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RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras 1J Clfminos Vecinales poi' la que se adjudican,
por el mtema ele concursOo-Bubasta. las obras com
prendtdas en el expediente número 7-Z-27o-11.7/
1969, Zaragoza.

Visto el resultado del conC\lrso-subasta. celebrado el dla. 9 d.e
D18Yo del corriente afio para la adjudica.c1ón de las obras com~
prendidas en el expediente número 7·z..27o.11.7{1969. Zarag<J'l:&,

Esta DIrección General. por delegación del excelentísimo .,..
Aor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provIsional efectuada por
la Juuta de Contratación, se adjudican definitivamente las si·
curentes obras:

Zvagoza: cDesd.oblamiento de la calzada entre Zaragoza y
Alagan. C.N.-:l32, VInIU"o< a Vitoria y santander. Sección: Z...
rll#<JOa-,Logrofio, p. k. O al 10.731 Y 11,943 al 20,734.'

A «Constructora Internacional, S. A.». en la cantidad, de
144.552'.000 pesetas, que prQduce en el presupuesto de contra
ta, de 267.146.491 pesetas. un coeficiente de adjudicación de
0.M1096370.

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director aeneral, Pedro d.
Areltlo.

RESOLUCION de la DireccJón General de Carre
teras 11 Caminos Vee'inales por la que se adjudican
por el ststema de concurso-subasta. las obras com
'Prendidas en el e:rpediente número 01-B1-11.511969,

Visto el resultado del concurso-subasta. celebrad.o el <1180 9 de
mayo de 11Hl6 para 1& adjudIcación de las obras 1lC/mprendidas
en el expediente número 01-BI-ll.5/1969. Vizcaya:
~,",~ión General, por delegación del exce1entisimo .._ tre, ha resuelto:
De acuerdo con 1& adjud1<lación prot1&lonal efectuada por

1& Junta de Contratación. se adjudlcim definitivamente 104 01
gulentes obras:

~
: cPabellOn prefabricado para la Oficina Regional

de de BlIbao.»
A 1Sloy Bernmo Roldan. cConstrucclones Sertal1O>.en

la canticlad de 10.185.853 pesetas, que· produce en el presu~
puesto de contrata. de 10.973.759 pesetas, un coeficlente de

.id.I_c_ de 0,9'J8200901.

a_~1d.. X de mayo de 1969.-El Director eeneral, Pedro de
"""tlo.

RESOLUClON ele la Dirección General ele Carre
teras 11 Caminos Vecl7lllle. por /1> que 'e ael1udlctJn.
por el .utema ele C01lCU1'»O-IUlta. l4» _ eam
vre7lcl/clas en el expecllente nllmero 1-M-Ji10-1l.401
1969. Mudrlel.

Visto el resultado del ooncurSOo-SubaBt& celebrado el cl1a 9 de
mayo del corriente afio para 1& adjud1eaeión ele las obras com
_d1<1as en el expedlente número 1-'U.f>1~1l.40/l969. MadrId.

Esta _ Gencral. por de1egaclón del excelentlsimo ..
Il.or -. lla resuelto:

De _ con la a4jucllcaclón provlslQnal efectuada por
'la .Junta de Con1ntaclón, se ildjudlei.n deffnltl_tA! 104 01-
eu\imtes obras: .

ModrId: «Mejora del firme. Carretera N-II, de MadrI4 a
_ por Baroe1ona. p. k. 23.900 al 2lI,S80. Torrejón-Aicalá
de- Re'! tu

A cllillBltoo y COJlStrw:clonee El...... S. AJ. en la cantidad
de 18~!lO.ode pesetas. que produce en el preBu¡>Uesto de con
:t'a~.551 pesetas, un coe:!Iélente de adjudicacIón

~d, :K de mayo de 1969.-.El Director seneral. Pedro de

RESOLUCION ele la Direoclón General ele Carre
ter... y Crmri"", Vecinales por /1> que •• ad1udfcan.
pOr el mtema de coxc..__• las e1:JT... com
vreud/clas en el expecllente nll......., 7-Z-?:73-11.13/
1969. .

Visto el resultado del eoncurso-subasta eelebrado el dia 9 de_0 de 1969 para la ildjUd\caclón de las o1>l"Bs comprendldao
en el expediente n_o ?.z-g¡:¡..U.l3/1969. zarogma,

_ DIrección General. por delegación del excelentlslmo se
lIor MInIstro. ha ....uelto:

Deacuerdio con la adJud1eacIón provisIonal efectuada por
1& Ju,nta de Contrat8d6n, se adjudican detlmtlvameute los sI
IQIentes -.s:

Z__: _sdob1amJento de calzada del acceso a Z......
_ por C_anca. Carretera N.;¡oo (de Mureia y All.....te a
1"t&11cla _ B...celonal. p. 1<. 2.'100 al 4,000••

A~ Etn_ Constructclra, S. A.•• en la cantl48d
de _.281~ "toe pcocluce en el presupuesto de oon-

trata. de 21.406.685 pesetas, un coeficiente de adjudiCá,.Ción
de O,67223004<f.

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director general, Pedro de
Are1tio.

RESOLUCION de la Dirección General de CaTre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjuilicfl,n
por el sistema de contratación directa las obras
comprendidas en el expediente O-P - 11.133169, Pon~
tevedra.

Visto el expediente d€ contratación número o-p -11.1:33/69,
PGDtevedra,

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

AdjUdicar definitivamente, pOI' el sistema de contratación
directa, las obras que a continuación se indican:

Pontevedra.-C. C. 500, de Finisterre a Tuy por la costa,
puntos kilométricos 2,000 al 6,500. Mejora del firme, tr-atamien~
to superficial asfáltico y arreglo de arcenes y cuneta.s, y puntos
kilométricos 12.400 al 15,400: 15,400 al 18.200; 28mO al 30,800,
y 30,800 al 33,000. Arreglo de mordientes, tratamiento superfi~
cial asfáltico y arreglo de arcenes y cunetas.

A «Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A.», en la cant1<iad
de 5.877.19'2 pesetas, que produce en el pre~uesto de contrata,
de pesetas 5~877,19!2, un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, 3 de junio de l{169.-EI Director general, Pedro ele
Areitio

RESOLUCION de la DirecCión General de CaTre·
teras y\ Caminos Vecinales por la que se adjudtcan
por el siStema de contratoci6n directa las obras
comprendidas en el expediente O-T ~ 11:78/69, Ta·
rragana.

Visto el eXpediente de contratactón número O~T 'u.78169.
Tarragona,

Esta Dirección General, por delegaeión del -excelentisimo
Be1'io:r Min1stro, ha resuelto:

Que 'se adjUdiquen de11nitivamente, por el·· s1stema de con~
tratacf6n directa, las obras que a continuación S8 indican:

TB.1T&iOll&.-C. T, 240, de C~246 a Lloréns del panadés, pun_
tos k.1lométrioos o al 8,466. Escarificado, reperfllado y rep(}o
simón de firme y arcenes

A cPaviflex, S. A.lt, en la cantidad de 5.183.022 pesetas, que
produce en ~l presupuesto de contrata. de 5.1rsa.022 pesetas, un
coeflciente de adjudicación de 1

Madrid, 16 de junio de 1969.-EI Director general. Pedro
de Areitio.

RESOLUCI0N ele la Direcctón General ele carre·
teras y caminos Vecinales por Za· que se -ad1udioan
definitivamente. por el sistema de' coneur8()08ubasta,
las obras compren~ en el expediente número
5-.0.0-240 -11.6169, Cáceres.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el di& ]2
de junio ele 1969 para la adjudil:lle\ón de 1.. qbl'll<l compren
dIdos en el expedlente número 5-00-240 -lUt/69, Cáceres.

ESta. Dirección General, por delegación del, excelentísimo
señor M1tl1Btro, ha resuelto:

AdJudicar cWlnltlvamente, confll1llando 1& adjudicación pro
v1s1onill efectuada por la Mesa de contratación. las obras st-.
gu1entes:

Cáceres.--«Ensanche y mejora del firme. CC--501, de Alcoreón
a Plasencla. por .Ba.n Martin de ValdeigleslB.S, puntos kilomé-
trtcos O al 36. Plasencia,..Jara.iz.» _

A ceonstrueclones colomina O. serrano. S. A.», en la can~

tldad de 14.647.312 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata de 24.999.682 pesetas un coeficiente de adJudIcaclón
de 0,585899932.

Madrid, 23 de jUnio de 1969.-EI Director general. Pedro
de Areltlo.

RESOLUCIQN de la Dirección General áe Carrete~
ras 11 Caminos Vecinales por za. que se ad1udican
deftmtivametlte, por el sÚltema de coneurso-subasta,
las obr4a cmnprendidas en el expediente número
l-CC-241-11.41169. Cáceres.

Visto el resultado del ooncurso--subas'ta celebrado el 12 de
Junio de 1969 para la. adjudiCRc16n de las obras comprendiclas
en el expediente número l....CC-~41- 11.41/69, cáceres,

_ D!recelón General, por delegaclón ele1 exce1entlSlmo se
fior MInIstre, ha resuello:

Adjudicar elefinltlvamentA!, confirmando ia aC\Judlcaclón pro-


