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viernes 26 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Antequera apuesta por 
la reactivación económica también a través 
de la licitación de nuevos proyectos: en el 
último mes se han adjudicado contratos por 
valor de más de 1 millón de euros
El teniente de alcalde Juan Rosas considera clave el desarrollo de este tipo de trabajos al ser uno de los
pilares que posee nuestro municipio para generar oportunidades de empleo e incentivar la economía.

Además de los proyectos ya contratados, actualmente hay otros por un valor conjunto de 2,24 millones de
euros en mesa de contratación, otros más por 374.000 euros ya publicados y otros tantos en redacción por 1,2
millones de euros.

Incentivar la economía local y generar 
oportunidades de empleo. Esos son dos de los 
objetivos marcados con mayúsculas por el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera en la 
actualidad, tal y como ha confirmado el primer 
teniente de alcalde Juan Rosas en una rueda de 
prensa celebrada con el objetivo de dar a conocer 
la actividad del servicio de licitaciones y 
contrataciones de proyectos del que él mismo es 
el concejal delegado. En este sentido, Rosas ha 
confirmado que el Ayuntamiento de Antequera ha 
adjudicado, en el último mes, contratos por valor 
de 1.086354 euros correspondientes a nuevos 

proyectos cuyos respectivos procesos de licitación ya han concluido.

Precisamente, el Primer Teniente de Alcalde ha destacado al respecto que la realización de contratos mayores 
y menores es uno de los tres pilares fundamentales que se pueden disponer desde el Consistorio para trabajar 
sobre el objetivo común de activar la economía local, junto a la atracción de empresas que puedan invertir –a 
pesar de la actitud en contra de algunos partidos de la oposición a este respecto– y el pago de facturas –más 
de 5,5 millones de euros durante el periodo del estado de alarma–.

Durante su comparecencia de hoy ante los medios de comunicación, Rosas ha detallado todos los proyectos 
que ya se han contratado durante el último mes, los que se encuentran en la actualidad en mesa de 
contratación (que ya han pasado la fase de licitación, las empresas ya han pujado y se están resolviendo), los 
que están en fase de licitación pública (están ya publicados para que las empresas que quieran concurrir a los 
mismos puedan hacerlo) y, por último, en los que se está trabajando en la actualidad en el proceso de 
redacción de los pliegos para el concurso así como ultimando aspectos administrativos como técnicos.
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Proyectos contratados durante el último mes (1.086.354 euros)

Servicio de albañilería para el mantenimiento de edificios y viales municipales por un importe de 594.000 euros, 
el renting de dos vehículos patrulleros de la Policía Local por 130.000 euros, la instalación de la pasarela 
peatonal sobre el arroyo Alcázar por 167.933 euros, el servicio de mantenimiento de software del Archivo 
Histórico Municipal por valor de 17.115 euros, el servicio bancario de pago mediante dispositivo TPV por valor 
de 24.235 euros y la póliza de seguro de responsabilidad civil 120.000 euros para los próximos cuatro años.

Proyectos en mesa de contratación (2.241.013,54 euros)

El servicio de natación terapéutica para la piscina municipal por valor de 52.630 euros; servicio de rescate, 
recogida, alojamiento y protección de animales en el término municipal, por valor de 280.000 euros; el servicio 
delegado de protección de datos por 35.000 euros, el de suministro de parque de agua para la piscina 
municipal descubierta por 177.000 euros, el servicio de mantenimiento de software del portal del Ayuntamiento 
por valor de 29.000 euros, el suministro de combustible para vehículos y maquinaria del ayuntamiento por valor 
de 209.783 euros, el servicio de vigilancia y seguridad de los edificios municipales por 369.000 euros.

Proyectos en fase de licitación e información pública (374.000 euros)

Suministro de uniformidad para la Policía Local por 160.000 euros, las obras de conservación y mejora del 
Nacimiento de la Villa por 54.209 euros y el servicio de socorrismo acuático por 160.000 euros.

 

Proyectos actualmente en cartera (1,2 millones de euros)

Se encuentran en fase de redacción proyectos la segunda fase del Pabellón Cubierto por valor de 1,2 millones 
de euros, los suministros de los materiales de las obras PFEA por 580.000 euros, un plan de asfaltos a realizar 
en breve por valor de 400.000 euros y el asfaltado y drenaje del camino de La Joya por valor de 308.000 euros.

En una valoración global al respecto, Rosas considera que "todo esto es una muestra del trabajo de todo el 
Ayuntamiento de Antequera y, en particular, del servicio de Contratación y del Equipo de Gobierno, en una 
clara apuesta por los proyectos en licitación pública y en concurrencia competitiva para que todas las empresas 
tengan las mismas oportunidades".

"Estoy satisfecho por el trabajo que se está realizando desde el área al generar oportunidades de empleo, 
incentivando así la economía local, y así lo vamos a seguir haciendo como se puede comprobar por los 
proyectos que tenemos en cartera", concluye el Primer Teniente de Alcalde.
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