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El 15 de febrero finaliza el plazo paras las ofertas y la ejecución se fija 
en 8 meses 

Se licitan las obras del Plan de 
Accesibilidad por 2.092.737 euros 
 

Vinaròs 31-01-2011 .   

El Diputado popular y concejal vinarocense, Mariano Castejón, ha dado cuenta hoy 
de la publicación en el DOCV de la licitación de las obras del Plan Integral de 
Accesibilidad básico para Vinaròs por un importe de 1.773.505,66 euros mas el 
18% de IVA que representa un total de 2.092.736,66€. 

Castejón ha manifestado que “esta obra del Plan Confianza había sido cuestionada 
hace pocas fechas por parte de Cocemfe y con la licitación a cargo de la 
Conseleria de Infraestructuras y Transportes se ha puesto de manifiesto que el 
gobierno de  la Generalitat cumple con sus compromisos, que como en esta 
ocasión ha tenido que sortear muchos obstáculos por tener que reconducir un 
proyecto enviado inicialmente por el Ayuntamiento de Vinaròs, que ni siquiera era 
proyecto, hasta hacerlo viable y poder llegar al día de hoy en que fianlmente se 
licita la obra. Será un día de alegría para el presidente de Cocemfe Manolo Celma 
y también para el arquitecto Pep Salgar que asumió el trabajo de reorganizar y 
completar debidamente el maremágnum de miniproyectos que se remitieron 
inicialmente a la Conselleria.” 

“Con ésta ya son tres las obras del Plan Confianza que tiene un plazo de ejecución 
perfectamente delimitado”, ha explicado Castejón, dado que “ hasta el 15 de 
febrero tienen de plazo las empresas para presentar sus ofertas y posteriormente 
una vez adjudicada a la mejor propuesta, el plazo de ejecución se fija en ocho 
meses” 

Para concluir, Castejón ha manifestado que espera  del sr. Alcalde de Vinaròs que 
reconozca que el Plan de Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat 
Valenciana es una auténtica realidad pues ya se han realizado más de 3.300 
adjudicaciones de Obras que sumarán una inversión de 1.020 millones de euros, 
de ellos 5.660.euros se quedan en Vinaròs. 
 


