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viernes 30 de enero de 2015

Adjudicadas las obras del 
acondicionamiento peatonal del camino de 
Gandía en Antequera a la empresa local 
Acedo Hermanos tras un concurso 
negociado en el que ha estado presente la 
prensa como hito de transparencia
Las obras de acondicionamiento peatonal del camino de Gandía en Antequera han sido adjudicadas en la 
mañana de hoy viernes 30 de enero a la empresa Acedo Hermanos como resultado del sorteo final al que se 
ha visto sometido el concurso público de negociado sin publicidad por el empate final de puntuaciones tras las 
valoraciones técnicas con otra constructora local, Tempero Obras.

 

 

Ocho empresas del sector han participado 
finalmente en este procedimiento de adjudicación 
de obras en el que el Ayuntamiento de Antequera 
decidió invitar sólo a constructoras locales con el 
objetivo de que el beneficio económico y laboral 
que conlleva la puesta en marcha de las obras 
repercutiera directamente también en Antequera.

 

Como hito y ejemplo en transparencia de gestión 
municipal, cabe destacar el hecho de que tanto el 
procedimiento de apertura de sobres como el 
sorteo final asociado a esta adjudicación de obras 
se ha realizado abierta a los medios de 
comunicación, contribuyendo así a acercar de 

formar más directa y clara este tipo de procedimientos administrativos que finalmente conllevará la habilitación 
de un espacio adecuado y seguro para el tránsito de personas en una zona muy usada en la actualidad para la 
práctica deportiva del "running" como es la vía saludable hacia Matagrande.

 

El proyecto tiene un presupuesto de 140.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de ocho semanas, 
estando previsto el comienzo de las obras a mediados del próximo mes de febrero una vez se hayan finalizado 
los trámites concernientes a los planes de seguridad y salud del proyecto que deben aprobarse definitivamente 
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en Junta de Gobierno Local. El nuevo acerado comenzará en la rotonda del Golf y tendrá 4,75 metros de 
anchura, discurriendo a lo largo de 620 metros y disponiéndose de un paso de peatones elevado en el cruce 
con el arroyo del Alcázar y Matagrande. El acerado será de hormigón impreso en su superficie y tendrá una 
barandilla de protección de madera para aumentar la seguridad de los peatones, mejorándose también el 
asfalto del tramo en cuestión.

 

Cabe destacar también el apoyo de la Diputación de Málaga a la hora de posibilitar económicamente la 
ejecución de este proyecto tan demandado por los vecinos puesto que se incluye en una subvención global de 
630.000 euros del ente provincial al Ayuntamiento que permitirá además el arreglo de la pista polideportiva del 
anejo de La Joya (habrá una mesa de contratación al respecto en los próximos días) así como la mejora de 
seis parques infantiles en los barrios de Antequera (ya adjudicada).
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