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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

4207      PROYECTO DE OBRAS DE VARIANTE DE LA CARRETERA CV-728 DESDE EL P.K. 8+560 HASTA LA 
CARRETERA CV-729 EN EL RÀFOL D'ALMÚNIA (ACTUALIZADO DE PRECIOS) 
 

ANUNCIO 

 

Aprobado definitivamente mediante Decreto del Sr. Vicepresidente 3º y Diputado de 
Hacienda y Administración, núm. 2019-2779 de fecha 15 de julio de 2019. el Proyecto 
de obras de ‘Variante de la carretera CV-728 desde el P.K. 8+560 hasta la carretera 
CV-729 en El Ràfol d’Almúnia’, por un Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 
de 979.471,56 €, dado que el proyecto fue redactado en noviembre de 2016 y 
habiendo sido necesario proceder a una actualización de precios de dicho proyecto, 
con fecha febrero 2021, con el fin de adecuar los precios a las condiciones actuales 
del mercado, no viéndose modificado ningún documento del proyecto aprobado, 
excepto el presupuesto, por el presente se publica para general conocimiento que 
mediante Decreto del Sr. Diputado de Contratación, Residentes Internacionales y 
Voluntariado núm. 2021-1074 de fecha 1 de abril de 2021 se ha aprobado del Proyecto 
de obras de ‘Variante de la carretera CV-728 desde el P.K. 8+560 hasta la carretera 
CV-729 en El Ràfol d’Almúnia (Actualizado de Precios)’ por un Presupuesto Base de 
Licitación de 1.098.983,06 € de los que 190.732,60 € corresponden al Impuesto sobre 
el Valor Añadido (21%). 

 

Asimismo se indica que dicha información también está disponible en el Portal 
de Transparencia de la web de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
www.diputacionalicante.es 

 

En la fecha de la firma electrónica. 
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LA JEFA DE SERVICIO 

 

EL DIPUTADO DE CARRETERAS, VÍAS, 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E 

INSTALACIONES Y PARQUE MÓVIL 

EL OFICIAL MAYOR 
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