B. O. del R.-Núm. 214
1.656.234 peseta~,
11.9'86.546 pesetas

6 septiembre 1969

para 19'70. 3.247.92'1 pesetas, y para 1971,

Tercero.-Conceder un plazo de treinta dias, a contar desde

el sigUiente al de la recepción de la notificación de esta Orcien

ministerial. para la consignación, pOr el adjudicatario, de la
fianza definitiva. por importe de 809.201 pesetas de oroinaria
y 1.213,80'1 pesetas de complementaria y el otorgamiento de la

escrttura de contrata.

De Orden comunicada por el excelentis1mo sefior M1n1stro

10

di~o

a V. ,S. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. S: muchoo a,fios
Ma<lrid. 21 de julio de 1969. ~ El Subsecretario, Alberto
Monreal.

Sr. Jefe de la Seeción de Contratación y Créditos.

14211

que la proposlcion más ventajosa es la suscrita por don EmUlo
Suárez Hermida, residente en Madrid, prov1ilcia de Madrid,
avenida de José AntonIo, número 88, y que se compromete
6 real1Zar las obras con una baja del 15,50 por lOO, equ1valen.te
a 2.797.000 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata queda
fijado exactamente en 15.248;163 pesetas.
Por ello, se hizo por la Mese. de contratación la adjudic8l"
ción provisional de las obras a favor de dicho licitador.
La subasta fué convoc&da de acuerdo con las normas contenidas en la Ley articula.da de Contratos del Estado y el Reglamento General de Contratación, aprobados por los ~
923/1965 Y 3354/1967 de 8 de abril y 2Il de dlclembre. _ t l vamente, y demás diSpOSiciones de apücación. El acto transcurrió sin protesta alguna, con el cumplimiento· de ~ nOJ'IlUl,8
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.
En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Aljudicar def1nitivsmente a, don EmlUo SuáreZ
Hermida, residente en Madrid, avenida de José Antonio. número 88. las obras de «Construcción de edificio para Instituto
NacloneJ. de Ensefianza Media, m.1Xto, en Alcalá de Henarel!l
(Madrtd)>>, por un importe de 15.248.163 pesetas, que, resulta
de deducir 2.797.000 peset.., equivalentes a un IS,50 por lOO
ofrecido como baja en relación con el presupuesto tiPO, de
El día 10 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura . pesetas 18.045.163, que sirVió de base para. la 8ubasta.
de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las
El citado importe de contrata, de 15.248.163 pesetas, precio
'obras de construcción .de edificio para Sección Delegada de
base que ha. de figurar en la escritura pública cOlTel¡pondlente,
Instituto Nacional de Ensefianza Media en Alhama (Gra.nada).
se abonará con cargo al crédito 18.04,611$1 Presupuesto de
por un presupuesto de contrata de 7.772.263 pesetas. AutoriGastos del Departamento, en la sigUiente forma: Para el aezada el acta de dicho acto por el Notario de esta capital
tual afio de 1969, 2.82'5.144 pesetas, y para el afio de 1&70,
don Alfonso·· del Moral y de Luna; consta en la misma que la 12.433.019 peset...
proposición más ventajosa es la suscrita por «Hormigones y
Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
Asfaltos, S. A.». residente en Madrid, calle de Raimundo Ferobras incluidos honorarios facultativos, queda fijado exactanández ,Villaverde, número 4;5, y que se compromete a realizar menté en 15.707.866 pesetas, que se abanará con imputación al
las obras con una baja del 9.70 por 100. equivalente a peseindicado crédito de numeración 18.04.611 del Presupuesto de
tu 75'3.9'10, por laque el .presupuesto de contrata queda fijado Gastos de este MtniBterlo, en dos anualidades: Para 1968,
exactamente en 7.tH8.353 pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa
3.031.133 peset.. y, para 1m. 12.676.733 pesetas.
de Contratación la adjudicación provisional de las obras a favor
Tercero.-Coneeder un plazo de treinta dlas, a contar desde
de dicho licitador.
el sigUiente al de la recepción de la notificación de esta ()t..
La subasta fué convocada de acuerdo con las normas conden m1nisterial, ~ para 18 consignación por el adjudicatario. de
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Rela fianza defln.itiva, por el importe que eorrespon<la y el otorgaglamento General de Contratación, aprobados por los Decretos 9-23/1965 Y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre. res- miento de la escritura de contrata.
pectivam.ente. y demás disposiciones de apUcación. El acto transDe Orden comt.Ulicada por el excelentisimo sefior M1niBtro.
currió sin protesta alguna, con el cumplimiento de las normas
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.
DI.. guarde a V. S.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Madrid. 21 dc jUllo de 1969. - El Bubsecretarlo. Alberto
Momeal.
Prlmero.-Adjudicar definitivamente a «Hormigones y Asfaltos, S. A.». residente en Madrid, calle de Raimundo Fer- 8r. Jefe de la Becclón de ContratacIón y Créditos.
nández V1llaverde. número 45. la..'i obras de ConstruCCiÓIl de
edificio para Secci6n Delegada para Instituto Nacional. de Enseñanza Media en Albama (Granada). por un importe de peset8.s 7.018.353, que resulta de deducir 753.910, equivalente a
RESOLUClON de la Subsecretarla por la que se
un 9,70 por 100, ofrecido como baja en relación con el presu.;
hace público haber lillo atl1u41cad48 tleflnltivapuesto tipo de 7.772.263 pesetas, que sirvi6 de base para la sumente las obras de construcción de ecUficio para
basta. El citado importe de contrata de 7.018.353 pesetas, base
Escuela ae Ingen~rfa Técnú:a Mfnera en S,lmez
del precio que ha de figurar en la escritura pública correspon(Córdoba).
diente. se abonará 'con cargo al crécl1to 18.04.611 del presupuesto
de gastos del Departamento, en la siguiente forma:
El dla 16 de lullo de 1969 se verificó el acto de apertura de
Para el actual afio de 1969. 3.469.562 pesetas. y para el afio
pliegos de la subasta pública para la adjudlcaelón de las Ollo:as
1970, 3.548.791 pesetas.
de construcción de edificio para Escuela de Ingenierla Técnica
Segundo.-En consecuencia, el. presupuesto total de estas Minera en Be1mez (Có,rdoba). por un prfisuPuesto de contrata de
obras, incluídos honorarios facultativos, queda fijado exacta- 20.582.977 peset.. Autorizada el acte de dIcho aeta pór el Ne>tarta de esta capital don José Maria de la Fuent,e Bermúdes,
mente en7.25rB.2'71 pesetas. que se abonará conimputac1ón al
consta en la mLsma que la proposición más ventajosa es la sUSindicado crédito de numeración 18.04.611 del. presupuesto de
crita por CConstrucclones PuJol. S. A.», residente en Madrid. pro.
-gastos de este Ministerio, en dos anuaUdades: Para 1969.
vlncla de Madrid, calle de Nufi.. de B"boa. número 86, y que se
pesetas 3'.627.300, y para 1970. 3.630.971 pesetas,
compromete e realizar las obr.. con una baja del 17;761 por lOO.
Tercero.---Conoeder un plazo de treinta días, a contar desde
equlYalel\te
a 3.678.364 p _ , por lo que el presupuesto de conel siguiente al de la recepción de la not1fl.cación de. esta Orden
trata Queda fijado exactamente en 16.901..5113 pesetas. Por eDo.
m1nisteria.l. para la consignadón, por el adjudicatario, de la
se hizo por la M_ de ContratacIón la adjudIcación provisional
fianza definitiva, por Importe de 3l(}.891 pesetas y el otorgade las obras a favor dé dicho l1clt6dor.
miento <le la escritura <le contrata.
La subasta fué convocada de acuerdo con lu normas oonte-.
De Orden comUnicada por el excelentísimo sefior Ministro
nldas en la Ley artIculada de Contratos del Estado, y el Regla.lo digo a V. S.para su conocimiento y efectos.
mento General de Contratación, aprobados POI" los Decr4'toBn3'1
Dios guarde a V. S. muchos afios.
1966 y 3<lM/1967. de 8 de abriL y 28 de dIcIembre, reopectlvamenMadrid. 21 de ,julio de 1969. - El Subsecretario, Alberto te, y demás dlBposlc!ones de aplicación. El acto tranllC\ll'1'ló aln
Monreal.
protesta alguna, con el cumplimIento de ,las' normas vlgenteo '1
pliegos de condiciones generales y particulares.
81'. Jefe de la Secci6n de Contrataclón y Créditos.
En su virtud. este M1n1aterlo ha dlspuesto:
RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamente
las obras de construcción de edificio paTa Secetón
Delegada de Instituto Nacional de Enseñanza Me·
dia en Alharna (Granada).

1

RESOLUCION de la Subsecretaría por 14 qUe se
hace público habeT sido adjU(i.icadas definitivamen.te las obras de construcción de edifido paTa Instituto Nacional de Enseñanza Media mixto en Alcalá
d,e Henares (Madrid).

El dia 10 de Julio de 1969 se verific6 el acto de apertura

de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las

obras de «Construcción de edüicio para Instituto Nacional de
Ensefianza Media, mixto, en Alcalá de Henares (~adrid):I, por
un presupuesto de contrata de 18.045.163 pesetas..
Al1tori~a el acta de dicho acto por el Notario de esta
capital don Alfonso del Moral y de Luna, consta en la misma
J

iPrlmero.-Adjudicar definitivamente a CConstrucciones Pujol. S. A.». residente en Madrid, calle de Núli.. · de Balboa, número 88, las obras de construcción de edificio Pt\f&' Escuela de
Ingenlerla ~Ica MInerA en Belm.. (Córdoba). por un Importe
de 16.904.593 pesetas, que resulta de deducir 3.678.3&1 pesetas,
equivalentes a 17.781 por 100 ofrecido como baja en relación con
el presupuesto tiPo de 2O.582.m pesetas, que slrvió de base para
la subasta. El citado Importe de contrata de 16.904.5113 pesetas.
base del precio que ha de' figurar en la escriturapl1bllca correspondiente. Be abonará CQ1l cargo al crédito 18.04.61;1 del presupuesto de gastos del Departamento en la siguiente forma: Para
el afio 19611: 1.472.88'1 pesetas; para el afio 1970: 3.221.644 p....
tas, y en 1971: 1:2.468.857 pesetas.
Segundo. - En consecuencia, el preaupuesto, to~ de est&a
cbras, incluldos honorl<rlos t"""ltatlvOl, Queda fijado e_lamen-

