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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 excelent1simo
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.
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