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➢ Febrero  2016:  Ayuntamiento  adjudica  la  redacción  y  dirección  de  obra  a
Ingeniería Civil del Mediterráneo y Degree of freedom.

➢ Marzo 2016: Francisco Valiente presenta recurso de reposición.

➢ Abril 2016: Ayuntamiento rechaza el recurso de reposición.

➢ Noviembre  2018:  Sentencia  del  Juzgado  Contencioso-Administrativo  2  de
Alicante  que  estima  el  recurso  de  Francisco  Valiente.  El  Ayuntamiento
recurre al TSJ y el juzgado deniega la ejecución provisional de la sentencia.

➢ Mayo  2019:  Ayuntamiento  licita  la  construcción  del  puente.  Importe:
2.467.085,54€. (IVA incluido)

➢ Mayo 2019: Ayuntamiento desestima recurso contra la licitación de la obra y
sigue adelante.

➢ Julio  2019:  Francisco  Valiente  pide  medidas  cautelares:  suspensión  de  la
licitación.

➢ Julio 2019: Ayuntamiento paraliza la licitación.

➢ Diciembre 2019: Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Alicante acuerda
medidas cautelares.: suspende la licitación de la obra.

➢ Diciembre  2019:  Ayuntamiento  presenta  recurso  de  apelación  contra  las
medidas cautelares.

➢ Septiembre 2020: La sección quinta de la Sala Contencioso-Administrativo del
TSJ desestima el recurso del Ayuntamiento contra las medidas cautelares y
ratifica la suspensión de la licitación de la obra.

➢ Marzo 2021: TSJ estima el recurso del Ayuntamiento y anula la sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Alicante. 

➢ Junio  2021:  La  Junta  de Gobierno  acuerda clasificar  en  primer  lugar  para
adjudicar la obra a la UTE Otxandiano Empresarial SAU – Tableros y puentes.

➢ Junio-julio 2021: La empresa presenta alegaciones afirmando la inviabilidad
del proyecto y retirando su oferta.



➢ Julio  2021:  Informe  técnico  del  redactor  del  proyecto:  “es  un  hecho
constatable  que  los  precios  de  las  materias  primas  han  experimentado
subidas desde julio de 2016 (…) por todo ello y debido al tiempo transcurrido
desde la redacción del proyecto consideramos que se deberían revisar los
precios del proyecto para garantizar la viabilidad económica del mismo”.

➢ Julio de 2021: El Gobierno informa en comisión de que el proyecto se está
revisando.

➢ 13 de septiembre 2021: La Junta de Gobierno, ante el fuerte aumento del
precio, decide desistir del procedimiento de adjudicación.

➢ Abril 2022: El Gobierno informa en comisión de que el coste previsto de la
construcción  del  puente  es  de  3.786.235  euros.  Explica  que  considera
prioritario  cumplir  las  sentencias  judiciales  y  las  exigencias  de  la  CHJ  en
materia ambiental (vías pecuarias y reposición de barrancos).


