de edificio para Sección Delegada, femenina,
de Instituto Nacional de Enseñanza Media de Huelva, por un
importe de 6.363.944,58 pesetas, que resultan de deducir pesetas
1.123.049,04, equivalentes a un 15 por 100 ofrecido como baja en
relación con el Presupuesto tipo de 7.486.993,62 pesetas, que
sirvió de base para la subasta. El citado 1mPQrte de contrata
de 6.363.944,'58 pesetas, base del preciO Que ha de figurar en la
escritura pública correspondiente, se distribuye en la siguiente
forma: con cargó al crédito 18.04.611, para el afio 1968:
2.198.411,67 pesetas, y para el afio 1969: 4.165.502,91 pesetas.

Segundo.-Que en consecuencia el presupuesto total <:te estas
obras, incluidos honorarios facultativos, quede fijado exaeta
mente en 6.588.138,68 pesetas, distribuido en las siguientes anua
Udades: para el ·afio 1968: 2.323.227,43 pesetas, y para el afio
1969: 4.264.911,25 pesetas.

Teroero.-Que se proceda a la consignación de la fianza
definitiva de 299.479.74 pesebas, y el otorgamiento de la escri·
tura de contrata. .

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

Dios guarde a V. S.
Madrid. 28 de diciembre de 1968,-El Subsecretario, Alberto

Monreal.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaría par la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las Obras de comtrucci6n de edificio para 8eccfón
Delegada de Instituto Nacional de Enseñanza Media
en Torrevie1a, Alicante.

Vista el acta notarial de la subasta verificada el día 30 de
diciembre de 1968 para la adjudicación al mejor postor de las
obras de construcción de edificio para Sección Delegada de
Instituto Nacional de Ensefianza Media de Torrev1eja, proVincia
de Alieante, por un presupuesto de contrata de 7.395.472,45 pe
setas;

Resultando que el acta ha sido autorizada por el Notario don
Sergio González Collado, en la que consta que la proposición
más ventajosa es la suscrita por eefersan. S. A., Proyectos y
Construcciones». residente en Orihuela, calle de Duque de Ta
mames, número 5. que se compromete a realizar las obras con
una baja de 15,02 por lOO, equivaletne a 1.110.799,96 pesetas,
por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exacta~

mente en 6.284.672,49 pesetas;
ReBultando que en su virtud se hizo por la Mesa de la su

basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
lieitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas contenidas en la Vigente Ley de Contratos del Es
tadO' .Y su H\eglamento y demás disposiciones de apUeaciÓll, asi
conío que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cumpli
miento de las normas reglamentarias y pliegos de condiciones
generales y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se adjudiquen definitivamente a {(Pefersan, So~
ciedad Anónima, Proyectos y Construcciones», residente en
Orihuela, calle de Duque de Tamames, número 5, las obras de
construcción de edificio para Sección Delegada de Instituto
Naeional de Ensefianza Media de Torrevieja, provincia de Ali
cante,por un importe de 6.284.672,49 pesetas, que resultan de
deducir 1.110.799,96 pesetas, equivalente a un 15,02 por 100
ofreeido como baja en relación con el presupuesto tipo de
7.395.472,45 pesetas, que sirvió de base para la subasta. El citado
importe de cQIitrata de 6.264.672,49 pesetas, base del precio que
ha de figurar en la escritura pública correspondiente, se distri
buye en la siguiente forma.; con cargo al crédito 18.04.611, para
el año 1968, 2.100.544,14 pesetas, y para el año 1969, 4.184.128,10
peget&s. .

8egundo.-Que €tl consecuencia el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos, quede fijado exacta
mente en 6.47Q.996,27 pesetas, distribuido en las siguientes anua
lidades: para el afto 1968. 2.21Q.ó30,37 pesetas. y para el año 1969.
4.260.4115,90 pesetas.


