
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS

El Ayuntamiento de Segorbe ha realizado durante el año 2018 diversas actuaciones para la
mejora  de  la  insfraestructura  y  servicios  de  los  polígonos  industriales  “La  Esperanza”  y  “El
Santísimo” de nuestro municipio. 

Las  inversiones  ejecutadas  han  sido  subvencionadas  por  el  Instituto  Valenciano  de
Competitividad  Empresarial,  enmarcadas  en  la  línea  de  ayudas  del  programa  de  mejora  de
infraestructuras de parques empresariales desarrollado por este Instituto para las anualidades 2018 y
2019, de las que este Ayuntamiento ha resultado beneficiario. 

Las actuaciones del polígono industrial “El Santísimo” se centran en la modernización de las
infraestructuras  de  telecomunicaciones,  alumbrado  público  y  saneamiento,  habiendo  resultado
adjudicatarios de las obras dos empresas radicadas en el municipio de Segorbe.  Electrocasvi, S.L,
ha ejecutado la obra de  renovación del alumbrado público, siendo el importe de adjudicación de la
misma de 15.642,88€ (IVA incluido),  mientras que la mercantil  Construcciones Rafael Zarzoso,
S.L, ha resultado adjudicatario de las obras de renovación y modernización de las infraestructuras
de telecomunicaciones y saneamiento, por un importe de 111.828,20€ (IVA incluido).

Las actuaciones del polígono industrial “La Esperanza” ejecutadas en esta anualidad han
consistido  en  la  renovación  del  alumbrado  público  y  modernización  de  las  infraestructuras  de
telecomunicaciones, habiendo sido adjudicada a la mercantil Herma Servicios Energéticos, S.L.U,
por  importe  de  60.245,90€  (IVA incluido),  quedando  pendiente  de  ejecución  para  la  próxima
anualidad la inversión correspondiente al saneamiento. 

 Las subvenciones otorgadas por el IVACE al Ayuntamiento de Segorbe para la realización
de  estas  inversiones  durante  las  dos  anualidades  asciende  a  la  cuantía  de  100.368,80€ para  el
polígono  del  “Santísimo”,  debiendo  justificar  el  Ayuntamiento  la  cuantía  de  138.862,73€  y  de
619.803,52€ para el polígono de “La Esperanza”, debiendo el Ayuntamiento justificar la cuantía
mínima de 711.620,41€, si bien estas cantidades serán objeto de reajuste, en función de las bajas
que se produzcan en las correspondientes licitaciones de las obras. 

Con  estas  actuaciones,  el  Ayuntamiento  y  la  administración  autonómica  han  pretendido
mostrar un apoyo decidido al tejido empresarial del municipio, mejorando las condiciones de dichas
infraestructuras  para  todas  las  empresas  que  ya  están  implantadas  y  como   incentivo  para  el
asentamiento de futuras iniciativas. 



 

 



 


