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ACUAES ADJUDICA EL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA EDAR DE

MADRIDEJOS

La actuación incluye además un tanque de tormentas y un nuevo
emisario de saneamiento desde el núcleo urbano hasta la nueva
depuradora
La actuación prevé una inversión total de 7,2 millones de euros,
que serán cofinanciados por el programa operativo FEDER
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020
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 9 meses.

 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 9 meses.

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.

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.

Autónomos y empresas reciben más de 65.000 millones de
financiación garantizada con la Línea de Avales
La Seguridad Social pone en marcha una línea de teléfono gratuita
para consultas sobre el Ingreso Mínimo Vital
El 52% de la población española podrá retomar las actividades
recogidas en la fase 3 a partir de este lunes
El crowdfunding solidario “Emergencia coronavirus” de Caixabank a
beneficio de Cáritas Diocesana de Toledo recauda 23.727,20 euros
EL ARZOBISPO DE TOLEDO FIRMA UN NUEVO DECRETO QUE
DEBERÁN APLICAR LAS PARROQUIAS Y LUGARES DE CULTO

Consuelo Sánchez Galán

Manxa Digital nace al amparo de Mtnoticiario, el diario digital de
información local de Madridejos, con el objetivo de seguir hablando del
municipio madridejense y alcanzar a otros municipios de la Ribera del
Amarguillo tales como Consuegra, Camuñas, Villafranca de los Caballeros
y Urda. Además de la cobertura personal de la redacción, publicarán notas
de prensa de estos municipio y de otros, ubicados en un radio de 50 kms a
la redonda, teniendo como punto de referencia Madridejos. Tras año y
medio informando como Mtnoticiario, el diario digital formaliza su formato
con un objetivo más ampliado y siempre cumpliendo su razón de ser:
informar de los asuntos de interés al ciudadano. Su directora y redactora
Consuelo Sánchez Galán, se licenció en la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM y cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio
de la información local, tras más de 20 años informando de los pueblos de
la Ribera del Amarguillo a la Agencia EFE, a la Tribuna de Toledo y como
reportera gráfica a la Revista Aquí.
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ACERCA DEL AUTOR

NOTICIAS RELACIONADAS

POLICÍA LOCAL
ALERTA DE
FUERTES LLUVIAS
ACOMPAÑADAS DE
TORMENTA ESTA
TARDE

Por Consuelo

Sánchez Galán

PRODUCTORES DE
PISTACHO DE LA
COMARCA, SE
FORMAN EN
MADRIDEJOS CON
UN TALLER
PRÁCTICO DE
“PODA DEL
PISTACHO”

Por Consuelo

Sánchez Galán

LA MAYORDOMÍA
DEL SANTÍSIMO
CRISTO DEL PRADO
COMIENZA CON SU
PROGRAMA
FESTIVO ESTE FIN
DE SEMANA

Por Consuelo

Sánchez Galán

LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
DE CAMUÑAS ABRE
SUS PUERTAS AL
CULTO ESTE LUNES

Por Consuelo

Sánchez Galán

¡DEJA TU OPINIÓN!

Tu comentario*

Nombre *[OBLIGATORIO]

Email *[OBLIGATORIO]

Web/Red Social

Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador
para la próxima vez que haga un comentario.

Enviar comentario

PATROCINADORES

COMERCIO CONSUEGRA

VINO DE LA MANCHA

FABRICACIÓN Y MONTAJE
HOMOLOGADO DE
REMOLQUES JSDM

CONSULTA LAS NOTICIAS
PUBLICADAS CADA DÍA DEL
MES
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