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1.573.000 
EUROS 

HOY SERÁ NOTICIA ••• 
A las nueve horas comenzarán las Pruebas de Acceso 
para Mayores de 25 y 45 años en la Universidad de Cas
tilla-La Mancha (UCLM). En el campus albacetense se
rán en el edificio Benjamín Palencia, y se inscribieron 
114 alumnos en total. · 

2,4 
MILLONES 

Nuevo centro 
social en la 
calle Lepanto 
El Ayuntamiento tiene previsto sa
car a licitación, en el tercer trimes
tre de este año, la construcción de 
un centro sociocu ltu ral, que será 
multiusos, en la calle Lepanto, por 
algo más de 2,4 millones de euros. 

Sede para 
los vecinos 
deCañicas 
El Consistorio estima que en el se
gundo semestre del año sacará a li
citación la construcción del Centro 
Sociocultural para la zona de Cañi
cas-lmaginalia, con un plazo de ac
tuación de 15 meses. 

735.000 
EUROS 

El primer 
Plan Anual de 
Contratación 
suma 130 
actuaciones 

Reforma de la vieja Comisaría 
El contrato para ·rehabilitar la antigua Comisar( a de la Poli da Nacional saldrá 
antes de julio y las obras deberán estar en 18 meses, tras su adjudicación. 

El Ayuntamiento 
publicó en su 
página web el 
calendario de 
procesos a licitar, 
para poder cumplir 
con la nueva 
ley de contratos 

M.D.M. / ALBACETE 

El Ayuntamiento de Albacete aca
ba de publicar, en el Perfil del Con
tratante de su página web, su pri
mer Plan Anual de Contratación. 

El documento, que recoge hasta 
135 actuaciones, definidas por 
áreas en función de la concejalía o 
el organismo público al que perte
nezcan, recoge una estimación so
bre el mes o el trimestre en que sal
drá a licitación cada uno de los con
tratos para las distintas inversiones 
municipales. 
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Los secretos de 
los libros no se 

descubren en un día 

La amplia programación de días -casi to-

f dos los del año están reservados para algo
nos llevó ayer a uno de los más especiales, 
el del libro, ese conjunto de páginas y miles 
de letras que esconden muchos tesoros 

que sólo podemos descubrir con su lectura. Leer es muy 
sano, por lo que entretiene y, sobre todo, por lo que ense-
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ña, pero desgraciadamente no es uno de los hábitos pre
feridos de los ciudadanos, por mucho que en todas las en
cuestas digamos que entre nuestras aficiones la lectura 
es de las principales. La cruda realidad es que se lee poco 
y, al igual que Zamora no se ganó en una hora, 24 -las que 
tiene un día- son pocas para fomentar la lectura, aunque, 
al menos, se llama la atención.¡ MOCHILERo 

Los refugios 
del Altozano, 
en siete meses 

72.600 
EUROS 

Servicio para 
la venta 

1,1 
MILLONES 

un 
para 

autonomía 
ón Social planifica una inver

ión de casi 3,4 millones de euros 
rala construcción de un nuevo 

de promoción de la autono
y la participación. No hay fecha 

matoria para la licitación. 

El Plan Anual de Contratación del 
Ayuntamiento estima sacar a licita
ción la mejora de los refugios del 
Altozano en el segundo trimestre 
del año. Las obras durarán siete me
ses, una vez adjudicadas. 

193.000 
EUROS 

Estudiarán 
la incidencia 
de la pobreza 
Sacarán a licitación el contrato para 
el estudio socioeconómico y de la 
exclusión social en Albacete. Ten
drá un presupuesto de 72.600 eu
ros, para un contrato de un año, y 
se hará con cargo al Edusi. 

de entradas 
Habrá un concurso de licitación pa
ra el servicio de la venta de entra
das de espectáculos organizados 
por el Ayuntamiento de Albacete. El 
valor estimado del contrato es de 
60.500 euros, por cinco años. 

60.500 
EUROS 

Gestionar 
el traslado 
de animales 
El servicio para la captura, traslado, 
retención y mantenimiento de los 
animales extraviados o abandona
dos saldrá a licitación por un perio
do de cinco años y un presupuesto 
de 1,1 millones de euros. 

Se trata, como lo destacó ayer, a 
este diario, Julián Garijo, concejal 
de Obras Públicas, de que «los lici
tadores puedan ver a qué les inte
resa optar, que conozcan con deta
lle qué proyectos va a sacar a con
curso el Ayuntamiento de Albacete 
y cuándo lo hará». 

DECLARACIONES Varios de los contratos tienen 
que ver con servicios para la Poli
cía Local. Por ejemplo, saldrá a lici
tación el servicio de lavado de sus 
vehículos, por 27.000 euros, para 
un periodo de tres años y renova
ble por otros dos. El Ayuntamiento 
estima que este contrato saldrá a 
licitación en el mes de noviembre. 

El PSOE solicitó que se 
aceleren las inversiones de 
los presupuestos de 2018 

Una medida que avanza en 
transparencia y que forma parte, 
como lo recordó Garijo, de la nue
va ley de contratación pública, que 
entró en vigor el pasado mes de 
marzo. 

Incidió, eso sí, el concejal en que 
hay contratos que sí aparecen más 
detallados, por su naturaleza, pero 
otros «están recogidos de manera 
más genérica, por ejemplo cuando 
se trata del arreglo de calles, por
que se puede hacer una estimación 
de las obras a realizar pero siempre 
pueden surgir otras que haya que 
ir incluyendo en el plan de inver
siones municipales>>. 

MUY VARIADOS. Los proyectos 
que el Ayuntamiento de Albacete 
tiene previsto sacar a licitación este 
año son muy variados y van desde 
un contrato, por unos 4.000 euros, 
para el mantenimiento del sistema 
informático que controle la-entra
da y salida de los trabajadores, has
ta los cerca de 3,4 millones de eu
ros para la construcción de uncen
tro de la promoción de la . 
autonomía y participación. 

El Consistorio también ha veni
do mostrando su deseo de pasar a 
gestionar directamente el servicio 

JULIÁN GARIJO 
CONCEJAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

«Con este 
calendario, los 

licitadores podrán 
ver a qué les 

interesa optar» 

de préstamo de bicicletas y para el 
sistema automatizado de este prés
tamo reserva algo más de un mi
llón de euros. 

Aparecen distintos contratos re
lacionados con instalaciones mu
nicipales de espacios para hostele
ría, como la concesión del café bar 
en el parque La Pulgosa, que saca
rán a licitación entre este mes y el 
próximo de mayo, por un canon 
anual de unos 9.000 euros y por un 
periodo de 15 años, como se reco
ge en este documento. 

Antes, en octubre, sacará el con
trato para el servicio de manteni
miento del Sistema Móvil de Iden
tificación de Vehículos, el llamado 
multicar, por 13.5000 euros. 

También se reservan 10.000 eu
ros para comprar el material para 
los controles de alcoholemia. 

Y la Gerencia de Urbanismo tie
ne previsto sacar a licitación, el 
próximo mes de mayo, la demoli
ción de los portales 3 y 4 de la calle 
Tomás Navarro Tomás, en el barrio 
de La Milagrosa, dentro de la Fase 
2 del Proyecto Urbanitas. El valor 
estimado del contrato es de 200.000 
euros. Pensando en la Feria de Al
bacete, se recogen contratos que 
saldrán a licitación como la anima
ción de las cabalgatas, con un pre
supuesto de 72.600 euros para un 
contrato de un año y prorrogable 
otro; o 36.300 euros más para la se
guridad en actividades de Feria, en 
un contrato que tendría una vigen
cia de dos años y prorrogable por 
idéntico tiempo. 

Aparece también la construc
ción de un nuevo centro vecinal en 
la calle Lepanto, con 2,4 millones 
de euros, en cuyo proyecto está tra
bajando el Ayuntamiento. 

Modesto Belinchón reclamó al Consistorio que cumpla 
con su «compromiso» para sacar adelante las cuentas 

M.D.M. f ALBACETE 

El portavoz municipal del Partido 
Socialista, Modesto Belinchón, 
reclamó ayer al equipo de Gobier
no del Partido Popular que «ace
leren>> las inversiones comprome
tidas en los presupuestos del 
Ayuntamiento de Albacete para 
este año 2018. 

En una rueda de prensa en la 
que insistió. en esta petición, de 
manera personal, al alcalde de la 
ciudad, Manuel Serrano, consi
deró que deben dar prioridad a 
las inversiones para «cumplir con 
el compromiso>> adquirido para 
que el Partido Socialista les diera 
su voto de confianza en los pre
supuestos municipales. 

Valoró que, en las cuentas 
anuales, el PSOE pudo «plasman> 
sus proyectos para mejorar la ciu
dad pero que, desde la oposición, 
ya no pueden ejecutarlos y que 
debe ser el equipo de Gobierno el 
que <dos ponga en marcha a la 
mayor brevedad posible>>. En ca
so de no desarrollar lo compro-

metido, estimó que «además de 
faltar a su compromiso con la ciu
dad de Albacete, estarán ponien
do en grave riesgo la credibilidad 
del Equipo de Gobierno>>. 

PROYECTOS. Entre otras medi
das «urgentes>> a poner en mar
cha, Belinchón se refirió a que el 
Ayuntamiento «debe realizar la 
operación de crédito precisa para 
transferir cuatro millones de eu
ros al capítulo de inversiones de 
Urvial, para la construcción de vi
vienda pública>> o que «tiene que 
definir ya el emplazamiento, para 
que se empiece a trabajar ya en la 
planificación urbanística necesa
ria para ese gran pabellón polide
portivo, que para el ejercicio de 
2018 tiene consignada una parti
da de un millón de euros>>. 

Por otro lado, y sobre el anun
cio de que el Ayuntamiento aban
donará el Plan de Ajuste, Belin
chón consideró que es positivo, 
aunque lamentó que si se tiene 
superávit es porque «no se ha in
vertido>> en «el bien>> de la ciudad. 


