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SRA. SECRETARIA 

 

Procédase a la convocatoria de sesión extraordinaria del Consejo de 

Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, para el día 

28 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, con el siguiente Orden del día:  

1.-Dación de cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid 

de designación de Consejeros. Constitución del Consejo. 

 2.- Adjudicación del contrato del servicio de instalación, sustitución, 
precintado y levantamiento de contadores de la red de distribución de agua 
de la EPE Agua de Valladolid. (EPE 14/2019). 

 
3.- Adjudicación del contrato de suministro de contadores de agua fría para 
la EPE Agua de Valladolid. (EPE 16/2019). 
 
4.- Aprobación del expediente relativo a la contratación del servicio de 
lecturas de contadores de la red de distribución de agua de la EPE Agua 
de Valladolid (EPE 163/2019) 

 
  5.- Rectificación errores de transcripción en la memoria y en el Cuadro de 

Características Particulares que rigen la contratación de los servicios 
postales para las dependencias de Agua de Valladolid (EPE 49/2019). 

 
6.- Aprobación de la Solicitud a la Junta de Gobierno Local de la 
autorización de la contratación para el suministro, puesta en marcha e 
integración en el sistema, de soplantes en la EDAR de Valladolid (EPE 
184/2019) 

 
7.- Aprobación de la Solicitud a la Junta de Gobierno Local de la 
autorización de la contratación para el suministro de dos camiones con 
equipo aspirador- impulsor con sistema de reciclado y reutilización de agua, 
destinados a la limpieza de redes de alcantarillado en el municipio de 
Valladolid (EPE 193/2019) 
 
8.- Aprobación de la Solicitud a la Junta de Gobierno Local de la 
autorización para la contratación de las obras de ejecución del “Proyecto 
para la sustitución del colector de la margen izquierda en el Paseo de 
Zorrilla. Tramo: Puente Colgante/ Matadero” (EPE 198/2019) 

 
9.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado para la resolución del 
contrato suscrito con la mercantil Riegos Murcia S.l. para la ejecución del 
contrato de la obra “Mejora del sistema de aislamiento de bombas y 
limpieza de rejas de desbaste en el pozo principal de la EDAR de Valladolid.   
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10.- Aprobación devolución garantía (EPEL 5/2017) (EPEL 3/2017) y (EPEL 
275/2017). 
 
11.- Dación de cuenta de la Resolución de la Gerencia relativa a la actuación 
de emergencia de la Reparación de las bombas de la Toma de Emergencia 
del Duero (EPE 158/2019).   
 
 
 

 
La Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Presidenta del Consejo de Administración  
. 
 
 
 
 
 
 
 

María Sánchez Esteban 


