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de 9.546.261 pesetas. Autorizlid.a el acta de dicho acto por el
Notarlo de esta capital don Jesús Ledo Roorlguez, consta en
la mIsma qUe la proposición más ventajosa es la suscrita
por «C. L. E. O. P., S. A.». residente en Valencia. provincia de
Valencia, plaza de América, número 3, y que se compromete a
realizar las obras con una baja del 3,50 por 100, equivalente
a 334,119 pesetas, por lo que el presupue~to de contrata quooa
fijado exactamente en 9.212.15:2 pesetas. Por ello. se hizo por la
Mesa de Contratación la adjudicación provisional de laR obras
:'t favor de dicho licitador.

El concul'sQwsubasta fué convocado de acut'rdo con las 001'
ma,<; contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y
el Reglamento General de Contratacibn. aprobados por los De
cretos 923/196'5 y 3'3'54/1967. de 8 de abril y 28 de diciembre,
respectivamente, y demús disposiciones de aplicación. El acto
transcurrió sln protesta algtma, con el cumplimiento de las nor
mas vigentes y pliego." de condiciones generales y PRlticulare.",.

En .'iU virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudical' definitivamente a {(C. L. E. O. P" Socie
dad Anónima)}, residente en Valencia, plaza de América, nú
mero 3, las obras de construcción de edificio para Casa Cultural
Comarcal en Denia (Alicante), pel' tul importe de 9.2'12.1'52 pese-
tas, que resulta de deducir :3:314.119 pesetas, equivalente a llll 3.50
por 100 ofrecido eomo baja en relación ron el presupuesto tipo
de 9.546.2'71 pesetas, Que sirvió de base para pl coneurso-subasta.
El citado importe de contrata de 9.2'12.152 pesetas. base dlC'J
precio Que ha de figurar en la escritura pública correspondiente
se abona'rá con cargo f\l crédito 18.07.624 dp\ presupuesto de
gastos del Departamento, en la siguiente forma' Para 1969
~.'i60.83,2 pesetas, y para 19,70. 6.451.320 pesetas

Segundo.~En consecuencia. el presupue.st.o totaJ de estas
obras, incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 9.476.677 pesetas, que se abonarú con imputación al
indicado crédito de numeración 18.0'7.624 dlC'l presupuesto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidades: 1969. 2.899.866 pese
ta.<;, y para 1970, 6.576.811 pesetas.

Tercero.~Concederun plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministeriaL para la consignación. por el adjudicatario, de la
fianza definitiva, por importe de 381.850 pesetas de ordinaria
y 572.77'5 pesetas de cAJmplementaria. V el otorgamiento de la
escritura de contrata

De Orden comunicada por el excelentisimo senor Ministro.
10 digo a V. S. para ~m conocimiento v efectDs.

Dios g'uarde a V. S. muchos añoo.
Madrid¡ 22 de septiemhre de 1969.--El Subsecretaría, Alberto

Monreal.

St·. Jefe de ja Seedón de ContratacióJI y Crfditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la que se concf,;de cuforizaci(m adminis
lrati11a de una instalactÓ1l. eléctrica JJ se dpclm·a
1"'11 rrrllcrf'to :m utilidad 'Pública

Cumplido:" los trámites reg"lamentarios en el expediente In
coado en esta Deleg1l.ción Provincial a instancia de «Fuerza...<;
Eléctricas del Oeste, S. A.», con domicilio en Villanueva de la
Serena, solicitando autorización para la concesión administra·
Uva y declaración de utilidad pública a los efectos de imposición
de servidwnbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terjsticas técnicas principales son las siguientes:

Una Unea aérea trifá.,;;ica a 13,2 KV con conductores de
AI-Ac. de 49,47 milímetros cuadrados de sección, sustentados por
aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón, de 335 me·
tros de longitud, Que arranca del apoyo número 72 de la linea
a la finca «Portugalesa» y termina en un centro de tramfor
mación cubierto de 200 KVA y relación 13.200/230-133 V, situa
do en finca «El Herrador», en Campanario, siendo su finalidad
atender el servicio en aquella 7Áma de la margen izquierda del
rio Zújar.

Esta Delegación Provincial, en ctUnplimiento' de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10-'
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre. y tU la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica 8011
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de servidwnbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones que estableCt' el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobada por Df>creto 261F1 11966.

Par8 eJ ,-J.¡~.:;<tl'i"{l110 .\ cJen:clOl1 de la l1h;,alu,¡;lOu. el ütular
de la miSIlW deberá atener:o:e a 10 dispuesto en el capiLulo rv
del Decreto 2&17/1966

Badajoz. 25 de septiembre de lFIóll.--F:l [}plegado provincial,
A. M:i.ltllle~-Mediel'o.-·2.9fll.

RESOLUC!ON de la Delegacwn Provincial de Ha
Jajo.z por la que Se concede autariZaciún adminis
trativa. de una instalación eléctrica 'JI se declara
en concreto Sil utilidad pública .

Cumplidos los trámites reglametnari05 en el expediente in
coado en esta Delega.ción Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas del Oeste, S. A.», con domicilio en VilIanueva de la
serena, solicitando autorización para la concesión administra
tiva y declaración de utilidad pública a los efectos de imposición
de ~rvidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Una linea aérea trifásica a 13,2 KV con conductores de
Al~Ac. de 49,47 milímetros cuadrados de sección, sustentados por
aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón de 10.001 m~
tros de longitud, que arranca del apoyo número 3 del :ramal
al centro de transforma.ción número 2 de La Coronada y ter~

mina en lUl centro de transformación in~mperie en finca «por~

tug'a.lesR», en Campanario, de 25 KVA y relación 1,3.200/230
13:3 V., siendo su finalidad atender el servicio en esta zona de
la margen izquierda del río Zújar.
, Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2{) de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de Lineas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre. y en la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so11·
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de servidwnbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
1011966, aprobada por Decreto 261911966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a. lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, 25 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
A. Martínez-Medlero.-2.900:-D.

RESOLUCION de la DelerJación Prcrvincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios del expediente: in
coado en esta Delegación Provincial promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, pla~

za de Cataluna, número 2, en solicitud de autorlZacíón de in~
talación y declaración de utilidad pública de la ampliación de
la subestación de Arenys de Munt, cuyas características téc~
nicas principales son las siguientes:

Dos transformadores de 1.500 KVA. y relación 25/11 KV.
cada uno, qUe sustituyen a IDsexistentes.

Un transformador de 25 KV. Y relación 11/0,22 KV., que
sustituYe a otro de 25/0,22 KV.

Instalación de cabinas prefabrica<la~ de 11 KV. con inte-
rruptores desenchtüables. •

Esta Delegación, en cwnplimiento de 10 dispuesto en los
Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; Le~;..lOl1966, de
18 de marzo; Decreto 177511987, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la ampliación solicitada y de
clarar la utilidad pública de la misma en las condjcIones, al~
canee y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 26 de septiembre de 1969.-E} Delegado proVinctal,
Víctor de Buen Lozano.~9,794-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra~

nada por la que se autoriza administrativamente 11
se a,prueba el proyecto de ejecución de la instala
ción eléctrica qUe se cita y se declara la utilidad
pública de la misma (expediente 1.091/A. T,J.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia· de «Compafiia
Sevillana de Electricidad, S, A.», con domicilio en Granada, Es-
cudo del Carmen, 33~39, .soUcitando autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad
pública a efectos correspondientes de la instalaciOn eléctrica
cuyas caracterjsticas técnicas principales son las siguientes:


