
HERALDO-DIARIO DE SORIA. JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020 
 

3

i  SORIA

VÍCTOR F. MORENO  SORIA 
El Consejo de Administración de 
Acuaes ha aprobado la adjudica-
ción por 32,3 millones de euros de 
las obras de los emisarios de la 
depuradora de Sinova en Soria, e 
igualmente se han adjudicado 
también por 2 millones de euros 
los servicios de asistencia técnica 
a la dirección de las obras com-
prendidas en los proyectos de 
construcción de la nueva infraes-
tructura hidráulica, así como las 
de incorporación de caudales. 

En concreto, el Consejo de Ad-
ministración de la sociedad mer-
cantil estatal Aguas de las Cuen-
cas de España, del Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, ha autorizado 
esta partida en la que está inclui-
do el IVA. 

Hasta 18 empresas presentaron 
sus respectivas ofertas, siendo fi-
nalmente seleccionada la licitado-
ra Obrascón Huarte Lain S.A., con 
un plazo de ejecución de 29 me-
ses. 

En la misma reunión se ha acor-
dado la citada partida para los 
complementos técnicos de las 
obras y lo referente a los caudales. 
En este caso, la adjudicación ha 
recaído en la Unión Temporal de 
Empresas Ingiopsa Ingeniería S.L. 
y Geoconsult, España Ingenieros 
Consultores S.A., por un plazo de 
46 meses, que incluye la supervi-
sión durante el primer año de la 
explotación. 

Los proyectos forman parte de 
la actuación ‘Saneamiento de So-
ria’, cuyo objetivo es solventar las 
deficiencias en materia de depura-
ción que actualmente existen en 
Soria y Los Rábanos, de manera 
que puedan cumplir con los obje-
tivos de depuración, explica el Mi-
nisterio de Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 
La inversión total prevista supe-

ra los 60 millones de euros (IVA 
incluido), que serán cofinanciados 
por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional FEDER 2014-2020, 
dentro del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE). 

En relación al proyecto de los 
emisarios de Soria, consiste en la 
conexión de los colectores de en-
trada a la actual depuradora, ubi-
cada en el paraje de La Rumbla, 
con la nueva EDAR de Sinova. Es-
tos colectores recogerán los verti-

dos de Soria capital y los trans-
portarán hasta la nueva instala-
ción a través de un túnel de 5 kiló-
metros. 

Al túnel emisario se conectará 
el colector municipal de Los Rába-
nos mediante un colector en pozo, 
de forma que las aguas residuales 
del municipio serán tratadas tam-
bién en la nueva estacion depura-
dora de aguas. 

La nueva depuradora está dise-
ñada para tratar las aguas resi-
duales de 135.000 habitantes equi-
valentes (180.000 habitantes en 

horizonte futuro), con un caudal 
punta de tratamiento de 48.000 
metros cúbicos al día. 

Está previsto que en las próxi-
mas semanas se proceda a la ad-
judicación del contrato de los ser-
vicios de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de cons-
trucción de las obras de incorpo-
ración de caudales al emisario de 
la EDAR de Sinova, que tiene por 
objetivo garantizar el saneamien-
to durante la construcción de las 
obras, definir los colectores de co-
nexión entre la instalación actual 

y la futura y detallar la integración 
paisajística de la actual depurado-
ra en el entorno tras su demoli-
ción. 

 La adjudicataria de los trabajos 
de los emisarios –una obra de 
gran envergadura por su coste–, la 
citada Obrascón Huarte Lain 
(OHL), es un grupo global de in-
fraestructuras con más de 100 
años de historia que se dedica a la 

construcción y promoción de con-
cesiones y principales líneas de 
actividad 

Ocupa el puesto cuadragésimo 
noveno del mundo como mayor 
contratista internacional  y es uno 
de los grandes referentes en cons-
trucción de hospitales y ferrocarri-
les. Su actividad está focalizada en 
tres áreas geográficas: Estados 
Unidos, Latinoamérica y Europa. 
En el caso del país estadouniden-
se, se encuentra posicionado en el 
‘top 20’ de contratos en el sector 
del transporte y en el ‘top 50’ en el 
denominado ‘Domestic Heavy 
Contractors’, y contratista del año 
2019 en Nueva York. Además, lle-
va más de 40 años construyendo 
infraestructuras en Latinoamérica.

Terrenos donde se ubicará la nueva depuradora de Soria en Sinova. VALENTÍN GUISANDE
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CORRECCION DE ERRORES INFORMACION PUBLICA RELATIVA 
A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE USO EXCEPCIONAL EN 
SUELO RUSTICO Y LICENCIA URBANISTICA FORMULADA POR I-
DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU PARA LA 
SUSTITUCION DEL CTIA EN CASTRO DE LA LAAT 45 PAONES 
UBICACIÓN POLIGONO 62, PARCELAS 5411, 9055, 5466 Y ZONA 
URBANA DEL BARRIO CASTRO DE ESTA JURISDICCION. 
CORRECION DE ERRORES 

 
Advertido error en texto remitido para su publicación, de fecha 9 de 

junio de 2000, publicado en el Boletín Oficial de Castilla número 119, 
de fecha 16 de junio de 2020, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación. 

 
En la página 17999, donde dice “parcela 5456” debe decir “parcela 

5466”.
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OHL es un grupo 
global de 
infraestructuras con 
más de 100 años 

La asistencia técnica 
y la dirección de 
obras ha recaído          
en una UTE


