AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
PLAZA FUERO (DEL), 1
14150 SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS

MUY IMPORTANTE: Debido a los tiempos ajustados para el proceso administrativo, se
ruega a que en caso de autorizarse, se remita en el plazo de dos semanas para poder
licitar antes de final de año. Para resolución de dudas pueden ponerse en contacto con
el Consorcio para solventarlas y poder recabar las autorizaciones antes del plazo
marcado.

En caso de encontrar soluciones más óptimas o correcciones a las propuestas,
rogamos que nos lo transmitan a la mayor brevedad al objeto de que se incorporen al
proyecto y así cumplir los plazos establecidos.
A modo de resumen, se muestran a continuación una estimación de inversión en
el municipio para su conocimiento:
Proyecto general con incidencia directa en municipio:
PROYECTO
Proyecto de adquisición de
máquinas para cambio de
tecnología
y
puesta
en
funcionamiento del tiempo real

•

CONSIDERACIONES

310.000 €

Proyecto que fundamente la
evolución tecnológica y ofrecerá a
los usuarios una herramienta
adicional necesaria para la elección
del modo de transporte

INVERSIÓN
ESTIMADA
(con IVA)

CONSIDERACIONES

4.110 €

Autorización
Proyecto
de
adecuación de entorno de parada a
PMR

Proyectos en municipio:
PROYECTO
Proyecto de adecuación
entorno de parada a PMR

de

Proyecto de adecuación
mobiliario metropolitano

de
de
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INVERSIÓN
ESTIMADA
(con IVA)

2.320 €

Autorización para ejecución
acciones para la adaptación

de
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•

parada a PMR
Proyecto de implantación de
paneles informativos

TOTAL

6.000 €

Autorización para ejecución de
acciones para instalación de panel
informativo así como ocupación
sobre suelo municipal.

12.430 €

Necesario
disponer
de
las
autorizaciones municipales antes
de la licitación de los contratos

Toda vez que se recabe todas las autorizaciones y designaciones, este Consorcio
procederá a la tramitación del expediente de licitación para llevar a cabo las obras.
Agradeciendo de antemano el esfuerzo que requerimos, y esperando sepan
disculpar la premura de la situación, reciba un cordial saludo. Atentamente,

El Director Gerente
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