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AJUNTAMENT D'OL]VA
(VALÉNCIA)

FONDO ESTATAL DE ¡NVERSION LOCAL

oBRA: "'ADAPTACION PARCELA MUNICIPAL PARA EL FUNCTONAMIENTO DE
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
CONTAMINANTES - POBLAC]ON DE OLIVA - EXPTE: FEOL-SEC: 20/

Reunidos en oliva, el día 30 de Diciembre de 2.009,dentro del plazo cons¡gnado, en
presencia de Do. Salvador Fuster Mestre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oliva,
promotor de las obras, de una parte Do. Antonio S. Perez Mengual, Arquitecto Asesor Municipal
y Do. Vicente Mayáns Peiró, Arquitecto Técnico Municipal, como Director de la Obra y Director
de la Ejecución y coordlnador de seguridad y salud de la obra de referencia y de otra D. Do.
Do. Federico Gregori catalá, en representación de la mercantíl PLANTA rico's cluret
D'OLIVA S,L , adjudicataria de las obras, se hace constar lo siguiente:

l. El Acta de replanteo de las obras se suscribió el 13 de Mayo 2.009, comenzándose
las mismas en fecha de 18 de Mayo de 2.009 y estando prevista su terminación
para el '18 de Octubre de 2.009.

2. Se ha procedido a la inspección detallada de las obras construidas que se ajustan
sens¡blemente a las previstas en la Memoria Técnica aprobada.

3. La liquidación provisional de las obras coincide exactamente con las certificadas, no
representando presupuesto adicional alguno.

4. Las obras se encuentran bien construidas por lo que se dan por recibidas
comenzando a contar el plazo de garantía de 12 meses previsto en el pliego de
condiciones económico-administrat¡vas del contrato.
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Presupuesto de contrata
Presupuesto de adjudicación
Baja de licitación
Ajudicación de las obras
Fecha de comienzo de las obras
Fecha de terminación de las obras

231.960'65€
231.960',65€

D.A. no 1082/09 de 30-03-09
18105t09
zct1zt09

De lo cual se levanta la

'sW¡e:#h\Yut

C \ 'l 't 
9-9'/ b1O'a9-c

Acta que firman los señores mencionados al principio.
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AJUNTAMqNT D'OLIVA
(VALENCIA)

FEIL-SEC: 20/09
ADAPTACION DE PARACELA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACION DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO CONTAMINANTES - POBLACION DE

OLIVA

La Dirección Técnica de la Obra

Vice\te Mayán§ Peiró
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OLIVA. 29 DICIEMBRE 2.009

Arquibcto Técnico Municipal


