INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS
-REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
AL MUNICIPIO DE ISLA MAYOR (SEVILLA)1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO:
El Ayuntamiento de Isla Mayor ha acordado solicitar a la Mancomunidad de Municipios
del Aljarafe la prestación de los servicios hidráulicos que integran el Ciclo Integral del
Agua a través de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA), como
Órgano de Gestión Directa de la misma, en los términos del artículo 3 de sus Estatutos,
solicitando al mismo tiempo de esa Mancomunidad su colaboración para la gestión ante
los Organismos Provinciales, Autonómicos o Estatales que correspondan para la
ejecución del proyecto de infraestructura hidráulica que permita la conexión de los
sistemas locales del Municipio con los sistemas generales de abastecimiento
gestionados por ALJARAFESA, dada la precaria situación del suministro de
abastecimiento actual, procedente de un sondeo que aporta agua de insuficiente
calidad y garantía. Para llevar a cabo dicha conexión con los ramales de abastecimiento
en alta, se precisa la redacción de un Proyecto de construcción que defina y valore las
obras que serán objeto de posterior licitación. Por ello se ha propuesto la licitación del
actual contrato de servicios, para así dar respuesta a la necesidad planteada por el
municipio de Isla Mayor.
2. INSUFICIENCIA DE MEDIOS:
El Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica no cuenta en la actualidad con parte
de los medios personales (arqueólogo, Ldo. en Ciencias Ambientales, Geólogo) y
materiales (equipos de topografía, geotecnia, etc.) imprescindibles para la realización
del proyecto con medios propios, habida cuenta de la envergadura del proyecto
(conducción de más de 25 km de longitud) y sus características singulares (afección a
marismas y a espacios naturales protegidos). Es por ello, que al requerir una mayor
dedicación de medios y especialización, se considera necesaria su contratación externa.
JEFE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA
Y PLANIFICACIÓN HIDRAÚLICA
Fdo.: Ramón Martín Tejedor.
V.º B.º EL DIRECTOR DE OPERACIONES.

Fdo.: Ramón González Tévar.
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