
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS

EDIFICIO VIVES

El 28 de octubre de 1999 dado el estado de casi finalización de las obras, se procede a la
firma del Acta de Ocupación Parcial del Edificio Vives (Fase V). El 30 de diciembre de 1999
se firma el Acta de Recepción de las obras, y con fecha 29 de febrero de 2000 se firma la 10ª
certificación y la liquidación de las mismas.

POLIDEPORTIVO

El 10 de diciembre de 1999 se firma el Acta de Recepción del Polideportivo, y se procede
a la ocupación y utilización del mismo.

COMPLEJO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Continúan las obras del Edificio Científico-Tecnológico durante los últimos meses de
1999, y el 3 de febrero de 2000 el Rector de la U.R. autoriza el inicio de expediente para la 5ª
modificación del contrato, (3ª del proyecto) de las obras de construcción del C.C.T., por
importe de 121,7 millones de pesetas, con anterioridad (el 13 de diciembre de 1999) se había
procedido a la firma del Acta de Ocupación Temporal de una parte del edificio. El 2 de
septiembre de 1999 se firma con la empresa Escala Papelería Técnica, S.A. (adjudicataria
mediante concurso público) el contrato de suministro de mobiliario de despachos, aulas y salas
de lectura para el edificio, por un importe de 22, 7 millones de pesetas.

FASE III

El rector autoriza una modificación en el contrato por importe de 56,5 millones de
pesetas, por necesidades nuevas no contempladas en el proyecto original. El 2 de noviembre de
1999 se ocupa parcialmente el edificio.

El Vicerrectorado de Infraestructuras desapareció del organigrama del Equipo Rectoral
de la Universidad de La Rioja tras las elecciones celebradas, durante 1999, para la renovación
del Claustro y elección del rector. Las funciones del Vicerrectorado de Infraestructuras fueron
asumidas por la Gerencia y el titular, Manuel Celso Juárez Castelló, asumió el Vicerrectorado
de Educación Multimedia.


