
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL 
SORBE

PROPUESTA

Servicio de Abastecimiento

Sección de Mantenimiento de Redes

Asunto:  Necesidad  de  adquisición  de  piezas  especiales  para  reparación  de 
tubería de hormigón pretensado. Conducción nº 1.

Durante  los  pasados  meses  de  abril  y  mayo  se  realizó  el  Servicio  de 
Localización de fugas adjudicado a la empresa Aganova, en la conducción nº 1 de 
la  Mancomunidad,  entre  el  embalse  de  Beleña  y  los  depósitos  de  Alcalá  de 
Henares.  El informe emitido al efecto por dicha empresa, pone de manifiesto la 
existencia de  14 posibles según la siguiente distribución:

- 1 en el tramo DN 1100, entre Beleña y Razbona
- 4 en el tramo DN 1000, entre la ETAP y Yunquera de Henares
- 4 en el tramo DN 600, entre Yunquera de Henares y Fontanar
- 3 en el tramo DN 700, entre Fontanar y Marchamalo
- 2 en el tramo DN 500, entre Marchamalo y Alovera

Con el  stock  disponible  de piezas especiales se  podrían reparar  todas  las 
averías excepto una de DN700. A la vez que se realizan las reparaciones,  es 
necesario  reponer  el  stock  de  piezas  especiales  de  cara  a  la  reparación  de 
posibles nuevas averías que pudieran surgir.

En  concreto,  las  piezas  especiales  que  habría  que  reponer  serían  las 
siguientes:

Pieza Unidades

DN 600 corta 2

DN 600 larga 1

DN 700 corta 4

DN 700 larga 1

DN 1000 corta 2

DN 1000 larga 1

Dn 1100 corta 3

El  precio  máximo  estimado  para  la  adquisición  de  estas  piezas  sería  de 
60.000 euros (IVA no incluido).

Lo anteriormente expuesto se informa a los efectos de que se realicen los 
trámites oportunos para el suministro de piezas de reparación en la forma que 
proceda.
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