Información Municipal _

APORTACION DE IDEAS PARA LA REMODELACIÓN DEL
PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DE ALCABÓN.
Es intención del Ayuntamiento de Alcabón proceder a la remodelación del
actual Parque Municipal, por lo que se solicita la máxima colaboración de
los vecinos de la localidad para aportar ideas que sirvan de base para la
posterior redacción del correspondiente Proyecto de Obras.
Las ideas se podrán presentar en cualquier formato, soporte y con el
contenido libre. Podrán ser anónimas, salvo que el interesado quisiera que
sea conocido su autor.
Se cuenta con un presupuesto global aproximado de 60.000.-€ (iva
incluido).
El plazo de presentación de propuestas comienza el día 1 de marzo
extendiéndose hasta el día 28 de marzo de 2014.
Será admitido cualquiera de los siguientes medios de presentación siempre
y cuando se presente dentro del plazo establecido:
 Presentación presencial en el Registro General del Ayuntamiento de
Alcabón, sito en la plaza de la España 1 de Alcabón (Toledo)
 Presentación mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección alcaldía@alcabon.es
 Envío mediante correo postal a la dirección: Ayuntamiento de
Alcabón, Plaza de España nº 1; 45523 Alcabón (Toledo). En el caso
de elegir esta opción de envío serán admitidos todos los trabajos
siempre y cuando tengan entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Alcabón dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la finalización del plazo.
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Tras valorar las diferentes alternativas propuestas por los ciudadanos, se
decidirán qué propuestas o ideas de las presentadas se incorporan al
proyecto de ejecución de la obra de remodelación del parque público
municipal.
Una vez tomada esta decisión el Ayuntamiento de Alcabón hará un
comunicado oficial a través de su página web www.alcabon.es en el que se
detallarán las líneas de actuación de este proyecto.

Anexo: Delimitación del espacio de actuación de la obra

