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RESOLUClON de la Junta ProvIncial de Cons
trucciones Escolares ,de Madrid por la que se adju
dtcan definttivamente las obras de constTucctón de
un Grupo Escolar de ocho secctones (número 1) en
la localidad de Legané•.

Incoado el expediente oportuno y ftscalizac10 el mismo por
la Intervención General de' la Administrac1ón del Estado en
30 de agosto de 1969. y vista el acta de' subasta d~ las obras

RESOLUCION de la ~Reat Academia de Ciencias
Exactas. Físicas y Naturales por la que se hace
público haber sido concedido el premio de esta
Corparactón éorrespondiente al coneurso ordinario
de 1969

La Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura-
les. reunida en sesión plenaria el 25- de junio de 1969 acordó
conceder el «Premio de la Academia», correspondIente' al con
curso ordinano de 1969, a. don José Miró Nicoláu, por su Me
moria tltlllad8 «Una teor18 P&r8 redes lógicas combinaciona
les con tncertidmnbre».

Madrid, 19 de noviembre de 1969.-El Secretario perpetuo,
José Maria Qtero.-S.999-E.

RE80LUCION cte la Junta ctel Puerto de UljOn por
la que se adjudican' definitivamente las obras de
«Afirmado '1J mejora de la carretera de acceso al
puerto».' .

La Junta del Puerto de GiJón, en sesl0n celebrada en el
d1a de la fecha. acordó adjudIcar definitivamente la subasta
para ejecución de las obras de «Afirmado y mejora de la ca·
rretera de acceso al puerto» a «Bienvenido Alegria, Contrata:;;,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.286.433.68 pes~tas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
el articulo 38 del texto articulado de la Ley de Contratos del
Estado, aprobado por Decreto de 8 de abrl1 de 1965. v 119 de
su Reglamento. ~

Gijón, 21 de noviembre de 1969.-El Secretario. P'elipe Le
guina.-El Presidente, 8ecundino Felgueroso.-7.675·A.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Cons
trucciones Escolares de Madrid por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcctón de
un Grupo Escolar de 16 secciones en la. localidad
de San Fernando de Henares (Madrid,).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la Administración del Estado en 30
de agosto de· 1969. Y vista el acta de subasta de las obras de
construcción de un Grupo Escolar de 16 secciones en la locali
dad de San Fernando de Henares (Madrid). adjudicada prov1.
slonalmente a «Gaymo, S. A.». con domicilio en Madrid, calle
Mayor, número 88. tercero derecha, .

Esta Junta Provinc1a1 de Construcciones Escolares de ,Ma..
drid ha resuelto adjudiCar de!1nitivamente la, ejecución de las
referidas obras al mejor postor. «Gaymo. 19. A.», con domicilio
en Madrtd, calle Mayor, número 88, tercero derecha. en la can
tidad liquida de 8.151.425.52 pesetas. que resulta una 'Vez dedu
cida la de 1.839.290.89 pesetas a que asciende la baja del 18.41
por 100 hecha en su proposición de la de 9.990.716.41 pesetas, Que
es el presupuesto de contrata Que sirvió de base para la su
basta.

El crédito de estas obras teniendo en cuenta la baja de la
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969 en 4,000,000 de
pesetas y para la de 1970 en 4,386.166.75 pesetas; honorarios de
formación de proyecto, 69.041,54 pesetas; honorarios de direc
ción, 69.041,64 pesetas; desplazamiento de Arquitecto. 34.520.77
pesetas: Aparejador. 41.424,92 pesetas; desplazamiento de Apa·
rejador, 20.712,46 peset.. ; ContratlBta, 6.151.425,52 pesetas; que
serán abonadas con cargo· al presupuesto de gastos de esta Jun
ta Provincial. hacIendo constar a su vez que el plazo de ejecu
clÓD. de las referidas obras es de diez meses.

Lo dlgo a. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos· afias.
Madrid. 13 de noviembre de 1969.-El Gobernador civil. Pre

sid.ente de la Junta Provincial. ,José Manuel Pardo de Santa
yana y Suárez.

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons
trucclones Escolarea de Madrld.-7.61Il-A.

ele construcCión d.e un Grupo EscoJar d.e ocho secciones mume·
ro 1) en Ja Localidad de Leganés (Madrid), adjudicada provi·
sionalmente a «Sociedad Anónima de Carreteras y Revestimien
tos AsfáJticos» (SACRA), con domicilio en Madrid. calle Félix
Boix, número 7,

Esta Junta Provincial de Con8truCClOne~ \:!;scolare~ de Ma·
drid ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de Las
referidas obras al mejor postor. «Sociedad Anónima de Carre·
teras y Revestimientos Asfálticos» (SACRA), con domicilio en
Madrid, calle Félix Boix, número 7, en la cantidad liquida. de
4.637.37076 pesetas, que resulta una vez deducida la dE- 923.692.63
pesetas a que ascif'nde la baja del 16,61 por 100 hecha en su
proposición de la de 5.561.063,39 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 2.000.000 de
pesetas, y para la de 1970 en 2.787.248,20 pesetas: honorarios de
formaci6n de proyecto. 44.081,60 pesetas: honorario!' de diree
cion, 44.081,60 pesetas: desplazamiento de Arquitecto, 22.040,80
pesetas; Aparejador. 26.448.96 pesetas: desplazamiento de Apa
rejador, 13,224,48 pesetas; ContratIsta. 4.637.370,76 pesetas; que
serán abonadas con cargo al presupuesto de gastos de esta Junta
Provincial, haciendo constar a su vez Que el plazo de e.lecución
de las referidas obras es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S, muchos años
Madrid 13 de noviembre de 1969.-El Gobernador civil. Pre

sidente de la Tllntfl Provincial Tosp Manuel Pardo de Santa
yana y Suárez.

Sr. SecretarIO Admimstrador de la Junta Provincial de Cons·
trucciones Escolares de Madrid.-7.609-A.

RESOLUCION de la Junta' Provinctal de Cons
trucciones Escolares de Madrid por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de
un Grupo Escolar de 16 secciones en la localidad
de Torrejón de Ardoz (ensanche)

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la tntervenei6n General de la Administración del Estado en
30 de agosto de- 1969, y vista el acta de 1'8 subasta de las obras de
construcción de un Grupo Escolar de 16 secciones .en la locali~
dad de Torrejón de Ardoz (ensanche), adjudicada provisional
mente a ({Compafiia General de Viviendas. y Obras, S. A.». con
domicilio en Madrid, avenida José Antonio, número 59. 7.0 C,

Esta Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma
drid ha resuelto adjudicar definitivamente la eJecución· de las
referidas obras al mejor postor, «Compafiia General de Vivien
das y Obras. S. A.». con domicilio en Madrid, avenida JoséAn·

RESOLUCION de la Junta Provinc1.al de Cons
trucciones Escolares de Madrid por la que .se adju
dican defintuvamente las oOras de construcción de
un Grupo Escolar de 16 seccione.~ en la localidad
de Móstoles (La Loma).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo pór'
la Intervención General de la Administración del' Estado en
6 de agosto de 1969, y vista el acta de la subasta de las Qbras
de construcci6n de un Grupo Escolar de 16 secciones en la
Localidad de M6stoles (La Loma) > adjudicada provisionalmente
a «Compañía General de Viviendas y Obras, S. A.», con domi
cilio en Madrid, avenida de José Antonio, número 59, 7.0 C.

Esta, Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma
drid hft resuelto adjudicar definitivamente la' ejecuci6n de las
referidas obras al mejor postor. «Compañia General de Vivien

. das y Obras, S. A,»). con domicilio en la avenida de José An·
tonio, número 59. 7.0 C (Madrid), en la. cantidad liquida de
9.125.545,13 pesetas, Que resulta una vez deducida la de 872.802,07
pesetas a Que asciende la, baja 'del 8,72 por 100 hecha en su
proposición de la de 9.998.347,20 pesetas Que es el presupuesto
de contrata que sirvi6 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 4.000.000 de
pesetas, y para la de 1970 en 5.360.465,64 pesetas: honorarios de
formaei6n de proyecto. 69.094,27 pesetas: honorarios de direc
ción, 69.094,27 pesetas;. desplazamiento de Arquitecto, 34.547,13
pesetas; Aparejador. 41.456,56 pesetas: desplazamiento de Apa
rejador, 20.728,28 pesetas: Contratista, 9.125.545.13 pesetas; que
serán abonadas con cargo al presupuesto de gastos de esta
Junta Provincial, haciendo 'constar a su vez que el plazo de
e.lecución de las referidas obras es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aflos.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-El Gobernador civil, Pre.

sidente de la Junta Provincial .Tofi¡i Manuel Pardo de Santa-
yana y Suárez. .

Sr. SecretBrio AdminIstrador de la Junta Provincial de Cona
truceiones 'E'3colares de Madrid.-7.614-A.
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tonto. numero 59, 7." C. en la cantidad liquida de 9.125.545,13
pesetas que resulta una vez deducida la de 872.802.07 peseta!'
a que asciende la baja del 8.72 por 100 hecha en su proposición
de la de 9.998.347,20 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 4.000.000
de pesetas, y para la de 1970 en 5.360.465,64 pesetas; honorarios
de formación de proyecto, 69.094.27 pesetas; honorarios de di
rección, 69.094.27 pesetas; desplazamiento de Arquitecto, 34.547,13
pesetas; Aparejador, 41.456,56 pesetas; desplazamiento de Apare
jador, 20.728,28 pesetas; Contratista, 9.125.545,13 pesetas; que
serán abonadas con cargo' al presupuesto de gastos de esta. Jun·
ta Pro,vincial, haciendo constar a su vez que el plazo de ejecu
ción de las referidas obras' es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V.S. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Gobernador civil, Pre

sidente de la Junta Provincial José Manuel Pardo de Santa-
yana y Suárez. '

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons-
trucciones Escolares de Madrid.-7.613-A.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Cons·
trucciones Escolares de Madrid por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de
un Grupo Escolar de 16 secciones en la localidad
de Coslada.

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la IntE'rvención General de la Administración del Estado en
6 de agosto de 1969, y vista el acta de la subasta de las obras
de construcción de Un Grupo Escolar de 16 secciones en la lo-
calidad de Cóslada (Madrid), adjudicada provisionalmente a
«Gaymo, S.' A.», con domicilio en Madrid. calle Mayor. núm, 88,
tercero derecha,

Esta' Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma-
drid ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecuqión de las
referidas obras al mejor postor, «Gaymo, S. A.», con domicilio
en Madrid, calle Mayor, número 88, tercero derecha, en la can·
tidad liquida de 8.151.443,34 pesetas, que resulta una vez dedu~

cicla la de 1.839.294.91 pesetas a que asciende ia paja del 18.41
por 100 hecha en su proposición de la de 9.990.738,25 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 4.000.000
de pesetas, y para la de 1970 en 4.386.185,07 pesetas; honora,..
Iios deformación de proyecto,69.041,69 pesetas; honora¡rios
de .dirección, 69.041,69 pesetas; desplaz8.mlento de Arquitecto,
34.S20,84 pesetas; Aparejador, 41.425,01 pesetas:(ies~lazamiento

de Aparejador. 20.712.50 pesetas; Contratista, 8.151.443.34 1"'S0
tas; Que serán abonadas con cargo al presupuesto de gastor;¡ de
Esta Junta Provinoial, haciendo constar a BU vez que el plazo
de eJecución de las referidas obras es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Gobernador civil, Pre

sidente de la Junta Provincial. José Manuel Pardo de Santa~
yana y Suárez.

Sr. Secretario Administrador de la ,Tunta Provincial de Cons~

trucciones Escolares de Madrid.-7.612-A.

RESOLUCION de la Junta Provinctal de Cons~
trucciones Escolares de Madrid por la que se· ad;u
cUcan definitivamente las obras de construcción de
un Grupo Escolar de 16 secciones en la. localidad
de Getafe.

Incoado el 'expediente oportuno y fiscalizado el mismo
por la Intervención General de la Aministración del Estado
en.~ de agosto de 1969, y vista el acta de &ubasta de las obras
de . construcción de un Grupo Escolar de 16 secciones en la
localidad de Getafe (Madrid), adjudicada provisionalmente a
«Compañia General de Viviendas y Obras, S. A.», con domicilio
en Madrid, avenida José Antonio, número 58. 7.0 C,

Esta Junta Provincial de Oonstruociones Escolares de Ma
drid ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de las
referidas obras al mejor postor, {{Compañía General de Vivien
das yo Obras, S. A.», con domicilio en Madrid, avenida de José
Antonio, número 59, 7.° C, en la cantidad líquida de 9.125.545,13
pesetas, que resulta una vez deducida la de 872.802,07 pesetas
a que asciepde la baja: del 8,72 por 100 hecha en su proposición.
de la de 9.998.347,20 pesetas que es el presupuesto de contrata
que sirvió de base para la subasta.

El crédito de estas obra,ls, teniendo en cuenta la baja de la
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969 en 3.000.000

de pesetas, y para la de 1970 en 6.360.465,64 pesetas; honorarios
de formación de proyecto, 69.094,27 pesetas; honorarios de di·
rección, 69.094,27 pesetas; desplazamiento de Arquitecto. 34.547,13
pesetas: Aparejador. 41.456.56 pesetas: Desplazamiento de Apa,.
rejador, 20.728,28 pesetas; Contratista, 9.125.545.13 pesetas; que
serán abonadas 'Con cargo al presupuesto da gastos de esta
Junta Provincial, haciendo constar a su vez que el plazo de
ejecución de las referidas obras es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-El Gobernador civil, Pre~

sidente de la Junta Provincial, José Manuel Pardo de Santa
yana y Suárez

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons
trucciones .Escolares de Madrid.-7.611-A.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Cons
trucciones Escolares de M adrtd por la que se adju-
dtoon defini'Uvamente las obras ele oomtrucctón de
un Grupo Escolar de ocho secciones en lel locali
dad de Majad4/Umda.

Incoado el expediente oportuno y fiscal1zadoel mismo por
la Intervención General de la Administr4eión del Estado en
30 de 'agosto de 1969, y vista el acta de la subasta de las obras
de construcolón de un Grupo Escolar de ocho aecciones en la
localidad de Majadahonda (Madrid). adjudicada provisionalmen
te Ro cArregui Constructores, S. A.», con domicilio en BUbao
(Vizcaya), caJ.le de Broma, número 6,

Esta Junta Provineial de Construcciones Escolares de Mm,·
dIid lui. resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de las
referidas obras, al mejor' postor,. «Arregui Conatructores, S. A,»,
con domicilio en la calle Ercilla, número 6 (Silba.o), en la can~
tidad liquida de 5.023.111,88 pesetas, que resulta una vez de.
duclda la de 558.123.54 pesetas a que asciend~ la Paja del 10
por 100 hecha en su proposición de la de 5.581.235,42· pesetas que
es el PI'8SUpuesto de contrata que sirvió de base para la BU
llaste.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de
la subasta, se distribuye para la anualidad de 1969 en 2.000.000
de pesetas, y para· la de 1970· en 3.173.532,98 pesetas; honorarios
de formación de: fjroyecto, 44.241,50 pesetas; honorarios de di
recoi6n, 44.241,50 pesetas; desplazamiento de Arquitecto; pese
tas 22.120,75; Aparejador, 26.544,90 pesetas: desplazamiento de
Apar.~Odor, 13.272,45 pesetas; Contratista, 5.023.111.88 pesetas;
que serán abonadas con cargo al presupuesto de ~astos de esta
Junta Provincia.l, haciendo constar a su vez Que eJ plazo de
ejecuoión de las referidas obrae¡ es de doce meses.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Gobernador civU, Pre

sidente de la Junta Provincial, .José Manuel Pardo de Santa,..
yana y Suárez. .

Sr. Secretario Administrador de la Junta Provincial de Cons
trucciones Escolares de Madrid.-7.607-A.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Cons~
trucciones Escolares de Madrid por la que se ad1u
dican definitivamente las obras de construcción de
un Grupo Escolar de ocho secciones (número 2), en
la localidad de Leganés. '

Incoado el expedien~e oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la Administración del Estado en
30 de agosto de 1969, y vista el aeta de subasta de las obr8;B de
construcción de un Grupo Escolar de ocho secciones (nume
ro 2) en la localidad de Lego.n~ (Madrid). adjudicada provi
sionalmente a «Sociedad Anónima. de Carreteras y Revesti.
mientos Asfáltico~» (SACRA), con domicilio en Madrid, calle
Félix Boix, número 7,

Esta Junta Provincial de Construcciones Escolares de Me,.
drid .ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de las
referidas obras al mejor postor, «Sociedad Anónima de Oarrete
ras y Revestimientos Asfálticos» (!3ACRA), con domiciliO en
Madrid, calle Félix Boix, número 7, en la cantidad liquida de
4.552.237,93 pesetas, Que resulta una vez deducida la de 906.735,49
pesetas a Que asciende la baja del 16,61 por 100 hecha en su
prOpOsición de la de 5.458.973.42 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 2.000.000
de pesetas, y para la. de 1970 en 2.699.363.91 pesetas; honorarios
de formación de proyecto, 43.272,35 pesetas: honorarios de. di~
rección; 43.272,35 pesetas: desplazamiento ,\te Arquitecto. 21.636,.17
pesetas: Aparejador, 25.963,41 pesetas; desplazamiento de Apa.
rejador, 12.981,70 pesetas; Contratista, 4.552.237,93 pesetas: qUt


