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Esta D1reodón General. por dele¡aelón elel excelentlBlmo se
fior Ministro. ha resuelto:

Adjudicar <1eful1t1vamente, confirmanclo la adjudicación pro-
visiona! efectuada por la Mesa. de Contratac1óD.. las obras si·
fU1entes:

La Coruña.: «Ensanche y mejora de firme. Carreteras LC-2U
y LC-212. Cmnino de San Pedro al Portaz¡o y enlace de la
N-VI con la LC-2112. puntos k11ométric08 59*.2 al 600,7 y 0,0
al 1,3.»

A «Construcciones Senén EulQgio Rosón, S. A.», en la. can
tidad de 13.434.812 pesetas, que produce en el presu:puesto de
contrata, de 16.795.615 pesetas. un coeficiente de adjudicación
de 0,799899973.

Madrid, 5 de nOViembre de 1969,-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION efe la Dirección General .de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican
definitivamente, por el listema de cpncur-so-,ubaSta.
las obras compre-ndidas en el expediente X-SS-242
11:9/69, Gulpúzcoa.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 3,1
de octubre del corrlente afta para la adjUdicación de las obras
comprendidas en el expediente número X-SS-242-11.9/69, GUi
púzcoa,

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

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro~
viStonal efectuada por la Mesa. de Oontratación, las obras si
guientes:

Guipúzcoa: «Nueva. carretera. Enlace de las fronteras de
Irún y Behovia, Carretera N-l, entre los puntos kilométricos
4M,950 del Ramal de Hendaya y 4ll4,940 del Ramal de Behovla.
Tramo: rl'Ún-frontera francesa.»

A «Dragados y Construcciones, S. A,». en la cantidad de pese
tas 11.422.51'5. que produce en el presupuesto de 'contrata, de
15.9180.Q16 pesetas. un coeficiente de adjudicación del 0,714799972.

~ad:r:ld, 5 de noviembre de 1969.-&1 Dlre<:tor general, Pedro
<le Areitio.

RESOLUCION d~~ la Direcc-ión Genera.l de CaTTe~
ter~ 11 Cami:nos Vecinal'es por la que se adjudi
can, par el sistema de subasta, l4s obras compren
didas en el e,r:pediente MA-TFM-16-11.228/69, Má
laga.

ViSto el resultado de la. subasta celebrada el dia 29 de octu
bre del corriente año, para la adJudicacl.6n de les obras com
.=d1das en el expediente núme'ro MA·TFM·18-11.228/69, Má--

ista. Dirección General, por delegación del exeelentísimo se
fior Ministro, ha resuelto:

Que se adjudiquen definitivamente, confinuando le. adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de contratación, las
obras siguientes:

Málaga.-«Rep¡UORción y mejora del firme con recargo de pie
dra y riego bitwninoso, Carretera Local MA-424, entre los puno
tos k11ométricos O y 1'l,4{)0.»

A «Pedro Ramirez Moyana», en la cantidad de 5.088.603 pe
setas, que produce en el presupuesto de contrata de 5.799.603
pesetas un coeficiente de adjudi'C&.cl6n de O,87740540l.
~rid. 5 de noviembre de 1969.-El Director general, Pedro

de Areltlo.

RESOLUC'!ON de Ul Dirección General de Carre
teras 'JI Caminos Vecinale.s- por la que se adjudi
can dejtn.1tivamente. par él sistema de subasta, las
obras comprendidas en el expediente número MA
T'FM-27-11.234/69. Málaga.

Visto el resultado de ia subasta celebrada el dia 29 de oc~

tubre de 1969,' para. la adjudicación de las obras comprendIdas
en el expediente número MA-TFM-27-11.234/69, Mála.ga, .

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

Adjudicar definitivamente, confinnando la adjudicación pro
visIonal efectuada por la Mesa de contratación. las obras s1~
guíentes:

Málaga.--<IMA-442. entre los puntos kilométricos 6,00 al 19,(10.
Reparación y mejora del firme con recargo de piedra y riego
bitumtnoso.»

A «Juan Vera Campos», en la cantidad. de 4.830,536 pese
tas, que produce en el presup'uesto de contrata de 5,400.2Emo pe
setas un eoeficiente de adjudicación de O,S94499806.

Madrid, 5 de no;1eftll>re ele 1969.-E1 Plrector ¡eneral, Pedro
de Areltlo.

RE-BOLUCION de la DirecCión General de Carreo
teras y Ctz.minos Vecinales por la que se atljudiqm
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
l-V-298-11.69/69, Valencia.

Visto el re..<;ultado del concursa-.subasta celebrado el di& 31
de octubre de 1969 para la adjudicación de lai obras compren·
dictas en el exPediente número 1-V-29'S-11.69/69, Valencia,

Esta Dirección General, por delegación del exeelentis1mo se-
fiar Ministro. ha, resuelto:

Adjudicar defin1tivamente, confirmanclo la adjudicación IPr~
visiona! efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si..
guientes:

Valencia: «Variante y nuevo puente sobre el rio Jllcar. Ca
rretera N-332, de Almería. a Valencia por Cartagena. y. Gata,
puntos kilométricos 225.0 al 2218,7.»

A «Construcciones Rodrigo, S. A.», en la cantidad de pese
tas 29'.905.969, que produce en el presupuesto de contrata, de
38.714,3'53 peseta.s, un coeficiente de adjudicación de 0,,772477561.

Madrid. 5 de noviembre de 1969,-...EI Director ¡eneral, Pedro
de Are1tio.

RESOLUCION de la Dirección General de Ca"6'
teTas y Caminos Vecinales por la que se cul;udwan
definitivamente, pClT' el sistema de coneur80-8ubaata.
las obras comprendidas en el expediente número
7-SS-325 - 11.50/69, Guipú~coa.

Visto el expediente del concurso-subasta celebrado el día 31
de octubre de 19'69 para la adjudicación de las obras compren-
didas en el expediente número 7.:88-325-11.50/69, GUipúZcoa,

Esta Dirección General, por delegacíón del excelentísimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

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

Guipúzcoa: «Nueva carretera. Ronda de Irún, Carretera N~1.

de Madrid a IrÚn.})
A «Agromán. Empresa Constructora, S. A.». en la canti<lad

de :U,745.412 pesetas. que produce en el presupuesto de contrata.,
de 39.690.718 pesetas, un coeficiente de adjudicación d.e 0,79981.9544.

Madtid. 5 de noV1entbre de 1969.--$:a 'D1reetor generlfl, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carr~
teras y Caminos Vecinales por la que se ad;~can
definitivamente, por el sis,tema de subasta, las
obras comprendidas en el expediente número TE~

TFM-13-11.217/69

Visto el resultado de 'la subasta celebrada el día 29 de oc.
tubre de 1969, para la adjudicación de las obr.as comprendidas
en el expediente número 'n:-TFM:-13;.11.217/69. Teruel,

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo se
fior Ministro, ha resuelto·

Adjudicar definiUvamente, confirmando la adjUdicación. pro
visional efectuada por la Mesa de contratación. las obras si
guientes:

Teruel,-«C. 'I'E-lHO Ramal de TE-SOO al pantano de Santo
lea, punto kilométrico O al 43,7. Reperfilado y reposición del
firme y tra.tamiento superficial sobre pavimento no bituminoso.•

A don José Jimeno Pérez, en la cantidad de 6,650.000 pe
setas, Que produce en el presupuesto de contrata de 7.430.502
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,894959721.

Madrid. 5 de noviembre de lOO9.~EI Director generaJ., :Pec1ro
de Areitio.

.HESOLUCION de la Dirección General de CaTre..
teras y Caminos Vecinales par la que se adjudican
tiefi,nitilJamenle, por el sistema de concurso-subasta.
las obras comprendidas en el expediente número
7·PM~269·11.46/69. Ba.leares.

Visto el result.ado del concurso-subasta celebrado el día 3'1
de octubre de 1969 pal'R la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-PM-269-1L46/69. Baleares,

Esta Dirección General. por delegaeión del excelentísimo ,se..
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
VÍsional efectuada por la Mesa de Contratación, las siguientes
obras:

Baleares: «Mejora de la travesia. Carretera PM~1()4. de Palma
a Esparlas. puntos kilométricos 1,4 al 3',2,.»

A {(Empresa Ferre-r Pons Hermanos, S. A.». en la cantI
dad de 23.9QO.OOO pesetas. que produce en el presupuesto de
contrata, de 23,949.8'72 pesetas. un coeficiente de adjudieac:1ón
de 0,998752728,

Madrid, 5 de nov!pmbre de 1969.--EI Director general, Pedro
de Areltlo.


