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RESOLUCION de la SUbsecretarta por la que se
hace pública la adjudtcacUm delintttva de las obras
de construcción de edificio para Sección Delegaaa
mtxta, tipo «A», de Instituto Nacionalae Eme--
ñanza Media en Cuéllar (Segovia).

Vista el acta notarlal de la subasta verifica<1a el dia 3 de'
los corrientes para la adjudicación al mejor postor en las
obrad de construcción de edif1ciopara Sección Delegada. mixta,
tipo «A», de Instituto Nadonal de Ensefianza Media de Cuéllar,
prov1n<:ia de Segovia. por un presupuesto de contrata de pe8e:
tas 7.462.543,94;

Resultando que el acta. ha sido autorizada por el Notario
don Francisco Lucas Femández, en la que consta que 1& pr<r
pS81ci6n más ventajosa es la suscrita por doña Carmen Arjona
Out1érrez. residente en' Madrid., calle del Cardenal Clsneros,
número 29 que se cómpromete a realizar .las obras con una.
baJa del 14,99 por 100, equivalente a 1.118.635-,;repesetas, por
10 que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente
E!l 6.343.908,61 pesetas;

Resuitando que en su virtud se hizo por la Me&a de la su~

basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicha
licitadora;

Considerando que la subasta fué convocada de· acuerdo con
las nortllM contenidas en la Ley de 1 de julio de 1911 y demás
disposiciones de ap¡~caci6n, asi como que el acto se ver1fieó
sin protesta alguna, con el cumplimiento. de las normas regla·
mentartu y pliegos de c<mdiciones generales y particulares,

ESte Ministerio ha dispuesto:

Pr1mero.-Que se adjudiquen. definitivamente a «Doña Car
men Arjona Gutié-rrez, Construcciones», residente en Madrld,
calle del Cardenal Cisneros. número 29, las obras de construc
ción de edificio para SeCCión - Delegada miXta, tipO «A». de
Inst1tuto Nacional de Ensefianza Media de Cuéllar, provincia
de Segovia. por \ID importe. de 6.343JKI8,61 pesetas. que resultan
de deducir 1.118.635,22 pesetas, equivalente a un 14,99 por lOO
ofree1do como naja en relación con el presupuesto tipO de
7.462.543,94 pesetas que sirvió de bMe para la subasta, El citado
importe de contrata de 6,343.900,61 pesetas, base del precio que
ha de figurar en la escritura pública. correspondiente, se distri
buye en la siguiente- forma: 1.368,875.72 pesetas para el corrien
te ejercicio económico de 1008 y 4',966.632.89 pesetas para el
ejercicio económico de 196ft

8eguOOo,-Que en consecuencia el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos, quede fijado exacta~

mente en 6,588,995.9~ pesetas, distribuido en las siguientes
anualidades, 1..468.017,72 pesetas, que se abonarán con cargo
a. la partida que pamestas atenciones se consigna con el
número 18.04.611 del vigente Presupuesto de gastos delDepar.
tamento. y 5.120,9'18.21 pesetas con cargo al presuPuesto de
1969.

Tercero.-Que se concede un plazo de treinta dias a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Ord.en deadjud1·
caclón en el «Boletín Oficial del Estado» para la consignación
de la fianza definitiva. por importe de 296,50:1,75 pesetas, Y el
otorgam1ento de la escritura de contrata,

De ord.en comunicada por el excelentisimo sefior Ministro
lo digo a V S para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, S, muchos afies.
Madrid. 4 de diciembre de 1968,-El Subsecretario, Alberto

Monreal

Sr. .Jefe de la Sección de ContratacIón y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace públtca la adjudicación defi1iitiva de las obras
de construcción de tma Seccfón Delegada miXta (j,p
Instituto Nacional de Enseñanza Medta, de Gal1
dero (Tarragona).

Vista el acta notarial de la subasta verificada el día 3 de
diciembre de 1968, para la. adjudicación al mejor J>Q6tor en las
obras de construcción de una Sección Delegada mlxta de Insti·
tuto Nacional de Enseñ.anza Media de Oandes&. provincia de
Tarragona. por un presupuesto de contrata de 7,459.809.08 pe
setas.

Desultando que el acta h9. Sldo autoriz8lda por el Notario
dan Francisco Luca.s Fernández. en la que consta que la. pre
posición·más ventajosa es la suscrita por «Constntcclones Bena
vente». residente en Aleañiz <Terne]). ca.lle de Blasco, núme
ro 11. que se compromete a realizar las obras con una baja
de 5,24 por 100, equivalente a 390.893,99 pesetas, por lo que el
presupuesto de contrata crueda fUado exactamente en 7,068,915.1)9
pesetas;

Resultando que en su- virtud se hiZo por la .Mesa. de la
.subasta la adJudieaeión provisional de las obras a favor dt"
dicho l1cltador:

Considerando que la subasta fué convocada de aeuerdo con
las normas contenidas en la vigente Ley y demás- disposiciones.
de aplicación, asi como que el twto se verificó sin· protesta
alguna, con el cumplimiento de las normas reglamentari86 y
pliegos de condiciones generales y partleulares.

Este Min1sterio· ha· dispuesto:

Primero.-Que se ad.jrudiquen definitivamente a «Construc
ciones Benavente», residente en Alcamz (Teruel), calle de
Blasco número 11, las obras de construcción de una Secc1ón
DelegMa mixta de lllBtI~uto Nacional de Enseñanza Media de
Gandesa provincia de Tarragona, por un importe de 7.008.91fi,09
pese~.... Que resultan de deeudir 390.893,99 pesetas. ~te
a un 5.24 por 100 ofrecido· como baja en relacióIl con el presu
puesto tipo de 7.469.809.06 pesetas, que sirvió de base para la
subas~a. El cl~ado importe de contrata de 7.068.915,09 pesetas,
base del precio que ha de figurar en la escritura pública COlTes
poncUente. se distribuye en la siguiente forma: 1.360.394,92 pe
setas, con cargo a.l presupuesto vigente. y 5.706,520,1'1 pesetas.
para el añó 1969,

8egundo:-Que en consecuencia el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos. quede. tlj~O exacta
mente en 7,313.912,58 pesetas, distribuido en las SlgUlentes anua
lidades: 1.465,'134,76 pesetas, .con cargo al número 18.04/611 del
vigente presupuesto, y 5.848.177.82 pesetas, para el de 1969.

Tereero.-Que se concede un plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente a la publicaclón de esta orden de adjudi
cación en el «Boletín Oficial del Estado». para la consignacilln
de .la fianza .definitiva. por importe de 298.392,36 pesetas, yel
otorgamiento de la escritura de contrata.

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

Dios guarde a· V, S. muchos años.
Madrid. 5 de diciembre de ·1968.-'El Subsecretario. Alberto

Monreal.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación 'Y Créditos,

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjucUcación definitiva de las obras
de ampliación de la Sección Delegada 'U BU C01!'
versión en Instituto Nacional de Enseñanza MedIa
mixta· en Guecho ... (Vi2caya),

Vista el acta notarial de la subasta verificada el d1a. 3 de
diciembre, para la adjudicación al .mejor postor en las obras
de ampliación de la Sección Delegada y su conversión en
Instituto Nacional de EnsefiaDZa Media mixto de Guecbo. pro
vincia de ViZcaya, por un presupuesto de contrata de 8.83G.5-13.79
pesetas~ _ .

Resultando que el acta ha 8ldo autorizada por el Notano
don Francisco Lueas Femández. en la que consta que1a pr<r
pOSición más ventajOSá es la suscrita por «Fuentes.., S. A.». resi
dente en Bilbao, calle de Licenciado Poza. _número 8; que se
compromete a realizar las obras con tllla baJa del 3.51 por 100,
equivalente a 3110.056,313 pesetas, por lo que el presupuesto de
contrata queda. fijado exactamente en 8.523.457,46 pesetas:

Resultando que 'en su virtud se hizo por la Mesa <le 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 y demás disposiciones
de 8p1icaeión, así como que el acto se verificó sin p~testa
alguna. con el cumpij.miento de las normas reglamentarias y
pl1egos de condicIones generales y P8l'tlculares.

Este Ministerio ha dispuesto:

Prin1ero,-Que se· adjud1quen .definitivamente a «Fuen~ So
ciedad Anánima», residente en Bilbao, calle de Licenciado Poz,"
número 8, las obras de ampliación de la Sección Delegada.-'
su conversión en Instituto NMiona.l de Enseñanza Media nllxtQ.
de Guecho, prov1Iícia de Vizcaya. por un importe de 8.&213.46'1.~'
pesetas, que resultan de deducir 3'10.Q66-.3a pesetas, equivalente
a un 3,51 por 100 ofrecido como ba,jaen relación con el presu
puesto tipo de 8.833.&13,79 pesetas que sirvió de base para la
subasta El cltado importe de contrata de 8.523.457,46 pesetas,
base del precio que ha de figurar en la escritura Públlca
correspondiente. se distribuye en la. sIguiente forma: 1.92'2.191,93
pesetas con cargo a! presupuesto vigente y 6.601.265-.53 pesetas
para el año 1969.
Seg'undo.~ en consecuencia el PTeSÚPUesto total de estas

obras. incluidos honorarios fametativos, quede fijado exactamell:':
te en 8.813.568,65 pesetas, distribuido en las siguientes anuall~.
des: 2.Q5:l.7ll1.74 lJl!oetas oon cargo al núm-"'" 18-0'1-611 del
presupuesto vigente y 6,'759.86$,91 pesetas para el de 1~,

Tereero,-Que seooncede un plazo de treinta d1as a contar
desde el siJrulente a la publicación de eeta Orden de adludi
csclón en el «Boletln Oflctal del Estado. ¡mra la consignaclón
de la fianZa definitiva, por importe de 363.3'40,56 pesetas, Y el
otorgamlento de la escritura de contrata.

De orden comtmtcada por el excelentísimo seiior Ministro,
10 <Ugo a V,S. ~ su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, S. muchos moa.
Madrid 5 de diciembre de 1968.-El SubseCretario, Alberto

Molireal.

Sr, Jefe de la Sección de Contratación y Créd1tos,


