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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 68

RESOLUCION de la Direccion General a,e Obras
Hidráulicas por la que se hace púWico haber sUto
adjudicadas las obras de «Riego asfáltico de los 00
minos generales del tramo III del canal ele Mo
negro1i (Huesca)"iJ.

Est·e Ministerio. con esta techa. na resuelto:
Adjudicar definItivamente la subasta de las «Obras de rie

go asfáltico de los caminos generales del tramo III del canal
de Monegros (Huescah> a cTermac. Empresa Constructora. So~
ciedad Anónima», en la cantidad de 17.220.540 pesetas, que re-
presenta .el coefic1ente 0.591 respecto al presupuesto de. contrata
de 29.137.970 pesetas v en la~ demás condiciones que rigen
para este contrato

Lo que dE' orden del excelentísUno sellar Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V S muchos afios.
Madrid, 8 de marzo de 1969.-EI Director general, por de

legación, el Jefe de Contratación Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero DU"ector de la Confederación Hidrográfica del
Ebro

RESOLUCION d.e la Dirección General de Obras
Húf,ráuücas -por la que se hace público haber sido
ad1udicadas las obras de «Suministro y montaje de
las centrales elevadoras de las zonas regables del
rio Almar y sus afluentes f Salamanca)>>.

Este Ministerio. con fecha de ooy. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente-el concurso de «Suministro y mon

taje de las centrales elevadoras de las zonas regables del rio
Almar y sus afluentes (Salamanca)>>, a«Sum.tn1stros. Proyectos
e Instalaciones. S. A.» en la cantidad -de 12.806.762 pesetas, sien·
do el presupuesto de contrata de 12.806.'762 pesetas. lo que re
presenta un coeficiente de adJudicacl6n de 1. con _plazo de
ejecución que finaliza el dia 3i de d1clembre de 1969, y con
arreglo a las condiciones que rigieron en el concurso.

Lo que de orden del excelent1s1mo sefior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dlos guarde a V S muchoa años.
Madrid, 2S de febrero de 1969.-El Director genera.1, por de·

legación el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

RESOLUCION de la Dirección G,meral de Obras
Hidráulic(l.s por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del «PrC1J/ecto de obras de
toma y proyecto de camino de acceso a la. estactón
de bombeo. Plan de aprovechamlento del Ba10 Ebro,
margen derecha, obras varias. primer grupo (Ta·
rragcma}».

Este Ministerio. con techa de hoy. ha. resuelto:
Adjudicar definitivamente el concU1'SO"SUbasta de las obras

del OJProyecto de obra& de toma y proyecto de camino de ac~

ceso a la estación d~ bombeo Plan de aprovechamiento del Bajo
Ebro. margen derecha, obras varias, primer grupo <Tarragona)>>.
a «R A Portolés y Ola.' en la cantidad de 57.861.577 peseta..
que representa el coeficiente O.?8000209respecto al presupuesto
de contrata tle 74.161.310 pesetas y en las demás conqiclonef'
que rigen para este contrato.

Lo que de orden del excelentis1mo seftor Ministro comunico
a V. S. para s:P conoc1In1ento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 8 de marzo de 1969.-El Director general, por de

legación. el Jéfe de Contratación. Rafael López Arabuetes.

Sr. Ingeniero Dtrector de la Confederación Hidrográfica del
JÚcar.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sUfo
adjudicadas las obras de «Abastecimi-e:nto de agua
a la isla de Fuerteventura, primera fase (Las
Palmas»)

Este MinisterIO, con tecna de noy, na resuelto:
Adjudicar definitivamente el concursOosubasta de las obras

de «Abastecimiento de agua a la isla de Fuerventura, primera
fase (Las Palmas)>> a «Cia. de Construcciones Hidráulicas y
Civiles; S. A.» en la cantidad de 52.644.9-~. pesetas, que repre
senta el coeficiente 0.83882975 .respecto al presupuesto de con
trata de 62.'159-.9'16 pesetas y en las demás condiciones que rigen
para este contrato.

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

Dios· guarde a V S. muchos afies
Madrid, 8 de marzo de 1969,-El Director general, por de

legación el Jefe de Contratación, Rafael LóPez Arabuetes.

Sr. Ingeniero Director del Servicio Hidráulico de Las Palmas.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la qUe se concede a don
Lorenzo Orftla Slntes la ocupación de terrenos de
dominto público en la zona marittma-.terrcstre del
termino municipal de Alayor, Menorca, 'U se lega
lizan las obras construidas de escalerilla de acceso
al mar,

Por Orden mmisterial de esta techa, la Dirección General
de Puertos y Sef18Jes Marítimas, por delegación del excelen
tlsimo. seftor MiniStro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Lorenzo Orfila· Sintes una concesión, cuyas caracterlsticas son
las sigUientes:

Provincia' Baleares.
Término mtmicipal de Alayor.
Superficie aproximada: 2,60 metros cuadrados.
Destino: Construcción de escalerilla de acceso al ma.r.
Plazo- de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 12 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones, EscalE'xilla de acceso protegida por una ba-

randllla metálica.
Prescripciones: Las obras serán de uso público gratuito.

La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares podrá orde
nar la" supresión' de carteles o señalizaciones que a su ju-icio
ofrezcan dudas o confUBión· sobre el uso público gratUito de
las obras; podrá disponer que todo ea:r:tel o anuncio sea apro
bado previamente por la om1sma. e incluso podrá disponer. que
se coloquen seftales o carteles determinados cuando la falta
de éstos pueda crear dudas en cuanto al uso· público gratuito
de las re!er1dasobras. El concesionario incurrirá en caduci
dad en caso. de incumplimiento.

Lo que se hace público pa.ra general conocimiento.
Madrid. 13 de febrero de loo9.-El DireCtor general, Fer

nando Maria Yturriaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a don
José Maria Valdenebro Ballesteros la ocupación de
terr!"nos de dominio públfco en la zona marítímo
terrestre del término municipal de Poyo, Ponte·
vedra. para la construccfón de una explanada 11
bar-restaurante.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marittmas, por delegación del excelen
tístmo señor Ministro de Obras Públicas. he. otorgado a don
José María Valdenebro Ballesteros una concesión. cuyas ca
racterf8tícas ron lassigulentes:

ProVIncia: P-ontevedra
Ténnino .municipal de Poyo.
SUPerficie aproxtmada.: 220 metros cuadrados.
Destino: ConStrucción de una. explanada y b8J'~restaurante.

Ple,yo de realización de las obrfi.8: Dieciocho meses.
Plazo de la concesión: Diez ai'íoS,.


