
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

viernes 16 de noviembre de 2018

EL AYUNTAMIENTO PUBLICA LA
LICITACIÓN DE DOS OBRAS DEL PLAN
SUPERA VI

El Delegado de Urbanismo anima a las empresas visueñas a
que presenten sus ofertas

El Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón,
ha animado a las empresas visueñas a que
presenten sus ofertas a la licitación de dos de los
proyectos de las obras del Plan Supera VI que se
acaban de publicar.

 

Falcón ha señalado que “el Plan Supera VI está
gestado y ultimado y ayer se publicaban los dos
proyectos más importantes para que fueran
licitados públicamente. Por ello queremos desde
aquí animar a las empresas constructoras de
nuestro municipio a que concurran ya que nos

encantaría que fuera una empresa visueña la que acometiera estas obras”.

 

Estos dos proyectos son los más importantes que contempla este plan de inversiones, por un lado la fuentes del
parque de la Constitución y de la Plaza Sacristán Guerrero con un presupuesto total de 85.000 euros, y, por
otro, la reforma de la Plaza de Abastos Santa Marta, con un presupuesto de 175.000 euros.

 

El Delegado ha insistido en “animar a todas las empresas constructoras visueñas a que participen, a que opten
a este concurso público, con el objetivo de que el empleo se quede en nuestro pueblo. Ha habido un trabajo
muy importante por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a la hora de agilizar estos expedientes ya
que pensamos que son obras que deben comenzar lo más pronto posible. Así, ahora las empresas tienen un
plazo de veinte días naturales para presentar las ofertas con lo que al final de año estamos seguros de que
estarán adjudicadas y podrán comenzar”.
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