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Acijudicar d~lnilivamente. QOIlflrman(lo la adJudicac1ón pr~
~ efectuada por la M.... de contratacIón, las obras al
gitlentes:

Valladolid: «Desdoblamiento entr.e el PUtUlte Mayor y Oarcla
Morato (calle ae la Olmal. Cap-.ete;¡:a N..~O~ de liuraoa .. Por
tugal por Salamainca, punl@o kl~_ 131,320 a.I 13UW».

A .s. A, sa~ de _pro... e ~"-. en la oantldad
de 13.128.845 pesetas. que produce en el presupuesto de con
trata de 18.558,fm6 pesetas un coeficiente de adjudicación de
0.'129600016,

!'4adrld. 3 de. Junlo de 1969,~ I)lrector ~eneral. Pedro de
Arellio.

RESOLUCJ.ON de la Dirección General de Carrete
ra.s 11 eaatnOl V lIlol,udea .,.. 1", que le ed;udk:un
cle:HJa«tVG1fteR~e,PM' el atsfetnc de OCIlIIOeW,,-o-'ulHuta,
las obras corn.prendifla:a en el apedtMrte número
8-B-I061 - 11.20/69. Ba.rcelona.

Visto el resultado elel concurso--subasta celebrado el dia 21
de mayo de 1~69 para la adj.lJd1:eaclón de las obras comprendiaas
en el eaopedleole número Hl-l061 - 1lL20/Cl9. Barcelona,

Esta DII'eoolóIl GenOl'lll. por clelepclón cIeI excelentlslmo
_ MlWat.... na ....ueIte:
~oar detin1Mvam.ente. coat'lrman4o la adjudicación pro

1fII1<JBi¡l eJoctuada por la Meaa de eontor_ón. las obras sl
1IUieB.:

Barcelona: cIlUIlN.Ra.ción de los tramos entre enla.ce& e-n la
a~ h>ceI_. de Rey. punt.. kllOOlétrlooa 0:009
a.I ~.~.. .

A cJileaodicto Y _de. S. A... e dgn¡¡cle Son... S. A.•
(con,lunta y solldQr\amente). en la cantidacl de 1l.ooo.QOfl de
pesetiaa, que produce en el presupuesto de- contrata de 16.943.134
pesetas un coe-!iciente de adjudicación de 0.&68230537.

Madrld, 3 de Junto de IlHl9.-El DIrector _eral. Pedro de
Arel"o.

l/,~OLUCJQN ele la Dlr_ G.neral cle ¡;;arr.t..
ras r c_lho. V.clnllle. pOI' la. .... •• ,",;"It_
d.linitlvament•• pOI' .1 Blatcma de ~I'''¡..*lt''''''ta.
las obras comprendidas en el cpecStente número
1-VA-236 - 11.16/69, vaUOdolId.

Visto el resultado del concurso-suba.sta celebrado el dia 27
de mayg de 1969 para la aciJ.udicación de las obras comprendida.!
en ele~ niunero l-VA-236 - 11.16/69. V~a4<>lId,
~ J)lrecelón General. por cIelep.ólóD del excelentll!mo

sefior M1·l'I1strQ, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pr~

\181ooal efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

VaUadolid: «.Ensanche y mejora del !irme. Carretera N-VI (de
M_ a La OOMúial. puntoo kl1olnétrteos 188.8 al 181,3. Tramo:
LImite de Avlla-Tor<leslllas•.

A «8. A. Bateg de Empresas e Ingenieros», en la cantidad
de 136.381.7'*8 Pesetas, que produce en el PNsupuesto de contra
ta de 198.fH2.2'l2 pesetas un coeficiente de adjudicación de
M92499998.

Madrid, 3 de junio de 1969.-El Director general, Pedro de
Are11to.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se autoriza a la Comunidad
de Regantes de Cifuentes para derivar en la tcmta
primera, acequia de Lavailero, 43,2 litro' por se
gundo de aguas del .Tfo Cifuentes, en el mtsmo tér
mino municipal (GuadalajaraJ, con destino a rte
gO!.

La Comunidad de Regantes de Cifuente.s ha. solicitado la
conoe8ión de un aprCJllrecbamiento de agua6 del rfo Olfuentes,
en el mlBlllo tél'mlhe mqnletpal (Ouacl&laJaral. ClOIl destine a
riegOB, y esta DireCción General ha resuelto:

Ot-orgar a la ComunidB.d de Regantes de Oifllentes la oon
c~ón correspondiente a la toma primera (A13equia .el Lava.
dero). con arreglo a las siguientes eond1cienes:

1.& Se autoriza a la ComunidAd de Regantes de Otfuentes
(GUadala¡·ar¡l) _para aprQvechar 43,,2 Utr08 por segundo de
aguas de rfo Cifuentes, en el mi$mo thmino muntQ!pal, con
deatlno al riego de 7a hectáreas prq¡ledlld de loa rOlt4lteo In-

tejr~os en la ci~a_ CoIllWJ.i.dact. ~ta conoes1óll se otorga como
llJllP\la.~ón del e,pro'~OAlle>l4<> de 14,1l8 IItroe por &<gundo
para el riego de 14,6$ hectáreas de la marge$} derecha, inscrito
en el Registro de Aprovechamientos de Aguas oon el número 461,
folio 195, que deber$, ser anulada y sustituida. por la sigui~nte:

Acequia del Lavadero.-43,2 lItros por seg-undo para 72 hec
táreas (anula al número 4i61, folio 1'96),

2.& Las obrB..1 se ajustarán al proyecto que ha servid.o de
base a esta. concesión y que por esta Resolución se aprueba,
con un presu.pue&t{) de ejecu.eión Pl.·8o80ttertal de.}a,s. obras CO'lT'eB
pondjentes a la Aceql,lla d~ Lavadero, de 422.706,38 pesetas. La
Com.4sarm. de Aguas dél Tado pOdré: autorizar pequei'ias variacio
nes que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no
impliquen mod1ficac1oIies en la esencia de la concesión.

~,& Las obras empezarán en e1 plaeo de tres tneses a !Partir
de la fecha. de publicacidn de la eonceslón en el IBoletin Ofi·
cial del Estado». y deberánql'led~ terminadas a los dieciocho
meses a partir de la misma fecha. La. puesta en rfego total
deberá efectuarse en el plazo de un afio desde la. terminación.

4.& La Admi:nistl'ación no responde de los caudales que se
conceden y la Comisaria de Aguas de la cl.l'enca del· Tajo com·
probará especialment'e que dichos caudales no exceden en Din
gún caso y por cada una de las derivaci-ones del resultante de
la aeumulaeión entre los que ahora se conceden con carácter
de ampliaoión y los utilizados primitivamente con derecho re
conocido por el MiD.1stefio de Obras Públicas.

5.· I"a inspecoión y vigilancia de las obras e iDstalaciones,
tanto durante la construociOO como en el período de explotación
del aprovechamiento, quedaráDa cargo de la Comisaría de
AiUWI' elel Tajo, siendo de C~E.tp. del concesionat'io las remu·
nerp;ciones y gastes que por dichos conoelJltps se originen, con
arregl'O a las disposiciones vigente.':!, debiendo darse cuenta a
dicho Organisme del principio de les trabajos. Una v.ez $enni
nados. y previo aviso del concesionario, se procederá JI. su recono
cimiento por el COlllis§.rio Jefe e In¡eniero, en quien. delegue,
leve,ntáJldose acta en la. que conste el cumpl:i:miento de esta.
condicioI-les, sin qUe pueda comenzar la explotación antes de
aprobar este acta la Dirección General.

6.& Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres
legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

7.& El agua que se <;loncede queda adserfts. ti; la tierra que
dando prohibido su enajenación. cesión o arriendo, con indepen
denéia de aquéllá.

S.· La Adminístración se reserva el derecho de tomar de
la ooBcesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas, en la forma que estimeconv..
niente. pero sin perjudicar las obras de aquélla,

9.- Esta concesión '8e otorga por un periodo de nov-enta y
nueve afioB, contado a partir de la fecha de le'Yantamiento del ...
acta de reconocimiento finai, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de e,tecutar las
obras necesarias pa.ra conservar o sustitUir las servidumbres
existentes.

10. Esta concesión se entenderá otorgada como provísional
y a título precario para los riegos del periodo comprendido
entre 1 de julio y SO de septiembre, pudiendo, en consecuencia,
ser reducido o suprimido, en su totalidad, el eaudal en ese
periodo, lo cual se comunicará en momento oportuno. por la
Comisaría de Aguas del Tajo, al Alcalde de Cifuentes, para la
pubUcación del correspondiente edicto para conocimiento de los
regantes.

,Esta concesión queda sujeta atpago del canon ,que en. cual·
qmer momento pueda establecerSe por el MiniSterio de Obras
Públicas, con motivo de las obras de regulación de la corrien
te del no realizadas por el Esta~o.

Ouando los terreno.~ qUe se pretenden regar. queden domi
nados en su día por algún canal constnúdo por el Estado,
Quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos
en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas nor·
mas económico-administrativas qUe se dicten con carácter ge
neral.

11. Queda sujeta. esta conceslón El- las dlsp05iclonesv1gen
tes o que se dicten relativas a la. IndlUltritl- .Naciona1. contrato
y a,ccidentes del trabajo y demás 'ele carácter social.

12. El concesIonario queda obligado a cumplir, tanto en la
construcción como en la explotación las disposiciones de la Ley
de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

13 El depósiro .,con.stttuido quedará como ti~nza a reapon·
der del cumplimiento de estas condiciones y será qevuelto des
pués de ser aprobada el acta de reconocihliento final de las
obras.

14. El concesionario queda obligado al cumplimiento de lo
que se dispone en los articulos 3'1 y 33 del Reglamento de 13
de diciembre de 1924 (<<Gaceta» del 19) sobre preceptos refe
renres a la lucha anti\Jalúdica

15. Caducará esta concesi4n por incumplimiento de est'as
condiciones y en los casos previstos en las di5pOstclOnes vigen~
tes, declarándose aqUélla. según, lo~ trámites sefia1ados en la
Ley y Reglamento ele Obras Públicas.

Lo qUe le comunico a V S para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de mayo de 19ñ9.-El Directer general, P. D.• el

Comisario Central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe .de Aguas del Tajo.


