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 El Consejo de Administración de ACUAES 
autoriza la licitación de la asistencia técnica 

para la dirección de las obras y control 
medioambiental en la ejecución de los 

colectores generales del saneamiento del Valle 
de la Orotava (Tenerife)  

• El pasado mes de junio se autorizó también la licitación por 12,4 millones 
de euros de la ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto 
que comprende la ejecución de dos nuevas estaciones de bombeo de 
aguas residuales (EBAR), en Cuesta de la Villa y en San Vicente, la 
remodelación de otras cuatro en Martíanez, El Faro, Playa Jardín y 
Santelmo, así como la ejecución de más de 11 kilómetros de colectores 

• Las obras serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España (POPE) 

27 de julio de 2021- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado en su reunión hoy la aprobación de 
los pliegos y licitación del contrato de servicios de asistencia técnica  a la dirección 
facultativa en la supervisión y control en la ejecución, en la coordinación de 
seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras 
incluidas en la actuación “Colectores Generales de Saneamiento del Valle de La 
Orotava (Tenerife)”. 

El presupuesto base de licitación del contrato es de 621.064 euros y el plazo de 
ejecución es de 22 meses. 
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El Consejo de Administración autorizó en su reunión de junio la licitación por 
12.416.198 euros del contrato para la ejecución de las obras y puesta en marcha 
del proyecto con un plazo de duración de 22 meses. 

Las obras se enmarcan en la actuación “Colectores Generales de Saneamiento del 
Valle de La Orotava (Tenerife)”, que comprende la ejecución de dos nuevas 
estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), en Cuesta de la Villa y en San 
Vicente, la remodelación de otras 4 en Martíanez, El Faro, Playa Jardín y 
Santelmo, así como la ejecución de más de 11 kilómetros de colectores. 

El proyecto tiene por objeto la ejecución de un conjunto de actuaciones orientadas 
a dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE, en las aglomeraciones de La Florida 
y Cuesta de La Villa, así como mejorar el funcionamiento global de la red de modo 
que se aumente la recogida de las aguas residuales generadas en el sistema 
comarcal correspondientes a la aglomeración principal de Valle de La Orotava, 
para su traslado a la depuradora y su posterior tratamiento con el correcto grado 
de depuración. 

La actuación, declarada de interés general del Estado en la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional, está recogida en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Tenerife. 

La inversión total prevista de será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE). 


