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27 de febrero de 2023 
 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
aprueba un gasto en suministros, servicios y 

obras por valor de 130 millones de euros 
 

• La presidenta de la MCT, Francisca Baraza, 
ha informado hoy al Comité Ejecutivo sobre 
la evolución de la demanda de recursos 
hídricos en el presente año hidrológico 
2022-2023 

 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) se 
ha reunido hoy lunes, día 27 de febrero, con carácter ordinario en las oficinas 
centrales del Organismo, situadas en Cartagena, si bien se ha facilitado la 
participación por videoconferencia, para evitar desplazamientos y riesgos por 
motivos sanitarios debido a la COVID 19. 

La presidenta de la MCT, Francisca Baraza, ha destacado los temas de mayor 
interés tratados en el Comité Ejecutivo, el primero que se celebra este año 
2023, y que por este motivo ha tratado un importante volumen de propuestas y 
expedientes a tramitar. Entre los asuntos tratados se ha informado sobre los 
recursos hídricos consumidos en este año hidrológico, así como las 
autorizaciones para contratar y las adjudicaciones necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de este Organismo.  

 Año hidrológico 2022-2023 

La producción acumulada en el presente año hidrológico (66,81 hm³) se 
distribuye de la siguiente forma (entre paréntesis se muestra la variación 
respecto al año hidrológico 2021-2022): 24,01 hm3 de Trasvase (-7,65%); 25,76 
hm3 de desalación (-6,95%); 17,04 hm3 procedentes del río Taibilla (22,59%). 
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Recursos empleados en el transcurso del año hidrológico 2022-2023 
 
 

Procedencia 21/22 22/23 Δ hm3 Δ % 
Río Taibilla 13,9 17,04 3,14 22,59 % 
Desalación MCT 19,1 20,16 1,06 5,55 % 
Desalación 
ACUAMED 6,4 5,6 -0,80 -12,50 % 

Trasvase 26,0 24,01 -1,99 -7,65 % 
Otras aguas - 0,00 0,0 0,00 % 

Total 65,4 66,81 1,41 2,16 % 
 

COMPARATIVA RECURSOS EMPLEADOS AÑOS HIDROLÓGICOS 
2021/2022 - 2022/2023 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Autorizaciones para contratar 
 
El Comité Ejecutivo de la MCT ha autorizado una contratación por valor de 130 
millones de euros en el conjunto de obras, servicios y suministros cuya 
distribución se indica en la siguiente tabla: 
 

OCTUBRE 2021 - ENERO 2022 OCTUBRE 2022 - ENERO 2023 
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Tabla	de	autorizaciones	por	tipos	de	expediente	
 	

Nº	
expedientes	 Importes	PBL	(IVA	excl.)	

OBRAS	 3	 16.876.677,65	€	
SERVICIOS	 9	 25.859.833,60	€	
SUMINISTROS	 5	 85.575.617,09	€	
ENCARGOS	 1	 2.035.271,00	€	
TOTAL	 17	 130.347.399,34	€	

 
 
 
Entre estas actuaciones destacan el proyecto de terminación de las obras de 
mejora de la impulsión del ramal de Cieza, por un valor de 11,3 millones de 
euros; el proyecto de mejora del abastecimiento a Mula (4,1 M €); el 
soterramiento de la línea aérea de alta tensión ubicada entre el embalse de 
Taibilla y la presa de toma en Nerpio (1,33 M €); el servicio destinado a la 
realización de análisis de aguas de consumo humano procedentes de los 
depósitos y potabilizadoras (7,5 M €) y, atendiendo a su mayor entidad 
económica, el suministro de energía eléctrica durante 12 meses dentro del 
periodo 2023-2024, por un valor de 83,7 millones de euros. 
 
Para garantizar el suministro de energía eléctrica a las instalaciones del 
Organismo hasta la puesta en marcha del citado contrato de suministro, 
prevista para septiembre, se ha llevado a cabo una doble actuación en este 
Comité: para el caso de las desaladoras, se ha autorizado la prórroga del 
vigente contrato por un plazo de seis meses; para el resto de instalaciones, se 
ha autorizado la adjudicación del expediente por un plazo de 4 meses y un valor 
de 6,9 millones de euros. 
 
Mejorar el abastecimiento en Molina de Segura y el Mar Menor 
Así mismo, se ha aprobado la adjudicación de varios contratos por valor de 11,8 
millones de euros, tal y como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla	de	adjudicaciones	por	tipos	de	expediente	

 	
Nº	expedientes	 Importes	Adjudicación	(IVA	excl.)	

OBRAS	 3	 4.442.935,53	€	
SERVICIOS	 1	 156.000,00	€	
SUMINISTROS	 2	 7.276.229,46	€	

TOTAL	 6	 11.875.164,99	€	
 
 
Entre estas adjudicaciones, en el ámbito de las obras, destacan dos 
actuaciones: el proyecto de mejora del abastecimiento a Molina de Segura 
(842.000 euros) y el proyecto de renovación parcial de la conducción de 
abastecimiento a los Alcázares. Fase II, con un presupuesto de 2,5 millones de 
euros, a ejecutar en 12 meses. Se continúa, de esta manera, mejorando la red 
de distribución de agua en el ámbito del Mar Menor para evitar pérdidas y 
cualquier tipo de aportaciones de agua dulce a la laguna. 
 
El conjunto de todas estas actuaciones forma parte de la hoja de ruta marcada 
por el Plan Estratégico 2020-2024, para avanzar en la mejora y modernización 
del servicio y su sistema de producción y distribución, que redundará en un 
mejor servicia al ciudadano. 

La MCT es un organismo público dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico que desarrolla una función primordial en el 
Sureste español: el abastecimiento de agua en alta (captación, tratamiento, 
conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de las 
provincias de la Región de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete (2). Supone 
una población de 2,5 millones de personas que puede superar los 3 millones 
durante el verano. 


