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AYUNTAMIENTO DE CHESTE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Asunto: Contrato Menor de Servicios: Asistencia Técnica para la elaboración 
de una Ordenanza Municipal de Vertidos a la red de alcantarillado en el Pol. 
Ind. Castilla de Cheste.

Vista  la  necesidad  de  este  Ayuntamiento  de  elaborar  una  Ordenanza 
Municipal  de Vertidos a la Red de alcantarillado en el  Polígono Industrial 
Castilla de Cheste con la finalidad de realizar una gestión del ciclo integral 
del  agua  de  Industria  y  puesto  que  el  asunto  requiere  un  especial 
conocimiento.

Vista la Providencia de Alcaldía de fechas 18/11/2016, que acredita la 
necesidad y el  importe  económico de la  contratación de acuerdo con la 
Propuesta  presentada  por  Soluciones  Industriales  y  Tratamientos 
Ambientales, S.L.

Visto que, en fecha 24/11/2016, se emitió por  Intervención Municipal, 
Retención  de  Crédito  necesaria  para  la  contratación,  núm.  operación 
220160012458, con cargo a la partida presupuestaría 160.22706. 

Visto que se emitió Informe-Propuesta de Secretaría sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector  Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

RESUELVO

PRIMERO.-  Contratar  la  Asistencia  Técnica  para  la  elaboración  de  una 
Ordenanza Municipal de Vertidos a la Red de Alcantarillado en el Pol. Ind. 
Castilla de Cheste con la mercantil: 

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES, S.L. 
(SITRA agua industrial)

N.I.F. núm. B – 12.536.835

C/ Mayor núm. 85 Local 2
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SEGUNDO. – Los trabajos a realizar serán:

- Análisis de la propuesta de autorización de vertido emitida por la CHJ y su 
coherencia con la Ordenanza Municipal de vertidos. En este sentido, desde 
se dará asesoramiento sobre las cuestiones técnicas, sobre los parámetros 
analíticos y para la definición del plan de autocontrol que deban presentar al 
Ayuntamiento de Cheste las empresas que obtengan autorización de vertido 
por parte de dicho ayuntamiento, correspondiendo a los Servicios Jurídicos la 
redacción  del  conjunto  de  la  Ordenanza  Municipal,  régimen  sancionador, 
procedimientos, etc.

-  Modificación del Programa de Reducción de la Contaminación definiendo el 
período transitorio de cuatro (4) años para alcanzar los objetivos de calidad 
marcados por la CHJ en su propuesta de autorización de vertido.

-  Análisis básico de la capacidad de la actual estación depuradora de aguas 
residuales industriales (EDARI) del Pol. Ind. Castilla.

TERCERO.-  El importe de contrato asciende a  14.065’45 euros más el 
IVA correspondiente.

CUARTO.- Una  vez  realizada  la  prestación,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede. 

QUINTO.-  Notificar  la  resolución  para  su  conocimiento  y  efectos  al 
adjudicatario, y demás interesados. 

Lo manda y firma la Alcaldesa en Funciones, Dña. Mª Angeles Llorente 
Cortes, en Cheste, el día de la firma; de lo que, como Secretario, doy fe. 

     LA ALCALDESA EN      Ante mí, 

         FUNCIONES           EL SECRETARIO GENERAL
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