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España

El BOE publica medidas de
flexibilización para los
territorios en fase 2 y fase 3

Castilla-La Mancha

Cuenca y Guadalajara tendrán
movilidad interterritorial a
partir del lunes cuando entren
en la Fase 3

Castilla-La Mancha

El Gobierno regional firma un
convenio con el Consejo
General del Poder Judicial para
afrontar la vulnerabilidad
causada por un lanzamiento de
vivienda

Albacete

El alumnado del Real
Conservatorio Profesional de
Música y Danza dispone hasta
finales de mes para formalizar
su matriculación en el curso
2020-2021

Castilla-La Mancha

El Gobierno regional ha
formado telemáticamente
sobre el Servicio de
Emergencias 1-1-2 a más de
130 alumnos de ciclos
formativos

Castilla-La Mancha

Más de 2.200 profesionales
sanitarios y socio-sanitarios
han accedido a la plataforma
online de recursos para el
afrontamiento y gestión
emocional del malestar ante la
pandemia COVID-19
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Acuaes adjudica el contrato para la
redacción del proyecto de ampliación de la
depuradora de Madridejos (Toledo)

Viernes, 05 de junio de 2020

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, ha adjudicado el contrato de los servicios de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de
construcción del colector emisario, tanque de tormentas y
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Madridejos (Toledo).

Trece empresas presentaron sus respectivas ofertas, siendo
finalmente seleccionada la licitadora ATTEC, S.L.U. por un importe de
97.934 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, ha informado
el Ministerio en un comunicado.

Esta adjudicación, prevista para el mes de marzo, quedó
suspendida por la declaración del estado de alarma y se ha podido
reactivar a partir del 6 de mayo, en virtud de la Disposición Adicional
8a del RDL 17/2020 donde se acuerda el levantamiento de la
suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los
procedimientos de contratación promovidos por las entidades
pertenecientes al sector público.

La adjudicación de este contrato supone un paso adelante en el
desarrollo de la actuación que permitirá el tratamiento completo de
los vertidos de aguas residuales producidos en Madridejos, de forma
que posibilite la eliminación drástica de los nutrientes vertidos, de
especial importancia al tratarse de una zona sensible, en
cumplimiento con las condiciones de vertido al medio receptor
exigidas por la Directiva 91/271/CEE.

La inversión total prevista supera los 7,2 millones de euros (IVA
incluido), que serán cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE).

La actuación contempla la construcción de un tanque de tormentas
y la ampliación de la actual estación depuradora de aguas
residuales, así como la ejecución de un nuevo emisario de
saneamiento desde el núcleo urbano de Madridejos hasta la nueva
depuradora.

En relación a la EDAR, tendrá un caudal medio de 115 m3/h, lo que
permitirá tratar las aguas residuales de una población de hasta
27.625 habitantes equivalentes.

Las obras forman parte de la actuación ‘Saneamiento y depuración
de los municipios de la cuenca del Río Amarguillo’, cuyo objetivo es
solventar las deficiencias en la depuración de poblaciones que
vierten sus aguas residuales a lo largo del río Amarguillo, afluente
del río Cigüela, que aporta caudal al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel.

La actuación incluye la construcción de las depuradoras de
Villafranca de los Caballeros y Consuegra, cuyas obras están siendo
ejecutadas por Acuaes con una inversión total de 9,7 millones de
euros.
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Solo los invitados podrán asistir en la Catedral
de Toledo a la celebración del Corpus, que
reduce también autoridades

La procesión del domingo también será en el
templo, pese a que Cerro Chaves habló de que
fuera...
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Azuqueca reabrirá esta próxima semana zonas
verdes y áreas caninas y reubica el mercadillo
en el Recinto Ferial

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la
fase 3 de desescalada que el municipio inaugura...
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