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pesetas), con una baja que representa el 24,Hl2.4 del presupuesto
antes indicado.

Madrid, 7 (Je agosto eJe 19fj9.--El Director genf'ral, A. M. Bor-
qué.-5.21~A. . -

RESOLUCION de la Direcciún General de Colo
lIi:;ackm 1/ Onlenaei(m Rural I Servicio Nacional di'
ConCP1ltracilín Parcelaria ?I Ordenackm RUTal) por
la que se hace púlJ!ica la adjudkadún de 1«8 obms
de «MejoTa df' la capa de rodadura. en Cl1 l1dllm
de Moraleja dd Vino 11 diecí111u'1w ,::onas ma,~ (Za
7/l0ro)},

Celebrada lit subasta nnnneiada en t'l «BoJf'l.ill Oficial del
Estado» de feeha 17 de julio de 1969, r.úmero 17ll, para las obras
de «Mejora de la capa de rociadura en c8J.nino,<; de Moraleja
del Vino y diecinueve zonas más (Zamora 1)1, cuyo presupuesto
de contrata asciende a once millon.,s veintiún mil sesenta y
dos pesetas con cincuenta céntimos 01.021.062,50 pesetas), con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural ba resuelto adjudicar dl
chas obras a la firma «O\)ras y Servicios Públicos, S. A.», en
la cantidad de diez millones seiscientas cuarenta y nueve mil
pesetas (10.649,000 pesetas), con una baja que representa. el
3,37160 por HH) del presupuesto Rutes indicado.

Madrid, 7 de agosto de ]969.~El Director general, A. M, Bor
qué.-l).21ü-A,

RESOLUC/ON de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parce~aria y Ordenación Jjlural) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
de «Caminos estabilizados, red de saneamiento y
obras de fábrica en VillaZón de Campos (Vallado
lid;'».

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de fecha 17 de julio de 1969 para las obras de «Ca
minos estabilizados, red de saneamiento y obras de fábrica
en Villalón de Campos (Valladoüd))), cuyo presupuesto de con
trata asciende a diez millones ciento setenta y un mil sete
cientas cincuenta y tres Pesetas 00.171.753 peseta.'» con esta
feena 1& Dirección del servicio Nacional de Conoentración Par
celaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dichas obras
a don Angel Llorente de BIas en la cantidad de nueve millones
ochocientas mil pesetas 19.800.000 pesetas). con una baja del
3,6548 por 100 del presupuesto de ejecucIón por contrata.

Madrid. 7 de agosto de lOOR-El Director seneral, A. M. Bar·
qué,--5.217-A,

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización 11 Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentrdción Parcelaria 'Ji Ordenación Rural) por
la que se· hace pública la adjudicación de las obras
de «(Acon~icionamiento de caminos y saneamiento
en Movilla-Rojas-Piérrwgas)).

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de julio de 1969 para las obras de «Acondicio
namíento de caminos y saneamiento en Movilla-Rojas--Piérna
gas», cuyo presupuesto de contrata asciende a cinco millones
ochocientas siete mil doscientas veinte pesetas con doce cén
timos (5.8D7.22D,12 pesctas), con esta fecha la Dirección del
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resutllto adjudicar dichas obras a don Laurio López
Brizuela en la cantidad de cmüro millones ciento ochenta mil
pesetas (4.1SQ.{}{l{)), con una baja que presente el 28,0207 por
1QO del presupuesto antes indicado.

Madrid. 7 de agosto de lOO9.~EI Director general. A. M. Bor
qué.---{).218-A.

RE80LUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria 'Y Ordenación Rural J por
la qne se hace pública la adj'údicacrión de las o/lras
de «Mejora de la superestructura de caminos prin
cipales _ en Alegria, Forom:la y varias zonas más
de la llanada JI la montaña alavesas (Alava}».

Celebrada la subasta anunciada en el «Boleti~l Oficial del
:astado» de fecha 12 de julio de 1969 para las obra.'> de «Me
jora de la superestructura de caminos principale~ en Alegría,
Foronda y varias zonas mas de la llanada y la montaña ala-
vesas (Alava))>, cuyo presupuesto de contrata asciende a dieZ
millones doscientas cincuenta y cinco mil ochocientas quince
pesetas con sesenta y sets céntimos nO.25JUIl6,66 pesetas), con
esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentración
Pe.roelaria. y Ordenación Rural. ha resuelto aclj1KUcar d.1ebu

obras a «Dragados y Construcciones, S, A.)}. en la cantldad de
siete millones novecientas Clw..renta y cuatro mil cuar.rociena

tas quince pe,setas (7.944,415 pesetas), con una baja que repre.
senta el 22.5375 por lOO del presupuesto fIlltes indicado.

Madrid. 7 de agost.o de lqC9_~El Director r,:.pnerfll. A. M, Bor~
qllé.--- 5.219-A.

RE.')'OF.UC'ION d(' 7a. lJireCl'Íf·n (il')/f·fal. de Cola
'11'i:ack;n JI OnlrJlllción Rural I ;)'(Tricio Nacional de
C01lcPlItracúín Parcelaria :11 OrUenadün Rural¡ por
la que se hace púlJlica la adjuc7icaciün de las obra:;
de «O/lras ·de fábrica. :'1 sallPwnú'nl.o de los cam.inos
rurale.-.: T'n .Jim"Ji(t (],~ ia Fronll'ra 11 San Roqup
(Cátli,2j)).

Celebra{la la slll.mS(.11 [t1l\l1H:imla t~n el ,ü3ult'l.jn Oficial del
Estado») de fecha 16 de julio de 1%9 para las obras de «Obras
de fábrica y saneamiento de los camino:', rundes en Jimena de
la Frontera y San Roque (CúclizJ)), cuyo presupuesto de con
trata asciende a seis millones quinientas ',reinta y cinco mil
ochocientas noventa y cuatro pesetas con noventa y un cén
timos (6.535.$94,91 pesetasl, con c~ta feeha la Dirección del
Servieio Nacional de Concentración Parceh1l'ia y Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dichas ob~as H la Empresa «Gon
záles Arcis, Construcciones, S, L.}}. en la cantidad de cínco
millones cuatrocientas ochenta y un mil setecientas cuatro
pesetas (5.481.704 pesetas). con una baja Que representa el
1ü,l99-3 por l()O del presupues:o antes indicado.

Madrid, 7 de agost.o de 19·5~l~~1 Director general, A, M. Bora

qué.--5.:a2Q-A.

RESOLUC/ON c1e la, Direcci(>N General. de Colo
nización y Ordenación Rural (Senicio Nadonal de
Concentración Parcelaria ,1¡ Ordenación Rural) por
la que se hace pú/¡lica la adjudicación de las obras
de «Red de caminos en San .Jnlián '!l San Román
de Montojo fCedeira-La ConIiia)}.

Celebrada ll:\ subasta ammciada en el (lB<>letín Oficial del
Estado}) de fecha 14 de julio de 1%9 para lHS obras de «(Red
de caminos en San Jufián y San Román de Montojo (Ceddra~
La Coruña) », cuyo presupuesto de contrata asciende a doce
millones ciento nueve mil quinientas setenta y una pesetas con
sesenta y seis céntimos (12.109.571,66 peseta;:;1, con esta fecha
la Dirección del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dichas obras a don
Germán Cachafeiro Varela en la cantidad de diez millones se
tecientas cuarenta mil pesetas OO.74n.OOD pesetas), con una
?aj~ que representa el 1l,309:~ por lüOdel presupuesto antes
mdlcado,

Madrid, 7 de agosto de 1969.~El Director general, A, M. Bor..
Qué.-&.221-A.

RESOLUC/ON de la Direccián General de Coloni
zación 1/ Ordenación Rural (Servicio Nacional de
ConcenLraci<in Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
de «Acondicionamiento de la )'rd de caminos en
Torrejoncillo dd Rr:;y ¡Cuenca i»),

Celebrada la subasta anunciada en d l(Boletin Oficial del
EstadO}} número 169. de fecha 16 de julio df' 1969, para las obras
ere «Acondicionamiento de la red de ca;:ninos {ón Torrejoncillode1
Rey (Cuenca»), cuyo presupuc"to dI" eont,rat.a asciende a la
cantidad de seis millones quinlent:as noventa y siete mil cuatro
cientas veintinueve pesetas con vt:!ntiClós céntimos (6.597.429.22
pe~tas), con esta fecha la Dirección del Servicio Nacional de

- Concentración Parcela.ria y Ordena.ción RurnJ ha resuelto adju
dicar dicha obra a don Ma.riano V:tllente Amgón, en la canti
dad de seis millones ciento nOVf~nta y 11 tlcve mil pesetas (6.199.000
pe~tas), 'Con una baja que represed.a el 6,0392 por 100 del pre
supuesto antes citado.

MadrId, 7 de agosto de 196D ---El Director general, A. M. Bor_
que.-5,207-A

RESOLUCION de l(t DiT{'.ccitill General de Coloni
zación y Ordenaciún Rural (Servicio Nacional de
ConcentradóJ! Parcelaria y Onlenación Rural) por
la que se haee pública la adjudicación de las obras
de «(Acondicionamiento {ir: la red de caminos y
saneamiento en Basconcillos del Toso (Burgos)>>.

Celebrada la subasta. anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 169, de 16 de jlulio de 1Dml, para las obras de
~Acondicionamientode camÍnos y saneamiento en Basconeillos
del Toso (Burgos)), cuyo presupuesto de contrata asciende a
aLnoo Jnil1«I"es ciento ochenta. y dos mil novecientas cincuenta .,


