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ADJUDICACION RESTOS DE OBRAS DE LA GUARO ~f~

CIPAL y CENTRO DE SUBNORMALES.-

Como complemento del acuerdo plenario de 17-5-82, en que se aprobó el proyecto

modificado nº 2 del Proyecto de referencia por importe de 10.379.617 Pts., adjudi-

cándose la primera fase en 9.211.327 Pts. a EYOSA,Estudios y Obras, S.A., quedando/

pendiente de adjudicación la segunda fase por importe de 1.168.290 Pts;, que en la

presente sesión se acuerda adjudicar a la referida Empresa. Asímismo se acuerda ad

judicar a dicha Empresa las obras no previstas de la primera fase por un valor de 

1.009.423 Pts., de presupuesto de ejecución material:,. obras que corresponden a mo-

dificación y reparación de saneamiento que atraviesa la parcela, realce de cimenta

ciones delas propiedades colindantes, saneamiento de sótano para futuros servicios,

y cálculo de estructura.

Asimismo dado que la segunda fase de las obras comprende los capítulos de fon

taneria, calefacción solados y alicatados ), vidrio y pintura, resultando que las

obras de calefacción y fontanería deberán iniciarse d~orma inmediata, representan~

do las instalaciones de calefacción y fontaneria la cantidad de 2.428.400 Pts., del

presupuesto de ejecución material, que sumados los impoevistos citados de la prime~

ra fase de 1. 009.423 pts.·, ascienden a 3.437.823 pts., que con el 15 % de Beneficio

Industrial de dicho presupuesto son 515~673 Pts., y el 1,56 % de Dirección de las 

Obras de 53.630 pts., se acuerda adjudicar a EYOSA, por la cantidad de 4.007.126 -

Pts., Asímismo resultando que el capítulo de solados y alicatados de la s.egunda ,~a

se supone un presupuesto de 4.192.243 Pts., incluido el 15 % del Beneficio Indus---

.,trial y 1,56 % de Dirección de Obra, se acuerda igualmente adjudicar a EYOSA, las 

referidas obras, pues por razones de ejecución y organización de la obra no pueden/

realizarse de forma independiente de las ya adjudicadas. Como resultado final resul

ta una cifraiadjudicada a la referida Empresa por import.e de 9.367.659 Pts., por-

razones técnicas y de oportunidad administrativa, previo informe de la Arquitecta 

autora del proyecto de ejecución y directora facultativa del proyecto de ejecución/

y directora· facultativa de las obras del Centro de Educación Especial y Preescolar/

de Arganda.

CUARTQ.- RATIFICACION ACUERDOS DE LA COMISION MUNICIPAL PERMA

NE~TE SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL.-

Se acuerda ratificar los siguientes acuerdos:

1 2 ) 'Acuerdo de 19-10-82, por el que se contrata a D. José Luis Dávila Nico--

Acuerdo de 19-10-82, por el que se contrata a D. Heliodoro Martinez Frai

Acuerdo de 19-10-82, por el que se contrata a D. Juan Morro Margullón.

'Ácuerdode 19-10-82, por el que se contrata a D. Pablo Mesonero Valles.

Acuerdo de 2-11-82, por el que se contratra a D. Antonio Aragón Carri--

lás.

22 )

le.

3 2 )

4 2 )

52)

110.

6 2 )
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Acuerdo de 9-11-82, por el que se contrata a D, Enrique Chicote Serna. [
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