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En relación con las preguntas formuladas por Sus Señorías, la información solicitada
se recoge en las siguientes tablas:

PLAN ACTIVA JAÉN

COSTE TOTAL
(euros)

2017

JA(DT)-3906 Pliego de bases para la inspección y vigilancia de las
obras del proyecto de modernización de regadíos de las Vegas del
Guadalquivir. Vegas Bajas. Sector IIII. Términos municipales 233.046,86
Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy. Provincia de Jaén

960,16

JA(DT)-4529. Pliego de bases para el mantenimiento y
conservación, auscultación, inspección y vigilancia de las presas de 3.319.360,31
titularidad estatal en la provincia de Jaén.

421.481,69

JA(DT)-4892 Pliego de bases para la contratación del
mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de
1.703.251,32
tratamiento de agua potable y red en alta del sistema de
abastecimiento del Condado.

367.352,76

JA-CO(DT)-4978
Pliego de bases
para la explotación,
mantenimiento y conservación de las CH de Salto del Molino de
Guadalén En el término municipal de Vilches (Jaén) y San Rafael 325.212,79
De Navallana en el término municipal de Alcolea (Córdoba)

74.989,55

JA(DT)-5033 - Pliego de bases seguimiento y realización de los
controles analíticos y control de calidad del proceso continuo de
tratamiento en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 106.238,48
Jaén. Término municipal Jaén.

24.647,08

PLAN ACTIVA JAÉN

COSTE TOTAL
2017
(euros)

JA(DT)-5340 - Encomienda de gestión para conservación y
mantenimiento de la red de abastecimiento en alta del 794.604,66
abastecimiento del Vívoras-Quiebrajano.

369.074,56

JA(DT)-5441 Pliego de bases de servicios para la conservación,
mantenimiento y explotación de las infraestructuras de riego
modernizadas de la zona de Vegas Bajas de Jaén, entre Mengíbar y 604.427,08
Marmolejo (Jaén).

354.069,54

JA(CO)-5498 Presupuesto para la identificación análisis y
reconocimiento de aprovechamientos en los perímetros de
protección de aguas minero-medicinales para abastecimiento de
21.416,99
poblaciones y otros usos industriales en el acuífero carbonatado de
la loma de Úbeda Términos municipales (Jaén).

8.031,38

JA(DT)-4721 - proyecto de actuaciones de mantenimiento en finca
'La Ropera', Período 2014-2017, término municipal Andújar (Jaén). 756.658,28

198.780,84

CO(DT)-5098 - obras de actuaciones preventivas contra incendios
forestales y lucha contra el cambio climático en el monte del
571.918,52
embalse de Quiebrajano y otros de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en la provincia de Jaén.

56.021,40

CR-JA(DT)-5099 proyecto de obras de actuaciones preventivas
contra incendios forestales y lucha contra el cambio climático en el
monte del embalse del Guadalmena y otros de la Confederación
669.121,29
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Jaén y Ciudad
Real.

55.245,56

JA(DT)-4811. Obras complementarias nº 1 de la construcción de la
Presa de Siles.

6.976.780,49

290.416,32

TOTAL 2017

19.515.040,28

2.462.271,27

PLAN ACTIVA JAÉN

COSTE
TOTAL
(euros)

2016

JA(DT)-3988 Proyectos de sustitución de toma en el Río Guadalquivir
514.346,37
para la zona regable de fuente la Peña. Andújar.

61.507,37

JA(DT)-4811. Obras complementarias nº 1 de la construcción de la
6.976.780,49
Presa de Siles.

1.949.527,65

JA(DT)-4888.- Pliego de bases 02/14 de servicios para el control y
vigilancia de las obras del complementario nº 1 de la Presa de Siles. 126.018,57
término municipal Siles (Jaén).

48.765,07

JA(DT)-4912 - pliego de bases de servicios para la redacción del
proyecto de mejora de la ETAP y renovación del resto de red de
68.000,00
abastecimiento en alta del condado. Términos municipales varios
(Jaén).

23.016,38

JA(DT)-5006 – Pliego de bases para la redacción del proyecto de
recuperación del desagüe de fondo y mejora de la capacidad de
desagüe regul. de la Presa de Tranco de Beas. Términos municipales 54.304,16
Hornos de Segura, Santiago-Pontones y Villanueva Del Arzobispo
(Jaén).

26.054,01

JA(DT)-5358 proyecto 07/2015 de obras complementarias para la
109.703,90
modernización de regadíos vegas bajas del Guadalquivir sector III.

39.651,31

JA(SG)-5515 - Presupuesto para dar soporte técnico en la puesta en
marcha de las obras de emergencia para la demolición de edificaciones 21.719,50
de la confederación hidrográfica del Guadalquivir en Andújar.

21.719,50

7.870.872,99
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2.170.241,29

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

COSTE
TOTAL
(euros)

2016

427-J.- Acondicionamiento del Río Guadalquivir a su paso por
Andújar, margen derecha aguas abajo del puente romano y margen
2.471.403,97
izquierda aguas abajo del puente de la autovía A-4.- Término
municipal Andújar (Jaén).

454.542,70

460-J.- Proyecto de renovación del tramo Castellar-Santisteban.
Sistema de abastecimiento del condado.

6.739,91
59.102,59

461-J.- Proyecto de renovación del tramo Castellar-Santisteban.
sistema de abastecimiento del condado.

34.410,72

458-J.- Proyecto de renovación del tramo partidor Banderín-Partidor
Castellar.- sistema de abastecimiento del condado.- Castellar (Jaén).

12.669,33
231.649,97

459-J.- Proyecto de renovación del tramo Partidor. Banderín-Partidor
Castellar.- sistema de abastecimiento del condado.- Montizón (Jaén).

TOTAL ACTIVA JAÉN 2016

22.560,24

2.762.156,53

530.922,90

10.633.029,52

2.701.164,19

Madrid, 16 de enero de 2018
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