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A {merras y Hormigones. S. A.». en la cantidad de pese
tas 32.623.857~OO, que prodUce en el presupuesto de contrata.
de 42.166.030,00 pesetas, un coetlciente de adjudicación del
0.773699900.

Madrid. 24 de mayo de lOOR-El Director general, Pedro de
Areitlo.

RESOLVCION de la Dirección General de Carre
ter.as y Caminos Vecinales por la que se adjudican,
por el sistema de coneurso-subasta, lna obr41 com~

¡J1Iendidas en el expediente número 7~SE~2U.11.141
1969.

Visto el resu11ado del concurso-subasLa celebrado el día 9 de
mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras oom·
prendidas en el expediente número 7....sE-264-11.14j1969 SevUla.

Esta Dirección General, por delegación del excelent1símo se
fior Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de ContratacIón, se adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Sevilla: «C.C.-433 (de Sevilla a Cazalla de la SierraL C-431
(de Córdoba a Sevilla PQr el Guadalquivir>. Acondicionamien·
too Mejora del acceso a Sevilla. por 'la Rinconada y la Algaba.»

A «Agrupación Temporal de Empresas», «Corsan. Empresa
Conscructora.. S. A.», y «Firmes, S. A.. Empresa Constructora»,
en la cantidad de 105.599.582,00 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 169.280.484,00 pesetas, un coeficiente
de adjudicareión de 0,557&99999.

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de CaTre·
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican,
por el sistema de coneurso-subasta, uu obras cam
prendidas en el expediente número 7-M-434-11.9/
1969. Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla Y de
mayo del corriente año para la adjudicación de las obras eom~
prendidas en el expediente número 7-M-434-11.9/1969, Madrid.

Esta Dirección General. por delegación del excelenUslmo se
ñor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicac,i6n provisional efectuada por 1&
JUtlta de Contratación. se adjudican definitivamente 188 si
gurentes obras:

Madrid: «Mejora local. Pavimentación de la calle AntonIo
López en.tre la Plaza del Marqués de Vadillo y el puente del
AlcáZar de Toledo. p. k. 2,740 al 3,510.»

A «Ingeniería y Conetrucciones Sala Amat, S. A.I, y cUlloa.
Obras y Construcciones de la arqUitectura e Ingeniería, Socie
dad Anónima» (Agrupación Temporal de Empresas), en la can·
tidad de 12.349.487,00 pesetas, que produce en él presupuesto
de contrata, de 19.066.678,00 pesetas, un coeficiente de adjudi
cación del 0.6476999'82

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Direccibn General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta.
las obras comprendida.'l en el exvediente mímero
I·VA-237 11.17 169. Valladolid.

Visto el ¡ esultadü del concurso-subasta celebrado el dla 2'1
de mayo de 1969 para la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 1-VA-237 11.17/69, Valladol1d

Esta DirecciÓn General. por delegación del excelenti/ümo
fleñor Ministro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicacion pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Valladolid: «Ensanche y mejora del firme. Carretera N-V)
(de Madrid a La Coruña). puntos kilométricos 181.3 sI 225.3.
(Tramo: Tordesilla.<l al limite de zamora)>>.

A «Corviam. S. A.». en la cantidad de 137.825.075 pesetas
que produce en el presupuesto de contrata de 198.595.210 pe~tas

un coefic1ente de ad.ludicación d<' O.R93999996.

Madrid, 3 de junio de 1969.-El Director genera.i, PedrO de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de cc:mcurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
7-VA-234 • 11.12/69. valladolid.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dio. 27
de mayo de 1969 para la adjudicáción de las obras comprendidas
en el expediente número 7-VA-234 - 11.12/69, Valladolid,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo
sefior Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
2'uientes:

Valladolid: «Acondicionamiento. carretera N-6Ql (de Madrid
a León por segoVia), puntos kilométricos 192,359 al 200,960.
Puente Mayor al Alto de Villanubla.»

A «construcciones 8enén Eulogio Rosón, S. A.», en la can
tidad de 47.886.190 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata de 72.009.309 pesetas un coeficiente de adjudiCBC16n
de 0.664999993.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
7-VA-231 . 11.10/69. Valladolid.

Visto el resultado del concurso.subasta celebrado el dio. 27
de mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendtdas en el expediente número 7-VA-231 . 11.10/69. Va.
lladolid.

Esta Dirección General, por delegación del excelenttsimo
~fior Ml.ntstro, ha resuelto:

Adjudt'Car definitivamente. confirrmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si~

guientes:

Valladolid: «Supresión del paso a nivel de la C.N. 403, de
roledo a Valladolid, con el ferrocarril de Ariza».

A «Obras y servicios Públicos, S. A.», en la cantidad de
34.790.000 pesetas, Que produce en el presupuesto de contrata de
56.915.687 pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,611255030.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general. Pedro de
Areitlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente. por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
5~PO-244 11.4169, Pontevedra

Visto el resultado del concurso-suba.sta celebrado el dia 27
de mayo de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número S-PO-244 . 11.4/69. Pontevedra.

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo
sefior MInistro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudlcación pro
visional efectuada pOr la Mesa de contratación, las obras si·
¡lUiente~:

Poutevedra. «Ensanclle y mejora d.el firme. Carretera Po.331
(de Porrifio a Gondomar). puntos kilométricos 0,000 al 2,000».

A don Nicanor Tabuyo Domínguez en la cantidad de 5.420.000
pesetas. Que produce en el presupuesw de contrata de 7.075.227
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,766053159

Madrid. 3 de junio de 1fl69---EI Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUC10N de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subasta,
14s obras comprendidas en el expediente número
7-VA-233 11.11169, Valladolid.

Visto el result'lldo del concurso.subasta celebrado el dia 27
ae mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendida..<l en el expediente número 7-VA-233 11.11/69. Va.
lladolid.

Esta Dirección General, por delegación del e:Kcelent1simo
sefior Ministro. ha resuelto:


