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RESOLUCION de la Junta det Puerto de Sevtlla
r Rf<¡ a.l Guadalqulvtr por la que te hac. pública
la M;udtcaetón de las obras de «Camino de servi
cio en la margen derecha de la dársena», en este
puerto.

Se baoe público que por esta Junta del Puerto ha sido ad·
jUdicada definitIvamente a «Alouamsa, 8. A.»¡ el contrato para
la eJecuclóo de 1&8 obras de «Camino de serv cio en la marpn
derecha de la dársena», en este puerto. en la cantid&d. de
3.661.176.50 pesetas, que representa el coeficiente 0.613 respecto
~ presupuesto de contrata de 5.952.359,81 peretas.

8evilla, 19 de agosto de lOO9.-El Presidente, JoaqUÍn Carlos
L6pez Lozano.~El Secretario, Juan 80118 y Miguel.-4.452-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Sevilla
y Ría del Guadalquivir por la que se hace pública
f<¡ lItI1udtoadón a. las obras ae «Terminación ae
la aV6tJ.úfa de la Raea». en tste mLerto.

Be .b.a~ pl1blico que por esta Junta del Puerto ha sido act·
ju_ <lfflnltlvomenle a «Salvador Rus L6pez, Construccio
nes, 8. ule! contrato para la eJecuc1ón de las obras de «Ter
minación ae la avenida de la Raza», en este puerto, en la can·
tidad de 4.410.000 pesetas, que representa el coeficiente 0,834
respecto al presupuesto de contrata de 7.042.447,20 pesetas.

SevU1a, 19 de agosto de 1969.-EI PresidenE7, Joaquín Carlos
LópeB Looano,-EI SecretarIo, Juan SOlfa y MIIlUI,-4,451-E,

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Tarra
gOllG l'O" la que lO hace público haber licio a41udl.
oad4 ct./lt'lttivamt'nte la e1ecucfÓft dI!! las obra. de
cTru ""',ones en el muelle de J)escatloru 51 otro
para embaroamonl!'l8 deportfvab en dicho puerto.

1& Junta ael Puerto de Tarragona, en BU sesión <1el 31 de
Julio 1I1t111lo. aclopt6 el acuer40 de adJulllcar deflnltlvamonte
la ejecUción de las obras de «Tres e.splgones en el muelle de
pescadores y otro para embarcaciones deportivas» en dicho puer
to a cAgromán, Empresa Constructora, S. A.J, por la cantidad
de cuatro millones novecientas sesenta mil ciento seis pesetas
con selftta y ool1o céntImos (4.9~O,I06,78),

TalT_~ 1 de agosto do 19~9,-.El Prellidante, Juan Nadal
Baugar.---m ....ta.rlo Conlodor, 1_ GoIlzaIo Rodriguez,
4,28Wl.

•

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION ae f<¡ Sub.,cr.tarf<¡ por la que se
hace públicó haber sido adjudicadas de/initivamen
l<I llJ8 obrlJl ae oonstTUcdón ae p!<mtIJ piloto d.
IIIdUflrlali.llJolón ceimlcG y pro<Iucto. cIel mar ae
lo I'tICUlt04 ae VeterlnA1'kl ae C_

lII1 di", 8 40 Julio ae 1ge1l se verificó el acto de apertura ae
pl1eIosde la aubasta p'O.bl1ca para la adjudicación de las obru
de coust.rucclótl ae Plall:ta piJoto ae Inaustrtallzaciótl cárnica
y PI'OductoI 4el mar ae la hcu1ta<! de Vetertnarla d. Cór4oba.
por un PNI\lPuesto de contrata de 13.789.896 ttesetas. Autorizada
el acta de dicho acto por el Notarlo de esta ca:pital don BIas
P115.ar L6ps, consta en la misma que la proposición más venta·
josa es 18. suscrita por cTECTOM, Empresa Constructora, Sacie
dac1 ADlla_.....lIIdente on Madrid, calle <le Garola ae paredes,
núm..o 88, ., Que le comprmnete a realizar 1M obras con una
baja 411 iIO,N Por 100. eQutvalente a 2_,18(1 P8Ht... por lo que
el presupuesto de OOZltrata Que4a fijado exactamente en pese
taa 10~~6. Por ello se hizo por la Mesa· de Contratación la
adjucll provlalonal 4e loe obr.. a lavor ae alobo lIcItaaor,

La aubut& tu' convocada de acuerdo con r. normaa· con·
tenIdaa .. la Lo1 artlcull<la ae COntratoe del staclo y el Re
~ Gén4ral doI ContratacIón. _obod"" POr l(le Decretos

'J _/196'!, de 8 de abrll y 28 de lIIcl....bre, reepectl-
_ente, 'J 4....'" at.w>oolclon.. a. aplicacUm, lI:l acto tran ...
rrl6 lIID ~_ a!IUna. con el cumplltnlento ae 1.. n........
vlgon* , '*- 4e .",,4'_ ..".,,;.1.. Y Part4eul-.

En su virtud, este MinisterIo ha dispu$to:
Prtmero.-Adjudicar definitivamente a «TECTUM. Empresa

Constructora., S. A.», residente en Madrid, calle de Garcia de
Paredes, número 33 las obra.s de construcción de planta pilo
to de tnduBtrial1zae16n cárnica y productos del ms,r de la Fa
cultad de Veterinaria de Cardoba, por importe de 10.941.716
pesetas, que r~ulta dI." deduclr 2.823.100 peeetas..equivalentes a
un 20,51 por 100 ofrecido como baja en relación con el presu..
puesto tipo de 13.764.800 pesetas qUe sirvió de base para la BUa
'~'\Sta El citado importe de contrata de 10.941.716 pesetas bast
del precio que ha de figuraI en 1,a escritura púbI1ca correspon..
diente se abonará con cargo al crédito 18.03.812 del presupuesto
de gastos del Departamento en la forma siguiente: Para el se..
tuaI afio de 1969, 4.&64.421 pesetas, y para el afto 1970. 6.3'rf.296
pesetas

Segundo - En COIllieCuenCl8. el presupuesto total de estas
obras. mcluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 11.370.929 Pebetas. que se abonará con imputación al
mdicado crédito de numeración 18.03.612 del presupuesto de
gastos de este Ministerio den dos anualidades: En 1969, 4.822.238
pesetas. y en 1970, 6.548.641 pesetas.

Tercero.-Conceder un alazo de treint'a dias, a contar desde
el siguiente al de la receprión de la notificación de esta Orden
ministerial para la consignación, por el adjudicatario, de la
fianza definitiva por importe de 5fiQ.596 pesetas de ordinaria y
825.894 pesetas de éomplem~ntaria y el otorgamiento de la escri
tura de contrata

De orden comunicada por el ex~lent161tno sefior Ministro
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,

Dros guarde a V. S.
Madrid, 16 de julio de 1969,-El Subsecretario, Alborto Mon

real,

Sr. Jefe de la. Sección de Contratación y CréditOB.

•RESOLUCION de la Junta Central de Construccfo..
nes Escozare, por la que se adjudican definitiva-
mente las obras de construccf6n-urbanf2'acf6n en el
reetntoe8COlarde Montefrío (Granada). '

Incoado el expediente oportuno. cuya toma de raz6n se ree,lizó
por el nlioclado de Contablltdad de la Junta' Central en 12 de
abrU de 11169, Y fiscalizado el mismo por la Intervención General
de la Administración del Estado en 7 de mayo de 1989, y vista
el AClta de la subasta de lu obras de conl!ltrucción de urbanlz&..
ción del recinto escolar en la localldad de Montéfrio- (Granada).
y adjudicada provisionalmente a don Osario Roddguez Pm'ez,
calle MarttnM Campos, número 9, de Granada.

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras al
mejor postor, don Osorio Rodríguez Pérez, domiciliado en Martl
nez Campos. número 9, Granada. en la cantidad de 7.66S.S38.6S
pellOW. que resUlta lID8 vez deauclaa la <le 2,865.1163,85 peo$tae a
que a"lende la baja 4el 27,20 por lOO bocha en BU proposición
de la a. 10.535.4~3.48 pes.tu. que .. 01 presuPUIito ae contrata
Q.ue sirVió de base para la subasta. .

El créciltode estas obras, teniendo en cuenta la. baja de 1&
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969, 2,.068.357,33 pe-
setas; honorarios de formación de proyecto, 72.396,80 pesetas;
honorarios de direaciOn, 34U98,40 pesetas; desplazamiento de Ar
quitecto, 18.099,20 pesetas; A¡>s.rejador, 21.719,04 pesetas; 'despla-
zamiento, 10.859,52 pesetas, y Contratista, 1.909.084,37 pesetas.
Para la anualidad de 1970, 5.847.630,32 pesetas; 'honorarios de di·
rección, 36.198,40 pesetas; desplazamiento, 18.009,20 pesetas;
Aparejador, :U.71Q,04 pesetas; delPlazamiento, 10.859,52 pesetas,
y Contratista, 5..766.764.16 peMetas, Q.ue serán abonadas con cargo
al capitulo sexto. artículo 61, concepto 611,' del presupuesto de
gastos de esta Junta Central, haciendo constar, a su vez, que las
obras quedarán terminadas si 31 de julio de 1970.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento v efectos.
Di08 guarde a V. S. muehos afios.
Madrid, 7 de julio de 1969.·....11:1 Presidente de la. Junta central,

E, López y López,

Sr. Secl'etarlo-Admintstrador de la Junta Centl:al ele Comtruc
clones Escolares.

RESOLUCION ael Tribunal de las pruebas ae .cm
1unto, en la espectaltdad de Mecánica, para alumnos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de San Sebastián (Univerridad de la
Iglesta de Navarra), por la que se hacen. públiOO8
lOl ouestlonarlO$ de dichas pruebtU', de ocm/()II"I1IÁ.
aaa oon o ..tablecido en el Decreto 1044lt967. de
11 de mD![/o.

Pruebas de conjunto para loa: alumnos de la Eaouela TéctUca
Superior de Ingenieros Industriales de la 'Universidad de la Igle
sia ole Navarre., en llan liIel¡f.8~ a tenor ele lo eeiablecl40 en el


