NP. APROBACIÓN EN PLENO DEL NUEVO TRAZADO DEL VIAL DE
BEGEGA

En el pleno celebrado ayer 8 de octubre en el Ayuntamiento de Belmonte
de Miranda se aprobó por unanimidad de toda la corporación asistente
el expediente de contratación del proyecto “Cambio de trazado del vial de
Bixega” para la ejecución de un nuevo tramo de carretera que sustituirá
al dañado que conecta el alto de Carricéu con la localidad de Bixega y
pueblos adyacentes. Previamente se aprobó el Convenio de colaboración
entre Orovalle Minerals S.L. y el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda,
que garantiza la financiación de los costes de ejecución del citado
proyecto, y que se ha firmado hoy 9 de octubre a las 9.00 h en el edificio
consistorial.
El próximo martes se iniciará el procedimiento de licitación del proyecto
cuyo presupuesto base será de 316.527,19 €, más 66.470,71 €.,
correspondientes al IVA, y un plazo de ejecución máximo de 4 meses. La
adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto
simplificado y las empresas contarán con 20 días para presentar sus
ofertas de acuerdo con los pliegos administrativos y técnicos desde su
publicación en la plataforma de contratación. La Dirección de
Administración Local de la Consejería de Presidencia cooperará con el
Ayuntamiento proporcionando la Dirección de Obra a través de su
personal cualificado. Esta Dirección General ha estado asesorando al
Ayuntamiento en todo el proceso, tanto para supervisar el proyecto como
en las recomendaciones para elegir la mejor forma de colaboración entre
el Ayuntamiento y la empresa Orovalle.
Así mismo también se iniciarán los trabajos arqueológicos aprobados por
el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias previos al inicio de la
ejecución de las obras del nuevo trazado, para cumplir con los requisitos
de protección de los yacimientos arqueológicos cercanos. El presupuesto
para estos trabajos cercano a los 10.000 euros correrá a cargo del
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
En Belmonte a 9 de octubre de 2020

