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ALMERÍA

Contrato para tablets, licencias y 
líneas de datos para los bomberos
L.G.G.

El Ayuntamiento de Al-
mería ha adjudicado dos 
contratos de suministro 
de uniformidad para la Po-
licía Local. Se trata de los 
uniformes para los cinco 
nuevos agentes que se en-

cuentran en prácticas y que 
servirá la empresa Insigna 
Uniformes por importe de 
9.496,02 euros.

Además, y también con 
destino a la Policía Local, se 
ha aprobado el suministro e 
instalación de 150 unidades 
de láminas de caucho para-

balas, cinco paños de corti-
na de latex para la galería 
de tiro siendo la empresa 
adjucicataria GTS Electró-
nica SL por importe total 
de 4.797,15 euros.

Otro suministro al que 
también se le ha dado el 
visto bueno en el Consisto-

rio de la capital es el dirigi-
do a la mejora en la dotación 
de medios de bomberos, es 
el sistema de información 
para los vehículos del Ser-
vicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento, a la em-
presa Navega GPS S.L. por 
importe de 38.478 euros.

Incluido  Este contrato 
cuenta con el suministro de 
tablets, licencias, líneas de 
datos, entre otros,  y viene a 
cubrir las necesidades que 
permitan una interacción 

permanente con el Centro 
de Operaciones en la sede 
Central.

Un registro automático de 
su geoposicionamiento en 
cada momento y su comu-
nicación al Centro de Ope-
raciones;  el trazado remoto 
de rutas alternativas por in-
cidencias en la vía pública.

Registro de incidencias en 
desplazamiento (atascos, vía 
cortada….); la realización 
automática del parte de 
prestación de servicios con 
indicación horaria desde su 

inicio hasta su finalización, 
entre otras aportaciones.

En todos los casos los 
contratos pretenden seguir 
dotando a los servicios de 
Policía Local y Bomberos 
de materiales y suministros 
que son estrictamente nece-
sarios para el correcto fun-
cionamiento de los mismos.

Cabe recordar que todos 
estos contratos se adjudica-
ban después de pasar por la 
celebración de la Junta de 
Gobierno Local de la capital 
almeriense.

Verdiblanca iniciará en otoño la 
construcción de su nueva sede
Ayer se firmaba el contrato para la concesión demanial de la parcela entre asociación y Ayuntamiento

LOLA GONZÁLEZ

Después de cinco años 
de negociaciones, trabajo 
tanto por parte de la aso-
ciación como del Ayunta-
miento de Almería, a pri-
mera hora del lunes el al-
calde, Ramón Fernández-
Pacheco y el presidente de 
la asociación Verdiblanca, 
Antonio Sánchez de Amo, 
firmaban el contrato por el 
cual se rubricaba la conce-
sión demanial de una par-
cela ubicada en la Vega de 
Acá para que la entidad sin 
ánimo de lucro levante su 
sede.

La parcela sobre la que 
se levantará la nueva casa 
de Verdiblanca cuenta con 
una superficie total de 
5.178 metros cuadrados 
y se encuentra ubicada 
entre la Avenida Adolfo 
Suárez, calle La Regenta y 
a camino de Jaúl Bajo. De 
acuerdo al pliego de con-
diciones que rige la con-
cesión el plazo que tiene 
la asociación es de 50 años 
improrrogables y, eso sí, 
sin canon alguno.

Explicaba el presidente 
de la asociación de perso-
nas con discapacidad que 
el proyecto previsto para 
este espacio va mucho más 
allá que una sede ya que su 
pretensión es que pase a 
convertirse en un espacio 
asistencial.

Así, según Sánchez de 
Amo, aseguraba que su en-
tidad pretende convertirse 
con este centro en “pres-
tadora de servicios” con la 
puesta en marcha de “un 
centro ocupacional  para 

Firma del contrato entre el alcalde de la capital y el presidente de Verdiblanca junto a la edil de Urbanismo. LA VOZ

la importancia del desarro-
llo urbanístico de la zona en 
la que se van a ubicar ya que 
junto a este centro se está 
levantando el Conservato-
rio de Danza, se producirá 
la ampliación del Parque de 
las Familias, la nueva Ciu-
dad de la Cultura, y la puesta 
en marcha de otros centros 
educativos.

Por su parte el alcalde 
de la capital, Ramón Fer-
nández-Pacheco, aseguró 
que este tipo de actuación 
contribuirá a mejorar el ba-
rrio y a esto se le suma “la 
prestación social que se da”. 
“Volvemos a reafirmar nues-
tro compromiso con aque-
llos colectivos asociativos 
que ayudan a las personas 
que más lo necesitan”.

El desarrollo de este pro-
yecto cuenta con un plazo 
de ejecución de 12 a 14 me-
ses con lo que esperan “po-
der celebrar la Navidad” en 
estos centros.

El plazo máximo de ejecu-
ción de las obras completas 
de construcción será de 36 
meses, una vez obtenida la 
licencia de obras preceptiva.

Para Antonio Sánchez de 
Amo, la firma de esta conce-
sión administrativa es “uno 
de los cinco momentos his-
tóricos de Verdiblanca” que 
llegaba “después de superar 
diferentes escollos en el re-
corrido”.

Considera que la puesta 
en marcha de este proyecto 
será “un bien para la ciuda-
danía almeriense” y destacó 

personas con discapacidad 
para más de 170 usuarios, 
un espacio de fisioterapia  
para enfermos crónicos, 
un hueco para formación,  
también para la atención 
temprana a partir de los 6 
años (que es cuando ya no 
tienen derecho en la sani-
dad pública), una parte para  
investigación y con espacio 
también para dar apoyo a 
otras entidades con las que 
ya hay conversaciones para  
compartir sinergias.

Fases El proyecto en cues-
tión, según afirma el propio 
presidente de Verdiblanca, 
se va a realizar en dos fases.  
La primera de ellas es la que 
se va a realizar de forma in-
mediata y es la correspon-
diente a los servicios asis-
tenciales. Dentro de esta 
fase hay dos partes también, 
la primera de ellas, que pre-
tenden iniciar entre otoño e 
invierno, se corresponden 
con el centro de atención 
ocupacional y el espacio de 
fisioterapia.

Estará ubicada en 
una parcela de 5178 
metros cuadrados en 
la Vega de Acá

El espacio tendrá 
centro ocupacional, 
fisioterapia, zona 
para la formación y 
atención temprana

Entre los problema que 
encuentra el presidente 
de la asociación de per-
sonas con discapacidad 
Verdiblanca, se encuen-
tra el incremento de 
los precios que se ha 
producido en el sector 
de la construcción.

Así, explica Sánchez 
de Amo que “la entidad 
contaba con unapre-
visión de gastos para 
construcción del edifi-
cio y hay que actualizar-
la” ya que el incremento 
con respecto a las 
previsiones es alto.

Y es que cada vez más 
los constructores están 
dando presupuestos a 
muy corto plazo ya que 
los materiales no paran 
de subir de precio. Esto 
está suponiendo una 
dificultad para todos 
aquellos que habían 
decidido empezar una 
obra hace poco y que 
ahora, tras toda la 
tramitación necesaria, 
se han encontrado con 
un incremento de los 
precios que, a veces, 
incluso impide que se 
realice la obra.

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS














