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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha rubricado hoy el contrato que hará posible la adquisición
de cuatro nuevos vehículos destinados a mejorar el trabajo del Área de Servicios con una
inversión de 73.000 euros. Estos vehículos se unen al camión de baldeo y vehículo satélite que
se incorporarán a la flota municipal, cuyo contrato también se ha firmado recientemente, y que
han supuesto una inversión de más de 150.000 euros.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado la "apuesta decidida por mejorar los servicios
básicos, la limpieza del municipio, pero también otras áreas que inciden directamente en el
mantenimiento de nuestra ciudad y, por lo tanto, en la calidad de vida de los abderitanos y
abderitanas". En esta línea, ha señalado que "era necesaria la renovación de la flota municipal
para que los empleados puedan desarrollar su tarea de forma más eficiente y con más
garantías", al tiempo que ha indicado que "desde el año 2015 hemos destinado más de
800.000 euros a esta renovación progresiva de vehículos".

La firma de hoy dará lugar a la incorporación de cuatro nuevos vehículos. Concretamente dos
furgones destinados al transporte de mercancías, así como dos vehículos mixtos adaptables
para mejorar distintos servicios de las áreas municipales que desempeñan su función a pie de
calle. Estos vehículos han sido adjudicados por la Junta de Gobierno a la mercantil Ejidomotor
S.A. con un importe de 72.900 euros.

Recientemente el alcalde también ha firmado el contrato para la adquisición de un nuevo
camión de baldeo a presión para prestar esta función en el municipio (hasta ahora sólo existía
uno). La inversión destinada a este camión cisterna supera los 151.000 euros. Igualmente ha
formalizado el contrato de un camión satélite con una inversión aproximada de 78.000 euros.
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