ACTUALIZADO EL 29/07/2019

DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
EXPEDIENTE

PRESUPUESTO

TRÁMITE ACTUAL

PENDIENTE

Comisión Jurídica Asesora

Pendiente informe de la Comisión
Jurídica Asesora desde el
04/06/2019

133/2018/00316 Redacción del proyecto, ejecución de
la obra y mantenimiento de los sistemas de
8.215.453,41 euros
desodorización de las plantas de biometanización y
tratamiento de biogás del PTV (3 lotes)

En fase de adjudicación

Formalización contrato. Fecha
prevista de inicio de ejecución
octubre 2019

133/2018/00328 Redacción del proyecto constructivo,
41.972.984,02 euros
ejecución de obra y explotación de una planta de
tratamiento de materia orgánica en el PTV.

Informe de Intervención

En tramitación administrativa.
En tramitación la AAI en la
Comunidad de Madrid

133/2018/00356 Redacción de proyecto, ejecución de
la obra y mantenimiento de los sistemas de
desodorización de las plantas de tratamiento de
residuos urbanos del PTV.

12.560.625 euros

Evaluación de las ofertas

Celebración mesa de valoración
económica y adjudicación prevista
16 de septiembre

133/2018/00395 Redacción proyecto y ejecución
obras de modificación de Planta Biometanización de
Las Dehesas.

4.306.970,80 euros

Formalizado

En ejecución

300/2018/01768 Servicio de transporte y tratamiento
del lixiviado generado en la planta de biometanización
de las Dehesas del PTV.

5.660.924,50 euros

Formalizado

En ejecución

MC 131/1997/03755 4º Modificación del contrato de
la planta de tratamiento de las Dehesas

16.989.167,63 euros
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300/2018/00726 Estudio de contribución de las
emisiones atmosféricas de la planta de valorización
energética de Las Lomas a la contaminación detectada
en las proximidades del PTV.

276.727,00 euros

Iniciado plazo de recurso especial

Previsto inicio Septiembre 2019

300/2018/00801 Tratamiento de digesto procedente
de las plantas de biometanización del PTV en la planta
de secado térmico de Butarque

33.643.456,07 euros

Pendiente de adjudicación

Fecha prevista de inicio
Septiembre 2019

300/2019/01148
Suministro de compuesto férrico para la Reducción del
contenido de ácido sulfhídrico en el biogás de
biometanización generado en las plantas de
biometanización del PTV

2.904.000,00 euros

En tramitación administrativa
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