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~'etas), con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adju
dicar dicha obra a «José No Mantiftán e Hijos. Construcciones.
Sociedad Anónima». en la cantidad de cinco millones quinien
tas noventa y nueve ron -pesetas (5.599,000 pesetas), con una
baja que :representa el 41,294 por 100 del presupuesto antes
l.ndK'ado.

Madrid, 18 de junio de 19ü9.-El Director generaL-3,912-A,

RESOLUCION de la Dirección General de ColOnt
;.:ación y Ordenación Rural (Instituto Naeional de
Colonización) por la que se declara desierto el
wncurso convocado para adquisición de un equipo
de sondeos de circulación' inversa.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 107, de fecha 5 de mayo de 1969, para
adquisición de un equipo de sondeos de circulación inversa, a
propuesta de la Junta Principal de Compras, la Subdirección
General del Instituto Nacional de Colonización. en virtud de
las facultades otorgadas por Resolución del ílustrisimo seftor
Director general de Colonización y Ordenación Rural del 28 de
junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), ha
resuelto:

Que el concurso convocado por el Instituto Nacional de Co
lonización para adquisición de un equipo de sondeos de circu
lación inversa, publieado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 107, de 5 de mayo de 1969, se declare desierto por
no ser aceptada la úUlca proposición admitidR, pre8entada por
la firma «Vegarada. S. A.», por no cumplir las condiciones exi
gidas en el pliego de prescripciones técnicas, relativas a la
capacidad inferior del equipo.

Madrid. 24 de junio de 1969.-El Presidente de la JlUlta
Principal de Comprl1R.-3,991-A

RESOLUCION de la Dirección General de Gmw
dena por la que se rectifica la que otorga el título
de «Ganadería Diplomada» a la explotaciün gana·
dera de don Luis de Olascoaga Kroeber, situada en
la finca denominada «Son Vüa», de los términos
municipales de La Puebla y Pollema, de la pnmin
da de Palma de Mallorca.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 13 de di
ciembre de 1968. fué publicada Resolución de esta Dirección
Genernl de 27 de noviembre de 1968. por la que se otorga el
título de «Ganadería Diplomada» a la explotación ganadera
de don Luis de Kroeber. situada en la finca denominada «Son
Vila». de los términos municipales de La Puebla y Pollensa. de
la provincia de Palma de MaJlorca.

En dicha Resolución fué omitido el primer apellido «de Olas
coaga» del propietario de la referida ganaderia, rozón por la
cual se solicita sea publicada la corrección oportuna,

Por tanto, dicha Resolución queda modificada del siguiente
modo:

«A solicitud cie don Luis de Olascoaga Kroeber, para ...»

Lo que comunico a V. S. para S'u conocimiento ~' efE'ctos.
Dios guarde a V. S, muchos allos.
Madrid, 19 de junio de 1969,-El Director s'eneral, R. Diaz

Montl11a.

Sr, Subdirector genH61 de Fomento ~. Expansión Günaderos,

RESOLUCION del Instituto Naeional de Coloni·
~ación por la que se hace pública la adjudicación I
ele las obras de conducción y regulación de agua.'1
para riego de la zona de Peraleda de la Mata (Ca~

caes).

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 105. de 2 de mayo de 1969,
para las obras de conducción y regulación de aguas para riego
de la zona de Peraleda de la Mata (Cáceres). cuyo presupuesto
de contrata asciende a veinricuatro millones ciento setenta y
siete mil doscientas cuarenta y ocho pesetas (24.177.248 p1¡j.s.).
en el día de hoy esta Dirección General ha adjudieado dithas
obras a «construeciones y Contratas, S. A.». en la cantidad
de catorce millones setecientas veintitrés mil novecientas cua
renta y cuatro pesetas (14.723.944 ptas.), .con una baja que
supone el 39,100 por 100 del presupuesto antes iíldieado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
MadrId. 12 de junio de 1969,--El Director general. P. D.. el

Subdirector, Odón Fernández Lavandera.-3.806-A..

RESOLUCION del Institu.to Nacional de Coloniza
ción por la que se hace publica la adjudicación de
len? obras de «Instalación eléctrica para la puesta
PI! riego por aspersión del s~ctor p-2 de la zona
¡",gaNe de Mantijo (BadajOZil).

Como l'esultado de la subasta pública anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 114, de 13 de mayo de 1969.
para las obras de «Instalación eléctrica para la puesta en riego
por aspersión del sector e-2, de la 7.0na. regable de Montijo
(BadaJozl }), cuyo preSupw.,~,tu de contra,a asciende a ocho mi
llones setecientas cincuenta y cinco mil cuatrocientas noventa
y una pesetas (8.755.491 pesetas). en el día de hoy esta Di
rección General ha adjudicado dichas obras a «Montajes Re
Unidos, S. R. L,}} (MON!'REL), en la cantidad de cinco millu.
nes doscientas nueve mil quinientas diecisiete pesetas (pese
tas 5.209.517), con una baja que supone d 40.500 por 100 del
presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 18 de junio de 1969.-El Diredor general, P. D .. el

Subdirector, Odón Fernández Lavand€ra,-3.909-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza~

ción por la que se hace pública la adjudicación de
las «Obras complementarias del sector XXXV, en
la finca «Sancho Abarca», de la. :ona regable dl'l
eanal de Bardenas IZaraqozal}).

Como resultado de la subasta públíca anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 114. de 13 de mayo de 1969,
para las «Obras complementarias del sect.or XXXV, en la finca
«sancho Abarca», de ia zona regable del canal de Bardenas
(Zaragoza)>>, cuyo presupuesto de contrata asciende a siete mi
nones doscientas diecisiete mil Quinientas noventa y una pe
setas (7.217.591 pesetas), en el dia de hoy esta Dirección Oe·
nerai ha adjudicado dichas obras a don Jo1lé Luis Sancho Gar·
cía en la cantidad· de cinco millones quinientas dieciséis mil
cuatrocientas cuatro pesetas (5.516.404 pesetas), con una baja
que supone el 23,570 por 100 del prel>l1Puesto antes indicado.

Lo que se hace públíco para general conocimiento.
Madrid, 18 de junío dI" 1969.-El Director general. P. D<. e-l

Subdiredor. Oclón Fernández Lavandera.-3,9"lO-·A,

UESOLUC¡ON ud IIl:iUiu[o Nacicmal de Coloniza
(!1m )JO!" la qlll~ se liace públú:a la adjudicación de
las o/Jras de ({Ampliación del pueblo de Cañada de
Aqra, en la zona regGble de Hellín (Albacete)>>.

Como resultadu de la subasta pública anunciada en el
«Boletín Oficial del EstadO)} número 114, de 13 de mayo de 1969,
para las obras de «Ampliación del pueblo de Cañada de Agra.
en la zona regable de Hellin (Albaceteh), cuyo presuPuesto de
contrata asciende a diecinueve millones Quinientas cincuenta
y seis mil noventa y nueve pesetas. (19.556.099 pesetas), en el
día de hoy ~sta Dirección General ha adjudicado diohas obras
a don Tomús Barranco Barranco (,Il la cantidad de trece mi
llones ciento cincuenta y un mil cuatnlcientas setenta y siete
pesetas 03.151.477 pesetas), GOl! una baja que supone el 32,750
por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para g'e-neral eonocm1ient-o.
Madrid. 19 de junio de 1969.---El Dín'('t-or gem'Tal, Odón

Fernández La vamlera. ~·:l.990-A

nz.:SOLUCJON del In¡;tituto Nacümal de Coloniza
eiún -por la que se hace adjudicación de las obras
(fe «Instalaciones mecánicas de elevación con su.s
necesarios e instalaciones f'léctricas de baja tensión
para trece sOndpos de la':Dna dl~ Liria-Benaguacil
(t'alt'lIc"ia )".

Como resulLado del coneurso público anunciado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 92, de fecha 17 de- abril de 1969. para
las obras de «Instalaciones mecánicas de elevación con sus
aCCésorios e instalaciones elé-ctricflf' de baja tensión para trece
sondeos de la zona dE'- LiJ"ia-Benaguacil (Valencia»), cuyo pre
supuesto de contrata asciende [l catorce millones ochocientas
treinta y ocho mil noveeieuLas sesenta y seis pesetas (14.838.966
pesetas). en el día de hoy esta Dirección General ha adjudicado
dichas obras a la Empresa «Wat. S A.lt, en la cantidad de
dIez millones cuatrocientas ochenta y cinco mil setecientas cUa~

tro pesetas nO.485.704 peoSf'tasl, con 1ma baja que supone el
29.3'37 uor 100 del presupuesto flntes jndkado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 21 de junio de 1969.-El Director general, P. D.• el

Subdirector. Qdón Fe-rnáudez Lavandt"-ra.--3.989-A.


