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Mieres adjudica tres obras de mejora de las redes 

de abastecimiento y saneamiento en distintos 
puntos del concejo 

 
 
MIERES, 21/07/2019.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres ha aprobado esta 
semana la adjudicación de tres importantes proyectos de mejora de las redes de 
abastecimiento y saneamiento en distintos puntos del concejo que supondrán una inversión 
global de más de 150.000 euros. 
 
En concreto, una de estas actuaciones es la reposición de la red de abastecimiento de El 
Quempu a Prurriundu que, con una inversión de 63.300 euros (IVA incluido) permitirá 
renovar esta red, que se encuentra en mal estado de conservación y provoca problemas de 
suministro que obligan a realizar reparaciones continuas en la misma. Además, el proyecto, 
adjudicado a la empresa Contratas Gonzalo Pérez, incluye también las labores de reparación y 
mantenimiento del depósito de agua desde el que se inicia esta red de abastecimiento, ya que 
presenta una serie de fugas que hacen necesario actuar en el mismo. 
 
Otro de los proyectos adjudicados esta semana por la Junta de Gobierno corresponde a 
actuaciones en la red de agua de pequeños núcleos rurales del concejo que, con un presupuesto 
de  46.900,81 euros (IVA incluido) y adjudicada a Contratas Gonzalo Pérez, incluye cuatro 
proyectos diferenciados para dar respuesta a necesidades concretas y garantizar un correcto 
abastecimiento de agua en estos núcleos: 
 
• Nueva conexión al depósito de Los Nadales (Santa Rosa). 
• Renovación red de abastecimiento de La Invernal (Santa Rosa). 
• Renovación red de abastecimiento de Misiego (Turón). 
• Renovación red de abastecimiento Santa Marina (zona del parque de La Riquela hacia 
la carretera AS-337). 
 
La tercera actuación adjudicada corresponde a las obras de saneamiento del Riquixu, en 
Turón, que tendrán un presupuesto final de 41.950 euros y que han sido adjudicadas a 
Contratas Gonzalo Pérez. Esta obra se centrará en completar la actualización del saneamiento 
de los núcleos de Los Valles (Turón), concretamente en dotar de colectores al Riquixu y 
conectarlo a la red ya ejecutada conjuntamente con El Reguerón. 
 
Los proyectos técnicos de todas estas obras y toda su tramitación se pueden consultar en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se puede acceder a través del Perfil del 
Contratante de la página web municipal (www.mieres.es). 
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