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 AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
              (GRANADA) 

 
 
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
Servicio de Ingeniería e Infraestructuras 
 
 

Juan José Fernández Peña, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Almuñécar en relación a la necesidad contratación de 
los trabajos para la regeneración de la Playa de Velilla, solicitados por la Concejalía de 
Medio Ambiente. INFORMA: 
 

1.- Debido a la acción de los diferentes temporales marítimos del pasado 
invierno, la Playa de Velilla, desde el espigón junto al parque acuático hacia levante, ha 
quedado sin arena, por lo que su uso para temporada estival está condicionado por la 
falta de la misma. 

2.- Con fecha 14/06/18, se realiza informe de solicitud al M.M.A. Delegación 
Provincial de Costas, para su regeneración con aporte de 3.000 m3 de arena procedente 
de la zona de desembocadura de Río Verde. 

3.- Los trabajos requeridos para realizar dicha regeneración con 3.000 m3 de 
arena  consistirán en: 

.-Carga de arena por medios mecánicos en la zona de la desembocadura de Río 
Verde.  

.-Transporte de dicha arena hasta zona de Playa Velilla, desde el espigón del 
parque acuático hacia levante. 

.- Extendido con medios mecánicos de dicha arena en aproximadamente 150 m 
desde el espigón del parque acuático hacia levante. 

4.- El plazo para la ejecución de dichos trabajos, es de 4 días. 
5.- Cada ofertante deberá describir en su oferta el tipo y número de vehículos y 

maquinaria, con la que se pretende realizar los trabajos. 
6.- Los trabajos estarán supervisados por los Servicios Técnicos Municipales y 

por los vigilantes de M.M.A. Costas.  
7.- El precio estimado para dichos trabajos es de siete mil quinientos euros más 

IVA. (7.500 € + IVA). 
 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
 

 
Juan José Fernández Peña 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
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