Tres empresas acometerán la reforma del recinto hípico - Cáceres - w...

1 de 2

file:///C:/Documents and Settings/PC/Escritorio/DOC JOSE FELIX/G...

El Periódico Extremadura

Martes
Agosto 2008

Internet

26

El periódico

Tienda

Cáceres
Extremadura
Opinión
España
Internacional
Economía
Deportes
Escenarios
Zona Usuarios
Hemeroteca
Tema del día
Titulares
Extremadura Cáceres Plasencia Navalmoral Provincia de Cáceres Badajoz Mérida Vegas Altas Almendralejo Provincia de Badajoz Verano Juegos Olímpicos 2008
Multimedia
Más Secciones
Servicios
Canales
Participa
Portada > Cáceres

LAS OBRAS SE EJECUTARAN POR 151.900 EUROS

Siguiente noticia en Cáceres (2 de 15)

Tres empresas acometerán la reforma del recinto hípico

DESTACAMOS

El gobierno municipal apunta que la alegación del PSOE no frena el proceso.

15/02/2006 J. L. B.
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La mesa de contratación municipal propuso ayer adjudicar la adecuación de las instalaciones eléctricas del
ferial a la unión temporal de empresas (Ute) constituida por Casma Montajes Eléctricos y Boymosa y por
Fernández González Construcciones. Su oferta fue la más económica de las presentadas a la subasta
convocada por el ayuntamiento. Además de la Ute, que propuso hacer las obras por 151.900 euros, también
hubo una oferta de Cobra por 153.511 euros.
Sobre la impugnación de la celebración de la mesa por parte del PSOE, su presidente, Manuel Rodríguez
Cancho, indicó que durante la sesión se solicitó el asesoramiento de la secretaría municipal sobre esta
cuestión y que informó de que la presentación de alegaciones por parte del grupo socialista no impide la
continuidad del procedimiento de adjudicación de la obra.
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Siguiente noticia en Cáceres (2 de 15)
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Citroën es innovación.
Conoce sus precios increíbles y la tecnología del líder.
http://search.es.miva.com/search/redirector.asp?url=http%3a%2f%2fwww.citroen.es%2fCWE%2fes-ES%2f&
bidid=150397275&searchguid=%98%82%E0%CB%EA%DA%ED%89%F4%B7%9A%BC%A6%95%BC%A2%F6%8E
%A1%FB%B2%FC%CA%FA%D5%C2%E5%81%92%E3%EB%F2%99%9B%DE%D8&domain=es&affiliateid=984&
position=1&query=zet032&ContentID=50206&UserCountryOriginID=65&
searchdate=26+Aug+2008+16%3a30%3a02%3a10&edh=k34nTMjWBRb5rq7tv5poCxOlPB8%3d&
ed=dj0xJm10PTk%3d
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Vota y gana un Audi A5
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1. Muere en Sevilla el carismático Padre Pacífico
2. Mociones contra el crucifijo municipal
3. Valiente: "No hay día festivo en la feria porque hay una
fiesta todos los días"
4. Las constructoras con menos del 30% de su plantilla fija
no serán contratadas
5. La familia de los tapones consigue la silla de ruedas
6. El misterioso regreso de Rafa
7. Un empleado retiene a un ladrón en su tienda a la espera
de la policía

El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo
8.
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix y pásalo.
http://search.es.miva.com/search/redirector.asp?url=http%3a%2f
9.
%2fwww.fenixdirecto.com%2fdrvg01%2fenter.jsp%3forigen%3dMiva%26destino%3dauto%26tipo%3dcampauto&
10.
bidid=142107421&searchguid=%9D%E9%DF%EF%89%BD%E8%CB%F7%F9%DC%EE%A7%B9%8A%EF
%FB%B5%B0%98%E0%80%C6%F8%85%96%E7%EB%F2%9F%98%8C%8B%A2%D6%E4&domain=es&
affiliateid=984&position=2&query=zet032&ContentID=50206&UserCountryOriginID=65&
searchdate=26+Aug+2008+16%3a30%3a02%3a13&edh=k34nTMjWBRb5rq7tv5poCxOlPB8%3d&
ed=dj0xJm10PTk%3d

El aceite doméstico usado se retirará en municipios de
más de 15.000 habitantes
Detenido por maltrato a su pareja en la calle
85 perros en la perrera, 84 por abandono

Seguros de Coche con Clickseguros
Ahorra hasta un 65% en el seguro de tu coche. Servicio 24 horas / 365 días. Calcula tu cuota personalizada aquí!
http://search.es.miva.com/search/redirector.asp?url=https%3a%2f
%2fwww.clickseguros.es%2fseguros_coches%2fv1
%2f%3futm_source%3dmiva%26utm_medium%3dcpc%26utm_term%3dcoche&bidid=150338047&searchguid=
%D4%8A%84%F9%86%CE%D2%B4%82%E6%DA%ED%DA%F4%BA%9D%B8%F0%95%EA%F6%F5%8E%A1
%AD%B1%AD%CA%E7%D5%C6%E5%83%91%B5%BA&domain=es&affiliateid=984&position=3&query=zet032&
ContentID=50206&UserCountryOriginID=65&searchdate=26+Aug+2008+16%3a30%3a02%3a05&
edh=k34nTMjWBRb5rq7tv5poCxOlPB8%3d&ed=dj0xJm10PTk%3d
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