Noticias
Salen a concurso público 50 plazas de aparcamiento, en el
garaje junto a la Plaza de Toros.
•

El Ayuntamiento saca a concurso 50 plazas de aparcamiento, en el garaje
junto a la Plaza de Toros, 6 para motocicletas y 44 para el resto de
vehículos.

•

La concesión será por 33 años y costará 2.000 € para las motocicletas y
6.000 para los vehículos.

4/Dic/2012.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha sacado a concurso
público un total de 50 plazas de garaje, situadas en la planta sótano del aparcamiento
junto a la Plaza de Toros, muy cerca del principal eje comercial de la localidad.

Del total de plazas, 6 están destinadas para motocicletas y 44 para el resto de vehículos,
y forman parte de un edificio construido en el año 2004 por el Ayuntamiento para que
sirviese de aparcamiento disuasorio en la planta baja y como garaje para residentes en
la planta sótano; cuenta con aseos, puerta de acceso con mando a distancia, 2 plazas
reservadas a personas con discapacidad y acceso peatonal a la carretera principal.

El

garaje estará abierto para los sábados días 15, 22 y 29 de diciembre de 10 a 14 h. para
que todas las personas que lo deseen puedan ver las instalaciones.

El periodo de la concesión es de 33 años, por un canon de 2.000 € para motocicletas y
ciclomotores y 6.000 € para el resto de vehículos; un importe bastante asequible si lo
dividimos por el tiempo de concesión: 5,05 €/mes para las motocicletas y 15,15 €/mes
para el resto de vehículos.

Toda la información referente a este concurso público está disponible en la web
municipal, apartado perfil del contratante, así como en el Ayuntamiento en horario de
atención al público de lunes a viernes de 8 a 14:30 y sábados de 8 a 13 h.

El plazo para realizar las solicitudes finaliza el lunes 10 de enero.

