NOTA DE PRENSA
INGENIO SACA A CONCURSO LA MEJORA DEL LOCAL SOCIAL DE CUESTA
CABALLERO
EL PROYECTO SE ENMARCA EN LAS ACTUACIONES DE LA EDUSI
INGENOVO, COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
Este miércoles, 22 de junio, se publicaba en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de
licitación de las obras denominadas “Reparación y Ampliación del Local Social Cuesta Caballero Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, EDUSI INGENOVO,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”.

Esta licitación se divide en dos lotes, incluyendo el primero de ellos la obra civil e instalaciones y el
segundo el suministro y montaje de mobiliario y equipamiento. El presupuesto del lote 1 asciende a
340.118,11 € y el del lote 2 a 17.149,81 €.
El objeto del proyecto es recuperar la instalación actual para la creación de un espacio funcional y
totalmente operativo que permita su uso para diversas actividades, separadas en el tiempo o
simultáneas, que favorezcan la inclusión social del colectivo gitano mediante la participación
ciudadana y la integración con otras asociaciones locales o colectivos que darán uso a la futura
edificación mediante reuniones administrativas de la urbanización, realización de cursos o clases,
encuentros de ocio y esparcimiento, etc. Para ello será necesario la ampliación de la construcción
existente y, además, dotarla del equipamiento necesario (mobiliario y equipos informáticos) para su
puesta en servicio.

Las empresas interesadas en participar en esta licitación tienen de plazo hasta el 13 de julio para
presentar sus ofertas. Toda la documentación necesaria se puede consultar a través de la propia
plataforma de contratación.
ENLACE LICITACIÓN
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=79pJWqwiA%2F
1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
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