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TERCIARIO, ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INSTALACIONES 
DESALOBRADORAS , GESTION DEL CENTRO DE TELECONTROL Y GRUPOS 
ELECTRÓGENOS. 
 
En virtud de lo anterior, al amparo del artículo 13 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, SE PROPONE 
SE ACUERDE realizar a la empresa REMESA la siguiente: 
 

ENCOMIENDA DE GESTION 
 
Primera.- Objeto de la Encomienda. 
El objeto de realizar esta encomienda es que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su 
participación en esta Sociedad y durante el periodo de duración de la encomienda, pueda 
disponer de la información técnica y económica necesaria, que sirva para optimizar las 
inversiones previstas para dichas instalaciones en este periodo y posteriores, así como que se 
pueda mejorar la calidad y cantidad de las aguas y los efluentes tratados. 
 
Asimismo la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) encomienda a la empresa RESIDUOS DE 
MELILLA, S.A. (REMESA), los servicios de operación y mantenimiento de la estación depuradora 
de aguas residuales, estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, tratamiento 
terciario, estación de tratamiento de agua potable, instalaciones desalobradoras, gestión del 
centro de telecontrol y grupos electrógenos de su propiedad que a continuación se relacionan: 
 

- Estación depuradora de aguas residuales situada en terrenos de la Hípica. 

- Estación de bombeo de aguas residuales “Rio de Oro”. 

- Estación de bombeo de aguas residuales “Hípica”. 

- Estación de bombeo de aguas residuales “Constitución”. 

- Estación de bombeo de aguas pluviales “Plaza de España”. 

- Tratamiento terciario. 

- Futura estación de bombeo de agua terciaria "Río de Oro". 

- Cargadero de agua depurada “Hípica”. 

- Bombeo de agua depurada. 

- Estación de tratamiento de agua potable “Pantano del as Adelfas”. 

- Estaciones desalobradoras IDAS I e IDAS II. 

- Grupos electrógenos de estas instalaciones. 

- Grupos de alta tensión e instalaciones auxiliares.- Centro de telecontrol. 
 
Segunda.- Actuaciones a desarrollar por REMESA. 
Los servicios que se van a ejecutar se detallan en el Pliego de Bases que se adjunta a esta 
Encomienda, aplicándose los principios previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
contratos del sector público, para resolver las dudas e indefiniciones que pudieren presentarse. 
 
Para la realización de los trabajos que se encargan a REMESA ésta pondrá a disposición del 
servicio los medios personales y materiales suficientes para desarrollar correctamente los 
trabajos programados, aparte de asegurar que se dispone de los medios propios suficientes para 
la buena ejecución de los mismos. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que, por circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de 
los trabajos de la encomienda, REMESA precise recurrir a la contratación con terceros (o 
subcontratación) de parte de dichos trabajos, queda obligada a informar documentalmente a la 
Dirección de la Encomienda de los siguientes extremos: 
 

- Partes de los trabajos objeto de la encomienda que sean objeto de subcontratación. 

- Denominación social, objeto, domicilio social y NIF de las empresas adjudicatarias de la 
subcontratación. 

- Procedimiento de licitación utilizado para la adjudicación.- Precio de adjudicación de las 
actividades subcontratadas. 

 
Así mismo, en anexo del Pliego de Bases que acompaña esta encomienda, figuran una serie de 
inversiones que tiene previsto realizar la CAM, que deberán realizarse con la mayor prontitud y 
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