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Servicio para el mantenimiento de la 

red de control de la calidad química de 

las aguas continentales de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2021.

2021-1064, de 

1 de abril

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 2021
 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 

31/12/2021
68.113,00 € 68.113,00 € Encargo a medio propio --- Euforins Iproma, S.L.U.

5.505.85 €

Labs & Technological Services AGQ, 

S.L.

335,95 €

Servicio para el “Estudio propuesta de 

protección de edificios e 

infraestructuras municipales frente 

inundaciones".

2021-1480, de 

28 de abril

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 2021
Elaborar los estudios que servirán de 

base a los municipios de la provincia de 

Alicante para redactar sus Planes de 

autoprotección de edificios e 

instalaciones municipales ante riesgo 

de inundaciones, proporcionándoles 

soporte y asesoramiento técnico para 

contribuir al cumplimiento de la 

normativa vigente.

hasta el 

30/11/2021
115.237,76 € 115.237,76 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

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 2021-2022.

2021-1481, de 

28 de abril

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

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 del 

encargo 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 173.964,86 € 173.964,86 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN AÑO 2021

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTA BLANCA, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.

Fuente: Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca, Proaguas Costablanca, S.A. / Ciclo Hídrico
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Servicio para la actualización del 

inventario de infraestructuras 

hidráulicas municipales de 

abastecimiento en alta. Segunda fase.

2021-1482, de 

28 de abril

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

Completar la 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 

30/11/2021

45.530,60 € 45.530,60 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

Servicio para la evaluación del impacto 

ambiental del vertido de aguas 

residuales no tratadas de núcleos 

urbanos y diseminados en municipios 

de población inferior a 20.000 

habitantes. Propuesta de medidas 

correctoras. Cuarta fase.

2021-1629, de 

6 de mayo

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

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 

30/11/2021

296.000,00 € 296.000,00 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

Servicio para la realización del control 

de la calidad del agua de consumo 

humano durante 2021 en municipios 

con población inferior a 10.000 

habitantes con gestión directa del 

servicio de suministro de agua potable.

2021-1882, de 

19 de mayo

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

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.

hasta el 

31/12/2021

274.869,73 € 274.869,73 € Encargo a medio propio --- Eurofins Iproma, S.L.U.

19.962.53 €

Labs & Technological Services 

AGQ, S.L.

10.581,94 €
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Servicio para el “Estudio del 

aprovechamiento y reutilización de las 

aguas residuales depuradas en la 

provincia de Alicante. Segunda fase”.

2021-2230, de 

9 de junio

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

Analizar, en los munipios de la 

provincia que no fueron objeto de 

análisis en la primera fase, 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.

hasta el 

30/11/2021

33.840,00 € 33.840,00 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

Servicio para la redacción de planes de 

gestión de grandes avenidas y riesgos 

de inundación en municipios de la 

provincia de Alicante. Entornos 

urbanos.

2021-2384, de 

18 de junio

BOP Núm. 176, de 15 

de septiembre de 

2021

Elaborar los documentos que servirán 

de base a los municipios de la provincia 

de Alicante para redactar sus Planes de 

Actuación Municipal ante riesgo de 

Inundaciones, proporcionándoles 

soporte y asesoramiento técnico para 

contribuir al cumplimiento de la 

normativa vigente.

hasta el 

30/11/2021

154.640,00 € 154.640,00 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

Servicio para la redacción del plan 

director de saneamiento de Callosa de 

Segura.

2021-3193, de 

16 de agosto

BOP Núm. 18, de 27 

de enero de 2022

Redacción del plan director de 

saneamiento de Callosa de Segura, que 

posibilite una planificación a largo 

plazo de las inversiones a realizar para 

solucionar los problemas de la red de 

saneamiento municipal.

hasta el 

31/12/2021

35.000,00 € 35.000,00 € Encargo a medio propio --- 0,00 €
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Modificación del encargo para la 

ejecución del “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”.

2021-3273, de 

25 de agosto 

de 2021

BOP Núm. 18, de 27 

de enero de 2022

Incrementar el precio del encargo 

efectuado en 2020, por ser las 

necesidades reales sobre las 

prestaciones incluidas en su objeto 

superiores a las estimadas inicialmente, 

al haber concurrido circunstancias 

sobrevenidas que incrementan el coste 

de las obras y, por lo tanto, los 

honorarios de apoyo a la dirección, y 

que no eran previsibles en el momento 

de efectuar el encargo.

hasta el 

04/11/21, sin 

perjuicio de que 

las labores de 

apoyo a la 

Dirección 

Facultativa 

iniciadas durante 

el plazo de 

vigencia del 

contrato 

continúen en 

vigor hasta la 

finalización de 

las obras.

4.442,16 € 4.442,16 € Encargo a medio propio --- 0,00 €

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 Alcoleja, Beniardá, 

Benifallim, Benigembla, Benimarfull, 

Busot, Callosa d´En Sarrià, Confrides, El 

Castell de Guadalest, Gata de Gorgos, 

L´Alqueria d´Asnar, L´Atzúbia, La 

Romana, La Vall d´Alcalà, La Vall de 

Laguar, Lorcha, Millena, Murla, Pinoso, 

Relleu, Tibi, Tollos, Tormos, Vall de 

Gallinera y Xaló.

2021-4477, de 

17 de 

noviembre

BOP Núm. 18, de 27 

de enero de 2022

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 

31/12/2021

5.508,86 € 5.508,86 € Encargo a medio propio --- 0,00 €
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