Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

Objetivo Temático 4 (Economía Baja en Carbono), Medida 7 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
potabilización, depuración de aguas residuales y desalación. Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE)
de crecimiento sostenible 2014-2020.
Expte. nº PEA/2/2020
Expte. nº PAA/3/2020

ANUNCIO INFORMATIVO - VISITA INSTALACIONES
En relación con el expediente PEA/2/2020 para la contratación del servicio de “ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN DE OBRA y SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA” y
expediente PAA/3/2020, para la contratación de la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA ETAP DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA”, se facilita la visita a las
instalaciones en el día y hora más abajo señalado, siendo necesaria la previa solicitud, al correo
jcortega@huesna.es.
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El plazo para presentar la solicitud permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 18/01/2021.
Fecha prevista para la visita

20/01/2021

Hora

Lugar de encuentro

10.00

Puerta cancela de acceso a las instalaciones de la
Presa del Huesna de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, cuya ubicación se puede conseguir
en el siguiente enlace
https://goo.gl/maps/Y32aNxnowrZN9gb69

La visita se plantea con la intención de mostrar la ubicación y accesos de los puntos que se consideran más
relevantes para la ejecución de las obras a las empresas que estén interesadas en licitar el concurso. Por orden de
programación, se visitarán los siguientes puntos:
- Portal Norte de acceso al túnel. Acceso en propiedad privada.
- Portal Intermedio de acceso al túnel. Acceso en propiedad privada.
- Portal Sur de acceso al túnel. Acceso en propiedad pública.
- Trazado de de la tubería proyectada en zanja. Acceso en propiedad pública.
Por cuestiones organizativas y de seguridad, únicamente podrán asistir dos personas por cada empresa o UTE
licitadora, que deberán coincidir con los nombres y DDNNII indicados en la solicitud. Se ruega puntualidad. Se
esperará por cortesía únicamente 15 minutos antes del acceso a la Presa del Huesna, no pudiéndose acceder
pasado ese momento.
La visita del resto de los puntos se realizará por caminos públicos de tierras, por lo que debido al estado de los
mismos en estas fechas, se recomienda el uso de vehículos adecuados.
No obstante lo anterior, la visita quedará supeditada a la normativa que pudieran dictar las autoridades
administrativas o sanitarias correspondientes, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
Fdo. José María Villalobos Ramos
Vicepresidente
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