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Diecinueve constructoras optan al Centro de Día
  VOTE ESTA NOTICIA  

J. A. Diecinueve empresas constructoras optan actualmente al proyecto del Centro de Día-Residencia al que
el Ayuntamiento de Sax destinará al dinero del Fondo Estatal de Inversión Local,
El proceso de licitación del proyecto finalizó el pasado 30 de marzo, después de que se aprobase el pliego de
condiciones durante un pleno extraordinario el 9 de marzo, y el plazo ha estado abierto durante trece días
después de la publicación del pliego en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Según fuentes
municipales, será después de Semana Santa cuando se adjudicarán las obras a una de las empresas que
concurren, con el objetivo de que los trabajos den comienzo a final del mes de abril. El proyecto cuenta con
un presupuesto de 1.719.618 euros, y estará totalmente financiado por el dinero que el Gobierno central ha
destinado para el fomento del empleo
El futuro Centro de Día-Residencia se ubicará en una parcela municipal situada entre las calles Venezuela y
Lope de Vega, en el Barrio Hispano América, con una superficie aproximada de 3.425 metros cuadrados. Este
proyecto entra dentro de las actuaciones que el equipo de gobierno municipal socialista está desarrollando en
el Barrio Hispanoamérica y las calles adyacentes, con el objeto de revitalizar, ordenar y dar servicios a toda
esta amplia zona de la localidad. El centro, que contará con 50 plazas, es una de las infraestructuras de
interés social más demandadas por la sociedad sajeña según el equipo de gobierno, ya que dará una
cobertura necesaria para las personas mayores del municipio, así como para sus familiares.
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