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El citado importe d~ contrata de 14.416.171 pesetas, base
del precio Que ha df figurar en la e~critura pública correR
pondiente. ;;e abonara con cargo al crédito 18.04.63] del presn
pueSÍA) de gastoR del Departameuto en la siguiente forma
Para el actual año de 1969 3.308.436 pesetas: para el aúo 1970:
5.993.567 !Jf'S¡f>tl.¡,s, y para el aúo 1971 5.114.1fi8 pe!'U;!tas.

SegundeJ. ~En consecuencía que el presUDu.est,o total dé estas
obras, inclUldos honorarios facultativos, q'ueda 'fijado exacta·
mente en 14837.817 pesetas, que se abonara ("on Imputación
al üldicado crédito de numeración 18.04.631 dei presupuesto de
gastos de este Ministerio, en tres anualidades: En 1969
3.510.002 pesetas; en 1970: 6.112.319 pesetas y, en 1971: 5.215.496
pesetas.

Terc-ero.-,-Ccnct'dof-r un plazo lit, treinta dla..;;, a contar desrit'
el siguiente al de ,.H recepción' de la notHicae¡ón de esta Or
den ministerial, pal a la consignación, por f'j adjudicatario, d~

la fianza definitiva, por importe de 662.052 !X'."et.a¡;. \' el otor
gamiento de la' eS'Cl"itt¡'ra de contrata.

De Orden comu-,lÍcatia por e. excelent,¡si.mo seúor Ministro
10 digo a V. S. para su conoeimlento .v {;'-fectos.

Dios guarde a V. S
Madnd, 11 de d,g'osto ete 1969.-~E! Subsecretario, Aib€rto

Monr~8.l.

Sr. Jete de la SeCCll)n de Concratacion y Cre-ditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por ta que se
hace publico haber sido adjudicadas definittvame-n
te las obras de «Cimentación complementaria lJ
r.eforma del gimnasio polideportivo del Instituto
Nacional de Ensllña,n.-¿a Media "namiro de Maez
tu" de Madrid».

El día 30 de julio de 1961:1 se \'erificó el acto de apertW'a
de plieg'os de la subasta pública para la adjudicación de ¡as
obras de «CimenLb-ción compl~men[al'ia y reforma del gimnasio
polideportivo del Instituto Nacionai de Enseñanza, Media "Ra..
miro de Maeztu" de Madrid», por un presupuesto de contrata
de 6.252.311 pesetas .

Autorizada el R':t", d~ dicho :lcto por el Notario de esta ca·
pital don Antonio Cuerda de Miguel, consta en la misma que
la. proposición más ventajosa es la suscrita por don Enrique
Ros Pelllcer, residente en Madrid, calle de Juan Hurtado de
Mendoza, número 7, y que se compromete a realizar las obras
con una baja del I1,OD por 1UO, por lo que el presupuesto de
cantrata queda fijado exactamente en 6.252.311 pesetas.

Por ello, se hiz,) por la. Mesa doe contratación la adjudica,..
ción provisional de las obras a favor de, dicho licitador.

La subasta fué convocada d(' acuerdo con las normas con
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el
Reglamento General de Contratación, aprobados por los De
cretos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre.
respectivamente, ";y' demás disposiCiones de aplicación.

El acto transcurrió sin protesta alglma. con el cumplimiento
de las normas vIgentes y pliegos de condictones generaJes y
particulares.

En sU virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a don Enrique Ros Pe
ll1eer, residente en Madrid, calle Juan Hurtado de Mendoza,
número 7, las obras de «CimentaCión complementarla y refor·
ma del girtmasio polideportivo del Instituto Nacional de En
señanza Media "Ramiro de Maeztu" de Madrid», por un 1m·
porte de 6.25a.311 pesetas, qUe resulta de deducir 0,00 pesetas,
ofrecido como baja en re18.ción con el presupuesto tipo de
6.352.311 pesetas, que sIrvió de base para la subasta.

El citado importe de contrata. de 6.252.311 pesetas, base del
precio que ha de figurar en la escritura pública correspondIen
te, se abonará con cargo al crédIto 18.04.612 del presupuesto
de gastos del Departamento, del actual año de 1969

Segundo.-En consecuencia. el presupuesto total de estaE
obras, Incluidos honorarIos facultativos, queda fijado exa.cta
mente en 6.252.311 pesetas, que se abonará con imputacIón al
indicado crédIto de numeración 18.04.612, del presupuesto de
gas: os de este MinisterIo, de 1969.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta dlas, a contar desde
el siguiente al de :a recepción de la notificación de esta Or·
den ministerial, para la consignacIón, por el adjudicatario,
de la fianza defInit1va, por importe de 250.093 pesetas. y el
otorgamiento de la escritura de contrata.

De Orden comunIcada. por el excelentísimo sefior Ministro.
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 11 de agosto de 1969.--EI Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Sr. Jete de la Sección de Contratación y CrécUt08.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se In
cluye la Empresa «1dom. Ingenieria y Dirección dt;
Obras y Monta;es», en el Registro de Empresas
Cansultoras 'JI de Ingeniería Industrial.

Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido y a pr~

puesta de la Secretaria General Técnica de est.e Ministerio, ten
go a bIen declarar la inclusión en el Registro de Empresas
Consultoras y de Ingeniería Industrial, creado por Decreto
61711968, de 4 de abril, a la empresa «Idom, Ingeniería y Di·
rección de Obras y Montajes», en la Sección Especial de Em·
r)l'€Sa..'l Consultoras y de Ing'enieria Española. grupo B.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento ,Y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 3] de julio de 1969. -p, D., el Subsecretarío,. Manuel

Aguijar.

fimo. Sr. secretario general Técnico de este Departamento.

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se in·
cluye la Empresa «8ereland, S. A.». en el Registro
de Empresas Consultoras y de Ingeniería Indus
trial.

Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido y a pr~
puesta de la secretaría General Té<:nica de este Ministerio, ten
go a bien declarar la Inclusión en el Registro de Empresakl
Consultoras y de Ingeniería Industrial, creado por Decreto
617/1968, de 4 de abril, a la empresa «Sereland, S. A.», en la
Sección Especial de' Empresas Consultoras y de Ingenierla E'S-
pañola, grupo B. .

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 31 de .tulio de 1969.-P. D., el Sub.secretario, Manuel

Aguilar.

Ilmo. Sr. secretario general Técnico de este Departamento.

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se tn
clllye la Enmpresa '«Sociedad Técnica Naval Co
mercial, S. A.}) (TECNACOJ. en el Registro de
Empresas Consu1toras y de Ingeniería Industrial.

Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido a propues
ta de la 8ecreoorla General Técnica de este MinisterIo, tengo ..
bien declarar la inclusión e:d el Registro de Empresas Consul
toras y de lngenierla Industrial, creado por Decreto 617/1968,
de 4 de abril, a la Sociedad «Técnica Naval Comercial, S. A.»
(TECNACO), en la sección Especial de Empresas ConsultorM
v de Ingeniería Espajiola, grupo B.

Lo dIgo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoR atlos.
Madrid, 31 de jul10 de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Manuel

ARul1ar.

Ilmo. Sr. secretario general Técnico de este Departamento.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo
gro,/,¡o por la que se autariza la instalación eléctrica
que se cita '!J sr>' declara la nttlidad 'PÚblica de la
misma. (E:rpedienté AT-18.639.J

Cumplidos lo.s trániitefi reglamentarios en el expediente in
coado· en· esta Delegación Provincial a instancia oe «Electra de
Logrofio, S. A.}), con domicllio en J..,ugrofio, Duquesa de la VIc
toria, 5. solicitando autorhmción para la instalación y declara.-
clón de utilidad pública, a los efectos de la Imposición de
servidumbre de paso, de la linea f'lértrica cuyas caracterlstlcas
técnicas' principales son las siguientes:

LíneR aérea trifásica en Arrubal. circuito simple, a 13,2 kV.,
con conductores de cable aluminio-acero. tipo Alpac Lac~28, de
3:2,9 milímetros cuadrados de sección. sobre apoyos de hormigÓIl
annado. Tendrá una longitud total de 944 .metros con oI1gen
en el apoyo número 134 de la linea «Recajo-Arrubal» y final
en la estación tran..'>formadora Que también se autoriza y a
continuación se describe:

Estación transformadora en Arrubal denominada «Granja».
tipo intempe'rJ.e, sobre dos postes de horm.;igón. con tra:n.sforma.-
dor de 50 KVA. de potencia y relacIón de transformación 13.200/
3 x 23~133 voltIos.


