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Cambian los pliegos de limpieza
viaria para “evitar recursos”
c PSOE y Cs aprueban modificar las condiciones técnicas sin que el precio varíe
c El PP critica el nuevo retraso y Con Huesca, el obstáculo a una remunicipalización

D.A.

O. Isarre

PSOE y Ciudadanos hicieron valer su mayoría en el pleno para aprobar la modificación.
Al margen de Ciudadanos, los
otros tres grupos de la oposición
se abstuvieron, aunque por motivos bien distintos.
El popular Gerardo Oliván expresó que el servicio está “en la
ilegalidad desde hace dos años y
cuatro meses”, cuando el Tacpa
anuló la encomienda a Grhusa
con la que se remunicipalizaba
el servicio. Tras estos dos años,
la votación de ayer era “lo nunca visto: En periodo de acepta-

ción de ofertas, las empresas
aprecian un montón de errores
y se deben rectificar los pliegos
con un nuevo retraso”.
Reclamó la retirada del recurso del Ayuntamiento contra la
decisión del Tacpa, porque “ahora es absurdo que el TSJA declare sobre el fondo de la cuestión
-la remunicipalización- porque
el contrato es para ocho años”.
Con Huesca se abstuvo por
una razón radicalmente distin-

RAFAEL GOBANTES

HUESCA.- PSOE y Ciudadanos se
unieron para sacar adelante la
modificación de los pliegos de
limpieza viaria en el pleno de
ayer, unos cambios con los que
el Ayuntamiento busca “evitar”
posibles recursos de las empresas concurrentes y que retrasarían mucho el proceso.
El concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente, el socialista Roberto Cacho, explicó
que ahora se abrirá un nuevo
plazo para que las empresas
presenten ofertas, por lo que la
licitación sufrirá un nuevo mes,
aproximadamente, de retraso.
La modificación de los pliegos
viene a raíz de las 45 preguntas
que hicieron empresas interesadas en el contrato para solucionar dudas. Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento consideraron que lo mejor
era modificar los pliegos para
evitar que una o varias de esas
empresas los recurrieran si los
pliegos seguían igual.
Estos cambios en los pliegos
son, aseguró Cacho, de carácter
técnico o de redacción -“no hay
nada importante”- y “no cambio
ni en un solo céntimo el contrato”, que está valorado en algo
más de 23 millones de euros para ocho años.

La Escuela Politécnica recoge la cosecha de su olivar
La Escuela Politécnica Superior de Huesca abrió
ayer su semana cultural con la recogida colaborativa de la cosecha de su olivar, que cuenta con
unos 140 ejemplares. El programa continuará el
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lunes e incluye la ponencia ‘Los beneficios del arbolado urbano en la ciudad’, a cargo de Ignacio
Piedrafita, técnico en arboricultura del Jardín Botánico de la Universidad de Lérida. ● D. A.

ta. Su portavoz, Pilar Novales,
recordó que su grupo está “absolutamente en contra” de este
contrato, “sobre todo por el plazo de ocho años”, que dificultaría enormemente la remunicipalización si el TSJA da la razón
al Ayuntamiento.
Antonio Laborda (Vox) auguró que esta licitación, con la actual Ley de Contratos Públicos,
va a acarrear “muchos problemas” al Consistorio. ●

El Consistorio
licita la poda
anual por
42.235 euros
La adjudicataria deberá
actuar en 895 árboles
antes del 1 de marzo
HUESCA.- El Ayuntamiento ha
sacado a licitación el contrato para la poda de 895 árboles antes del 1 de marzo o de
la brotación de los ejemplares. El contrato tiene un presupuesto de partida de
42.235 euros (IVA incluido) y
las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas
hasta el próximo viernes, 15
de noviembre.
El pliego de prescripciones
técnicas para los trabajos de
poda del arbolado urbano recogen que estos deberán hacerse de lunes a viernes en
horario de 8 a 18 horas, aunque incluye la excepción de
los árboles de la calle del Parque y de la avenida Martínez
de Velasco, que se realizarán
el fin de semana “por la necesidad de corte al tráfico de
estas calles durante la ejecución de los trabajos, de manera que se afecte lo mínimo
posible a los ciudadanos”.
Según el inventario de poda incluido en el pliego, las
zonas donde más árboles se
tienen que podar son en la
calle del Parque (148 ejemplares divididos entres tramos de calle), avenida Pirineos-plaza Luis Buñuel (118)
y Santo Cristo de los Milagros-Fraga (99). ● D.A.

