
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

miércoles 20 de julio de 2016

EL AYUNTAMIENTO ACOMETERÁ OBRAS
EN LOS VESTUARIOS DEL PABELLÓN NERO

La Delegación de Urbanismo ha publicado la oferta en la
página web del Consistorio

P { margin-bottom: 0.21cm; }El Delegado de
Urbanismo, Vías y Obras y Servicios Generales,
José Antonio Falcón, ha anunciado que el
Ayuntamiento acometerá obras de mejora en los
vestuarios del Pabellón de Deportes Antonio Pérez
García, “Nero” y que la oferta destinada a
proveedores se publica en la página web del
Ayuntamiento (ww.elvisodelalcor.org)

 
Falcón ha recordado que “para nuestra Delegación
supone un antes y un después en la contratación
de las ofertas menores el hecho de que todos los

proveedores y empresas de nuestro pueblo puedan participar en las ofertas que haga el Ayuntamiento para
cubrir sus necesidades”.
 
Así, en la actualidad desde esta Delegación hay tres ofertas en la página web del Ayuntamiento (concretamente
en el apartado de ofertas ubicado en la parte de arriba a la derecha) una relativa a maquinaria, otra de ventanas
de aluminio para la reforma que se está haciendo en la antigua casa del guarda del colegio rey Juan Carlos I, y
esta tercera relativa a la reforma de los vestuarios del Pabellón Nero.
 
En este sentido el Delegado ha explicado que “esta reforma además de nuestra plantilla de la oferta contempla
toda la documentación anexa necesaria para poder presupuestar esta obra en concreto, planimetría, memoria y
mediciones, sobretodo”.
 
Falcón ha insistido en que “con esto lo que queremos es que las empresas y proveedores tengan acceso a
poder presupuestar y vean claramente lo que el Ayuntamiento necesita. Así con el objetivo que siempre hemos
tenido de transparencia conseguimos que todo el mundo pueda conocer las ofertas que realizamos desde el
Ayuntamiento y todas las empresas interesadas puedan presupuestar”.
 
El Delegado también ha afirmado que “con esta idea no sólo abogamos por la transparencia sino que
potenciamos el empleo para todas las empresas y proveedores que puedan estar interesados y, por lo tanto,
potenciamos que El Viso crezca”.
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El Ayuntamiento, además, va a trasladar por correo electrónico a las empresas que participaron en las distintas
reuniones que mantuvo el Delegado hace unos meses que pueden acceder a todas las ofertas a través de la
página web del Ayuntamiento, a través del siguiente enlace
http://www.elvisodelalcor.org/opencms/opencms/elvisodelalcor/ayuntamiento/ofertasproveedores.html
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