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RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
ad1udica definitivamente las obras de construc
ción de edificio para Casa de la Cultura en Ronda
(Málaga).

El día 17 de julk de 1969 se' verificó el acto de apertura de
pl1egos de la subasta públioa para la adjudicación de las obras
de construcción de edificio para Casa de 18 Cultura en Ronda
(Mttlaga), por un presupuesto de -contrata de 5.893.455 pesetas.
AutoriZada el acta ,<:te dicho acto por el Notario de este. capital
don I¡¡naclo Mo.rtln de los Rlos, consta en la misma que la pro-

CORRECCION de errores de ,la Orden de 24 de tu
nio de 1969 por la que Be autorwa el junmonGmfen·
ta como Centro especializado para el curso preuni·
versttarto durante el bienio 19'9-71 al C-olegio fe
mentno "Academia Burbano», de Zaragoea.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 186, de fe.cha 5 de agosto de 1009, página 122&8. se recti
fica en el sentido de que tanto en el smnario como en el texto
de lam1snla. donde dIce: ( ... "AoadAml& zurbano...... debe d&Cir:
«... "Aoaóemia Burbano.....».

RESOLUCION de la Subsecrewría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitiva
mente las aaras de construcción de cdz/teto para
Biblioteca Pública y Centro Cultural en Cullero
(Valencia).

Bl día 14 de Ju11c de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las obras
de construcción de edifH:io para Biblioteca Pública y Centro Culo
tural en Cullera (Valencia), por un presupuesto de contrata de
6,71)8.699 pesetas Autorizada el Bete. de dicho acto por el Nota·
rio de esta capital don Angel Aznar Garcia, consta en la misma
que la proposición má1-- ventajosa es la suscrita por don Enrique
Roig Vida!. residente en Madrid, ca.11e de Huertas, número 12,
y que se compromete a realizar las obras con una baja del
20m por 100, equivalente a 1.346,436 pesetal. por lo que el pre
supuestcl de contrata quede. fijado exactamente en 6,362.263 pe
seta! Por elle se htzo por la Mesa de Contratación la adjudi
O&ci6n provisional de las obras a favor de dicho llcitador La
subasta rué convocada de acuerdo con iB8 normas contenidas
en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Reglamento
Oeneral de Contratación, aprobados por los Decretos 923/1965
y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre, respectivamente, y
demás disposiciones de aplicación. El acto transcurrió sin pro
testa alguna, con el cumpimlento de las normas vigentes y plie
gos de condiciones generales y particulares.

Bn su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.~Adjudicardefinitivamente a don Enrique Roig Vi
dal, residente en Madrid, calle de HuertaS, nt1mero 12, las obras
de construcción de edificio para Biblioteca Pública y Centro Cul
tural en Cullera rVa.lenciBj.¡ por UD importe de 5.362.263 pesetas,
que resulta de deducir [,340.436 pesetas. equivalentes a ro,07 por
100 otrecldr comC'. naja en relación con el presupuesto t·ipo de
G.708.699 pese' aS. que ..,Irvió de base para la subasta. El citado
importe de contrata de 5.362.263 pesetas, base del precio que ha
de tigurar en la escritura pública correspondiente. le abonará
con carge al cr~it(1 18.07.622 del. presupuesto de gastos del De
partamentc en la siguipnte forma: Para el actual afio de 1969:
1.fi.16.050 pesetas. y para el afio 1970' 3.846.2113 })MIta".

Segundo.-En consecuencia, el presUlPuesto total de est&8
obras, inclu1do~ h; ,norarios facultativos, queda fijado exactamen
te en 5.563.152 pesetas, que SE' abonará con imputación 11 indi
cado rrédito de numeración 18.07.622 del presupuesto de gastos
de este Ministerio, en dos anualidades, en 1969: 1.619-.328 pesetas,
y en 1970: 3~943,824 pesetas.

Tercero,-Conceder un plazo de t1'elnta dias, a contar desde
el siguiente ai de la recepcion de la notificación de esta Orden
ministerial para la conSignación, por el adjudioatario; de la fian
za definitlva. por importe de 2618.348 pesetas de ordinaria y
402.522 pesetas de complementaria, y el otorgamiento de la es
critura de contrata.

De orden comumcada por el excelentísimo señor Ministro lo
digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Di08 guarde e. VS
Madrid. 26 de junio de 1969.-El Subsecretario, Alberto Mon~

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contre.taclón y Oréditos.

Cooperativas del Campo

Hortofrutícola «Frusol», de El Ejido de Dalias

del Campo «La Pilarica». ele Cantinomor1Sco

TRABAJODEMINISTERIO

ORDEN de 11 de agosto de lD6/J por la q.ue se
disp011e la inscripción en el Registro Oftctal de Zas
Cooperativas que se citan.

lImos. Sres.: VistoB y estudiados los Estatutos soota1ea de
las Cooperati.vas que a continuftd6n se 'rela.Cionan, así como el
informe pr~,V1o em~tido por l~ Obra Sindical dé Cooperación de
la DelegaclOn NaclOnal de Smdicatos,

·Este Ministerio. de conformidad con lo d1Spuesto en los
articulas 5.0, 7.0 Y 8.° de la Ley de Cooperación de 2 de enero
de 1942 Y 28 del Reglamento para su aplicac16tl de 11 de no-
viembre de 1943, ha tenido a bien aprobados y dilJ)Ot1flr su
inscripción en el Registro Oficial de Coope1'ativas de la Dtrec
ción General de Promoción Social.

posición más ventaJosa es la Suscrita por don Antonio Gutiérrez
Cadenas, residente en Ecija, provincia de Sevilla, calle de San
Cristóbal, número 9, y que se compromete a realizar las obras
con una baja del 10.10 por lOO, equivalente a 596.239 pesetas,
(lar lo que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente
en 5.298.2,16 pesetas Por ello se hizo por la Mesa de Contra.
tación la adjudicación orovisional de 188 obra! a favor de dicho
licitador.

La subasta fué convocada de acuerdo con las normas conte
nidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el RecIa
mento General de Contratación, aprobadOl por 106 Decretos
~2,;i/1965 Y 331::4/1967, de B de abriJ y 28 de diciembre, repeotiva
mente. y demás disposiciones de RiPlicación, El acto tranliourr1ó
sin protesta alguna, con el cumplimiento de la8 normas vigentes
y pliegos de condiciones generales y particulares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.~Adjudical .lefln1tivamente a don Antonio Outiérrez
Cadenas, residente en Ecija, provincia de Sevilla, calle d. San
Cristóbal. número 9. las obras de construcción de ed1f1clQ lU!Xa
Casa de Cultura en Ronda (Málaga). por un importe de 5.288J16
pesetas, que lesuIta de deducir 59'5.239 pesetas, equivalentes a
un 10,10 por too ofrecido como baja en relación· con el presu~
puesto tipo de 5.893.45'5 peseta,~ que sirvió de base para la subasta.
El citado importe de contrata de 5.2~8.216 pesetas, base del pre
cio que ha de figurar en la escritura pública correspondiente, se
abonará con (',argo al crédIto 18,0"1':624 del presupuesto de ¡Blltos
del Departamento en la siguiente tonna; Para el actual aI10
de 19069: 1.705878 pesetas. y para el año 1970: 3.592.300 pe....

Segundo - En consecuencia. pI presupuesto total de ett88
obras. incluido& honorarios facultativQI;, queda fijado exact,men
te en 5.487.864 pesetas, que se abonará con imputación al indicado
crédito de numeración 18.07.624 del presupuesto de g'8l!Itos de este
Ministerio en dOl:> anualidades en 1969: 1.808.357 pesetas. y en
197(J: 3.679.506 Pesetas.

Tercero.---Conceder un plazo de tretnta dias. a contar dude el
siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden mla.
nis~e~il,ll para la consignación, por el adjudicatario, de la fianza
deflmt~va, por importe de 2:3-57:3-8 pe.setas, y el otorgamiento de
la escntura de ~ontrata.

De orden comunicada por el excelentisimo sefior Ministro lo
digo a V. S. para su conocim1ento y efectos.

Dios &.uarcle a V. S
Madrid, 1 de agosto de 1969.-El SUbsecretario, Alberto Mon~

real.

Sr. Jefe de la Sección de Qcmtratación y Créditos.

Cooperativa
(Almería).

Cooperativa
(Cáceres).

Cooperativa' Agrícola Cooperación Agrícola de TeTrenos
«Nuestra Señora de la Asunción}), de Casar de Cáceres (Cá~

<:eres).
Cooperativa del Campo «San Marcos», de Torrecilla de los

Angeles Wáoeres).
Cooperativa del Campo «San Antonio» (Cosan>, de Alamillo

(Ciudad Real).
Cooperat1va del Campo ({El Porvenir», de Albolote (Gra

nada),
Cooperat,íva Local del Campo «Nuestra Betiora del Perpe

tuo Socorro»). de Sacedón (Guadalaiara).
Cooperativa ({Nuestra Sefiora de la Alharilla», de Porcuna

(Jaén).
Cooperativa del Campo «'santa. María de Cabanas», de santa

María de Cahanas (Lugo).
Cooperativa Agropecuaria «San Nieollts», de Burguete (N....

val"l"a).
Cooperativa. del Campo «Arnoya», de ArDoya ~OreD8e).
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