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La empresa Canalugo ejecutará las
obras de ampliación de Duquesa de
Lugo entre Monte Faro y la ronda
norte
21/3/2009

Valoración

La mesa de contratación del Ayuntamiento tenía previsto preadjudicar ayer la
ejecución de varias obras municipales, pero finalmente sólo pudo hacerlo en el
caso de la ampliación de la avenida Duquesa de Lugo, en el tramo en el que el
Ayuntamiento asume directamente este trabajo. La zona que será objeto de
obras para que la vía tenga cuatro carriles es la comprendida entre la calle
Monte Faro y la rotonda que permite el enlace con la ronda norte.
La adjudicación se efectuó por el presupuesto de licitación, que es de 299.538
euros. La empresa se compromete a efectuar mejoras sobre las condiciones
fijadas por el Concello por importe de 9.100 euros. El plazo fijado para la
ejecución de las obras es de cuatro meses. Esta obra dará trabajo a siete
empleados.
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