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2020/00022667M
PROYECTO DE SELLADO DE LA CELDA Nº 2 DE VERTIDO DEL COMPLEJO
AMBIENTAL DE ZURITA (FUERTEVENTURA)

ACTA DE REPLANTEO
Proyecto: “SELLADO DE LA CELDA Nº2 DE VERTIDO DEL COMPLEJO
AMBIENTAL DE ZURITA”.
Municipio: Puerto del Rosario
Presupuesto Base de Licitación: 2.569.518,11 €
Importe IGIC aplicable del 7%: 168.099,32 €
Autor del Proyecto: D. Francisco Barras Quilez, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d1fc5ab26716238b

Visto el proyecto de referencia, aprobado por resolución del Sr. Consejero Insular delegado de
Residuos y Gestión Medio Ambiental, D. Pedro Martínez Cabrera de fecha 28 de octubre de 2021 y
para proceder al replanteo del mismo, se hace constar:
-

Que se ha comprobado la realidad geométrica de la obra proyectada y la disponibilidad física
de los terrenos afectados.

-

En cuanto a la disponibilidad del bien inmueble preciso para la normal ejecución de las obras,
se comprueba que consta en el expediente informe de fecha 06 de octubre de 2021, emitido
por la Jefa de Servicio de Gestión de bienes, Dª Cristina Arribas Castañeyra, relativo a que el
bien afectado por el proyecto a ejecutar, figura inventariado el Inventario de Bienes,
identificado nº11.557, propiedad 100% del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Por lo tanto, en base a lo expuesto, se informa favorablemente sobre la viabilidad del proyecto
presentado.
Y para que así conste y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, y para su incorporación al expediente de contratación
de las obras de referencia, se firma la presente ACTA.
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