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PRIMERA FASE

El Ayuntamiento de Sax aprueba por
unanimidad sacar a concurso las obras del
Auditorio
  

P. G. El Ayuntamiento en pleno de Sax ha aprobado por unanimidad iniciar los trámites necesarios que

permitirán sacar a concurso las obras del Auditorio y la Casa de Cultura. La adjudicación de la empresa

constructora se realizará por vía de urgencia con el objetivo de que la primera fase de las obras comience

antes de final de año y se termine en catorce meses. En palabras de Alberto Senabre, edil de Urbanismo,

"ésta es la inversión económica más potente que va a afrontar el Ayuntamiento en su historia y que, sin duda,

cambiará significativamente el concepto del centro de la localidad". 

El coste total de la primera fase del proyecto es de 3.874.603 euros, de los que 2,2 millones serán

subvencionados por la Diputación y el Consell.
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Y claro como no, como viene siendo habitual es este ayuntamiento se lo darán a una empresa de fuera de Sax
por que claro las empresas de Sax, para este ayuntamiento solo son buenas para que vayan pagando, pero
para estas cosas sebe que no valen. Es bueno, lógico y normal que se saque a concurso y que el ayuntamiento
opte por la empresa que mas económico lo haga dentro de unos limites, pero de entre las empresas de Sax
que son las que mantienen el ayuntamiento y no que saquen a concurso entre empresas de todas partes y si
tan bien esta eso de mirar el euro e irse a una empresa de fuera de la localidad por que es mas económico
pues bien,pero que dejen a las empresas que están en Sax que elijan en que ayuntamiento pagan sus
impuestos y si en otra localidad les cobran menos que se puedan ir a tributar donde mas les convengan,
vamos igual que hace el ayuntamiento. Hacer como hacen no es pecao.
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