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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ROMEO GORRIA

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que 3't!
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
.m categoría de Plata con Ramas de Roble, a don
Arturo 'Arrondo López.

Ilmo, Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Arturo Arrondo López,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Asuntoa Qe..
nerales, ha tenido a bien concederle la Medalla cAl Mérito en
el TrabajoJ en su categoría de Plata con Ramas de 1tob1e.

Lo que digo a V. 1. para su conocimíento Y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, ro de septiembre de 1969.

wmprendidas en el expediente número 7·8-253-11.38/69, San
tander,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
tiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras Si·
guientes:

Santander: «Variante autovia. Carretera N-634, de San se
bastián a Santander y La Coruña. Ronda de Torrelavega.»

A «Dragados y Construcciones, S. A.», en la cantidad de ~
setas 64.208.126 que produce en el presupuesto de contrata,
de lü7.9B7.253 pesetas. un l'oeficiente de adjudicación de
0,594700005.

Madrid. 18 de octubre de 1969.~El Director general, Pedro
de Areitio.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos Vecinales por la que se adjudi.can
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas
tu. las obras comprendidas en el expedirnte núme·
1'0 1-B1-320-11.66169, Vizcaya.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 10
de octubre del corriente año para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número '1-BI-320-11.66i69, Vizcaya,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

Vizcaya: {(Obra de fábrica especial. Puente sobre el rio Ibai
zábal. Carretera N-634, de San Sebastián a Santander y La Co
ruña, p. k. 87,200. Euba.})

A don Rafael Camella Pons y don Julio Sorigue Zamorano,
conjunta y solidariamente, en la cantidad de 8.647.200 pe~etas,
qUe produce en el presupuesto de contrata, de 10.209.246 peae
tas, un coeficiente de adjudicación del 0,8469-96928.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-EI DIrector general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carr~
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente. por el sistema de coneurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro 7-BU-289~11.41/69. Burgos.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 10
de octubre del corriente aflo para la adjudicación de las
obras comprendidas en el expediente número 7"'BU-289~1l.41169,
BurROS

E'sta Dirección General, por delegación del excelentiSimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional .. efectuada pol' la MeRa de Cont.ratación, las obras si
guientes:

Burgos; «Obra de fúbrica especial. Paso inferior de la. ca
rretera nacional 120 bajo· el ferrocarril Madrid-Hendaya.»

A~ «Cutilla Hermanos, Constructores, S. A.», en la cantidad
de 11.730.088 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata., de 14JI81,8fi9 pesetas, un coeficiente de adjudicación del
0,832991913.

Madrid. 18 de Octubre de ¡g69.-El Director generaL Pedro
de Art>itio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
tera,'! y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-sul}as
ta, las obras camprendidas en el expediente núme~

ro 7-T-234-11.43/69. Tarragona.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 10
de octubre de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 7-T-234-11.43/69, Tarragona,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se
fior Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si~
gulentes;

Tarragona: «Mejora de travesía, acondicionamiento y cons
trucción de arcenes de la carretera N-340, de Cádiz a Barce
lona por Málaga, p, k. 282 al 285. Tramo: Tarragona-Altatulla.»

A «Corvián, 8. A.», Empresa Constructora, en la cailtidad
de 10.611.510 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata, de 14.576,250 pesetas, un coeficiente de adjudicación
de 0,728000000.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concuTsD-subas'
tao las obras comprendidas en el expediente nÚme·
ro l-M-366-11.56/69. Madríd.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla 10
de octubre de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 1~M-366-1l.56/69, Madrid,

Esta. Dirección General, por delegación del excelentísimo se
flor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente confirmando la adjudicación pro~

visional efectuada por 1a Mesa de Contratación, las obras si·
guientes:

Madrid; «Nueva carretera. Calzadas de servicio de autopis
ta. Carretera N-VI, de Madrid a La. Coruña. p. k. 18,900
al 36,000.»

A {(Oinés Navarro e Hijos, Construcciones. S. A.n, en la can~

tidad de 41.852.396 pesetas, que produce en el presupuesto .de
contrata, de 61,847.785 pesetas, un coeficiente de adjudicación
de 0,676699998.

Madrid, lB de octubre de l009.-~El Director general, Pedro
de Areitio.

Madrid Y Avila.: «Mejora del firme. Terminación de los tn~

zos 3.o_A, 4.°, 5.Q-A Y 5.0 • Carretera de VilJalba a Avila.»
A «Modecar, S. A.)}, en la cantidad de 41.637.158 pesetas, que

produce en el presupuesto de contrata, de 55.90.3.811 pesetas un
coeficiénte de adjudicación de (),744799992.

Madrid, lB de octubre de 1969.-EI Director general. Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y CaminoS Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro l-M~509-11.65/69. Madrid.

Visto el resultado del concurso--subasta celebrado el <tia 10
de octubte de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 1~M-509-11.65/69, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísímo se
ñor Ministro, ha resuelto~

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las siguien
tes obras:

Madrid: {(Mejora local. Ordenación de tráfico en la travesía
de Alcalá de Henares. Carretera N-II, de Madrid a Francia por
Barcelona, p. k. 29,200 al 3l,25Q.»

A «Cubiertas y Tejados, S. A.», en la cantidad de 20.642.3113
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 27.304.653
pesetas, un coeficiente de adjudicación del 0,756000012.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-EI Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas·
ta, las obras comprendidas en eZ expediente núme·
ro 7-8-258-11.38/69, Santander.

Visto el resultado del concurs<rsubasta celebrado el dia 10
de octubre del corrient.e aÍlo para. la adjudicación de las obras


