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Servicio para la redacción de proyectos,  

apoyo a la dirección, seguimiento y 

control técnico de obras e instalaciones 

hidráulicas que ejecuta el Ciclo Hídrico. 

Anualidades 2020-2021

2020 - 0760, 

de 3 de marzo

BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020

Asumir, bajo la supervisión del Jefe de 

Servicio del Área de Ciclo Hídrico, el 

apoyo a la dirección de las obras 

adjudicadas y el auxilio en las tareas 

técnicas que se deriven de aquéllas, así 

como la redacción/supervisión de 

proyectos de actuaciones 

subvencionadas por el Ciclo Hídrico. 

Asimismo, son tareas propias de la 

encomienda la inspección de obras 

subvencionadas a ejecutar por las 

Entidades Locales y la redacción de 

informes técnicos de apoyo al trámite 

de valoración de solicitudes de 

subvenciones.

15 MESES 107.222,72 € 107.222,72 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €

Servicio para el mantenimiento de la 

red de control de la calidad química de 

las aguas continentales de la provincia 

de Alicante, anualidad 2020

2020 - 0964, 

de 13 de 

marzo

BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020

 Vigilancia y control de la calidad físico-

química y microbiológica de las aguas 

continentales de la provincia mediante 

el mantenimiento de la red de control 

de la calidad de las aguas superficiales y 

de la red de control de la calidad de las 

aguas subterráneas.

hasta el 

31/12/2020

60.660,40 € 60.660,40 € Encomienda a medio 

propio

--- Labaqua, S.A.U.

384,24
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Servicio para la evaluación del impacto 

ambiental de vertidos de aguas 

residuales no tratadas en núcleos 

urbanos y diseminados en municipios 

de población inferior a 20.000 

habitantes. Propuesta de medidas 

correctoras. Tercera y última fase.

2020 - 1427, 

de 21 de abril

BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020

Identificar los diseminados que no 

disponen de ningún sistema de 

saneamiento y depuración, salvo fosas 

sépticas o pozos filtrantes, y cuyos 

vertidos al subsuelo causan 

contaminación al medio y provocan 

sanciones del Organismo de Cuenca, así 

como caracterizar y evaluar el vertido y 

la afección producida por este, y 

proponer y evaluar las medidas 

correctoras, priorizando aquellos 

vertidos con afección a masas de agua, 

como implantación de red de 

saneamiento y planta de tratamiento, 

con especial atención a los sistemas de 

tratamiento “naturales” (filtro verde, 

depuración por el terreno,…).

hasta el 

30/11/2020

296.000,00 € 296.000,00 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €

Servicio para el estudio de evacuación 

y aprovechamiento de pluviales en 

municipios con población inferior a 

20.000 habitantes, gestión directa del 

servicio de saneamiento y red unitaria. 

Tercera y última fase .

2020 - 1428, 

de 21 de abril

BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020

Diagnóstico y caracterización del 

funcionamiento de las redes, 

evaluando el impacto ambiental de los 

vertidos de las aguas pluviales-

residuales y las alternativas de 

aprovechamiento de la escorrentía, 

estableciendo un plan de actuaciones 

que se referirá tanto a las encaminadas 

a paliar los efectos contaminantes de la 

situación actual como a las dirigidas a 

un mayor aprovechamiento de los 

recursos, por lo que podrá  contemplar 

reforma de infraestructuras y/o nuevas 

infraestructuras (red separativa, 

depósitos de almacenamiento,…).

hasta el 

30/11/2020

162.456,00 € 162.456,00 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €

Servicio para la realización del control 

de calidad del agua de consumo 

humano durante el año 2020 en 

municipios con población inferior a 

10.000 habitantes con gestión directa 

del servicio de suministro de agua 

potable

2020 - 1536, 

de 4 de mayo

Control de la calidad del agua de 

suministro público, realizando los 

análisis detallados para cada uno de los 

55 municipios de la provincia con 

población inferior a 10.000 habitantes y 

gestión directa del servicio.

267.962,12 € Encomienda a medio 

propio

--- Eurofins Iproma, S.L.U. 

24.363,29 €

Labaqua, S.A.U.

15.590,80 €

hasta el 

31/12/2020

267.962,12 €BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020
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Servicio para la realización del control 

de calidad del agua de consumo 

humano durante el año 2020 en 

municipios con población inferior a 

10.000 habitantes con gestión directa 

del servicio de suministro de agua 

potable

2020 - 1755, 

de 21 de 

mayo

Encomienda a medio 

propio

---

Servicio para la actualización del 

inventario de infraestructuras 

hidráulicas municipales de 

abastecimiento en alta. Primera fase.

2020 - 1952, 

de 4 de junio

BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020

Actualización de la información de la 

Base de Datos de Aguas (BDA) 

referente a las infraestructuras 

hidráulicas de captación, conducción, 

regulación, potabilización, depuración y 

reutilización, siendo la información del 

estudio fundamental para la citada 

Base de Datos, que es el núcleo del 

Sistema de Información Hidrológica 

Provincial (SIH).

hasta el 

31/12/2020

264.243,60 € 264.243,60 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €

Estudio del aprovechamiento y 

reutilización de las aguas residuales 

depuradas en la provincia de Alicante.

2020 - 3081, 

de 25 de 

agosto

BOP Núm. 244 de 23 

de diciembre de 

2020

Analizar las posibles actuaciones de 

regeneración de las aguas tratadas en 

las estaciones depuradoras de la 

provincia de Alicante, actualizando los 

estudios desarrollados por el Área de 

Ciclo Hídrico desde 1991, a fin de 

disponer de información reciente, 

incluyendo las infraestructuras 

ejecutadas en el período de tiempo 

transcurrido desde la redacción de los 

últimos estudios.

12 MESES 70.000,00 € 70.000,00 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €

hasta el 

31/12/2020

267.962,12 €BOP Núm. 113, de 16 

de junio de 2020
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Servicio para la realización de los 

análisis adicionales de confirmación 

por incumplimiento de los criterios de 

calidad del agua de consumo humano 

establecidos en el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero, en los 

municipios de Alfafara Benejúzar, 

Beniarbeig, Beniarrés, Benifallim, 

Benigembla, Bolulla, Castell de Castells, 

Confrides, El Castell de Guadalest, 

Gaianes, Gata de Gorgos, L´Atzúbia, La 

Romana, La Vall d´Alcalà, La Vall de 

Laguar, Llíber, Pinoso, Relleu, Tàrbena, 

Tollos y Vall de Gallinera.

2020 - 4780, 

de 15 de 

diciembre

BOP Núm. 244 de 23 

de diciembre de 

2020

Realizar análisis adicionales a los 

realizados para el control de la calidad 

del agua de consumo humano, por 

evidenciar los resultados de los mismos 

el incumplimiento de la normativa 

aplicable (esto es, de los criterios de 

calidad del agua de consumo humano 

establecidos en el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero).

hasta el 

31/12/2020

4.509,90 € 4.509,90 € Encomienda a medio 

propio

--- 0,00 €
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