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El Ayuntamiento de San Bartolomé informa a las empresas interesadas  que está abierto el
período de licitación del Suministro e instalación  de luminarias LED para la sustitución del
alumbrado de Playa Honda.  Hasta el diez de abril podrán las empresas interesadas presentar
sus  ofertas. El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses desde el  inicio de las obras y el
precio máximo de licitación asciende a 808.053,92€ (755.190,58€ más 52.863,54€ de IGIC).

    

Con esta obra y suministro, destaca Alexis Tejera, concejal de Obras,  Servicios Públicos y
Medio Ambiente, se pretende modernizar el alumbrado  público de la localidad, fomentar el
ahorro energético y mejorar los  niveles de la iluminación existente, señalando “aunque ya se
han ido  realizado obras de renovación del alumbrado sobre todo en las calles  principales,
somos conocedores de la necesidad real de alumbrado sobre  todo en las calles secundarias.
Llevaremos a cabo un ambicioso plan de  remodelación del alumbrado público de Playa
Honda”.

  

El pliego de  prescripciones técnicas está para su consulta publicado en el perfil  del
contratante, sede electrónica de la web municipal archivo.sanbartolome.es
https://eadmin.sanbartolome.es/…/contra…/contrato/195/1/PCLT  y define los trabajos a

realizar de sustitución de las actuales  luminarias que integran la red de alumbrado público de
la localidad de  Playa Honda por otras de mayor eficiencia energética, incluyendo tanto  el
suministro de las nuevas luminarias como la mano de obra y medios  materiales precisos para
la retirada de las actuales y la mano de obra y  medios materiales precisos para la colocación
de las nuevas luminarias.  Además, la instalación de nuevas luminarias en la localidad de Playa
 Honda trae consigo el suministro e instalación de nuevas columnas que se  adapten
perfectamente a las condiciones establecidas en este pliego.
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En la mañana de ayer el primer teniente alcalde y concejal de  urbanismo, David Rocío, el
concejal de obras y servicios públicos Alexis  Tejera y la concejal de bienestar social, Yésica
Pérez, visitaron  calles de Playa Honda en las que se realizarán las obras de renovación  del
alumbrado público, destacando “Estas obras que beneficiarán al  alumbrado de la localidad de
Playa Honda es un objetivo de gobierno que  hemos logrado concretar. Además incidirán y
mejorarán la eficiencia  energética, al sustituir por luminarias LED, reducirán emisiones 
contaminantes, por tanto el consumo y por consiguiente la facturación, a  la vez que se
incrementa la capacidad lumínica respecto a los equipos  de alumbrado existentes”.
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