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El Ayuntamiento de Antequera adjudica por 
710.560,65 euros la remodelación de la 
Jefatura de la Policía Local incluyendo unas 
mejoras técnicas de 45.452,48 euros
La empresa Construcciones Tomás Arjona será la encargada de adecuar uno de los espacios municipales con 
mayor necesidades de mejora dada su antigüedad, contribuyendo así a fomentar la seguridad y la comodidad 
de sus usuarios. Se trata de uno de los proyectos más destacados del programa electoral del actual Equipo de 
Gobierno. Las obras comenzarán a lo largo del mes de febrero utilizándose financiación procedente de la 
Diputación de Málaga y del propio Ayuntamiento. Se utilizarán entre 10 y 15 personas procedentes del 
desempleo gracias a los requerimientos especificados en el pliego de condiciones, siendo en total entre 30 y 40 
los empleos directos.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de 
Antequera ha adjudicado hoy el proyecto de 
remodelación y mejora de la Jefatura de la Policía 
Local de Antequera, proyecto que dotará a dichas 
dependencias de unas mejores y más modernas 
instalaciones posibilitando así una mejora en el 
servicio que se presta desde dicha Jefatura. La 
empresa Construcciones Tomás Arjona será la 
encargada de los trabajos, que tendrán un coste 
definitivo de 710.560,65 euros a los que se 
añaden 45.452,48 euros en concepto de mejoras 
ofertadas por la empresa.

Se han interesado 13 empresas por este contrato, que se financiará por parte de la Diputación Provincial de 
Málaga (590.000 euros) y el resto por el propio Ayuntamiento de Antequera (120.560,65 euros). Se trata de un 
proyecto que ha conseguido desbloquear el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento tras muchos meses 
de trabajo en los que se han conseguido recuperar, finalmente, unos fondos para Antequera bloqueados desde 
hace años por reparos de la Intervención de la Diputación Provincial de Málaga en la anterior etapa socialista.

La empresa Construcciones Tomás Arjona, que dispone de una amplia trayectoria de obras en la ciudad, se ha 
comprometido a la contratación de personas antequeranas en desempleo generando 1.210 jornales que 
supondrían un mínimo de entre diez y quince contrataciones. El plazo de ejecución del proyecto es de cinco 
meses y medio, tras los que se podrá conseguir una Jefatura Local moderna, ampliada acorde a la actual 
plantilla, con espacio previsto para un futuro centro de control del tráfico, mejora sustancial del Centro de 
Transeuntes y de las celdas así como de las condiciones de trabajo de la plantilla de la Policía Local y de los 
espacios destinados a la atención a los ciudadanos.
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En cuanto a las mejores técnicas ofertadas por la empresa adjudicataria, se han aceptado todas las que había 
ofertado el Ayuntamiento consistiendo en el coste del acondicionamiento provisional de las dependencias de la 
Policía en el edificio de Servicios Sociales mientras duren las obras y en la dotación del mobiliario y 
equipamiento necesarios para la remozada sede de la Policía Local.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se muestra satisfecho por la consecución de un proyecto “para el que 
en tiempos de crisis hemos tenido que recurrir a auténtica ingeniería financiera para que tanto los trabajadores 
de la Policía Local como los usuarios de la Jefatura puedan disponer de unas instalaciones más dignas y 
acordes con los tiempos en que nos encontramos pues se trata de un inmueble en el que no se actuaba desde 
hace décadas”, Por otra parte, el Alcalde ha manifestado que “se cumple así uno de los compromisos que nos 
habíamos marcado con los ciudadanos durante las últimas elecciones municipales y que en breve podrá ser 
una realidad, demostrándose que el Ayuntamiento propicia así las condiciones para que las empresas puedan 
crear empleo, en este caso promoviendo la creación de entre 30 y 40 puestos de trabajo directos gracias a esta 
obra de los que unos 10 o 15 serán procedentes del desempleo”.
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