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El importe de estas obras asciende a casi 300.000€ y están encuadradas dentro del Plan
de modernización de las infraestructuras deportivas del municipio.

  

El Ayuntamiento de San Bartolomé publicaba este pasado miércoles 14 de febrero en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP), el anuncio de licitación para la contratación de las obras de las
viseras de los campos de fútbol de San Bartolomé y Playa Honda. Estas obras, muy
demandadas por parte de clubes y usuarios de ambas instalaciones, están encuadradas dentro
de un ambicioso Plan de modernización de instalaciones deportivas municipales.

  

Dichas obras se han licitado en 2 lotes y contarán con un importe de 179.868,21€ más I.G.I.C
para la visera de San Bartolomé y de 114.682.85€ más I.G.I.C. para la de Playa Honda. Las
empresas interesadas tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta el 12 de marzo.

  

Alexis Tejera, concejal de obras se congratula de “seguir cumpliendo viejas reivindicaciones de
los clubes, padres y madres y usuarios/as que hacen uso de los espacios deportivos a la vez
que se avanza hacia la modernización del municipio conjuntamente con otras obras de gran
envergadura como el reasfaltado, el cambio del alumbrado de Playa Honda, la remodelación de
la tercera edad de San Bartolomé o las obras de mejora de los distintos colegios, entre otras”.   
   

  

Por su parte el concejal de deportes Raúl de León señala que “las obras de las viseras de los
campos de fútbol junto a otras importantes obras que se llevarán a cabo en las instalaciones
deportivas municipales redundarán no sólo en la mejora, modernización y funcionalidad sino
que beneficiará al casi millar deportistas que a diario usan estas instalaciones. Agradecemos la

 1 / 2



El Ayuntamiento de San Bartolomé saca a licitación las viseras de los campos de fútbol de San Bartolomé y Playa Honda

Escrito por Gabinete de Prensa
Viernes, 16 de Febrero de 2018 12:06

paciencia que han tenido los deportistas y clubes, pero poco a poco estamos cumpliendo los
objetivos marcados desde el área.
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