APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACTUACIONES CON CARÁCTER
MEDIOAMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓNHIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR (FASE II)

TÍTULO

Consultoría y Asistencia (U.T.E. EVREN - AMINSA)

TIPO DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

Confederación Hidrográfica del Júcar

CLIENTE
FECHA CONTRATO

2003

LOCALIZACIÓN

Ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar

DESCRIPCIÓN GENERAL
El conjunto de actuaciones que se desarrollaron, con cargo a los dos Programas Operativos
Regionales (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) incluidos en el “Programa FEDER-CHJ”,
hicieron necesaria la puesta en marcha de numerosos expedientes en cada uno de los proyectos,
desarrollándose las siguientes tareas:
! Informes iniciales
! Estudios previos medioambientales y memorias-resumen de impacto
! Redacción de Pliegos de Bases para la contratación de la redacción de proyectos
! Dirección de los trabajos contratados en redacción de proyectos
! Informes de sugerencias relativas a medio ambiente
! Redacción y cumplimentación de informes para la elegibilidad de proyectos cofinanciados
! Redacción de Pliegos de Bases para concursos de ejecución de obras, de contratación de

asistencias técnicas para redacción de proyectos y para el control y vigilancia de obras
! Supervisión de proyectos y liquidaciones y propuestas de aprobación.
! Apoyo en tramitación de expedientes de expropiación.
! Incoación de expedientes de información Pública de Estudios de Impacto y de Obras
! Tramitación económico-administrativa de expedientes
! Seguimiento e inspección de las obras
! Dirección de las obras
! Recepción y Liquidación de obras y asistencias técnica

Además de estas labores, se realizó un seguimiento y actualización sobre:
!
!
!
!
!

Marco jurídico de las ayudas comunitarias
Catálogo de actuaciones y documentación técnica sobre las mismas
Informe sobre la mecánica administrativa y evolución del desarrollo del programa
Informes acerca de la influencia sobre el Plan económico - financiero del Organismo
Actualización continuada de la programación temporal de inversiones

