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ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID.  

Sesión ordinaria del 27 de febrero de 2018 

 

1. Aprobación de las actas de las sesiones de 31 de octubre de 2017, 18 

de diciembre de 2017 y 29 de diciembre de 2017. 

 

2. Dación de cuenta de la resolución de la Gerencia relativa a la actuación 

de emergencia en la EDAR de Valladolid para la reparación y puesta a 

punto de un Turbocompresor. EXPTE EPEL 11/18. 

 

3. Dación de cuenta de la Resolución relativa a la actuación de emergencia 

en la EDAR de Valladolid para la reparación y puesta a punto de un 

Equipo Decanter  EXPTE EPEL 12/18 

 

4. Dación de cuenta de la previsión de contratación 2018. 

 

5. Aprobación de Propuesta de adjudicación del contrato de suministro de 

contadores de agua fría para la EPEL de agua de Valladolid Expediente: 

EPEL 275/17 

 

6. Aprobación de Propuesta de adjudicación del contrato de suministro en 

régimen de renting con mantenimiento, ITV y seguro de vehículos, sin 

opción a compra para la EPEL de agua de Valladolid Expediente: EPEL 

201/17 (lotes 1,2,3 y 5) 

 

7. Aprobación de Propuesta de adjudicación del contrato de obras de 

rehabilitación de colectores de la zona centro y ETAP para la EPEL de 

agua de Valladolid Expediente: EPEL 171/17 

 

8. Aprobación de Propuesta de adjudicación del contrato de obras de 

mejora del sistema de aislamiento de bombas y limpieza de rejas de 

desbaste en el pozo principal de la EDAR para la EPEL de agua de 

Valladolid Expediente: EPEL 238/17 

 

9. Aprobación de Propuesta de adjudicación del contrato de obras para el 

refuerzo del colector en la Avda. Gijón (Parte Baja) para la EPEL de 

agua de Valladolid Expediente: EPEL 262/17 
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10. Aprobación de Propuesta para la Aprobación de gastos de la E.P.E.L. 

Agua de Valladolid de facturas emitidas por los servicios de lectura de 

contadores de agua. 

 

11. Aprobación de Propuesta de adscripción temporal de personal del 

Ayuntamiento de Valladolid a la Entidad Pública Empresarial Agua de 

Valladolid 

 

12. Aprobación de la participación en el Acuerdo marco para la 

homologación de proveedores relativa al suministro de materiales del 

ayuntamiento de Valladolid y otras entidades adscritas 

 

13. Rectificación de error material de la propuesta contenida en el punto 7 

del  Acuerdo de 18 de diciembre de 2017 del Consejo de Administración 

por el que se procede a la adjudicación de los lotes 3, 4 y 5 

correspondientes a la contratación de servicios de suscripción de pólizas 

de seguros en diversos ramos de la EPEL de agua de Valladolid. (EPEL 

88/17) 

 
 

 
 

Valladolid, 22 de febrero e 2018 
La Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Presidenta del Consejo de Administración  
María Sánchez Esteban 


