
De: David González Martínez
Enviado el: martes, 26 de abril de 2016 19:13
Para: Bzn-dgasec
Asunto: A la atención de Dña. Liana Sandra Ardiles López, Directora General del Agua

A la atención de Dña. Liana Sandra Ardiles López, Directora General del Agua

Apreciada Liana,

De nuevo me pongo en contacto contigo, en este caso, con la finalidad de recibir información oficial sobre el

proceso  de  licitación  de la  redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  nueva  EDAR,  tratamiento

terciario y reutilización de aguas residuales, en el término municipal de Oliva.

A principios del mes de noviembre de 2015, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la licitación,

con  un  presupuesto  de  450  mil  de  euros  para  el  proyecto  de  Oliva.  En  total,  el  Ministerio  de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licitó 13 contratos de saneamiento y depuración de las

aguas a cargo del nuevo plan de medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan

CRECE)  puesto  en  marcha  por  el  Gobierno  Central  para  avanzar  en  la  mejora  de  la  calidad  de  las

aguas.

Los trabajos  a  realizar  consisten  en la  toma de datos necesarios,  y  el  planteamiento  de  un estudio

integral  de soluciones alternativas  que permita  determinar  las actuaciones  a realizar  y la  redacción

del proyecto.

Actualmente, el municipio de Oliva se encuentra en una situación precaria en cuanto al saneamiento

y la depuración. La infraestructura actual del sistema de depuración de aguas residuales de Oliva está

configurada por las instalaciones de la EDAR, que asume los vertidos procedentes del núcleo urbano y

de la playa hasta el Sector 5 y que supone un caudal medio bruto diario que resulta prácticamente el

doble del caudal de depuración para el que fue diseñada dicha EDAR en su día, y es notorio que estas

instalaciones sufren un acentuado y progresivo problema estructural de capacidad.

Por ello, en noviembre de 2015, todos los grupos políticos de la Corporación Municipal mostraron su

satisfacción por el inicio del trámite,  ya que se trata de una de las infraestructuras más importantes

para todo el municipio (junto con las obras del Gallinera), dada la situación de precariedad en que se

encuentra el saneamiento de aguas en Oliva, con unas infraestructuras insuficientes y obsoletas.

El  24  de  noviembre de 2015,  el  Ayuntamiento  de Oliva  convocó  una reunión para dar  a  conocer  la

realidad actual del saneamiento y depuración de las aguas residuales del municipio de Oliva.  A dicha

reunión asistieron los representantes de las ingenierías que tenían previsto presentarse a la licitación

para la realización del proyecto de construcción de la nueva EDAR de Oliva. Después de la exposición

técnica y resolver dudas a los asistentes, se llevó a cabo una visita a la EDAR de Oliva

Han  pasado  ya  5  meses,  sin  haber  recibido  noticias  oficiales  sobre  la  resolución  del  proceso  de

licitación. Desde hace unas semanas,  tengo conocimiento que ya hay propuesta de adjudicación. Por

tanto, entiendo que solamente falta la firma del órgano competente.

De ser así, se estaría perdiendo un tiempo precioso para solucionar un problema grave. Soy consciente

que los últimos meses están siendo muy complicados en la Dirección General del Agua por cómo han derivado

los  acontecimientos,  pero  te  pido  encarecidamente  que hagas  todo  lo  que esté  en  tu  mano para  seguir

adelante con la licitación y puedan iniciarse así los trabajos de redacción del proyecto de la nueva EDAR de

Oliva.

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano tu atención, quedando a la espera de tu respuesta.

Atentamente,

David González Martínez

Alcalde de Oliva



De: Bzn-dgasec
Enviado el: miércoles, 4 de mayo de 2016 11:34
Para: David González Martínez
Asunto: Re: A la atención de Dña. Liana Sandra Ardiles López, Directora General del Agua

Apreciado David,

En relación con tu solicitud de recibir información oficial sobre el proceso de licitación
de  la  redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  nueva EDAR,  tratamiento
terciario y reutilización de aguas residuales, en el término municipal de Oliva,
te informo que el proceso de licitación continua su tramitación:
 
El “PLIEGO DE BASES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE OLIVA
NORTE, TRATAMIENTO TERCIARIO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. T.M.
OLIVA (VALENCIA)” se publicó en el BOE de 3 de noviembre de 2015 y la apertura
económica del mismo tuvo lugar el 3 de marzo de de 2016.

La propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto
ya se ha realizado. En el momento actual, se ha solicitado Informe a la Abogacía del
Estado al encontrarse el Gobierno en funciones para poder continuar su tramitación
administrativa y proceder a su contratación.

El plazo previsto para redacción del proyecto, una vez contratado, es de 12 meses.

Por parte de esta DGA seguiremos adelante para la puesta en marcha de los trabajos
de redacción del proyecto de la nueva EDAR de Oliva.

Sin otro particular, me despido quedando a tu disposición para cualquier aclaración
adicional que necesites.

Atentamente,

Liana Ardiles López
Directora General del Agua


