Nota de Prensa

Mieres saca a licitación la adquisición de dos
vehículos, uno para la Policía Local y otro para el
servicio de Protección Civil, con una inversión
prevista de más de 57.000 euros
MIERES, 09/12/2019.- El Ayuntamiento de Mieres ha sacado a licitación la adquisición de
dos nuevos vehículos para la flota municipal. Se trata, en concreto, de un SUV 4x4 para el
servicio de la Policía Local y un 4x4 Pickup para Protección Civil. La licitación se realiza por
lotes, siendo el presupuesto previsto para el vehículo de la Policía Local de 23.000 euros (IVA
incluido) y para el de Protección Civil de 34.500 euros (IVA incluido). En total, 57.500 euros
de inversión prevista para seguir avanzando en la renovación de la flota municipal,
permitiendo ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y las mejores condiciones para el
desarrollo de la labor de las distintas áreas municipales. El plazo para la presentación de
ofertas finaliza el próximo 17 de diciembre. Toda la información sobre esta licitación se puede
consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se puede acceder de
forma directa desde el Perfil del Contratante de la página web municipal (www.mieres.es)
Además de esta licitación cabe destacar que en las últimas semanas se ha adjudicado la compra
de otros dos vehículos para la Policía Local y Protección Civil. Se trata de una furgoneta de 9
plazas y maletero para Protección Civil, por 28.870 euros (IVA incluido) y de un vehículo para
la Policía Local por 37.190 euros (IVA incluido). Pero estos no son los únicos servicios que se
renuevan. Hace unos días, por ejemplo, se presentaban los cuatro nuevos autobuses de la
Empresa Municipal de Transportes (EMUTSA) que, juntos un microbús que se recibió
semanas antes, han supuesto la mayor renovación de flota de la historia de la empresa, con
una inversión de 1.107.392 euros. Nuevos camiones para la recogida de basura, vehículos para
la limpieza o para el uso de otros servicios dentro del organigrama municipal (eléctrico,
caminos y carreteras, albañilería, fontanería...) han sido otras de las adquisiciones realizadas
por el Ayuntamiento de Mieres desde el pasado año 2018 con el objetivo de renovar la flota y
mejorar los servicios públicos.
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