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lOS del feIToca.ttil de Madrid-Burgos», objeto de este concurso
subasta, pór e.l lmpwte de 41.2:Jl!.924 pesetas. qUe produce UD!'
baja de ~~~2, pesetas, sobre el presupuesto ba.se, de l1cltaclón
de las m con un plazo de ejecuoión de ocho meBe:$.

Mad!1d, 19 de junio d. r~.-E1 Dlrector general, sentlago
de cruyU...

RESo¿UCION de la Dirección Genenu de Carre-
teras 11 Caminos Vec1.na1e$ por la que se ad;u4ican
cU/i7Uttwmente por el sistema de subaSta las obras
conr.prefNlidaa e1l- el expediente número HU-TFM-B~

11.lMi69, Hu€sca.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 20 de junio
del oorriente afio !!,ara. la adjudicación de las obras compren
didas en el ex:pediente número H:O-TFM..s-.ll.64/69, Huesca,

Esta Dirección General, par delegool6n del excelentísimo
.sefior Ministro, :pa resuelto:

Adjudicar det1nit~. confirmando la adjudicación pr~
Visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

Hu.esca: «O. HU-M.O, de Lascuarre ~ Castarnes, puntos kilo
métricos O· al 29,100. Refuerzo y T. 8.. transformación con riego
bltumlnoooa.

A don Julio Sorigue Zamorano en la cantidad de 8.147.000
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata.. de 9.S77.53:5
peeetas un cOeficiente de adjudicación del MIi0636411.

:M!adr1.d, 5 de julio de 1969,-..,El Director general. Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de kt Dirección Ge'Mrat de Carre
teras y camtTJos Vecinales por la f/I.U se adjudican'
definitivcnr;umte p()f el sistema ele subasta las obras
cCJ1Tt'P"f?nd.ída.s en el expedie1lte número GR~TFM-3

11.86f69.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 20
de junio de 1969 para la adjudicaetón de 186 obras comprendt~
das en el expediente número GR,..TFM..3~U,86/69, ~anada,

Bit" Dtreccl6n General, por delegación del excelentísimo
aeilor M1nA8tro, ha resuelto:

AdJudtear defjn.itivaanent:,.e:, eonfirm,ande la adjUdicación pro.
v1s1onal efeetuada por la Mesa de Contratact6n, las obras si..
gu1eDlea:

Om.naída~ «O. N. 321, de Ubeda a Málaga por Ja.éll, puntos
kilométricos 30 al 55. Rec:argo del finne y riego asfáltico».

A «P1rmes Espeeiales y Obras, S. A.» (FIRESOSA) , en la
.cantidad de 11.796.000 pesetas, que produce en el presupuesto
de contrata de 18.300.000 pesetas un coefieiente de adjudica
ción de 0,6441590163.

Madrld, 5 de julio de 1969.-EI Dir(>Ctor general, Pedro de
Areltlc>.

RES.oLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos VeciZLales por la que se adjudican
dejinit-tva1'1lJe1ite por el sistema de subasta las obras
comfJ1'endidas- en el expediente núm.ero AL-TFM..J·
11.80/69, Almería,

Visto el resultado de la suba.sta celebrada el dta 20 de junio
del con1entJe afiQ para la adjudioación de las obras eompren
dldas en~l expediente número AL-TFM~3-11.80/69,Almeria,

I'm;a Dtrección General, por delegación del exce1entisimo
.sefior :M1nistro, ha resuelto:

Ad'udtcar definitivamente, confirmando la adjUdicación pro
Vi.$1oIlal efectuada por la Mesa de Contrataeión. las obras 51
gulentea:

AUnerla: «é. C. 3.326, de Purchena a Tabernas, puntos ki
lométricos 29 al 41. Recargo de macadam y tratamientos bia
tumJnOBOB».

A don Frandsco Men<ioza Paniza en la eantidad de 5.346.000
pesetas, Que produre en el presupuesto de contJ'ata de 5.400'.000
pesetaa un coeficiente de adjudieaeión del 0.9OOOOOOOO.

Madrid, 5 de juBo de 1969.-EI Dir€'ctor genera,\. Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras V Caminos Veclnales por la que se adjudican
cJe/f1l,ítivamente por el sistema de subasta las. Obras
comprendid4s en el e:'Cpediente número AB-TFM-3
11.93/69, Albacete.

V1Bto 'el resultado de la suJJe..sta celebrada el dta 20 de
junlo.ele IQ69 para la !\dJUdlcaci¡\n de las obrlls comprendida.
en él ~tenún\ero~":¡"1l.931fl9,Albacete.

Esta Dirección General, por delegación del exoelent1slmo
sefíar M'4l1Stró, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirttlando la a.djudicaci~ pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación. las sigmentes
obralS:

.Alb8.cete: «O; 0.-416, Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y
Carava.ca, puntos kilométrieos 168.2'50 aJ 200,000. ,Transfonna
CiÓIl de nrtne de macadam»,

A José Martinez Garc1a en la cantidad de 7.245.000 pese
tas, que produce en el presupuesto de contrata. de 8.813.101 pe
",,!Ala un coeficiente de adju<11caclón de 0,=1595.

MadrId. 5 de jull0 de 1969.-El DIrector general, Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de kl. Dirección General de Cq;rre..
teras y Qmz.inós Vecinales por la que se adiudican
definitivamente por el sistema de concuTS0-8UpaS!a
las obras c&mptendkl.a.s en el expediente número
7-PO-245-11.17/69.

Visto el resultado del cOIlcurso-subasta celebrado el día 12
de junio de 1969 para la adjudice.Ci6n de las obras compren
didas en el expediente número 7-Po..245-11.17/69, Ponteve<ft'a,

Esta Di·rección General, por delegación del exrelentístmo
señor M1n1stl'O, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la a.djudicación pro
visional efectuada por la Mesa de ContrataciÓll, las obras si~

guiente.s:
Pontevedra: «Ensanche y mejora del firme. Carretera PO-33'O

(de Vigo a Vincies). puntos kilométricos 0,000 al 1,345».
A don Manuel Dios Rodrigtre'.l: en la cantidad de 15.1&5.000

pesetas, Que produce en el presupuesto de contrata de 18.212.322
peeetae un ooellclente de !\dJudlCG<llón de 0,833'176165.

Madrid, 15 de julio de 1969.--E!· Director general, Pedro de
Areitio

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 15&4/1969, de 3 de 1ulto, por el que se
aprueba el contrato entre las Compañfas cSocie..
dad Investigadora PetroUfera, S. A.» (SIPSAj;
«Compañia de Investig~ón Y Ea:plotaotones Pe·
tro!!!or"" S. A.o (CIEPSAJ,'y «Sociedad de E,..
ploraci&n de Petróleos Eopoñoles, S. A.o (SEPEJ.
por el que la primera cede a las otrll8 dos BUS de
rechos eventuales sobre explotación de hidflocar·
buros en los permisos «Mont,~errat», cOlot» 'V «De·
masia a Olot».

Visto el escrito de veintid.6s.de octubre de mil novecientos
sesenta y ocho presentado por las Compafíias «SOciedad Inves
gadora Petrolife..... S. A.o (SlPSA); cCompa1lla de Investiga
ción y Explotaciones Petroliferss. S. A. (CIEPSA) , y «SoCle-
dad de Exploración de Petróleos EBpa!iol.... S. A.o (SEPE). en
el que solieitan 1& ap¡-obae16n del contrato de Veintidós de octu
bre de mll novecientos sesenta y 0000, IlUSCrltc por 1... tres
Sociedades; por el Que SIPSA cede formalmente a OIEPSA
y SEPE la pllll'tlclpacl6n a que. sobre la everitual producción
de hidrocarbW'08 de los permisos de «Montserrat». cOlot» y
«Demasía a Olot», pudiera tener derecho en virtud del Conve
nio de Cestón de los mencionados permisos, suscrito en diez de
octubre de mil novecientos sesenta y tres, y aprobado por
Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos sesenta y
euatro. de diecisiete de septiembre.

'l'.ramitado el exped1ente .a tenor de io dispuesto en el aro
tlculo di.. de la Ley de Rég1men Jurld1eo de la Investigación
y Explotación de Hidrocarburos de veintiséis de diciembre de
mil novec1entos cincuenta y ocho, y en los artículos ciento
cuaren.ta y ocho y ,ciento cuarenta y nueve del Reglamento
para su aplicación, de doce de junio de mil novec1entos 'Cin
euenta y nueve, a propuesta .de la Dirección General de Energía
y C<IIlbustibles y de conformidad con el dictamen del Consejo
de- Estado, procede acceder a lo solicitado.

En su virtUd, a propuesta del Ministro de Industll'1a y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reun.1ón del día
veiD;te de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo pr1mero.~ aprueba él contrato entre las Compa
fiíaa «SOci,edád Investi.f\e4ora Petrolifera, S. A.» (SIPSA);
cComPafil,,a ,detnvesttgaelón y Explotaciones PetrQlfferas, S. A.»,
(~), y «SOcIedad de Exploración de Petróleos Espsfiole•.
80cladad An6n1tna» (SEPE), por el que la. prlmera cede a las


