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va\lurelli u Lec.tlera de Alcalá, S. A.». e dndustrlas Lácteas
Agrupadas, S. A.», y antes del 31 de marzo de 1971 para las
Empresa¡,¡ ({Lácteas Reunidas, S, A.», y «Mo¡l:taua Ona, S. ¡"'.)},
bajo pena de caducidad de la concesión y pérdida de la fianza
correspondiente, con la .salvedad de los retrasos no imputables
a la voluntad de los concesionarios

Cuarto.-PreViamente a la puesta en marcua oe la central
lec.ncra, se solicitará de 10$ Ministerios de la Oobtlnaci6n y de
AKtiou1tura la certificación que acr~dite la idoneidad de sus
iniit&.lactoneB, de conformidad con lo que d18po~ el artículo 56
del Reglamento de Centrales Lecheras v otras Industrias Lác
teas.

Quinto.-La Instalación y explotación de las centr~l~ le
cneras tendrá que llevarse obligatoria.ment.i! a .x,oto PO: las
propias sociedades concesionarias, quienel no -podrán trupalitW'
sus cterechos sin la Pl'evia autorización de 108 Mi~aterlQ1i de
la Gobernación y de Agricultura.

Lo que comunico a VV D. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de iul10 de 1969.

Bxcmos. Sres. MinistrQB de la Oobeme.ción y de Agricultura.

MINISTERIO DEL EJERCITO

cacion de parcelas descubiertas del espigón del CastillQ), «:Pavi
mentación y servicios del espigón del Castillo y su zona de
acceso» y «Pavimentación y alcantarillado del muelle de La
Luz (puerto de La Luz y Las Palmas): expediente cuya con
tracción del gasto se efectuó por la Junta del Puerto de La
Luz y Las Palmas en 17 de febrero de 1969 y _por la Dirección
General de Puertos y 8efiales Maritimas en 28 de febrero del
m1'smo mes y afio, habiendo sido fiscalizado en 19 de maYO
de 1989 por la Intervención General de la Administración del
Estado,

El excelentísimo sellar Ministro_ con esta fecha, ha re-
suelto;

Adjudicar defmitivamente la ejecución de las obras de «Loca,..
les y servicios varios en el acceso al espigón del Castillo». «Pa-
vimentación de parcell\s deliQub\ertas del espigón del Castillo»,
«Pavimentación y servioios dQl espigón del Castillo y su zona de
acceso') y «Pavimentación y alcantarillado del muelle de La Luz»
(puerto de La Luz y Las Palmas) a «cubi~rtas y Tejados, S. A.»,
por la cantict~ de tretnta millones novecientas treinta mil seis
cientas una peaetas (30.980.801 ptasJ y con un plazo de ejecución
die quince (15) meses.

Lo que se comunica a V. .l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de junio de 1969.

SILVA

Ilmo. ST. Director general de Puertos y 8ef'iale¡¡ Marítimas.

ORDEN de 2 ele junio ae 1969 por la que se adju·
dicllae1inlliv"",,,.te el c"":r¡'• celo1lr4dOpara eie
CUDiPn de 'Q,8 f"""' d, fl¡l. • Ji aervfcios varios
e. .1 4"""0 4 .,plpón "'" "rlllo., «Pavimenta
cjem ae Pareel"" mOllblerlll'<I' ..*ón de! Cas
hilo», «paviml9t1'fi()íón JI 'Mi'tojOl e"r esptgón ~l
Castillo y su zona ele acceso» 'V «Pavimentación y
Qloontarillfllio tW mu.ll. de La LlUl' (~"".to .e La
Luo ~ LAB PQ¡",...).

1Im1l- ti•. ; ¡¡¡¡ el aXllo<ilenlf Irllll1111l<l0 lIOU mollvo "" la COU
tra.tacIón por elslstema de concurso d. 1u QQrM ~ ~~ y
SOfVlcllll van"" tU ~l a_oeao al e$pi¡Óll 4el Oalltlllo», .1i'¡¡,vJmep.-

RESO¡'UCION de la Junta Principal de Compras
por la que ¡e h-cwe púbUW h"ber sUlo adjudicada
la ~u'qu~sicj~p UtI "rtfculOl oon de,tlno a la bolsa de
aseo del soldado, expediente J S. V. 2&/69-32.

En el concurso de vestuario celebrado el día 21) de abril de 1969
pv.t'\1 llil- ad.cll.lir;;ictóp. de artículps con dest1n9 a la bolsa de ~
del soldado, expediente 1 S. V. 28/8l)..3~, han recaldo y han 81do
apt'Qba-ctl.ls por la. Superioridad las siguientes adjlldicaciOlles:

A Federico Soler Tormo: 100.000 bl'oC;lehas de afeitar, a 8,83
pesela$, Q68.0llO ll""I'las. .

A Federico Soler Tormo: 100.000 cepillos de dientes, & 8.33 pe..
..Ia$, 63;\.000 pOSll11l/i,

A atud\lstrla$ ll~QIl, S. A.»: ~.OOO OllIlllmplor..., a ll9,'16 peoe
tas, 3.990.000 pesetas.

A "'aill~'; ~O~,OOO c\lbler\Q!l, a 19,76 _1.., ¡l,958_000 _las.
A aBadlQla llel'll1auos, S. l'. o.• ; 100.000 l'tlnes. a 2,~ pé$e

taso 240.000 pesetas.
A «Inqustrias Resitán, S. A.»: 100.000 jabona-ag, a 1,90 pese

tas, 190.000 ¡>eletas.
A «Denmi. S. A.»: 100.000 estuches jabón afeitar, a 1,30 pese.

tas, 130.000 pesetas.
A «Denmi, S. A.»: 100.000 estuches brochas afeitar, a 1,30 pese

la$, 1~0.000 ~"'Ias.
A alu<ln$lrl~~ I'I~slic.... Na_al.: 100.000 espejos, a 4.95 pese

~1Ii, 49S,OllO 1l\l",las.
A nruau<lo 'NIlo ~Ulera: 100.000 barras jabÓll afellar, a 2,19

pesetas, 219.000 pesetas.
A Fernando Tello Millera: 100J'00 pastlllas de jabón, a 2,24

JlfI..laa, 22UOO Peseles.
A lOJll<lio PI.. YUbero; 100.000 cajas de belúu, a U4 pOse

1'$, 2a4-0jI0 ll!'1Ie1....
rmporte Iolal de la$ II<Ij\Ullcacioneo: 1l.8Il6.QOO pesel...

Lo ~qe .. publica par. ~eUeral conoclmieuto y eu c1!Il1pll
mlenlo lIe lo dlapueslo eU el artlc\llo !l9 de la I,.ey <1, conlratoa
del Estado.

Madrid, 8 d~ julio de 1969.-EI General Presidente, César Fer.
u.ndOll 1la11Jl.--UOQ-A.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

olUJEN ele 2 ae llmio de 1969 por la que se adiu
tUca (le/in(tivamente el concurso cele:braap jlara eje
cución 4e las obras de «Alumbrado. pavtmentaoión
y servimos en el mueUe de lIibera», elel 'Puerto de
La Luz 'JI Las Palmas.

Ilmo. Sr.,: En el expediente trttrn.ltado con moUvo (.le ta. con
tratación, por el sistema de concurso, de las' obras de «Alum~
br~QO, pavimentación y servicios en ~l muelle de Ribera». del
puerto de La Luz y Las Palmas; e~nte cuya eontrarcetón
dol glli\Q llO ef..l\ló por la Juula eIel Puerlo ae La Lus y Las
palme.s on 17 de febrttro de 1969 y por la Dirección General de
Puert4i y $etial~ ,Marit1mas en 28 de febrero del mism.o mes
y afio, habiendo sido fiscalizado en 13 de mayo de 1969 por la
Intervención General de la Administración del Estado,

El excelent1.shno sefior Ministro, con esta fecha, ha, resuelto:
Adjudicar dP.finitivamente la ejecución de las obras de «A1um~

brado, pavimentación y servicios en el muelle de Ribera», del
puesto de La Luz y Las Palmas, a «Fomento de Obras y Cons
truoai~. S. A.a, por la 'cantlda.d de treinta millone8 ochocientas
trea mil ciento cinouenta paaetas con noventa y tres cénti
moa (30.803.160,93' ptas.) Y con un plazo de ejeCUCión de quin
ce (11) meSeS.

Lo qUe se comunica a V. l. para su oonGC1m1ento y efectos
procedentes.

DI"" Iq""d~ a v. 1. llIue1lo' aftos.
Ma<!rld, 2 '<le lqulo <le 1ll69.

IittoVA
IJmo. IIr. _ ge"""al de Puertos y &aftale. Mllrl\Unas.

OllDEN ele 2 de junio de' 1969 poT la q~e Be aIIi""
di<;a .'~etinitiVqme1l.te el C01lwr6o .eZebroifo. ll4i-a ,ie
cucion. de ,l~8 obrr;s d~ c1I(U~lle pesguero 612- Tri~

."..."e», ""1 llli.rto de Po,o;e•.
Ilmo. Sr.: En el expediente tramitado con motivo de la con·

tral""lón. por el al_a ele __W'II), de las ob..... ele aMllelle
pesquero en Trincherpe», del puerto de pasajes; expedienta
cuya oontraecián del gasto se ef~tu6 por la "Junta del Puerto
de Pasajes en 3 de marzo de 1969 y por la Dirección General
de l'\ler\Q!l ~ ¡¡.úl'1eQ MarJ\l¡n1li fll 1I <lel lll1llmo mes y año,
halli'lelÚlO. I!~Q f1i1lO"jjl!lld~Cm la lIf 1lI¡¡':y0 ele. lC69 por la Iuter-
ve!\ 6ll PWi.r¡¡,1 e1e1¡¡, mllll~trac\1In ~ ¡¡¡slado.

.~I(.o¡lmo 11" or )lll>Jl¡tro, coU eota techa, ha re
sue to lo siguiente:

Adjudicar definitiv&mEmte la ejecución de las obras de «Mue
lle peBQ\Ie1'O en Trtnchef'pe1t, en el puerto de· flasajeJII. a t:O~
Irucol....e. Hl<!>l1nl1.,.. r ClvIlN, 8. ..», por la .anlldad de
treinta y seis Millonea OchQC1entu oUaHnlla y &eis mU ciento
velulllllele peseta.s (S6.84Un "t"'l y e<m un "laso de 'leell
ción de dieciséis <l6) meses.

Loq\lO $O ó01llunlc. a v. t: para su conooimleuto y electos
¡n-ocedeutes. .

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2 ele ¡1l1Ú0 ele 1969.

SILVA

11lllQ. Ilr. Plrector I.nora) .<le P\ll\l'IO!l y Se1\aleo MarltillllllL


