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El Consejo de Administración de ACUAES 
autoriza la firma del convenio para el 

desarrollo del proyecto de construcción de la 
nueva EDAR de Silvouta en Santiago de 

Compostela (A Coruña) 

• La actuación será sometida a un procedimiento de diálogo competitivo, 
que permitirá encontrar la solución innovadora que se ajuste más a las 
necesidades de este proyecto     

• El objetivo final es resolver los problemas de capacidad de la actual 
EDAR, alcanzar los requerimientos de vertido al río Sar y realizar un 
tratamiento eficiente   

 
28 de febrero de 2019- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la 
Transición Ecológica, ha autorizado la firma del convenio de colaboración entre el 
Concello de Santiago de Compostela (A Coruña) y ACUAES para la financiación 
de los costes incurridos en el procedimiento de diálogo competitivo para la 
determinación del proyecto de construcción de la depuradora de Silvouta. 
 
La autorización de la firma de este convenio supone avanzar en la consecución de 
una solución definitiva al sistema de depuración actual, que permita resolver los 
problemas de capacidad hidráulica de la actual depuradora, alcanzar los 
requerimientos de vertido al medio receptor, el río Sar, exigidos por la normativa 
vigente y lograr un tratamiento eficiente. 

El procedimiento de diálogo competitivo es un sistema de adjudicación de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que consiste en la dirección de un diálogo por 
parte de ACUAES con los licitadores que resulten seleccionados, previa solicitud 
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de los mismos, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras susceptibles 
de satisfacer las necesidades de este proyecto.  

Tras desarrollar las propuestas por cada uno de los candidatos seleccionados 
durante la fase de dialogo competitivo, se les invitará a que presenten su oferta 
definitiva, siendo seleccionada la que disponga una mejor relación calidad precio 
en base a los criterios de valoración dispuestos en la invitación (técnicos, 
económicos y de plazo). 

Tras la adjudicación y formalización del contrato con el candidato mejor valorado, 
se redactará y tramitará el proyecto constructivo, incluyéndose los trámites 
ambientales, de información pública y supervisión que conduzcan a la aprobación 
del mismo y su ejecución final.  

El presupuesto máximo de los costes a cubrir objeto del presente Convenio es de 
450.000 euros, que serán financiados por el Concello de Santiago de Compostela. 

 
 

  


