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El Ayuntamiento asumió completar las obras mediante un convenio con  
la Comunidad de Madrid 

 

Adjudicadas las obras para completar las instalaciones del  
IES José García Nieto de Las Rozas 

 

 Los trabajos adjudicados supondrán la finalización de la urbanización 
y cerramiento del recinto 

 El Ayuntamiento invertirá cerca de 600.000 euros en la realización de 
estas obras 

 El plazo de ejecución, una vez iniciada la obra, queda fijado en tres 
meses por la empresa adjudicataria 

 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas aprobó el pasado lunes 

la adjudicación de las obras para finalizar las instalaciones del IES José García Nieto 

del municipio. Se trata en concreto de un conjunto de trabajos, adjudicados por  

479.000 euros más IVA, que suponen ocho intervenciones para completar las 

instalaciones del centro educativo. 

 

Las obras, que se llevarán a cabo en el plazo de tres meses desde el momento de 

su inicio, supondrán la construcción de una cubierta para una de las dos pistas 

polideportivas existentes, concretamente la situada en la plataforma inferior; la 

creación de una pista de baloncesto; el acondicionamiento y vallado de la zona 

exterior completando la manzana; el vallado con la parcela donde se ubica la 

biblioteca municipal; los trabajos necesarios para la finalización de la urbanización 

de la parcela del IES; la construcción de dos aseos y dos almacenes de acceso 

directo al patio; la comunicación accesible en zona trasera de parcela; la 
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construcción de una rampa accesible en aparcamiento y las actuaciones necesarias 

de jardinería.  

 

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso, adquirido con todos los vecinos, 

además de los profesores y alumnos del centro, para que las obras del IES puedan 

completarse lo antes posible. Con la adjudicación de estos trabajos ya estamos un 

poco más cerca y no podemos más que alegrarnos por ello”, ha declarado al 

respecto el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

 

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Las Rozas alcanzó un acuerdo con la 

Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid según el cual, 

tras la redacción del proyecto por su parte, el Ayuntamiento se haría cargo de las 

actuaciones necesarias, con el objetivo de acortar los plazos de las mismas lo 

máximo posible. 
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