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RESOl,velON del l'hSUtuto Nacional de Coloniza·
dón por la que se hace pt'ibUca la, adjudicflcflm
de l4s obras de «Ampliación de dependencias. Sf'
qU7Ida fase, en el pu.eblo de Me.r¡a.s de GttadaJora;
en la zona TPgable del Bembé;;a.r ,CÚrdObQJI).

Como resultado de la suba..<;tn:. pÚblica anunciada en el (¡Bo
letin Oficial del Estado» número 231, de fecha 26 de septiem
bre de 1969, para las obras de «Ampliación de dependencias.
segunda fase, en el pueblo de Mesas de Guadalora. en la zona
regable del Bembézar (Córdobah>, cuyo presupuesto de contra·
ta asciende a veintiún millones ochocientas setenta y cinco mil
tresclentas cuarenta y cta.,,; pesetas (21.875,342 ptasJ, en el dia
de hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a
la Empresa «Berna} Pareja, S. A.», en la cantidad de catorce
millones cuatrOCientas treinta y cinco mil quinientas treinta
y ocho pesetas 04.435.538 ptas.), con una baja que supone el
24,01 por 100 elel presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
MadrId, 5 de noviembre de 1969. - El Director general,

P. D., el Su1Jdjrector genera.l, Odón Fernánde7. Lavandera.
'-"A.

RESOLUCION del Institf.lto Nacional de Colonizar
ción por la que se hace pública la adjudtcación
de las obras de «Construcción de 48 viviendas en
~ pueblo de Santa Rosalía, en la zona regable
del Guadalhorce (Málaga)>>.

como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo~
letin Ofic1aJ. del Estado» número 234, de fecha 30 de septiem·
bre de 1969, para las obras de cConstrueción de 48 viviendas
en el pue'b10 de Santa. Rosalía, en la zona regab1e del Gua-
da1l:1Qrce (Málaga) », cuyo presupuesto de contrata asciende a
veintitrés millones seiscientas setenta y siete mll setecientas
noventa y seis pesetas (23.677.796 ptas.>, en el día de hoy esta
Direec16n General ha adjudicado dichas obras al contratista
don OSOrio Rodríguez Pérez, en la cantidad de diecisiete mi
llones novecientas noventa mil pesetas (17.990.000 pta.s.>, con
una baja que supone el 24,022 por 100 del presupue.c;to antes
lmIlcado. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrtd, 5 de noviembre de 1969. - El Director genera.l,

P. D .• el SUbdireetor general, OCl6n Fernánde2l I..IBvandera..
7.1l6'¡.A.

RESOLUCION del Instituto Nacional ele CoI01liza
cUm por la que se hace pública la ad1udicación
de lasObr48 de «Ampliación de dependencias 11 se~
uunda Jase del pueblo de La M onttela. en la zc:ma
regable de Santaella (Córdoba)>>.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Do
letfn Oficial del Estado» número 231, de fecha 26 de septiem
bre de 1969, para las obras de «Ampliación de dependencias y
segunda fa.se del pueblo de La Montiela, en 1& zona regable
de santae1la (Córdoba)>>, cuyo presupuesto de contrata ascien
de a treinta y cuatro millones ciento setenta y seis mil qui
nientas ochenta y cinco pesetas (34.176.585 pta.s.>. en el día de
hoy esta Dir-ección General ha adjudicado dichas obras a don
Joaquín Hernández Belmente en la cantidad de veintitrés mi
llones qUinientas, ochenta y una mil ochocientas cuarenta pese
tas (23~81.840 ptas.). con una baja que supone el 31 por 100
del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1969. - El Director general,

P. D., el Su1>cHrector general, Odón Fernández Lavandera.
7.~55-A.

RESOLUCION del Instituto NaciOnal de Coloniza~

ción por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de «Red secundaria de desagües del
sector XIX de la zona regable del Cinca (Hues
ca)>>.

Como resultado de la subasta pública aIltUlciada en el «Ba
letfn Oficial del Estado» número 234, de fecha 30 de septiembre
de 1969, para las obras de «Red secundaria de desagües del
sector XIX de la zona regable del Cinca (Huesca) », cuyo pre
supuesto de contrata asciende a diez millones oehocientas diez
mil trescientas una pesetas (10.810.301 ptas.>, en el día de hoy
esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a la Em
presa «Construcciones Colomina G. Serrano. S. A.», en la
Cfl,ntidad de seis millones ciento veinticuatro mil treinta y cin
co pesetas (6.124.035 ptasJ. con una baja que supone el 43,350
por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. '1 de noviembre de 1969. - El Director general,

P. D .• pI SubdiN'Ctor general, Odún Fernández Lavandera.
ueo-Á.

RESOLllCION del, In.c;tituto Nacional de Coloniza
ción par la que se hace pública la adjudicación
de Iaí! obras de «8Q,neamiento y drenaje de la
finca «Vencillón». en la ;:;orw del cana;{ de Ara
gón y Cataluil.a (I-fup:::ca))).

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo~

letin Oficial del Estado)) número 2:H, d-e fecha 30 de septiembre
de 1969, para las obras de «Saneamiento y drenaje de la fin~

ca «Vencillón», en la zona del canal de Aragón y Cataluña
(Huesca)>>, cuyo presupuesto de contrata asciende a .once mi
llones ochocienta..~ cincuenta y una mil quinientas setenta y siete
pesetas (11.851.577 ptasJ, en el día de hoy esta Dirección Gene·
ra! ha adjudicado dichas obra-<; a don Fernando Bernabé MoTI
ta.lbán, en la cantidad de nueve millones ochocientas ochenta
y cinco mil pesetas (9.885.000 ptasJ, con una baja que supone
el 16.593 por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1969. - El Director general,

P. D., el Subdi.rector general. Odón Fernández Lavandera.
7.359-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloni~a~
ci&n par la· que se hace púl1lica la adjudicación
de las obras «Ampliación de redes terciarias d~

los proyectos de nivelación números 1 al 11 de
la jinea «Casapalma», en la zona regable del Gua~
dalharce (Málaga))).

Como resultado de la subasta pública ammciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 2340, de fecha 30 de septiem
bre 4e 1969, para las obras de «Ampliación de redes tercia
rias de los proyectos de nivelación números 1 al 11 de la
finca "Casapalma", en la zona regable del Guadalhorce (Ma
laga) », cuyo presupuesto de contrata a.sciende a siete millones
setecientas setenta y cuatro mil ochocientas noventa y siete
pesetas (7.774.897 ptas.), en el dia de hoy esta Dirección Gene~

1'801 ha adjudicado dichas obras a don Francisco Toledo Guirf\~

do, en la cantidad de siete millones doscientas quince mil pe~
setas (7.215.000 ptas.), con una baja que supone el 7,201 por
100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, lO de noviembre de 1969. -El Director general,

P. D., el Subdirect.or general, Odón F'ern(tnd("7. l,a-vandera.
7.356-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de ColO1l.t.za~

dón por la que se hace pública la adjud.icaci6-n
de las obras de «Construcción de taller para t!l
Parque Regional de Maquinaria Agrícola núme
ro 5 (Valladolid)>>.

Como resultado de la subasta pública ammciada en el «:80
letin Oficial del Estado» número 234. de fecha 30 de septiem
bre de 1969, para las obra..~ de «Construcción de taller pa,ra
el Parque Regional de Maquinaria Agr1cola número 5 (Va.1lado
lid) », cuyo presupuesto de contrata asciende a siete millones
ochocientas cuarenta mil setecientas ochenta y nueve peseta.s
(7.840.789 ptas.), en el día de hoy esta Dirección General ha
adjudicado dichas obras a la Empre..<¡a «Construcciones Senén
Eulogio Rosón, S. A.», en la cantidad de seis millones seiscien
tas noventa y tres mil quinientas setenta. y siete pesetas (pe
setas 6.693.577), con una baja que supone el 14,631 por 100 del
presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid" lO de noviembre de 1969. -El Director general,

P. D., el Subdirect.or general, Odón Fernández Lavandera.
7.354--A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza~
ción por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de «Sustitución de cubiertas en 21 vi
viendas JJ 87 dependencias agrícolas en el pueblo
de El Torno, de la zona regable del Guadalcacín
(Cádiz)>>.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 234, de fecha 30 de septiem~
bre de 1969, para las obras de «Sustitución de cubiertas en 21
viviendas y 87 dependencias agrícolas en el pueblo de El- Torno.
de la zona regable del Guadalea-cin (Cádiz) », cuyo presupuesto
de contrata asciende a ocho millones setecientas catorce mil
novecientas sesenta y nueve pesetas (8.714.969 ptas.), en el
día de hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obra,s
a don José Rojas Blanco en la cantidad de seis millones no
vecientas cuarenta y cinco mil ochocientas treinta pesetas (pe
setas 6.945.830), con una baja que supone el 20,30 por 100 del
prelmpuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
M8dr1d, 10 de noviembre de 1969. - El Director general,

P. D., el Sllbd1reetor general, Odón F'ernández Lavandera.
7.36:1-A.


