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domicilio en la calle Ramón y CaJal, 8 (Cuenca), en la cantidad
líquida de 1.4119.0418,13 pesetas, que resulta una vez deducida la
de 315'5.871,3'5 pesetas a que asciende la baja del 20,05 por 100
hecha en su proposición de la de 1.7'14.919,48 pesetas, que es
el presupuesto de contrata que sirvió de base para la .subasta.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de la
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969 en 1.4831.614,76
pesetas; honorarios de formación de proyecto, 118.990,19 pesetas;
honorarios de direcciÓll, 16.990,19 pesetas; desplazamiento de
Arquitecto, 9.495,09 p~etas; Aparejador, 11.394,11 ~tas: de&
plazamiento de Aparejador, 5.697,05 pesetas; contratIsta, pese-
tas 1.419.048,13, que serán abonadas con cargo al presupuesto
de gastos de esta Junta Provincial, haciendo constar ~ su vez
que el plazo de ejecución de las referidas obras es de seIS meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mucho.', afios.
Madrid. 24 de julio de 1969.-El Gobernador civil, Presidentp.

de la Junta Provincial, José Manuel Pardo de santayana.
5.849-A.

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons
trucciones Escolares de Mad.rid.

RF.SOLUCION de la Junta Provincial de Construc~

dones Escolares de Madrid por la que se adjudtcan
Mfinitivamente las obra.~ de con.struec~ de, un
Grupo escolar de 16· grados en Leganés (Madrid).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la Administraci,ón del Estado en
2 de ma.yo de 1969, y vista el acta de subasta. de las ol:tras de
construcción de un Grupo escolar de 16 grados en Leganés (Ma
drid) adjudicado provisionalmente a don José Molinos Bravo
(<<.ImPercolof»), con domicilio en la. calle Princesa, 1 (Madrid).

Esta Junta Provincial de Construcciones Escolares de Madrid
ha resuelto adjudicar definitiVamente La ejecución de las refe
ridas obras al mejor postor, don José Molinos Bravo (<<!mper·
color»), con domicilio en Madrid, calle Princesa., 1, en la can
tidad liquida de 8.400.000 pesetas, que resulta una vez deducida
la de 1.59'3.176;5<1 pesetas a que asciende la baja del 15,94 por
100 hecha en su proposlción de la de 9.993.176,511 pesetas, que
es el presupuesto de contrata que sirvió de base para la subasta.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la. baja de la
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969 en 8.634.799,00
pesetas; honorarios de formación de proyecto, 69'.058,54 pesetas;
honocarios de dlrecci6n, 69.058,54 pesetas; desplazamiento de
Arquitecto, 34.529,2'1 peseta.s; Aparejador, 41.4.'l5,12 péSe!;a.s; de..
plazamiento de Aparejador, 20.717,56 pesetas; Contratista, pese
tas 8.400.000, que serán abonadas' con carto al presupuesto de
gastos de esta Junta Provincial, haciendo constar a su _vez que
el plazo de ejecución de las referidas obras es de seis meses.

Lo digo a V. $. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos· aftos.
Madrid, 24 de julio de 1969.-EI Gobernador civl1. Prestdente

de la Junta Provincial, José Manuel Pardo de Santayana.
5.846-A.

Sr. Secretario Administrador de la Junta. ProvinclaJ. de Cons
trucciones Escolares de Madrid.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Construc
ciones Escolares de Madrid par la que se adjudican
definitivamente las obras de construcción de un
Grupo escolar de cuatro secciones en Fuenttdueña
de Tajo (Madrid).

Incoado el expedienteoportlUlo y fiscalizado el mismo por
la Intervención Genera.} de la Administración del, Estado en
30 de abril de 1969, y vista. el acta de la subasta. de las obras
de construcción de un GrupO escolar de cU$.tro .secciones en
Fuentldueña de Tajo (Madrid), adjudicada p'rovislonaImente a
don Agustín Zapata Romero, con domicilio en Cuenca, calle
Ramón y Cajal, 8. " .

Esta Junta Provinchil de Construcdones Escolares de MadrId
na resuelto adjudicar deflnitivamente la ejecución de las refe
ridas obras al mejor postor, don Agustin Zapata Romero, con
domicfllo en Cuenca, calle Ramón y Cajal, 8. en la cantidad
liquida de 1.3183.727,2(3 pesetas que resw,ta una vez deducida la
de 391.192,25 pesetas a que asciende la baja de 22,00. por 100
hecha en su proposición de la de 1.774.919,48 pesetas, que es el
presupuesto de contrata que sirvió de base para la subasta.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de la
subasta. se distribuye para la anualidad de 1969 en 1.448.29'3,86
pesetas; honorarios de formación de proyecto, 18.990,19 pesetas;
honorarios de dirección, 18.990,19 pesetas; desplazamiento de
Arquitecto, 9.495,09 pesetas; Aparejador, 11.394,11 pesetas; des
plazamiento de Aparejador, 5.69'1,05 pesetas; Contratista, pese
tas 1.3831.72'7,2(3 pesetas, qUe seTán abonad8iS con cargo al pre-

supuesto de gastos de esta. Junta Provincial, haciendo constar
a su vez que el pl-azo de ejecución de las referidas obras es· de
sei.s mesea.'

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. .. • .
Madrid 24 de julio de 1969 ~El Gobernador CIVIl, PreSIdente

de la Junta Provincial, José' Manuel Pardo de Santa-yana.
5.8~-A.

Sr. SecretarIo Administrador de la Junta Provincial de Con.s·
trucc.iones Esoolares de Madrid.

RESOLUCION de la Junta Prov'incial de construc
ciones Escolares de Madrid por la que se adjudican
definitivamente las obras de consiru<!ción de ;un
Grupo escolar de 16 secciones en AlcOTcon (Madnd).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la Admini.!ltración del Estado en
2 de mayo de 1969, y vista el acta de subasta de las obras ~e

construcción de un. Grupo escolar de 16 secciones en Alcoroon
(Madrid), ad!'udicada provisionalmente a don o!osé Molinos B:t:R
va (<<lmperco or»), con domicilio en la calle Prmcesa, 1, MadrId,

Esta Junta Provincial de Construcciones Escolares de Madrid
ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de las refe-
ridas obras al mejor postor, don JoSé Mi?linos Bravo (<<Imper
color») , con domicillo en Madrid, calle Prmcesa, 1, en la caI}-ti
dad líquida de 8.400.000 pesetas, que resulta una vez dedUCIda
la de 1.593.176,511 pesetas a que asciende la baja del 15,,94 por 1001

,

hecha en su proposiciÓIl de la de 9.993.1'76,,5,1 pesetas, que es ~1

presupuesto de contrata que sirv~ó de base para la su~. .
El crédito· de estas obms, teniendo en cuenta la baja de la

subasta. se distribuye para la anualidad de 1969' en 8.6134.799'.013
pesetas; honorarios de formación de proyecto, 69.068,54 pesetas;
honoraI1os de direcCIón, 69.068,54 _pese'tas; desplazamIento, de
Arquitecto, 34.529,2~ pesetas; Aparejador, 41.436,12 pesetas; des
plazamIento de AParejador. 2Ü'.717,56 pesetas; Contratista, pese
tas 8.400.000, que serán abonadas con cargo al presupuesto de
gastos de esta Jun~a Provincial, ha.c1endo constar a 81.1: vez que
el plazo de ejecuC1ón de las referidas obras es de SelS meses.

Lo digo a V. S; para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1969.-El GQbernador civil. Presidente

de la JlUlta provincia-l, José Manuel Pardo de Santa.yana.
5.847-A.

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincia.} de Cal1&
truccionesEscolares .de Madrid.

REBOLUCION de la Junta Provincial de t'onstruc
ciones Escolares de Madrid por la que se adjudican
cJ..efinttivamente las obras de construcción de 1m
Grupo -escolar de 16 seccioneS en la localidad de
Arganda del Rey (Madrid).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la AdmInistración del Estado .en
14 de junio de 1969, y vista. el acta de la. subasta de las obras
de construcción de un Gmpo escolar de 16 .secciones en la locali
dad de ArgandB del· Rey (Madrid), adjudIcada provisionalmente
a «Sociedad An,Ótlima· de Carreteras y Revestim1entos Asfálti~

cos» (S. A. C. R. AJ, con domicilio en la calle Félix Boix, 7,
de Madrid

Esta Junta ProvincIal de Construcciones Escolares de Madrtd
ha resuelto adjudicar defln1tivamente la ejecución de las refe
ridas obras al mejor postor, «Sociedad Anónima de Carreteras
y RevestimIentos Asfálticos» (S. A. C. R. AJ, con domidlio en
la calle Félix Boix, 7 (Madrid), en la cantidad líquida de pese
tas 8.266.3155,18, que resulta una vez deducida la de 1.726.8'211,313
pesetas a que asciende la ba.ja del 17,218 por 100 hecha en su
proposición de la de 9.993.176,M pesetas, que es el presupuesto
de oontrata que sirvió de ba.se para la subasta

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de- la
subasta. se distribuye para la anualidad de 1969 en 8.501.154,211
pesetas; honorariOS de formación de proyecto, 619.058,54; hono
rarios de dirección, 69.058,54 pesetas; desplazamiento de Arqui
tecto, 34.5-29,27 pesetas; Aparejador, 4'1.435,12 pesetas; despla
zamiento ;de Aparejador, 20.7U7.56 pesetas; Contratista, pese
tas 8.266:366,18; que serán abonadas con cargo al presupuesto
de gastos de esta Junta Provincial, haciendo const.E\lr a su vez
que el plazo de ejecución de las .referidas ob:ras es de seis meses.

Lo digo a V. S. para su conocimIento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos a:ños.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.-EI Gobernador civil, Pre·

sidentede la Junta Provincial. José Manuel Pardo de Santa
yana.--U44-A.

Sr. Secretario Administra-dor de la Junta Provincial de Cona-.
trucciones Escolares, de Madr.td.


