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22 julio 1969
IeE80LUCION de la Direcctón General de Carreteras1l CtJminos Vecinales por la que se adjudican

dettnttlvamente, por el sistema de concurso-subasta,

las obras comprendidas en el e:z;ped'iente número
'l..cC-244 -11.18/69, Cáceres.

Vi8to el resultado del concurs<>-subasta celebrado el <tia 12
de junio del corriente &tio para la &dJudicación de las obraa
compreDdld&B en el expedIente número 7-CC-244 - 11.18/69, CI>.-

cores,

Eata Direcc16n General, por delegación del excelentislmo
sefior Min1stro, ha· resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro-

Visional efectuad'B; por la Mesa de Contratación, las obras si-

guientes'

Oáceres.-cOrdenac16n de tráfico, Carretera N-630, de Gijón
a Sevilla· puntos kilométricos 211,200 al 214,500.»
A cFcmento de Obras y Construcciones, S. A.». en la cantidad de 20.024.975 pesetas, que produce en el presupuesto de
cOntrata de 25.188.648 pesetas un coeficiente de adjudicación
del 0,794999993.
Madr1d, 23 de junio de 1969.-EI Director general, Pedro
de Al'<Ijtlo.

RESOLUCION de ta Dirección General de Carre·
teras 'JJ Caminos VecinaZes por la que se hace públioa la a41udtoación, mediante coneurso públtco,
de 11 camion~ de 8 toneladas con destino a cUver·
BOa S.rvtcios Provinciales de Carreteras.

Por Orden ministerial de fecha 23 de junio ha sido adjudiel oonc1,lrao público celebrado para la adquisici6n de
11 camiones de 8 toneladas con destino a diversos ServIcIos
P¡ovinci&les de Carreteras, a favor de ({Gomercial Pegaso, Soefed8.d A,n0I11ma». por su importe de 5.720.000 pel!letas.
Madrid. 6 de Julio de 1969.-EI Ditector general, Pedro de
Areitio.

c;.49

RESOLUCION de la Dirección General de Carre-teras l' Caminos VecinaZes por la que se hacd fÚ"'
bItca la adjudicación, mediante concurso públtcü,
de stete cargadores frontales de 100 HP destinados
a diversos Servicios Provinciales de CarreterlU.

.Por Ora.e:h ministeriaJ de fecha 23 de junio ha sido adjudicado el concurso público celebrado para la adquisición de
siete carga40res fronta.les de 100 HP. destinados a diversos
servlci08· ProvinciBlee, a favor de «Dna.ra. S, A.J, por su importe
de 7.000.000 de pesetas.
, Madrid, 6 de julio de 1969.-El Director general. Pedro de
A.re!(;Io.

RESOI,UCION de la Dirección General de Carre·
ttras '11 Caminos Vectnales pOr la que fe hace ~.
blica la adjudicactón, mediante concurso pá.bltco,
de 10 compactadores estáticos trtciclos de 14-16 tonelada8 cJestinados a los Servicios provincial",.

Por Otden ministeria.l de fecha 23 de junio de 1969 ha sido
adJudicado el conCUr.fK) públioo celebrado para la adquisición
de 10 compe.ctadores estétieos triciclos de 14116 toneladas oon
destino a 1(:11 Servicios Provinciales de carreteras. en la forma
que a continuación se expresa:
A favor de la firma «Metalúrgica San Martín, S. A.», nueve
compactadores modelo Meta-70 04/16 toneladas). por un total
de 7.875.000 pesetas.
A favor de la firma «Instalaciones [ndustTiales, S. A.J, un
comps.ctador modelo SCH-D-3, por un totaJ de Q40.000 pesetas.
El linPOrte de las mencionadas adjudicaciones asciende a
8.815.000 pesetas, que representa. frente al presupuesto de contrata de 9.500.000 pesetas, una baja de 685.000 pesetas en bene.
ficio del Estado.
Madrid., 5 de Julio de 1969.-EI Director general. Pedro de
Areitto.
RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de subasta, la! obras
comprendidas en el expediente número O-TFM-l11.46/69 Oviado.

V1&to el resultado de la subasta celebrada el <lis 24 de
junio de 1989 para la adjudica.ción de las obras comprendidU
en el exI*i.lI18nte número Q.TFM-l -11.46/69, Oviedo,
.~ EtJtaJ>1recc1ón General. por delegaolÓD del exop1.,tf.'mo
oefior M1IWItro ha reeuello:
.. .
/ldJucll.... defln1tlvamente, confirmando .. odJlIclloacIón _
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visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras &1.,
guientes:
Oviedo.-«C. 0-733. CaboaJ.lesa Degafia. puntos kilométrtOCll
1 al 20. Recargo del firme y tratamiento superficial aaf'áltiC!O;J
A don José Maria Bailo Remón en la canti(iad de 6,1~2.000
pesetas, que produce en el presupuesto de oontrata 1i.4'9.1ó8
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,939986478.
Madrid. 5 de julio de 1969.-El Director general. Pedro de
Areltio.
RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras 'JI Caminos Vecinales por la Que ,e adjudican
definitivamente, por el siltema de 8ubasta, las obras
comprendidas en el expediente número O-TFN-4'11.49169, Oviedo.

Visto el resultado -de la subasta celebrada el dia 24 de
junio de 1969 para la adjudicación de las obras oomprendidas
en el expediente número ()"1'F1M-4--11.49/69, OViedo,
ESta Dirección General, por delegaciÓIl del excelent1a1mo
aeilor Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjuci1caotóD provisional por la Mesa de contratación, las obras siguientes:
Oviedo.---«C. 0-633, de Vl1lablino a Cornellana. !lIleeión de
Belmonte a Puerto de Somiedo, puntos kilométricos 6 al 32,5.
Recargo del firme y tratamiento superficial.»
A «Fomento de Obras y Construcciones, 8. A,J. en la cantiDad de 8.237.000 pesetas, que produce en el presqpUesto de
contrata de 8.999.044 pesetas un coeficiente de adjudiaac1ón
de 0,915319449.
Madrid. 5 de julio de 1969.-EI Director general. Pedro de
Areitio.
RESOLUCION de la Dirección General de C4Treteras y Caminos Vecinales por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso público,
de 17 campactadores vibratorios de 6 toneladas.
destinados a los Servicios Provinciales de Carre.teras.

Por Orden ministerial de fecha 23 de junio _de 1969 ha sido
adjudicado el concurso público celebrado para la adqutsieiÓD
de 17 compactadores vibratoriO! de 8 tonelada&; destinados a
lOS Servicios ProVinciales de Carreteras, a favor de «MecaniZa.-ción de Obras, S. A.», 12 unidadEi!, 6.8HI.OOO pelletas, y dlrtm.
Sociedad Anónima», cinco unid.des, 2.81'1.500 pe88ta8, totali~
zando un unporte de 9.833.500 Pesetas.
:el importe de la adjudicación asciende 8. la ea.nt1dad de
9.633.500 pesetas, que frente al pre8upuesto de con_rata de
10.540.000 pesetas, representa. una baja de 908.500
en
beneficio del Est'Rdo.
Madrid, 5 de julio de 1969.-EI Director general, Pedro de
Areitio.

pete'"

RESOLUCION de la DirecCt.·ón General de c.~rrete
ras l' Caminos Vecinales por l(l que se acf,1tzd!Cqn
definitivamente, por el sistema de subasta, la;, obrd:$
comprencUdas en el expediente número HUio~'JI"';'

11.62/69.
Visto el resultado de la subasta celebrada el día 20 de junio
de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas en él
expediente número HU-TFM-6 - 11.62/69. Huesca
Esta Dirección General, por delegación dei excelentisimo
sefior Ministro. ha· resuelto:
AdjudieRr detinitivl;lmente, confirmando la ~djudlcación provhlional efectuada pOr la Mesa de contratación, las obras siguientes:
HUesca.-«C. HU-873, de ~ftidín a la E. F. cJ.e Tamarite. pun·
tos kllométricos 1,:a(Jú al 22.600. Refuerzo y -ro a. Transfcmnación con riego bit'UItlinoso,»
A don Julio Sorigue Zamorano en la cantidad de 15.347.000
pesetas, que produce en el presupuesto de cont¡at, P.e 6.998.999
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0.763966390;
Madrid, 5 de Julio de 1969.-EI Direotor general. Pedro d.e
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General di CtJrrd~
ras y Caminos Vecinales por la que " . ad#ud• •

definitIVamente, por el satoma lJe """",,,.o.,,,.~ttI,
las obros com1Wendfd'ClS en .1 upedteft.t. ..,.,,,.
X-M-455.1-11.9'/6', Madrld.
. .
Visto el resultado del cop.curso-subasta celebrado ~1 4fa 24
de JuniO del corriente alío ' _ I a lliljudlCOllCl.lD lIe lu . . . .
compren.<n<las en el expediente número X-M-455.1·~
ll/l8.drJod,

B. O. del E.-Núm. 174

11579

22 julio 1969

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo

RESOLUCION de la Direcc1(¡n General de Carrete--ras 11 Cam~nos Vecinales por la· que se adjudican
definitivamente, por el sistema de CQnCUrs()-suba.sta.

seftor Ministro, ha. resuelto:
Adjudicar definitivamente, confinnando la adjudicación provisiona.l efectuada por la Mesa. de contratación, las obras siguientes:

Madrid.-«Obras complementarias. Reconstrucción de pavimento de hormigón en la C. M-542. ramal de la C--600 al Valle
de 108 caídos. pUlitoe kilométricos Oal 8.355. Camino para desVío
de tI1U'ico.M·542, puntos kilométricos 1,750 al 7,500.»
A «Construcciones Colomina G. Serrano, S. A,», en la cantidad de 7.281.405 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata de 7.281.405 pesetas un coeficiente de adjudicación
del 1.
Madrid. 5 de julio de 1969.-EI Director general, Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema. de concurso-subasta,
las obras comprendtdas en el expediente número

7-CR-243 - 11.27/69, ClUci<ul Real.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 24
ele Junio del corriente afio para la adjudicación de las obras
eomprendidas en el expediente número 7~CR-~43 - 11.27/69. Ciu·
dad Real.
.
Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo
sefior MinIstro, ha resuelto:
Adjudieardefinitivamente, confirmando la adjudicación provisional' efectlU'da por la Mesa de Contratación. las obras siguientes:
Ciudad Real.-«:Ensanche y mejora de firme. carreteras N240, N-430 Y CR-752. Ronda de circunvalación de Ciudad Real.»
A «Cubiertas y Tejados, S. A.». en la cantidad de ~
tas 12.929.964, qUe produce en el presupuesto de contrata de
14.999.958 peeetas un coeficiente de adjudicación del 0,882000013.

Madrid, 5 de jUlio 4e .1969.-El Director general, Pedro d.e
Areitio.

RESOLUC1.0N de la Dirección General de carreteras y Caminos Vecinales por la que se adiudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número

las obr... comprendid4s en el e.xpedten:le X-S'1-32211.26/69, Vizcaya.

Visto el resultado del 'concur~subasta celebrado el d1a 24
de junio del corriente aíio para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número X-BI-322 -11.26/69, vtz..
caya,
Esta Dirección Oener.al, por delegación del excelentlsJmo
sefiar Mini.stro ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, con!lrma.ndo la adjudicación pr<>-

visional efectuada por la Mesa de contrataci6n, las obras si..
gulentes:
Vizcaya.-«-MeJor& local. Contención de ladera y nuevo afirmado. Carretera ·N-240, de Tarragona a san Sebastián y Bllbao,
puntos kilométricos 31,628 aJ 31.787. Puerto de BarBJar-Ceanurl.»
A cArreguí COnstructores. S. A.», en la cantidad de pese..
tas 12.256.403, que produce en el presupuesto de contrata de
12.256.403 pesetas un coeficiente de adjudicación del 1.
Madrid, 5 de Julio de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.
RESOLUCION de la Dirección General áe Obras
Hidráulicas por la qUe se hace público haber sido
cu:ljudicadas las cObras de estación de desbaste 11
estacfón depuradora ele aguas potables para el aba"..
tecimiento de Almendraleio (Badaio2)>>.

Este Minlsterio, con esta. fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las CObras de estación de desbaste y estación depuradora de aguas potables
para el abastecimtento de Almendra.1ejo. CBadajoz). a cIntllco
Espe.fíola, S. A... en la cantidad· de 6.628.000 pesetas, que
representa el coeficiente 0,9218653'726, respecto al presuPuesto
de .contrata de 7.J.89.770 pesetas, y en las demás condiciones
que rigen para este contrato.
Lo que de orden del excelentísimo sefior Ministro, comunico· a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1969.-El Director general, por delegación. el Jefe de Contratación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingentero Director de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

5-TE-223 - 11.7/69. Teroe/.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 24
de junio del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número 5-TE-223 -11.7169, Te-ruel,
Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo
sefior Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación proVisional efectuada por la Mesa de Contratación. las obras 8i'fuientes:
Teruel.-cObra de fábrica especial. Puente sobre el rlo Aguas
Vivas. Carretera N-232'. Vinaroz a Vitoria y Santander, punto
kUométrlco56,770. Azaila.»
4 cOSEMCO, S. A.», en la. cantidad de 5.935.000 pesetas,
que produce en el presupuesto de contrata de 5.936.222 pesetas
un coeficiente de adjudicación del 0,999794145.
Madrid., 5 de julio de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitlo.

RESOLUQION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber suto
adjudicadas las cObras ele nuevo ramal para conducción de agua p!!,table desde 14 central "V~rgen
de Montserrat" a ' El Arenal" (Palma de Mallorca)>>.

Este MinisterIO, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de la cObras ele nuevo
ramal para conducción de agua potable desde la central "Virgen
de Montserrat" a ''El Arenal" (Palma de Mallorca)>>, a cMaíedales y Tubos Bonna, S. A.J, en la cantidad de 25.309.711
pesetas. que representa el coeficiente 0,970020691, 'rupecto al
presupuesto de contrata de 26.091.929 Pesetas, Y en las demás
condiciones que rigen este contrato.
Lo que de· orden del excelentisimo sefior Ministro, comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 31 de mayo de 1969.-El Director general, por delegación, el Jefe de Contratación, Rafael López Arabuete!.
Sr. Ingeniero Director del ServiCiO Hidráulico de Baleares,

RESOLUCION de la .Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la que se cu:liudican
definitivamente, por el ststema de concurso-subasta,
las obras camprend1das en el expediente número

RESOLUCION de la Dlrecelón General de Obras
Hidráulicas por la que se hace públfco haber rido
·adiudicadas.las cObras de revestimiento de la ace-

7-SE-266 -11.23/69. Sevilla.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 24
de junio de 1969 para la adjUdicación de las obras comprendidas
en el exPediente número 7-$-266 -11.23/69, seVilla,
Esta "Dirección General, por delegación del excelentísimo
aeft.or· Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación provtsional efectuada POI' la Mesa de Contratación. 1'8;S siguientes
obras:

sevUla.-«Acondicionamiento y paVimentación de ia calle
Manuel Slurot. Travesta de Sev1l1a de la eN-IV de MB.dr1d

a CMiz. Programa de proyecto<¡ 1969. Red arterial.•

A «eorsán, Empresa Coustructora., S. A.I, en la cantidad de
8.850..222 pesetas, que produce en el presupuesto de contrata
ele 8.942.MU peaetaa "!1 ooefIelente ele Ildj"cI1cacIón ele 0,765999982,
~ 6 de jWlo de 1969,.... ~ ~ hdro de

quia de Las Parras, términos municipales de Al-morcu:lí 11 Dolores (Alicante)>>,

Este Mintsteno, oon esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las CObras de revestimiento de la a.cequia de Las parras, . térInm08 mWlic1pale8
de AImoradí y Dolores (Alicante) J, a «Heredamiento de la
acequia de Las Parras», en la cantidad d.e· 11.281.310 pese1.as,
que representa el coeficiente 0,849890064, resPecto al presupuesto
de contrata de 13,.2'75.2'52 pesetas. y en las demás cond1clonea
que rigen para este 'contrato.
Lo que de orden del excelent1slmo seftar Ministro, ce:mu·
nico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos atlos.
MadrId, 31 de mayo de 1969.-..El Director _ a l , por cIelogaclón, el Jefe de ContratacIón. Rafael Up.. Arah-'

Ir.

In¡enIero DIrect<lr de la Confed....cI6n

lleillira.

HldrOll1'6tloa
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