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CONSORCIO URBANÍSTICO 
GETAFE NORTE 

El Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanistico Getafe Norte, en su sesión celebrada 
el día 20 de mayo de 1996, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

Adjudicar el contrato para la ejecución de las 
obras del proyecto de construcción de piscina 
cubierta y al aire libre en la parcela 26 F del polígono 
«Getafe Norte», a la empresa «Fomento de Cons
trucciones y Contrata~, Sociedad Anónima», por un 
importe de ejecución por contrata de 513.846.195 
pesetas, más N A, en los términos establecidos en 
el pliego de condiciones que rigió el concurso de 
adjudicaciÓn. 

Getafe, 5 de julio de 1996.-El Director Gerente, 
Pedro Gómez Blázquez.-50.658-5. 

CONSORCIO URBANÍSTICO 
GETAFE NORTE 

Fallo del Jurado de? concurso de ideas para la rea
lización de 7Jn grupo escultórico en el cruce de las 

carreteras M-402 y M-403 

El Jurado del concurso de ideas convocado por 
la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes de la Comunidad de Madrid y el Ayunta
miento de Getafe, a través del Consorcio Urbanis
tico Getafe Norte, para la realización de un grvpo 

Sábado 27 julio 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

escultórico en el cruce de las carreteras M-402 y 
M-403, reunido el dia 16 de julio de 1996, adoptó, 
por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

Otorgar los premios del concurso de ideas para 
la ejecución de un grupo escultórico en el cruce 
de las carreteras M-402 y M-403, confonne al 
siguiente fallo: 

Primer premio, dotado con la cantidad de 
10.000.000 de pesetas y ejecución de la idea pro
puesta, a la presentada bajo el lema «Cruz del SUf», 
número de orden '88. Autores: Doña Maria Dolores 
Artigas Prieto, don Vicente Patón Jiménez, don 
Rafael Pina Lupiáñez y don Alberto Telleria Bar
tolomé. 

Segundo premio, dotado con la cantidad de 
5.000.000 de pesetas, a la propuesta presentada bajo 
el lema «Un peñLl con alas vuela», número de or
den 150. Autores: Don Nicolás Casla Uriarte, don 
Enrique Pujana Bambó, don Miguel Rodriguez Gon
zález y don Juan Francisco de la Torre Calvo. 

Tercer premio, dotado con la cantidad de 
3.000.000 de pesetas, a la propuesta presentada bajo 
el lema «Sol», número de orden 32. Autores: Doña 
Maria Luisa López Sardá, don Rafael González Sán
chez y don José Carlos Velasco López. 

Accésit al resto de los seleccionados, dotado con 
la cantidad de 500.000 pesetas, a las propuestas 
presentadas bajo los siguientes lemas: 

«Bisagra», número de orden 46_ Autor: Don 
Roberto Luna Femández. 

«Una puerta abierta a Getafe», número de or
den 50. Autor: Don Miguel Lasa Villalba. 

«CromIech», número de orden 147. Autor: Don 
Antonio Ruiz Barbarin. 
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«Rodas», número de orden 174_ Autor: Don 
Javier Anza Amusquibar. 

El resto de las propuestas presentadas a concurso 
podrán ser retiradas por sus aútores de las oficinas 
del consorcio Urbanistico Getafe Norte, sitas en 
la calle Ricardo de la Vega, número 3, segunda 
planta (28903 Getafe, Madrid), previa presentación 
del resguardo de depósito, en el plazo de dos meses 
a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio. 

Getafe. 19 de julio de l 996.-EI Director Gerente. 
Pedro Gómez Blázquez.-50.656-5. 

CONSORCIO URBANÍSTICO 
LEGANÉS NORTE 

El Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico Leganés Norte, en su sesión celebrada ~ 
el día 2 l de mayo de 1996, adoptó el siguiente 
acuerdo: . 

Adjudicar el contrato para la ejecución de las 
obras del proyecto de urbanización elaborado en 
desarrollo del plan parcial «Campo de Tiro», a la 
empresa «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
por un importe de ejecución por contrata de 
1.1 77.931. 783 pesetas, más N A, en los términos 
establecidos en el pliego de condiciones que rigió 
el concurso de adjudicación. 

Leganés, 5 de julio de 1 996.-EI Director Gerente, 
Pedro Gómez Blázquez.-50.660-S. 


