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Conicerto de OT en Valladolid (https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-entradas-del-concierto-de-operacion-triunfo-se-ponen-a-la-venta-el-dia-15-ycostaran-entre-45-y-1435-euros/1520630055) · Lista de desaparecidos (https://www.tribunavalladolid.com/noticias/las-listas-de-desaparecidos-envalladolid-27-personas-8-de-ellas-menores/1520467936) · Cofradía de la Vera Cruz (https://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-cofradia-de-la-vera-cruzmodi ca-su-procesion-de-regla-y-no-procesionara-el-lignum-crucis-y-el-cristo-del-humilladero/1520247687) · Tasa del agua
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El Puente Mayor no sufrirá un corte total
del trá co durante las obras, de menos de
cinco meses de duración
 28.02.2018 · VALLADOLID (/SECCIONES/VALLADOLID-1/HOME)
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Los contratos de proveedores de suministros y material están agrupados en
doce lotes, a los que se dedicarán unos 4,9 millones de euros.

Vinilos Adhesivos

Desde 8,76 €

Más Secciones
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Carteles A3 y A4 realizados mediante
impresión offset

VER MÁS >

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este miércoles los trabajos de
renovación de aceras y mobiliario urbano en el Puente Mayor, por un total
de 285.000 euros IVA incluido, con un plazo de ejecución que no llegará a
los cinco meses y la previsión de que no sea necesario cortar este vial al
trá co totalmente.

Este ha sido uno de los asuntos aprobados en la reunión de la Junta de

(https://www.gadis.es/folleto/?

Gobierno del Ayuntamiento, celebrada en la mañana de este miércoles en
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En el Área Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, la Junta de Gobierno ha
adjudicado a la empresa Haral 12 Obras y Servicios el contrato de obras
para la renovación de aceras y mobiliario urbano del Puente Mayor, por un
importe de 235.909 euros más IVA (49.519,92 euros), con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017.

Convertise en millonario con 55 años, ¿Cómo?
Miguel, de 55 años, lleva casado veintisiete años y tiene dos hijos de 22 y
25. Hasta el 23 de octubre de 2016 era soldador en una empresa de
construcción, con un sueldo de 1.200 € al mes. Desde el 24 de
octubre trabaja desde casa, ganando al mes una cantidad variable, pero
nunca inferior a 5.000 €
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La oferta se ha considerada como la más ventajosa al ser la segunda más
baja, con 65.000 euros menos respecto al presupuesto de licitación, y por
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ofrecer una cantidad muy elevada en el apartado de acopios de materiales.
El plazo de ejecución de las obras no llegará a los cinco meses, por lo que
las obras podrían concluir antes de las Fiestas de septiembre y tendrá un
periodo de garantía de tres años.

La previsión de las concejalías de Urbanismo y de Movilidad es llevar a cabo
la reforma sin cortes totales del trá co, por ser uno de los más transitados
Posters Publicidad

por los vecinos de La Victoria en sus desplazamientos peatonales como

Carteles A3 y A4 realizados mediante
impresión offset

por los vehículos como salida a las avenidas de Gijón y de Burgos.

Fuentes municipales han recordado que en el proyecto técnico se
contempla aumentar la anchura de las aceras, que pasarán de los dos
metros actuales a los 2,71, lo que repercutirá en las dimensiones de los dos
carriles de circulación que serán de 2,90 metros en vez de los 3,25 actuales.

Se sustituirá el pavimento de las aceras, que se cambiará por uno de

Vinilos Adhesivos

material de caucho, cómodo y resistente a los cambios de temperatura y

Vinilo adhesivo blanco para super cies planas

antideslizante. Asimismo, se sustituirá la barandilla que delimita la acera
de la calzada por otra modular que no presente aristas vivas ni para
viandantes ni coches.

Y ADEMÁS

En cuanto a las farolas actuales, se modi cará la columna de fundición por

Reabiertas la AP-6, AP-61, AP-51 y la A-1 tras
los cortes de...

otra menos frágil y que ocupe menos espacio en las aceras, conservando

(https://www.tribunavalladolid.com/n

las lámparas existentes que fueron cambiadas recientemente.
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En materia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el órgano de Gobierno ha

nieve-y-hielo)
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dado el visto bueno al Acuerdo Marco para la homologación de
proveedores relativa al suministro de materiales para el Ayuntamiento y
otras entidades, con un valor estimado de 4.931.644 euros (IVA incluido)
durante dos años.
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Estará dividido en doce lotes, entre los que se incluyen los relativos a
materiales de jardinería, cristalería, carpintería y fontanería, entre otros.

La concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, ha destacado que se trata
de un "importante paso" en la coordinación de servicios, pues estos gastos
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La pancarta vallisoletana que
se ha convertido en
tendencia durante las
manifestaciones feministas
(/noticias/la-pancartavallisoletana-que-se-haconvertido-en-tendenciadurante-las-manifestacionesfeministas/1520554151)
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Las entradas del concierto de
Operación Triunfo se ponen a
la venta el día 15 y costarán
entre 45 y 143,5 euros
(/noticias/las-entradas-delconcierto-de-operaciontriunfo-se-ponen-a-la-venta-eldia-15-y-costaran-entre-45-y1435-euros/1520630055)
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Carlos Lozano, en paradero
desconocido
(/noticias/carlos-lozano-enparaderodesconocido/1520687006)

hasta ahora engrosaban los contratos menores, y ahora se podrá "ganar en
coordinación".

UN MERCADO ECOLÓGICO CADA MES
Asimismo, se ha aprobado la solicitud de ayuda a la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para la creación de
una red de mercados locales estables para la venta de productos
ecológicos y la realización de actividades de promoción de los mismos, en
el marco del Programa de Desarrollo rural 2014-2020 y del Plan Estratégico
de Producción Ecológica 2016-2020, co nanciados por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La ayuda solicitada prevé un reparto del importe de la subvención, del 80%
por parte de la Junta de Castilla y León (hasta 80.000 euros) y el 20% por
parte del Ayuntamiento (hasta 10.000 euros). El objetivo, ha explicado
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El Ayuntamiento de
Valladolid, a través de VIVA,
incentivará el alquiler para
dar solución a las 17.000
viviendas vacías
(/noticias/el-ayuntamientode-valladolid-a-traves-de-vivaincentivara-el-alquiler-paradar-solucion-a-las-17-dot-000viviendas-vacias)
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La ebre Cosplay conquista
Valladolid en el n de semana
del Salón del Cómic y Manga
(/noticias/la- ebre-cosplayconquista-valladolid-en-el- nde-semana-del-salon-delcomic-y-manga)
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Expertos conforman un
atractivo cartel en las XV
Jornadas de la Imagen del
IES Vega del Prado de
Valladolid
(/noticias/expertosconforman-un-atractivocartel-en-las-xv-jornadas-dela-imagen-del-ies-vega-delprado-de-valladolid)
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Un sindicato de Policías
Municipales de Valladolid
convoca una concentración
en la puerta del Ayuntamiento
(/noticias/un-sindicato-depolicias-municipales-devalladolid-convoca-unaconcentracion-en-la-puertadel-ayuntamiento)

María Sánchez, es organizar un mercado de productos ecológicos cada
mes.

Respecto a los asuntos de Servicios Sociales, se ha acordado aceptar la
subvención concedida por la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento,
como titular del Centro Integral de Inmigración, por importe de 3.000 euros
para la nanciación en el presente año de los gastos ordinarios de
funcionamiento.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto, de las prestaciones del servicio de
celaduría en los centros dependientes del Área de Servicios Sociales.

El gasto total asciende a 454.691 euros, que se distribuyen entre las
anualidades de 2018 (284.450 euros) y 2019 (170.241 euros); y supone el
cobro por parte de los trabajadores de diez euros, más IVA, a la hora.

Finalmente, en el Área de Hacienda y Función Pública, se ha aprobado la
modi cación de varios artículos de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las
Tasas por la concesión de licencias y autorizaciones administrativas de
autotaxi, debida a la necesaria adaptación a la nueva Ordenanza reguladora
del ATPCVA para los Servicios de Transporte Público de viajeros de
Valladolid y su entorno.
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