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NOTA DE PRENSA 

PROYECTO DEL MUSEO DEL AGUA Y DEL AZÚCAR- AMPLIACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

 

SALE A LICITACIÓN EL CONTRATO DE ESTE SERVICIO ENMARCADO EN 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO 
DE VILLA DE INGENIO, EDUSI INGENOVO 

 
 
 
En el  marco  de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, EDUSI 

INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, en el 

marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”, el Ayuntamiento de Ingenio ha 

sacado a licitación el contrato de obras para la ejecución del proyecto "Museo del Agua y del Azúcar- 

ampliación y acondicionamiento" dentro OT6.3.4 del EDUSI 

     El objeto del contrato consiste en la realización y dinamización del entorno urbano del centro 

histórico, mediante la implementación del Museo del Agua y del Azúcar y la Ruta de Los Molinos. Se 

trata de un proyecto urbano museístico basado en la rehabilitación, restauración y conservación del 

patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, etnográfico y artístico del municipio, teniendo entre sus 

objetivos principales la promoción cultural y la potencialización del turismo. La actuación tiene como 

finalidad el nacimiento del germen que estimule la sinergia público-privada, base imprescindible para 

emprender la dinamización social y empresarial necesarias de cara a la recuperación del casco histórico 

y de su patrimonio cultural y del arquitectónico en ambos ámbitos. La presente intervención pretenderá 

corregir, recuperar y acondicionar dichos espacios dentro de los márgenes que permiten las 

anteriormente realizadas, partiendo de la necesidad de conservar, preservar y respetar formal y 

arquitectónicamente las edificaciones y sus características constructivas.  

    El valor estimado del contrato es de 101.696,42€ y las empresas interesadas en presentar sus ofertas 

tienen de plazo hasta las 14.00h, (hora canaria), del 08 de agosto de 2022, pudiendo encontrar la 

información necesaria en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo de ejecución es de ocho 

meses. 

Enlace a la licitación:    

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0
QvD3BmSGLQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 
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