ACUERDO MARCO PARA LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE A LA “EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTA BLANCA,
PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.”.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02/09/2008

ENCOMIENDAS 2015
Servicio para la realización del "Control de la calidad del agua de consumo humano durante 2015
en municipios con población inferior a 10.000 habitantes con gestión directa del servicio del agua”.
Presupuesto: 164.149,00 €.
Servicio de "Mantenimiento de la red de control de la calidad química de las aguas continentales de
la provincia de Alicante". Presupuesto: 48.043,27 €.
Servicio de "Programa de optimización de las infraestructuras de distribución, saneamiento,
depuración y evacuación de pluviales en municipios provinciales de población inferior a 10.000
habitantes con gestión del servicio de aguas por la propia entidad local. Fase II.3.: Análisis del
funcionamiento hidráulico y rendimiento actual. Propuesta de optimización de las redes y de
corrección de disfunciones y carencias infraestructurales". Presupuesto: 244.320,00 €.
Servicio de "Programa de optimización de las infraestructuras de distribución, saneamiento,
depuración y evacuación de pluviales en municipios provinciales de población inferior a 10.000
habitantes con gestión del servicio de aguas, o sin empresa de gestión. Fase III: Obras e
instalaciones para la optimización. Redacción de documentos técnicos". Presupuesto: 331.440,00
€.
Servicio de "Estudio sobre la viabilidad de la prestación sostenible del servicio de agua potable y
alcantarillado en municipios de población inferior a 20.0000 habitantes y gestión actual por la propia
entidad local, mediante gestión indirecta". Presupuesto: 145.200,00 €.
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de entidades locales
de la provincia de Alicante para la “Realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de
potabilización, regulación y reutilización de aguas”. Presupuesto Obras: 675.294,23 €. Honorarios:
59.287,18 €.
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de municipios de la
provincia de Alicante de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del servicio de
aguas, “para la ejecución de instalaciones, equipamiento y tecnologías hidráulicas dirigidas a
optimizar la gestión y control del servicio de distribución de agua”. Presupuesto Obras: 947.395,74
€. Honorarios: 99.608,55 €.
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de municipios de la
provincia de Alicante de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del servicio de
aguas, “para la ejecución de instalaciones, de desinfección automática del agua potable".
Presupuesto Obras: 212.499,99 €. Honorarios: 21.018,37 €.

