Irun adjudica la reparación de las cubiertas de la ikastola Txingudi
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Irun adjudica la reparación de las cubiertas de la ikastola
Txingudi
LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABOEN VERANO Y TENDRÁN UN COSTE DE 187.147 EUROS

La junta de gobierno resuelve adjudicar a Solbes Gourmet la gestión del bar-restaurante de San Marcial
XABIER SAGARZAZU

IRUN. La junta de gobierno local adjudicó el miércoles a la empresa
Rehabilitaciones Generales de Vivienda SA los trabajos de
reparación de las cubiertas de los edificios de Educación Infantil y
Primaria de la ikastola Txingudi.

Vista exterior de parte de las
instalaciones de la ikastola
Txingudi.FOTO: X.S.

Las obras consistirán, concretamente, en la sustitución de parte de
las cubiertas y las fachadas de zinc del edificio de Educación
Infantil, la reparación de las terrazas que no habían sido
rehabilitadas hasta el día de hoy y la adecuación de los remates de
las terrazas en las que sí se había actuado en años anteriores.

En rueda de prensa, José Antonio Santano, alcalde de Irun, recordó
que "Txingudi es un centro que tiene pendientes importantes reformas que queremos ir acometiendo poco a
poco. Hemos aprobado con urgencia la adjudicación de estos trabajos, cuyo presupuesto asciende a 187.147
euros, para que puedan realizarse este mismo verano".
Santano recordó además los problemas fundamentales a la hora de actuar en la ikastola Txingudi, como son "el
que está ubicada en terrenos de Hondarribia pero da servicio a Irun, y las dificultades jurídicas que hubo a la
hora de determinar su titularidad, en el momento de su incorporación a la red de centros públicos".
BAR EN LA ERMITA Además, la junta de gobierno ha adjudicado a Solbes Gourmet SL la explotación del barrestaurante de la ermita de San Marcial, por un periodo de cuatro años y con pago de un canon de 2.000 euros
anuales.
José Antonio Santano señaló que "este acuerdo también se ha tomado con cierta urgencia, dado que queríamos
que el bar pudiera dar servicio en las fiestas de la ciudad".
El primer edil señaló: "Confiamos en el buen hacer de Solbes, una empresa con una experiencia contrastada en
el sector".
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