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MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
1.1.- HIDROGUADIANA, S.A.
Hidroguadiana, S.A. es una sociedad constituida por acuerdo de Consejo de
Ministros de 25 de septiembre de 1998 de las previstas en el artículo 6.1.a) del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto 1091/1988,
de 23 de septiembre, y en el artículo 158.5 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (hoy sustituida por el artículo 132
del T.R. de la Ley de Aguas) que, revistiendo la forma de sociedad anónima, se
constituye como instrumento de gestión directa de competencias que corresponden a la
Administración del Estado - General o Institucional – en materia de obras hidráulicas en
el ámbito geográfico de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.

Las relaciones entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio
Ambiente) e Hidroguadiana, S.A. han sido reguladas mediante un Convenio de
Gestión, que fue autorizado por el Consejo de Ministros en sesión de 14 de mayo de
1999.

En el Adicional número tres al mencionado Convenio se recogen las diversas
actuaciones a realizar por la Sociedad, entre las que se encuentra el de la ampliación
de la estación depuradora de aguas residuales de Ciudad Real y colectores. Esta
actuación fue declarada de Interés General, por Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de
agosto, y su inversión está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca y en el
Anexo II de la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
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1.2. FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN.

El desarrollo y crecimiento de Ciudad Real y las poblaciones cercanas ha sido
muy importante en los últimos años. Este crecimiento ha hecho que las infraestructuras
de saneamiento y depuración se estén quedando pequeñas.

La

insuficiencia

de

dichas

instalaciones

se

traduce

generalmente

en

incapacidades puntuales para tratar los caudales punta y para reducir las cargas
contaminantes a los límites máximos legales de vertidos exigidos por la legislación
actual. Además, la planta existente no está diseñada para la reducción de nutrientes. Al
verter el agua al Guadiana e indirectamente al Cíjara, se puede catalogar la zona como
de zona sensible, por lo que la implantación de los procesos necesarios para la
eliminación de nutrientes será imprescindible. También habrá que implantar un control
exhaustivo, automatizado y rutinario de control de los principales parámetros en cada
uno de los procesos intermedios y del efluente al final del tratamiento.

A su vez, habrá que dimensionar la planta para los caudales y cargas del año
horizonte, esto es el 2030. Por ello, habrá que revisar y analizar el Planeamiento
Urbanístico para poder prever los crecimientos de población, industriales y otros, que
produzcan caudales y cargas que tenga que tratarse en la EDAR ampliada. Además,
se realizará un estudio de evaluación de aguas pluviales en el que se analicen las
diferentes soluciones que se puedan implantar. En la EDAR de Ciudad Real habrá que
contemplar el crecimiento de caudales y cargas que produzca Miguelturra, ya que las
aguas residuales de este municipio también van a la EDAR de Ciudad Real. También
se estudiará el problema de aguas pluviales y su evacuación, analizando las posibles
soluciones, tanto conjuntamente con Ciudad Real como de forma independiente.

Otro de los elementos a estudiar será el de la recogida de aguas residuales del
municipio de Poblete y su transporte hasta la EDAR ampliada para proceder a su
tratamiento. Habrá que realizar los mismos estudios que en Ciudad Real y Miguelturra.
En el caso de éstas, los colectores que inicialmente llevarán el agua residual a la EDAR
son los actuales salvo que del estudio de alternativas se obtenga otras conclusiones.
Sin embargo en el caso de Poblete habrá que proyectar el colector de aguas residuales
que lleve estas aguas residuales hasta la EDAR, así como todos los elementos
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auxiliares como arquetas, conexiones, aliviaderos, etc… que sean necesarias para el
correcto funcionamiento del colector. También habrá que realizar el correspondiente
estudio de caudales y modo de evacuación de las aguas pluviales.

2.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El objeto de este Pliego es fijar las bases que han de regir en la contratación de la
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Ampliación de la EDAR de Ciudad
Real y colectores. Estos trabajos suponen la definición del Proyecto de Ampliación de la
EDAR para tratar los caudales y cargas del año horizonte, que incluirá la eliminación de
nutrientes, la solución de aguas pluviales de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, así como el
colector de aguas residuales que lleve el agua desde este municipio hasta la EDAR de
Ciudad Real.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Son objeto de este proyecto las siguientes actuaciones:
¾ Estudio inicial del Planeamiento urbanístico de las tres localidades, con el
objeto de poder elaborar la prognosis de caudales y cargas contaminantes a
tratar en la EDAR.
¾ De las conclusiones de dicha prognosis habrá que elaborar el estudio de
alternativas, para las aguas residuales y para las pluviales, valorado y detallado
con suficiencia, para cada una de las poblaciones.
¾ De la alternativa seleccionada habrá que redactar el proyecto de recogida de
aguas pluviales y/o residuales, incluyendo las estaciones de impulsión y otros
elementos auxiliares que fueran necesarios.
¾ Estudio del proceso de la EDAR actual para poder definir elementos que
pueden servir para la EDAR proyectada, los que necesitan una modificación
para que sirvan y los que haya que retirar por su invalidez funcional.
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¾ Estudio de alternativas (no menor de tres) para definir los posibles procesos
que puedan implantarse. Estos procesos deben estar detallados de manera
suficiente tanto en obra civil como en equipos y otros elementos auxiliares, con
el objeto de realizar una valoración. También tendrá cada alternativa su
evaluación de costes de explotación para poder comparar globalmente todas
las soluciones.
¾ Una vez elegida la solución idónea, hay que redactar el Proyecto de
ampliación de la EDAR de Ciudad Real.
¾ Habrá que realizar todas las gestiones oportunas para poder cumplir con la
legislación medioambiental, tanto en el caso de las EDAR como en el de los
colectores que hubiera que construir. Por ejemplo, la Memoria Resumen si
fuera necesario. Las modificaciones que surjan de la tramitación ambiental
habrá que recogerlas en la solución final proyectada.

4.- FUNCIONES DE LA COLABORACIÓN.
Con esta colaboración se pretende contar con un equipo competente de personal
especializado que, a las órdenes del Director de los trabajos, elabore los documentos
correspondientes al proyecto o proyectos de construcción que sean necesarios para una
completa definición de las obras.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones los trabajos a realizar, definidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y expuestos aquí de forma resumida, son:

Cartografía y Topografía.
Para la completa definición de las conducciones y las demás obras, se hace
imprescindible contar con una cartografía adecuada a las obras a proyectar. La zona a
cartografiar será la necesaria para definir las obras a realizar, incluyendo E.D.A.R., las trazas
de las conducciones y sus obras de fábrica, así como estaciones de bombeo, arquetas y
conexiones con obras existentes.
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La cartografía a realizar será la siguiente:
-

Plano a escala 1:1.000 con equidistancia 1,0 m, de las obras lineales en las
conducciones, accesos, y líneas eléctricas, a partir de un vuelo a escala 1:5.000.

-

Plano a escala 1:200 con equidistancia 0,5 m de las obras puntuales existentes en el
proyecto.

Estudio Geológico y Geotécnico.
Será necesario redactar el correspondiente estudio geotécnico que comprenda todos
los aspectos geotécnicos de la zona objeto del proyecto. Se realizará de acuerdo a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en artículos posteriores. El Consultor deberá
definir la campaña geológico-geotécnica necesaria para la completa definición geológico
geotécnica de la zona donde se ubican las obras.

Aforos y análisis de los vertidos.

Se procederá a la comprobación de los datos existentes en el informe del CEDEX para
la EDAR de Ciudad Real, y se realizará la campaña de aforos y analítica tal y como se
describe en las estipulaciones contenidas en este pliego, en artículos posteriores.

Estudio de trazado.
Se analizarán las diferentes alternativas para el trazado de los colectores que salgan
del estudio preliminar, realizando los ajustes que se revelen necesarios a partir de las
visitas de campo, para evitar interferencias con infraestructuras existentes o planificadas y
para garantizar su compatibilidad con los condicionantes urbanísticos, ambientales,
arqueológicos, geológicos, geotécnicos, topográficos, hidráulicos, funcionales, etc.
Una vez obtenida la cartografía a escala 1:1.000 se procederá a la definición del
trazado en planta de las diferentes conducciones y elementos auxiliares sobre dicha
cartografía. En el trazado definitivo se deberá minimizar, en la medida de lo posible, el
9
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número de codos. El trazado intentará evitar la afección a los ejemplares arbóreos de mayor
talla, especialmente en los tramos del trazado que supongan un posible impacto ambiental.
Al definir el perfil longitudinal de la conducción se deberá optimizar el movimiento
de tierras, así como conseguir unas pendientes que eviten problemas durante la ejecución y la
explotación.
En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos por
fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante hincas. En este
caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así como las estructuras a
empujar (tuberías o marcos).

Estación depuradora de aguas residuales.
El proyecto incluirá la definición completa del proyecto de construcción de la ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales, atendiendo a las bases de partida recogidas en la
documentación complementaria, y realizando un estudio de las necesidades futuras de ésta, a la
que se incorporarán las aguas de Ciudad Real, Miguelturra y Poblete. El año horizonte de estudio
será 25 años.

Infraestructuras de pluviales.
El proyecto recogerá la alternativa de pluviales que se haya seleccionado del
estudio de alternativas, para las tres poblaciones

Líneas eléctricas e instrumentación y control.
Los proyectos incluirán las líneas de medía o baja tensión, centros de
transformación y otros elementos que sean necesarios para el suministro de energía
eléctrica a la estación depuradora, estaciones de bombeo si las hubiera y a las
arquetas de protección y maniobra que dispongan de válvulas motorizadas u otro
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elemento, de acuerdo con las especificaciones que fije la empresa distribuidora de energía
eléctrica.
Habrá que proyectar el telemando, telecontrol y automatización y seguimiento
incluso toma de muestras automatizado, de la EDAR. Asimismo será necesario incluir
el diseño de un sistema de telemando y telecontrol para todas las conducciones. El
diseño completo de dichos centros (obra civil, suministro eléctrico, sistema de
comunicaciones) debe incluirse en el proyecto.

Impacto ambiental y medidas correctoras.
El proyecto o proyectos deberán cumplir con todas las condiciones sobre
aspectos de impacto ambiental y contemplar todas las medidas compensatorias y correctoras
que sean necesarias en la superficie afectada por las obras. Para ello el consultor deberá cumplir
con los condicionantes medioambientales impuestos en la tramitación realizada por
HIDROGUADIANA, S.A. modificando y/o ampliando aquellas partes para que se adapten a la
solución definitivamente elegida.
En el proyecto quedarán definidos los caminos de acceso a la obra, las zonas
que deberán acotarse, los préstamos y vertederos que se utilizarán, la forma prevista para
tratamiento de los residuos inertes de acuerdo con la Legislación Estatal y Autonómica
aplicable y el resto de medidas correctoras que fije la declaración de impacto ambiental.
La restauración ambiental y paisajística comprenderá los taludes de desmonte y
terraplén, las zonas de préstamo y vertedero que se exija, el entorno de la conducción,
los caminos de acceso, zonas de ribera afectadas, etc., y en general, todas las zonas en que
se produzca como consecuencia de la obra una afección a la vegetación y fauna existente.
Asimismo, las medidas correctoras previstas en el estudio de impacto ambiental
que supongan unidades de obra deben quedar reflejadas en el proyecto, y su coste incluido en el
presupuesto parcial correspondiente.
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Por último se redactará un programa de vigilancia ambiental que permita el
seguimiento y control de los impactos, en la fase de obras, así como la eficacia de las medidas
correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental.

Expropiaciones y servicios afectados.
El estudio de expropiaciones contendrá una justificación, descripción y valoración de
los terrenos que será necesario ocupar, ya sea temporal o definitivamente, para la
ejecución de las obras. Los planos de expropiaciones se realizarán sobre los planos de
planta, representando las expropiaciones, las bandas de ocupación temporal y
servidumbre de paso, los límites de las parcelas y el código identificativo de cada una. La
relación de bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos municipales,
indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido,
características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y número de
parcela.
También será necesario incluir todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la
ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de
ejecución material de proyecto. Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los
costes asociados a las mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones será
necesario realizar para la restitución de caminos existentes, ya que durante el tiempo de
ejecución de las obras tendrá que mantenerse operativo el sistema de caminos auxiliares hasta
la finalización de las obras.

Estudio de Seguridad y Salud.
El estudio se realizará teniendo en cuenta dos tipos de actuaciones: servicios y obras.
En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima seguridad en el
desarrollo de los trabajos y, en particular, los que exige la actual legislación laboral en cuanto
a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad, señalizaciones, ambulancias, y otros. En
las obras se contemplarán aquellas unidades auxiliares que sean necesarias para la
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indispensable seguridad, como instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus
correspondientes protecciones.
El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial de proyecto, que se
integrará en el presupuesto general del mismo.

Plan de Obra.
El programa de los trabajos se confeccionará teniendo en cuenta las actividades
correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados
para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, y la lógica del proceso de
construcción de las obras. Deberá llevar un diagrama de barras representativo del desarrollo
de las obras, justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con
indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.

Clasificación del contratista.
Hay que proponer la clasificación exigible al contratista para licitar la contratación de
las obras proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 36 del Reglamento
General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, señalándose los grupos,
subgrupos y categorías en que deban estar clasificados los contratistas que, en su día, opten
por la ejecución de las obras objeto de cada proyecto.

Justificación de precios.
En el anejo de Justificación de Precios se presentará la justificación del cálculo de los
precios adoptados, las bases para la fijación de las unidades de obra y de las partidas alzadas
propuestas. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en
ningún caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido.
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Revisión de precios.
Será necesario proponer la fórmula polinómica que se considere más adecuada para
la revisión de precios para la ejecución de la obra.

Contenido de los proyectos.
Los proyectos, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente,
deberán constar de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de
Prescripciones

Técnicas

Particulares

y

Presupuesto,

necesarios

para

definir

detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando
las características de los materiales a emplear, así como su procedencia y las
especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los
resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de
construcción de las obras, como en la de su conservación y explotación.

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
El Pliego que se redacta es el de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
Contratación de los Servicios Técnicos para la redacción del proyecto (o proyectos) de
construcción siguiente:
•

Proyecto de ampliación de la EDAR de Ciudad Real y colectores.

6.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS.
La valoración de los trabajos se efectuará según el sistema de "Precios
Unitarios", de entre los establecidos por la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Generales
para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos. Los precios figuran en el Anejo n° 2
de esta Memoria. La valoración deberá estimarse para cumplir estrictamente las
14
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especificaciones que al respecto señala el del Pliego de Prescripciones Técnicas del presente
Pliego de Bases.
En estos precios, se consideran incluidos cuantos gastos deriven de la realización de los
trabajos descritos en este Pliego, y en general, de todas las actividades y relaciones entre las
partes contempladas en el Contrato de Asistencia Técnica.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo total de ejecución de los trabajos será de SEIS (6) meses contados a partir
del día siguiente a la fecha de formalización del Contrato.

8.- SISTEMA DE LICITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS A CUMPLIR POR
LOS LICITADORES.
Dada la especialización y equipos que requieren estos trabajos, se propone que la
licitación se realice por el sistema de Concurso, para poder seleccionar la oferta más
ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma. Los licitadores deberán
acreditar su solvencia técnica y económica de acuerdo con las exigencias del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Los licitadores deberán acreditar experiencia suficiente en la elaboración y
redacción de documentos del tipo a los que hace referencia este Pliego de Bases.

9.- PRESUPUESTO INDICATIVO.
En el Anejo n° 2 de esta Memoria, se incluye una justificación del Presupuesto
Indicativo, que alcanza un valor de Ejecución Material CUATROCIENTOS TRES MIL
CIENTO VEINTICUATRO euros (403.124,00 €), que incrementado en el 13% de Gastos
Generales, y el 6% de Beneficio Industrial, y añadido un 16% sobre el total anterior de
IVA, supone un Presupuesto de Ejecución por Contrata de QUINIENTOS CINCUENTA Y
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SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE
euro (556.472,37 €).

10.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PLIEGO.
El presente Pliego de Bases está constituido por los siguientes documentos:
-

MEMORIA.

Anejo n° 1.- Planos.
Anejo n° 2.- Justificación de precios.
Anejo nº3.- Documentación Medioambiental.

-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
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11.- CONCLUSIÓN.
Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que componen el presente
Pliego de Bases se considera suficientemente justificado y descrito el alcance de los trabajos
a contratar.
Madrid, 12 de diciembre de 2005
El Ingeniero autor del Pliego de Bases

Rafael Barbero Palomero.

V°B°
El Director Técnico

Francisco Pastor Payá.
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ANEJO N° 1 PLANOS
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PLIEGO DE BASES PARA LA A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD
REAL Y COLECTORES

CUADRO DE PRECIOS

Recopilación y análisis de la información
Estudio de las condiciones urbanísticas de las poblaciones
Análisis de la situación actual de la EDAR
Análisis de la situación actual de los colectores de Ciudad Real
Análisis de la situación actual de los colectores de Miguelturra
Analítica y aforos. Revisión datos EDAR
Analítica y aforos. Campaña en Poblete
Estudio de alternativas y soluciones para EDAR
Estudio de alternativas y soluciones para colectores de residuales
Estudio de alternativas y soluciones para aguas pluviales
Búsqueda y adquisición de cartografía inicial de la zona 1:5000 ó 1:10000
Trabajos topográficos
Estudio geológico-geotécnico
Cálculos hidrológicos
Cálculos hidráulicos
Cálculos mecánicos
Cálculos de impulsiones y bombas
Cálculos estructurales
Cálculos eléctricos
Trazado de conducciones
Secciones tipo de conducciones
Aliviaderos y otras estructuras hidráulicas
Diseño de la ampliación de la EDAR
Equipos electromecánicos
Sistema de telemando y telecontrol del sistema
Elaboración de planos
Impacto ambiental
Seguimiento de la tramitación de la evaluación medioambiental
Estudio arqueológico
Expropiaciones
Servicios afectados
Estudio de Explotación
Seguridad y salud
Plan de obra
Justificación de precios
Memoria y Anejos
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Cuadros de precios
Presupuesto
Edición de documentos
3

EUROS
2.000,00 €
6.000,00 €
7.500,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
24.724,00 €
27.000,00 €
19.500,00 €
12.000,00 €
12.500,00 €
4.500,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
5.500,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €
18.000,00 €
10.500,00 €
7.500,00 €
22.500,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
3.500,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €
4.600,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
9.000,00 €
7.800,00 €
13.500,00 €
12.000,00 €
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE
CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR Y COLECTORES

DESGLOSE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Ud Cantidad

Precio unitario Precio total en
en Euros
Euros

Vuelo
Escala 1/5.000 de las trazas lineales. Escala 1/3.500 de las obras
puntuales. Colección de negativos y 1 colección de positivos, en
blanco y negro. (precio para dos jornadas de vuelo).

PA

1

9.600,00

9.600,00

Enlace con la Red Geodésica, bases distribuidas en la traza de las
conducciones, caminos de acceso y en líneas eléctricas. Medición Ud
cálculo y memoria.

24

36,00

864,00

Ud

24

48,00

1.152,00

Km
Km
Km

6

210,00
210,00
210,00

1.260,00
0,00
0,00

PA

6

180,00

1.080,00

Restitución lineal con un ancho de 150 m del vuelo 1/5.000 en
plano a escala 1/1.000 con equidistancia de 1 m.

Ha

90

22,00

1.980,00

Restitución del vuelo 1/3.500 en plano a escala 1/500 con
equidistancia de 0,5 m.

Ha

21,5

80,00

1.720,00

Conducciones, caminos y líneas eléctricas. Vuelo 1/5.000 Ha
Estaciones de bombeo. Vuelo 1/3.500
Ha

90
21,5

9,00
12,00

810,00
258,00

4

1.500,00

6.000,00

Topografía
Red y Bases (Realizado con G.P.S.)

Clavo Feno amojonado
Apoyo lineal, vuelo 1/5.000 (5 puntos/par)
Conducciones
Caminos
Líneas eléctricas
Apoyo vuelo 1/3.500 (5 puntos/par)
EDAR Y OBRAS VARIAS

Cartografía

Cartografía digital formato DWG y salida gráfica de una copia en
papel blanco mate y otra en poliéster, en formato DIN-A1

Ortofoto digital
Ortofoto digital con imagen en formato TIFF y salida gráfica con
una copia en papel fotográfico con impresión láser, con la misma
distribución y escala que la cartografía realizada.

Taquimétricos

Taquimétricos a escala 1/200 para implantación de obras
singulares: EDAR, tanques de tormenta,…
Ud

24.724,00

SUMA

5
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PRESUPUESTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES
ESTUDIOS PREVIOS
EUROS

Trabajos previos
Recopilación y análisis de la información
Estudio de las condiciones urbanísticas de las poblaciones
Análisis de la situación actual de la EDAR
Análisis de la situación actual de los colectores de Ciudad Real
Análisis de la situación actual de los colectores de Miguelturra
Analítica y aforos. Revisión datos EDAR
Analítica y aforos. Campaña en Poblete
Estudio de alternativas y soluciones para EDAR
Estudio de alternativas y soluciones para colectores de residuales
Estudio de alternativas y soluciones para aguas pluviales
PARCIAL

2.000,00 €
6.000,00 €
7.500,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
83.500,00 €

PARCIAL

4.000,00 €
24.724,00 €
28.724,00 €

PARCIAL
TOTAL ESTUDIOS PREVIOS

27.000,00 €
27.000,00 €
139.224,00 €

Cartografía y topografía
Búsqueda y adquisición de cartografía inicial de la zona 1:5000 ó 1:10000
Trabajos topográficos

Geología y geotécnia
Estudio geológico-geotécnico

REDACCIÖN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

Elaboración de los cálculos del proyecto
Cálculos hidrológicos
Cálculos hidráulicos
Cálculos mecánicos
Cálculos de impulsiones y bombas
Cálculos estructurales
Cálculos eléctricos
PARCIAL

19.500,00 €
12.000,00 €
12.500,00 €
4.500,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
75.500,00 €

PARCIAL

5.500,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €
18.000,00 €
10.500,00 €
7.500,00 €
22.500,00 €
71.500,00 €

PARCIAL

9.000,00 €
4.000,00 €
3.500,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €
4.600,00 €
8.000,00 €
49.600,00 €

PARCIAL
TOTAL REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

25.000,00 €
9.000,00 €
7.800,00 €
13.500,00 €
12.000,00 €
67.300,00 €
263.900,00 €

Definición de elementos del proyecto
Trazado de conducciones
Secciones tipo de conducciones
Aliviaderos y otras estructuras hidráulicas
Diseño de la ampliación de la EDAR
Equipos electromecánicos
Sistema de telemando y telecontrol del sistema
Elaboración de planos

Estudios del proyecto
Impacto ambiental
Seguimiento de la tramitación de la evaluación medioambiental
Estudio arqueológico
Expropiaciones
Servicios afectados
Estudio de Explotación
Seguridad y salud
Plan de obra
Justificación de precios

Redacción de documentos
Memoria y Anejos
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Cuadros de precios
Presupuesto
Edición de documentos

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL
16% I.V.A.
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

7

403.124,00 €
52.406,12 €
24.187,44 €
479.717,56 €
76.754,81 €
556.472,37 €
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5. Los cambios de aceite, lubricantes y otros materiales se harán en
parques de maquinaría.
6. Concentrar en la medida de lo posible los viales de maquinaria
pesada y transporte de materiales.
Protección del sistema hidrológico.
1. No realizar ningún vertido de materiales producto del movimiento de tierras. No se verterán a los cauces aceites y/o grasas de la
maquinaria.
2. Instalación de pantalla protectora en las proximidades de los
cauces.
3. Evitar el paso de maquinaria pesada por los cauces.
4. Crear un plan de emergencia para el caso de que se produzcan
vertidos accidentales.
Construcciones y obras anexas.
1. Adecuar la edificación al entorno rural en que se ubica.
2. Las conducciones a la estación depuradora irán enterradas y protegidas.
3. Plantación de árboles autóctonos y se regarán con aguas limpias
sobrantes de la depuradora.
La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura informa que, no se han detectado yacimientos
arqueológicos en la zona de la EDAR de Casar de Cáceres y no constan
en la de Torreorgaz. Sugiere una prospección arqueológica para la EDAR
de Torremocha y un seguimiento arqueológico por parte de un técnico
especializado, conforme con la normativa establecida en la Ley 2/1999,
de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y el
Decreto 93/97 regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.
ANEXO II
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en dotar de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales a cada uno de los siguientes municipios: Casar de Cáceres,
Torremocha, Torreorgaz y Trujillo. El proceso de tratamiento elegido en
el anteproyecto es el de fangos activos de baja carga másica en aeración
prolongada. Las depuradoras han sido diseñadas para depurar las aguas
residuales de 10.634 habitantes equivalentes en Casar de Cáceres, 1.985
habitantes equivalentes en Torremocha, 2.749 habitantes equivalentes en
Torreorgaz y 16.297 habitantes equivalentes en Trujillo. La planta de Casar
de Cáceres se ubicará en la parcela de la actual E.D.A.R., por lo que no va
a suponer la ocupación de más terrenos, mientras que las plantas de
Torremocha y Torreorgaz ocuparán 5.000 m2 como máximo cada una. La
planta de Trujillo ocupará una superficie máxima de 10.000 m2.
En el municipio de Torremocha se ampliará el colector desde el punto
de vertido actual a la planta, con una longitud de 261 m. Para el municipio
de Trujillo esta previsto construir dos colectores: uno desde la depuradora existente, con una longitud de 4.986 m. y otro que parte de Huertas
de Ánimas y en su recorrido incorpora los vertidos correspondientes a
Huertas de la Magdalena, que tendrá una longitud de 3.325,7 m. Los colectores se unen en la parcela de la E.D.A.R. prevista. En el municipio de
Torreorgaz se construirá la estación depuradora junto al punto de vertido
actual, por lo que no será necesario ampliar el colector. Por estar ubicado
en la misma parcela el sistema de depuración actual y E.D.A.R. proyectada no será necesario trazar un nuevo colector en el municipio de Casar
de Cáceres.
Como actuaciones complementarias se incluyen:
Suministro de energía eléctrica. Las líneas de acometida tendrán una
longitud de 400 m en Torremocha, 900 m en Torreorgaz y 1.680 m en Trujillo. En el Casar de Cáceres se revisará el tendido existente.
Obras de conexión de agua potable y red telefónica.
Camino de acceso a la E.D.A.R.
Reposición de servicios afectados.
ANEXO III
Resumen del estudio de impacto ambiental
La metodología del estudio se ajusta a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Reglamento
para su ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
El estudio de impacto ambiental destaca que las obras en los términos
municipales de Torremocha y Torreorgaz están dentro de la ZEPA «Llanos
de Cáceres y Sierra de Fuentes», y en el término Casar de Cáceres la zona
de actuación esta muy próxima a ella. El proyecto contempla el cruce de
un colector por el Hábitat de Interés Comunitario Prioritario 6220 «Zonas
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subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)» próximo a
la planta de Trujillo. Dicho hábitat se extiende ampliamente por la zona
occidental del municipio y aguas abajo de dicha actuación. Se encuentra
próximo el LIC «Río Almonte». Todas las obras a llevar a cabo quedan
ubicadas dentro de la IBA «Llanos de Cáceres y Trujillo-Aldea del Cano»,
salvo en Trujillo que están ubicadas en la IBA «Trujillo y Torrecilla de
Tiesa».
Se han redactado una serie de medidas protectoras y correctoras destacando las de protección de la vegetación, fauna y cauces, la retirada de
residuos y gestión de residuos peligrosos, la restauración de suelos ocupados por las obras, la regulación de los niveles sonoros de la maquinaria,
la restauración de vías pecuarias, el control de ruidos y olores, la gestión
de fangos y la adecuación del tendido eléctrico.
Finalmente se ha establecido un plan de vigilancia y control durante la
fase de obras y la fase de explotación, que podrán seguirse mediante la
redacción de una serie de informes.
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2005, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de «Ampliación de la EDAR de
Ciudad Real y colectores. Términos municipales de
Miguelturra y Ciudad Real (Ciudad Real)», promovido
por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S. A.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establecen que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización
de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en
el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán someterse a una
evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición,
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decreto
1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de competencia de la Administración General del estado, reguladas por la legislación vigente.
El proyecto «Ampliación de la E.D.A.R. de Ciudad Real y colectores.
TT. MM. de Miguelturra y Ciudad Real (Ciudad Real)» se encuentra comprendido en el apartado k), del grupo 9, del anexo II: «Cualquier cambio o
ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente» del Real Decreto Legislativo.
Con fecha 15 de abril de 2005 tiene entrada en la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, la documentación enviada por Sociedad
Estatal Hidroguadiana, S. A., relativa al proyecto, incluyendo sus características, ubicación y potenciales impactos, al objeto de determinar la
necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto «Ampliación de la E.D.A.R. de Ciudad Real y colectores.
TT. MM. de Miguelturra y Ciudad Real (Ciudad Real)», consiste fundamentalmente en:
1. Incrementar la capacidad depurativa de la E.D.A.R. de Ciudad
Real, además de incluir entre sus instalaciones aquellos equipos que permitan la eliminación completa de nitrógeno y fósforo, y dar cumplimiento
a la Directiva 91/271/CEE.
2. La mejora de la red de saneamiento general, dando servicio a las
barriadas de La Poblachuela y La Atalaya, que actualmente carecen del
mismo. Supondrá la construcción de tres sistemas colectores en La
Poblachuela y dos en La Atalaya con 10,75 km. de longitud en total y cuyo
trazado discurre adyacente o bajo la red de viales existente. Cada uno de
ellos consiste en una red ramificada que discurre adyacente o bajo la red
de viales, de forma que el agua residual converja en un punto de conexión
con la red existente. Los colectores estarán formados por tuberías de PVC
corrugado de doble pared color teja de secciones entre 300 y 1.000 mm.
(200 mm. para acometidas domiciliarias y conexiones de imbornales). Se
dispondrán pozos de registro de hormigón prefabricado con tapa de fundición en los puntos de cambio de la alineación y en las propias alineaciones a distancias no superiores a los 50 m. para facilitar su limpieza y
mantenimiento.
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Además se sitúan tanques de tormenta en el tramo final del colector 2
de La Atalaya y en el tramo final de los colectores 2 y 3 de La Poblachuela.
3. La construcción de un tanque de tormentas de 15.000 m3. en
Miguelturra que recoja los excedentes de la red en momentos de fuertes
lluvias, para descargarlos posteriormente, a través de bombeo, una vez el
emisario se encuentra en condiciones de aliviar.

de Impacto Ambiental el Proyecto «Ampliación de la E.D.A.R. de Ciudad
Real y colectores. TT. MM. de Miguelturra y Ciudad Real. (Ciudad Real)».

Con fecha 13 de mayo de 2005 se recibe la Resolución de 12-05-2005,
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Ciudad Real, sobre la
Evaluación de Impacto Ambiental del expediente «Ampliación de la
EDAR de Ciudad Real y colectores» en los TT. MM. de Ciudad Real y
Miguelturra por la que se resuelve que no es necesario someter el proyecto a un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental en
base al anexo 3 del Decreto 178/2002 una vez evaluadas las características
del proyecto, la ubicación del proyecto y las características del potencial
impacto
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, una vez analizada la documentación que obra en
el expediente, procede a revisar los criterios del Anexo III del Real
Decreto Legislativo, para determinar la necesidad o no de sometimiento
del proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental:
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Características de los proyectos:
La actuación se ubicará en las antiguas instalaciones de la E.D.A.R de
Ciudad Real, no siendo necesaria la expropiación de terrenos colindantes. Además se construirá el tanque de tormentas enterrado de 15.000 m3.
en Miguelturra y la ampliación de la red de saneamiento de La Atalaya y
La Poblachuela, sobre suelo urbano propiedad del Ayuntamiento.
El proyecto supone incrementar la capacidad depurativa de la E.D.A.R
de Ciudad Real en 102.000 habitantes-equivalentes, además de incluir
entre sus instalaciones aquellos equipos que permitan la eliminación completa de nitrógeno y fósforo, y dar cumplimiento a la Directiva 91/271/
CEE. Además supone la conexión con la red general de saneamiento de
las poblaciones de La Atalaya y La Poblachuela. En el caso de Miguelturra, el tanque se conectará al emisario ya existente.
No existen otros proyectos con los que se pueda producir una acumulación que de lugar a efectos sinérgicos negativos significativos.
Las obras se realizarán en la misma parcela en la que se sitúa la planta
actual, en el caso de la ampliación de la E.D.A.R. y en suelo urbano, en el
caso de los tanques de tormenta y los colectores proyectados, por lo que
no supondrá la utilización de recursos naturales.
La abundancia y calidad de los recursos naturales que engloba es baja
ya que se trata de una zona muy antropizada.
Ubicación del proyecto:
La ampliación de la E.D.A.R. se realiza íntegramente en la parcela
donde se encuentra la actual, no siendo necesaria la expropiación de
terrenos colindantes. La construcción de los colectores y los tanques de
tormenta discurre sobre suelo urbano propiedad del Ayuntamiento.
Las instalaciones se ubicarán en su mayor parte sobre suelo rústico,
no teniendo la ejecución de la obra ningún efecto sobre la clasificación y
calificación del mismo.
La capacidad de carga del medio se considera suficiente para asumir
las acciones previstas al ser terrenos ya construidos o que serán objeto de
adecuación ambiental una vez acabadas las obras.
Características del potencial impacto:
El impacto se considera poco significativo debido a que las obras de
ampliación de la E.D.A.R. se ubican en las mismas instalaciones, la red de
saneamiento en suelo urbano y el tanque de tormentas será cubierto y
revegetado. Los taludes serán modelados para alcanzar un aspecto más
natural con el terreno circundante.
Además, se disminuirá la carga contaminante de los ecosistemas acuáticos donde se producen los vertidos y se reducirá el olor ocasionado por
los mismos. También resulta evidente la mejora en la red de saneamiento.
Por tanto, la probabilidad de impacto será baja, siempre y cuando se
sigan las medidas correctoras contempladas en la documentación presentada.
Considerando lo anteriormente expuesto, los criterios del Anexo III
del Real Decreto Legislativo, y analizada la totalidad del expediente, no se
deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que
aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo
precitado, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación
y el Cambio Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 24 de mayo de 2005,
considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación

Madrid, 25 de mayo de 2005.–El Secretario General, Arturo Gonzalo
Aizpiri.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2005, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Estación de depuración de aguas
residuales en Guadamur-Polán en los términos municipales de Guadamur y Polán (Toledo)», promovido por la
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, establece
en su artículo 1.2, que los proyectos públicos o privados, consistentes en
la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad
comprendida en el Anexo II de este Real Decreto legislativo sólo deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en
esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de competencia de la Administración General del estado, reguladas por la legislación vigente.
El proyecto de «Estación de Depuración de Aguas Residuales en Guadamur-Polán en los términos municipales de Guadamur y Polán (Toledo)»
se encuentra comprendido en el apartado d del grupo 8 del anexo II del
Real Decreto Legislativo.
Con fecha 18 de mayo de 2005, Aguas de la Cuenca del Tajo S.A. remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación relativa al proyecto incluyendo sus características, ubicación y
potenciales impactos, al objeto de determinar la necesidad de su sometimiento a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto «Estación de Depuración de Aguas Residuales en Guadamur-Polán en los términos municipales de Guadamur y Polán (Toledo)»,
consiste fundamentalmente en la ejecución de una planta de tratamiento
de aguas residuales conjunta para los dos municipios. La línea de tratamiento propuesta consiste en una oxidación prolongada a baja carga en
dos líneas dejando espacio para una futura tercera línea. La línea de fangos incluye un espesamiento por gravedad y posterior deshidratación con
filtro de banda.
Además se llevará a cabo la construcción del edificio de pretratamiento y un edificio de control y servicios, ejecución de viales de acceso
y cerramiento perimetral.
Se contarán con otras instalaciones tales como red de agua potable,
red de pluviales, instalación eléctrica, red de aire de servicios, red de riegos e instalación de desodorización.
La evacuación de fangos deshidratados se hará a vertedero municipal.
Con fecha 18 de mayo de 2005 se recibe la Resolución de 14-04-2005,
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Toledo, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente «Construcción de diez nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en Ajofrín-Burguillos,
Noez, Villanaya, Almonacid de Toledo, Totanes, Argés, Chueca, Gálvez,
Nambroca y Guadamur –Polán« en la provincia de Toledo, por la que se
resuelve que no es necesario someter el proyecto a un procedimiento
reglado de Evaluación de Impacto Ambiental en base al anexo 3 del
Decreto 178/2002 una vez evaluadas las características del proyecto, la
ubicación del proyecto y las características del potencial impacto
La Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, una vez analizada la documentación que obra en el expediente, procede a revisar los criterios de selección contemplados en el
Anexo III de acuerdo apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto Legislativo,
para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto al trámite
de evaluación de impacto ambiental:
Características del proyecto:
Tamaño del proyecto: la estación depuradora de aguas residuales esta
dimensionada para 13.000 habitantes equivalentes.
Acumulación con otros proyectos: en la zona de emplazamiento de la
futura depuradora no existe otra proyecto del mismo tipo que pueda producir una acumulación que de lugar a efectos sinérgicos negativos significativos
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PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE
CIUDAD REAL Y COLECTORES

CLAVE: CR.131700

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

CAPÍTULO I .- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.

Artículo 1.1.- Objeto del Pliego.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las
prescripciones que han de regir en la Contratación de la Asistencia Técnica necesaria
para la redacción del proyecto de ampliación de la EDAR de Ciudad Real y colectores.
Se entenderá como criterio general de este Pliego que la actuación del Consultor se
limitará al asesoramiento de la Dirección de los trabajos y a elaboración de dichos
documentos, sin que pueda entenderse delegada en él o en su personal absolutamente
ninguna de las facultades de decisión que corresponden a la Dirección de estos trabajos.

Artículo 1.2.- Forma de Contratación.
La adjudicación del Contrato a que se refiere el presente Pliego se hará por
Concurso Público, con sujeción a lo estipulado en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares, y previa autorización del pertinente expediente de
contratación por el Consejo de Administración de Hidroguadiana, S.A.

Artículo 1.3.- Expresiones convenidas.
A los efectos del presente Pliego se entiende que las expresiones utilizadas
tendrán el siguiente significado que, en cada caso, se expone:
- Pliego: el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Contrato: el contrato de servicios técnicos a que se refiere el Pliego.
- Administración: la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A.
- Licitador: cualquier empresa consultora que presente una proposición al
concurso público para la adjudicación del contrato.
- Consultor: empresa consultora adjudicatario del contrato.
- Proposición: la presentada por el Consultor al concurso.
- Trabajos: conjunto de actividades que deben realizarse en cumplimiento del
contrato.
- Trabajos de la Administración: los trabajos realizados por Hidroguadíana, S.A.
- Trabajos del Consultor: los trabajos realizados por el Consultor.
- Director del trabajo: el designado por Hidroguadiana, S.A.
- Jefe de Trabajos: responsable de la dirección de los equipos del Consultor y
representante de éste ante Hidroguadiana, S.A.

Artículo 1.4.- Documentos a disposición del consultor.
El Consultor adjudicatario dispondrá de toda la información disponible, en
concreto:
•

Informe Técnico del CEDEX sobre las obras e instalaciones de

saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas de Ciudad Real. Estado
actual y análisis del funcionamiento.
•

Propuesta de alternativas y evaluación ambiental de la EDAR de ciudad

Real y colectores.
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Artículo 1.5.- Disposiciones Administrativas de obligado cumplimiento.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las
disposiciones Administrativas que se indican a continuación:
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del anexo al presente Pliego de
Bases, en adelante P.C.A.P.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. L.C.A.P. (B.O.E. 2106-00).
Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Decreto 1005/1974, de 1 de abril, por el que se regulan los Contratos de Asistencia
que celebra la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos con
Empresas consultoras o de servicios (B.O.E. de 23-04-84), R.C.A.
Todas las modificaciones y adendas a los citados textos que se hayan publicado en
el B.O.E.
El Consultor deberá tener en cuenta en la redacción del Proyecto, tanto en el
dimensionamiento de los diversos elementos como en las normas constructivas que ha
de plasmar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las siguientes
disposiciones:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones. Aprobado por Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. (B.O.E.
23 de septiembre de 1986).
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. (BOE nº 312,
de 30 de diciembre de 1995).
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Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley
11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE de 29 de marzo de 1996)
Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para los tubos de Hormigón Armado o
Pretensado de junio 1980.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/98, de
11 de diciembre.
Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado aprobada
por R.D. de 11-12-98, a su vez modificado por R.D. 11-06-99.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes
aprobados por O.M. de 06-02-76 (B.O.E. 07-07-76), en adelante PG-3, y
modificaciones contenidas en la O.M. de 21-02-88.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Recepción de Cementos,
aprobado por Real Decreto de 30 de mayo de 1997, en adelante RC97.
Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94),
aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre.
Normas U.N.E. de obligado cumplimiento en el Ministerio de Medio Ambiente.
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión aprobado por Decreto
3151/1968 de 28 de noviembre (B.O.E. 27-12-68, 08-03-69), en adelante R.A.T.
Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Decreto 2413/1973 de
20 de septiembre (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones complementarias aprobadas por
O.M. de 31 de octubre de 1973 (B.O.E. 28, 29, 31-12-73), en adelante R.B.T.
Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio (B.O.E. 24-07-73), en adelante L.M.
Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica aprobado por Decreto 1466/1962 de
22 de junio (B.O.E. 30-05-62), en adelante P.M.M.
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Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción.
En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que guarden
relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos necesarios
para realizarlas.
En caso de incumplimiento de estas Normas sin justificación u orden del Director
del los trabajos, y si ello se pusiera de manifiesto durante la tramitación del Proyecto o
ejecución de las obras, el Consultor estará obligado a introducir las modificaciones
necesarias, sin derecho a retribución alguna, pudiendo ejercer la Sociedad Estatal, en
caso contrario, las acciones que prevé la L.C.A.P. en caso de existir vicios ocultos.

CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El objeto de los trabajos Previos consisten básicamente en la recopilación de toda la
información disponible, proyectos de colectores de residuales y pluviales en la zona, Planes
generales de abastecimiento y de saneamiento y depuración, … Con toda esta
documentación, se recabará la información de la expansión urbanística de los municipios en
cuestión. Se analizarán los Planes de ordenación Urbana y su evolución en los próximos
años, abarcando un periodo no menor de 25 años.

Se estudiará la situación actual de la EDAR, basándose en lo estipulado en el informe
del CEDEX, y comprobando la validez de este informe in situ. Se analizarán las diferentes
redes de residuales y de pluviales y su funcionamiento en épocas secas y en épocas de
lluvia.

Con todo esto, las analíticas y la campaña de aforos y con la prognosis de población
servida, caudales a evacuar y a tratar y cargas contaminantes a tratar, se procederá a
realizar el estudio de alternativas de cada una de las soluciones a los diferentes problemas
que se pretende resolver con esta actuación, a saber, al menos:
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· Colectores de pluviales de cada una de las poblaciones y las estructuras hidráulicas
tendentes a reducir el problema de estas aguas pluviales.
· Colectores de residuales de cada una de las poblaciones
· Ampliación de la EDAR para tratar el caudal y las cargas estimadas para el año
horizonte.
Una vez redactado este estudio en el que se valorarán económicamente las diferentes
alternativas estudiadas, tanto desde el punto de vista de la implantación como de los costes
de explotación, se elegirá la alternativa que se va finalmente a proyectar, pasando a la fase
de proyecto. Se definirá en este momento o posteriormente si lo decidiera la Dirección de los
trabajos, cuántos proyectos hay que realizar y qué actuaciones se agrupan en cada proyecto.
En este momento también se decidirá por parte de la Dirección de los trabajos, y en
colaboración con el Consultor, qué proyectos redactados por los municipios u otras
administraciones se incorporarán a cada uno de los proyectos generales a redactar.

Artículo 2.1.- Cartografía y Topografía.
El objetivo de estos trabajos topográficos es incorporar una topografía suficiente para
poder proyectar las obras en cuestión. Para los trabajos preliminares el consultor deberá
disponer de una cartografía a escala 1:10.000 o menor de la zona. Posteriormente, y para
redactar el proyecto constructivo de la solución adoptada, habrá que realizar los trabajos
cartográficos y topográficos para obtener los datos mínimos que se relacionan a
continuación. El consultor será responsable de dichos trabajos, por lo que deberá realizar las
comprobaciones oportunas de la cartografía y complementar lo necesario para la necesaria
definición de los trabajos.
FASES DE LOS TRABAJOS.
Red básica.

Se establecerá una red básica con cotas absolutas del Instituto Geográfico
Nacional y con referencias permanentes en toda la zona comprendida entre los núcleos
de población adyacentes a todas las conducciones.
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Vuelo y restitución.

Se realizará un vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000 para su posterior
restitución a escala 1:1.000, con curvado cada 1 m. La zona a restituir a partir de este
vuelo ocupará una banda de 150 m a lo largo de toda la traza de las obras lineales en
las conducciones, accesos, y líneas eléctricas.
Por otra parte se realizará un vuelo a escala 1:3.500, para posteriormente
obtener un plano a escala 1:200 con curvas cada 0,5 m, para abarcar la zona
correspondiente a obras puntuales, EDAR, bombeos, obras de fábrica, …
Apoyo de campo.

Se implantará una red de puntos de apoyo suficientes que permita la correcta
restitución fotogramétrica de los pares estereoscópicos, de modo que cada par contará
como mínimo con cinco puntos de apoyo, de tal manera que cuatro de ellos estén
situados en el entorno correspondiente a las esquinas del par.
En cada fotograma aparecerán identificados los puntos de apoyo por medio de
un círculo negro y su número correspondiente.
Ortofotos.

Se obtendrán ortoimágenes digitales de toda la zona que haya sido restituida
fotogramétricamente mediante curvado y el correspondiente modelo digital del terreno.
Las ortofotos se entregarán en formato digital con una copia en papel fotográfico, a la
misma escala que la cartografía realizada.
Documentación a entregar.

Se entregarán los negativos del vuelo, una copia de los fotogramas en blanco y
negro con los puntos de apoyo marcados, planos, ficheros originales, etc.
Los trabajos cartográficos y topográficos se suministrarán en la forma gráfica
tradicional y también digitalizada.
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Se materializarán en el campo bases suficientes para permitir el replanteo de las
obras proyectadas, entregándose las reseñas de todas ellas.
VUELO FOTOGRAMÉTRICO.
El vuelo fotogramétrico tiene por objeto la cobertura estereoscópica, por
pasadas rectilíneas y paralelas, de fotografías verticales de la zona a levantar, cuyo
límite será la línea perimetral delimitada en el plano.
Los vuelos se realizarán a unas escalas máximas de 1:5.000 y 1:3.500, para su
posterior restitución a escalas 1:1.000 y 1:200 respectivamente.
El vuelo deberá cumplir con las siguientes premisas
Líneas de vuelo.

La zona a fotografiar se cubrirá íntegramente con tantas pasadas, en dirección
Este-Oeste o Norte-Sur, como sean necesarias. Podrá realizarse en otra dirección si la
estructura de la zona así lo aconsejara.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
Los ejes de fotogramas consecutivos no formarán en ningún caso ángulos
superiores a tres grados centesimales.
Los ejes de dos fotogramas de número de orden n y n+2, no formarán
ángulo superior a tres grados centesimales.
Los ejes de las pasadas deben ser aproximadamente paralelos, de tal modo
que la recta que une los puntos principales de los dos fotogramas extremos de una
pasada, no formará en caso alguno ángulo superior a cinco grados centesimales con
las rectas análogas de las pasadas contiguas.
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Recubrimiento.

El recubrimiento longitudinal de los fotogramas será del 60%, con un error
máximo del 5%. El recubrimiento transversal será del 30%, con error máximo del 5%,
pudiendo admitirse los límites extremos del 10% y 45% de recubrimiento cuando los
desniveles del terreno superen el 10% de la altura de vuelo.
Todas las zonas delimitadas tendrán recubrimiento estereoscópico.
Si por alguna circunstancia, alguna pasada se interrumpiera, debe existir una
nueva pasada que, al menos, tenga un modelo estereoscópico común con la anterior.
Condiciones meteorológicas.

El vuelo deberá realizarse cuando el cielo esté despejado para que pueden
obtenerse imágenes bien definidas y el terreno ofrezca una situación normal.
Entre los meses de marzo y octubre solamente se tomarán fotografías durante la
parte del día en que el ángulo solar sea inferior a (50º) grados centesimales medidos a
partir del mediodía solar verdadero. En los meses restantes, salvo autorización expresa
de la dirección de los trabajos, dicho ángulo reducido a treinta y cinco (35º) grados
centesimales.
No se obtendrán fotografías cuando el terreno aparezca oscurecido por las
nieblas, humos o cuando las nubes o sus sombras puedan ocupar el uno (1) por ciento
de las superficies del fotograma. Para las zonas de bosque se realizará el vuelo en
época con hojas poco desarrolladas. En ningún caso deberán aparecer en las
fotografías sombras producidas por relieves o accidentes topográficos.
Velocidad del avión.

La velocidad del vuelo será tal, que combinada con el tiempo de exposición,
asegure un error de arrastre en la imagen, inferior a 0,01 mm. del fotograma, o bien se
utilizará una cámara que compense automáticamente este desplazamiento.
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Altura del vuelo.

Se tolerarán discrepancias de las alturas reales sobre un plano medio del
terreno, en cada pasada, que no sobrepasen el 2% y el 5% por encima y por debajo
respectivamente de la altura teórica media.
Condiciones técnicas de la cámara fotográfica.

Se utilizará una cámara fotogramétrica de precisión, dotada de los dispositivos
necesarios para la correcta impresión de los fotogramas.
Objetivo y formato.

En general, la cámara dispondrá de un objetivo, de focal adecuada al trabajo a
realizar. El formato de los negativos será de 24x24 cm. y la superficie útil de los
mismos de 23x23 cm.
Previamente al inicio de los trabajos, se propondrá a la Dirección para su
aceptación explícita, la focal a utilizar.
El objetivo estará corregido de modo que incluya todo el espectro al que la
emulsión utilizada es sensible.
Documentación de la cámara. Calibrado.

La cámara métrica habrá sido calibrada sin ningún filtro y certificado su buen uso
por el fabricante u otro centro autorizado por él. Este certificado será considerado
como válido durante un período de dos años. Entre los documentos del vuelo figurará
una copia de dicho certificado.
Dicho certificado contendrá los siguientes datos:
Nombre del centro de calibración y la fecha de esta operación.
El número de fábrica del objetivo.
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La distancia focal calibrada.
La función de la distorsión radial, expresada en micras, referida al eje óptico
de simetría.
Las longitudes de los lados y diagonales del cuadrilátero limitado por las
marcas fiduciales.
Filtros.

Solamente se podrán utilizar filtros construidos por la casa fabricante de la
cámara.
Condiciones técnicas de los fotogramas.

Escalas de los fotogramas.
La escala de los fotogramas en los lugares de cota media de cada pasada, será
única para toda la superficie volada y será 1:5.000 para la cartografía 1:1.000 y 1:3.500
para restituir a escala 1:500.
Verticalidad.
La distancia nadiral de cada fotograma será siempre inferior a tres grados
centesimales, rechazándose cuando el 6% de los fotogramas no cumpla esa condición,
o exista algún fotograma cuya distancia nadiral sea superior a los cinco grados
centesimales.
Información complementaria.
Los fotogramas llevarán las referencias en el margen para su identificación y
características que los definen.
Estas son:
· Contratista.
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· Zona o cuenca.
· Distancia focal de la cámara en centésimas de milímetro y número de
fabricación de la misma.
· Número de orden de la pasada.
· Número de orden del negativo.
· Imagen del reloj de vuelo.
· Indicador del altímetro.
· Imagen del nivel esférico.
Soporte de los fotogramas negativos.

El soporte de la emulsión será de material dimensionalmente estable, no deberá
tener contracciones o dilataciones irregulares mayores del 0,05% en cualquier sentido.
Tipo de emulsión.

La emulsión de la película será de grano fino, contrastada, con sensibilidad
adecuada a la fotogrametría y con una resolución, como mínimo, de 90 líneas por
milímetro.
Negativos.

Los negativos llevarán visibles las cuatro referencias (marcas fiduciales) que
determinan el punto principal del fotograma.
No será aceptado ningún negativo que tenga el punto principal, o las imágenes
de este mismo punto pertenecientes a fotos adyacentes, cubiertas por nubes o sus
sombras, brumas densas, humos o polvo denso.
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Los negativos que tengan más de un 5% de superficie cubierta por alguna de las
anomalías expresadas, serán rechazados.
Los valores densitométricos de los negativos, no deberán exceder nunca los
siguientes límites:
El soporte del negativo revelado, en las partes donde resulta transparente, no
deberá tener una densidad superior a 0,2.
Las sombras tendrán una densidad mínima de 0,2 por encima del valor del
soporte.
Las zonas de densidad máxima no excederán el valor de 1,5 por encima del
valor soporte. Únicamente zonas del negativo, sobreexpuestas como consecuencia de
reflejos solares, podrán alcanzar el valor de 2,0 por encima del valor del soporte.
Ningún negativo tendrá manchas, decoloraciones o partes quebradizas
atribuibles a envejecimiento u otras causas, tampoco habrá en ninguno marcas de
ningún tipo como arañazos, perforaciones, rayas o manchas.
Positivos.

Se realizará para cada ejemplar del trabajo a presentar, una copia en blanco y
negro por contacto, de 23x23 cm. sobre papel fotográfico estable, blanco, mate liso, de
densidad uniforme y exentas de defecto alguno ("flou" y empañamientos del objetivo
por descensos rápidos).
El papel de todas las copias será del mismo tipo y marca.
Gráficos de vuelo.

Deberá entregarse un gráfico de vuelo a escala 1:10.000 en material
reproducible, con la posición relativa de las pasadas y los fotogramas. En él deberán
figurar los ejes de las pasadas y los fotogramas con los recuadros que los delimitan,
numerados.

Dichos ejes se representarán uniendo los puntos principales de los
14
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fotogramas cuyo número ordinal, dentro de la pasada, sea múltiplo de cinco.

Se

numerarán las pasadas y se dibujará el perímetro generalizado de la delimitación de
los núcleos urbanos, y la planimetría más significativa de las vías de comunicación y
red hidrográfica.
Se realizarán, además, un segundo gráfico a escala 1:10.000, en material
reproducible, con la posición de los fotogramas a escala 1:5.000, numerados.
En dichos gráficos también figurarán los siguientes datos:
· Escala del gráfico.
· Nombre de la zona o cuenca.
· Empresa ejecutora.
· Escala de vuelo.
· Fecha de ejecución.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.
El objeto de los trabajos topográficos es el establecimiento de una red
topográfica enlazada a la red geodésica nacional. Igualmente, se materializarán en
campo una serie de bases que sean suficientes para permitir el replanteo de las obras
proyectadas.
Una vez realizado el vuelo fotogramétrico, se implantará una red de puntos de
apoyo permita la correcta restitución fotogramétrica de los pares estereoscópicos, de
modo que cada par tenga un mínimo de cinco puntos de apoyo. Por lo menos cuatro de
ellos deberán estar situados en el entorno correspondiente a las esquinas del par
fotogramétrico. En cada fotograma aparecerán identificados los puntos de apoyo.
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Observación de la red básica y bases de replanteo.

La observación de la red, en el caso de utilizar equipos GPS, se realizará en
base a los siguientes criterios:
· Dos equipos móviles midiendo red
· Máscara de elevación superior a 15 grados
· Señal facilitada por cinco satélites mínimo
· Épocas fijadas en los equipos cada 10 segundos
· GDOP siempre por debajo de 6
· Tiempo de medición:
· Bases menores de 5 Km: 10 minutos
· Bases entre 5 y 10 Km: 20 minutos
· Bases mayores de 10 Km: 30 minutos
Obtención de los puntos de apoyo.

Los puntos de apoyo se realizarán mediante radiación desde las estaciones de
la red o desde los vértices geodésicos. Se localizarán puntos identificables en el vuelo
fotogramétrico, procurando que sean observaciones estables, como casas, muros,
esquinas de parcelas, etc. En los casos en los que la cota se encuentre en la parte
superior del elemento identificado, se medirá la altura al suelo, indicando su valor en la
reseña. El punto identificado se pinchará en un fotograma de cada pasada y se
numerarán. El pinchado se realizará con aguja fina, de forma que no se destruya la
información adyacente.
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Reseñas de los puntos de apoyo.

Se realizará un croquis de cada punto de apoyo en el que se recogerán los
datos sobre el detalle seleccionado y su entorno, de forma que permita su
identificación. Se realizará una reseña con indicación del detalle pinchado, tanto a nivel
planimétrico como altimétrico. Se indicará la pasada y el fotograma en que está
pinchado.
Entrega de documentación.

La documentación a entregar será:
· Memoria de los trabajos
· Gráfico de poligonales
· Listado de coordenadas de los vértices topográficos
· Listados de cálculo
· Reseñas de los vértices
· Reseñas y croquis de los puntos de apoyo
· Libretas de campo
· Fotogramas pinchados y rotulados
· Ficheros ASCII de toda la documentación
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA.
Dadas las precisiones exigidas en la cartografía final, se realizarán los trabajos
con equipos analíticos asistidos por un sistema informático suficiente para asegurar el
cierre analítico de las formas cerradas, dar continuidad analítica a los elementos en dos
o más pares y encajar los datos topográficos y fotogramétricos.
17
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Se utilizarán los filtros de captura que garanticen la perfecta forma del elemento
a representar. Se presentarán con su forma todos los elementos que permita la escala
cartográfica, y para el resto se utilizará una simbología adecuada. Del mismo modo, se
representará el parcelario que aparezca en los fotogramas.
La zona a restituir será lo suficientemente amplia para garantizar los trabajos
posteriores. Una vez realizado el vuelo, se indicará en los fotogramas el área a restituir,
con la posibilidad de posteriores ampliaciones en caso necesario.
Se facilitarán los pares de orientación de los modelos estereoscópico. En ellos
deberán figurar los datos de identificación del par, los puntos de apoyo que intervienen
en la transformación, las coordenadas, giros y escala final del modelo.
Errores admisibles.

Los errores máximos, independientes de la escala de vuelo, de las coordenadas
de cualquier vértice de la red y de los puntos de apoyo, serán:
Coordenadas antes de la compensación (red y puntos de apoyo):
Planimetría ± 5 cm
Altimetría ± 10 cm
Coordenadas después de la compensación (red y puntos de apoyo):
Planimetría ± 3 cm
Altimetría ± 6 cm
Coordenadas U.T.M., Hayford, después de enlazar con la Red Geodésica:
Planimetría ± 20 cm
Altimetría ± 20 cm
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Ortofotografía digital.

De toda la zona que haya sido restituida fotogramétricamente, se obtendrán
ortoimágenes digitales. Las ortofotos se entregarán en formato digital con una copia en
papel fotográfico, a la misma escala que la cartografía realizada.
Entrega de documentación.

Finalizada la restitución se procederá a su revisión. Se distribuirá la zona en
hojas que se plotearán a color en poliéster indeformable. La información gráfica se
entregará también en formato digital, con toda la cartografía completa en un solo
fichero, encajando las distintas escalas restituidas a la escala 1:1.000, así como
ficheros independientes, con la distribución en hojas correspondientes a los ploteados.
Se entregará la siguiente documentación:
· Fichas de ajuste
· Plano de distribución de hojas
· Hojas en papel poliéster
· CD con toda la información gráfica en formato DGN y DXF, tanto de la
cartografía como de las ortoimágenes
Copia en papel fotográfico de las ortofotos

En la oferta del consultor se estimarán las mediciones y el coste de la campaña
de campo y de los ensayos a realizar por medio de precios unitarios.

Durante el

desarrollo del proyecto se concretará el alcance y el contenido según sea necesario
para el buen conocimiento geotécnico del terreno.
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Artículo 2.2.- Estudio Geológico y Geotécnico.
Estudio Geológico.
Habrá que definir como elemento inicial el marco geológico de la zona de
emplazamiento del proyecto (estratigrafía, litología, hidrogeología, tectónica, etc.) incluyendo
planos en planta. Esta información será elaborada por el consultor.
Estudio Geotécnico.
El estudio geotécnico tiene por objetivo definir las características geotécnicas
necesarias para el diseño de las obras y su sistema constructivo.
El consultor especificará en su oferta la campaña de comprobación geotécnica a realizar
definiendo los sondeos, calicatas, penetrómetros, etc. y ensayos necesarios para la
realización del proyecto, definiendo al menos los siguientes elementos de cada uno de los
terrenos encontrados.
- Capacidad Portante del terreno.
- Posibilidad de utilización como relleno de los materiales.
- Talud de las excavaciones en desmonte y zanja.
- Estabilidad.
- Erosionabilidad.
- Profundidad del sustrato más resistente.
- Presencia de niveles freáticos.
- Determinación del modo de excavación.
En las zonas de conducción normal, las condiciones que el terreno impone a ésta,
básicamente son:
- Excavabilidad.
- Estabilidad.
- Capacidad portante.
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En relación con la excavabilidad deberá definirse si el terreno es fácilmente
excavable por medios mecánicos convencionales (retroexcavadora) o precisa preparación
previa mediante picado puntual con martillo hidráulico o necesita voladuras.
La estabilidad del terreno se entiende en dos vertientes: estabilidad natural de las
laderas y estabilidad de las zanjas durante la ejecución de la obra. Un aspecto importante
es definir para ello los parámetros intrínsecos de los materiales (densidad, cohesión,
ángulo de rozamiento), la presencia de agua, el comportamiento drenado o no drenado de
las excavaciones, así como por supuesto los cortes estratigráfícos del suelo.
Finalmente se entiende por capacidad portante, la resistencia suficiente del terreno
para soportar el peso de la conducción en cualquier situación de servicio. El análisis de este
parámetro deriva en gran parte del establecimiento de la compacidad en el caso del suelo
granular, la presencia de sustratos indeformables próximos, la compresibilidad de terrenos
cohesivos, etc. Se comprobará especialmente en los terrenos en los que exista menos
capacidad portante el comportamiento de la conducción con el peso del dado de hormigón en
cuanto a asientos y deformabilidad de la misma.
Tanto en el caso de la estabilidad como el de la capacidad portante, se evaluarán los
riesgos derivados del efecto sísmico.
En el caso de cruces aéreos, los reconocimientos irán encaminados a establecer la
capacidad portante de las cimentaciones, tanto en modalidad directa como profunda, la
necesidad de tratamientos particulares en la misma, la compatibilidad de dichas
cimentaciones con la tipología estructural prevista, etc.
Igualmente en el caso de los cruces subálveos, habrá que establecer las
condiciones de asiento de la obra, la eventualidad de formar recintos estancos durante las
excavaciones, la erosionabilidad de los terrenos en el cruce de ríos, etc.
En el caso de hincas se deberá disponer de los perfiles geotécnicos completos en las
zonas de embocadura y determinar para cada una de ellas el procedimiento constructivo, y
comprobar el cumplimiento de los parámetros (profundidad mínima, asientos, etc.) que exija
el titular de la infraestructura.
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Reconocimientos de campo.
Las condiciones técnicas de todos los reconocimientos y ensayos se ajustarán a las
normas técnicas existentes, y en caso de no existir, a reglas de buena práctica, cumpliendo con
las medidas de Prevención de Riesgos Laborales que la empresa ejecutora de los trabajos
disponga sobre ésta clase de actividades. Los reconocimientos de campo previstos se desglosan
en los siguientes tipos:
- Calicatas.
- Sondeos.
- Penetraciones dinámicas.
- Ensayos de resistividad.
- Ensayos geofísicos.
Calicatas.
Principalmente tendrán por objeto investigar las zonas del trazado de la conducción
además de determinar la calidad de los terrenos atravesados, prever los medios de excavación
según dureza de los materiales a extraer, precauciones a tomar en zonas de materiales con
facilidad para el corrimiento, determinar el nivel freático y la posible presencia de agua, así como
las características geotécnicas de los terrenos para su empleo en rellenos y terraplenes.
También se realizarán en los lugares en que se instalen las obras singulares y las obras de
protección y maniobra.
Las calicatas en las zonas de las obras singulares tendrán una profundidad media de 3
metros y una anchura que garantice, en cada caso, que se consigue el objetivo para el cual se
abren. En la zona de la conducción se irá a profundidades conformes con el perfil longitudinal de
la traza.
El emplazamiento de las calicatas quedará reflejado en la cartografía. Se dejará
constancia precisa de a qué profundidad se obtienen las diferentes muestras. De cada
calicata se obtendrán cuatro fotografías en color en las que se observe el corte realizado en
cada una de las paredes.
Sondeos.
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En los puntos que existan dudas sobre la calidad del terreno para la realización de hincas
o en los lugares de emplazamiento de las obras singulares y de las obras de protección y
maniobra, etc., se realizarán sondeos mecánicos a rotación. La profundidad de los taladros
será de 10 a 15 metros.
Los lugares de realización de los sondeos se reflejarán en ía cartografía y de cada
sondeo se obtendrá una fotografía en color que refleje la instalación.
Penetraciones dinámicas.
Se realizarán con penetrómetro Borros o similar, debiendo en cualquier caso anotar
la forma y el área de la puntaza, sección de varillaje, peso de la maza y altura de caída.
Los penetrómetros realizados serán también reflejados en la cartografía. De cada
penetración se hará una fotografía en color en que se refleje la instalación.
Ensayos de resistividad.
Con objeto de determinar la influencia que los suelos van a tener sobre
conducciones enterradas en cuanto a eventual corrosión de las mismas, se hace
indispensable conocer la resistividad del terreno donde van a instalarse las tuberías
susceptibles de ser protegidas. La corrosión disminuye a medida que la resistividad aumenta,
no obstante con resistividades altas no puede descartarse la corrosión, que puede venir
producida por otros parámetros.
Para materializar los valores de resistividad se realizará un perfil longitudinal a lo largo de
la traza con estaciones de medida en calicatas cada 500 m., y a dos profundidades
distintas de investigación. Donde los resultados obtenidos resulten inferiores a 50 Qxm, se
realizará una nueva investigación intermedia. Los resultados que se obtengan se corregirán
de acuerdo con la temperatura del suelo.

Ensayos geofísicos.
Con objeto de diferenciar la ripabilidad de las excavaciones de la traza, y
complementariamente para registrar subniveles de distinta catalogación geotécnica, se prevé
la realización de ensayos de sísmica de refracción y sondeos eléctricos.
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Ensayos de laboratorio.
Los ensayos a realizar serán los adecuados en cada caso a los fines que se
persiguen: idoneidad de los materiales para un determinado uso, estabilidad de los taludes,
cargas sobre cimentaciones, asientos, etc. Entre los más comunes cabe citar los siguientes
ensayos de identificación:
a)

En muestras alteradas de calicatas.
- Granulometría por tamizado.
- Límites de Atterberg.
- Contenido en materia orgánica.
- Humedad Natural.
- Densidad aparente.
- Carbonates y sulfatos de forma cualitativa.
- Proctor Normal.
- C.B.R.

b)

En muestras inalteradas y testigos parafinados en sondeos.
- Granulometría por tamizado.
- Límites de Atterberg.
- Humedad Natural.
- Densidad seca y aparente.
= Contenido en sulfatos y carbonatos.
- Comprensión simple en suelos.
- Corte directo.
- Triaxial.
- Proctor Normal.
- Proctor modificado.
- Ensayos de expansividad en general (Lambe, presión de hinchamiento,
hinchamiento libre, etc.).
En la oferta del consultor se estimarán las mediciones y el coste de la campaña de

campo y de los ensayos a realizar por medio de precios unitarios. Durante el desarrollo del
proyecto se concretará el alcance y el contenido según sea necesario para el buen
conocimiento geotécnico del terreno.
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Redacción del estudio geotécnico.
El consultor redactará el correspondiente Estudio geotécnico que comprenda todos
los aspectos geotécnicos del trazado objeto del proyecto (cimentación de estructuras,
estabilidad y excavabilidad de taludes, clasificación de materiales, etc) como parte del proyecto
o proyectos de construcción.
En dicho estudio se cumplimentarán al menos los siguientes apartados:
-

Introducción, objeto y alcance del estudio.

-

Campaña de prospección efectuada: incluirá el resumen de los
reconocimientos de campo y ensayos de laboratorio efectuados.

-

Análisis de las unidades geotécnicas diferenciadas, con resumen de sus
propiedades.

-

Geotecnia de las obras de tierra: incluirá el análisis geotécnico de los
desmontes y terraplenes del trazado, identificación de préstamos y vertederos,
geotecnia de los mismos y análisis del coeficiente de paso. Se considerará
incluido en este caso el análisis de los rellenos a efectuar en el caso de las
zanjas, y el estudio de las explanadas de caminos de servicio, viales, etc.

-

Geotecnia de las cimentaciones de estructuras: incluirá el análisis de la
capacidad portante de los terrenos estructura por estructura, estabilidad de las
mismas, justificación de la solución de cimentación adoptada en cada caso,
asientos previsibles, etc.

-

Geotecnia en los puntos de hinca, asientos previsibles, procedimiento
constructivo en cada caso, características por los condicionantes geotécnicos de
la maquinaria necesaria en cada caso.

El estudio Geotécnico adjuntará, para el caso de las trazas generales, planta y perfil
a escala 1:5.000 y 1:500 (H:V), en el caso del perfil, se acompañará la correspondiente
guitarra, en la que se reflejarán:

25

PLIEGO DE BASES PARA LA A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES

- Litología.
- Capacidad portante.
- Excavabilidad de desmontes o zanjas.
- Taludes de desmonte.
- Reutilización de materiales.
- Taludes de rellenos.
- Tierra vegetal.
Para el caso de obras singulares, se acompañará una planta y perfil geotécnicos a
escala 1:2.000 y 1:200 (H:V) con la guitarra comentada anteriormente.

Artículo 2.3.- Aforos y análisis de los vertidos.

Se procederá a la comprobación de los datos existentes en el estudio del CEDEX, ya
que éstos pueden haber quedado obsoletos, mediante la determinación de los caudales
actuales y su grado de contaminación en la entrada a la EDAR.
Se incluirá en esta fase los aforos y análisis de todos y cada uno de los puntos
de vertido detectados en la población de Poblete y en la llegada a la EDAR. También
se tomarán muestras en Miguelturra para caracterizar los vertidos de manera
individualizada.
Los análisis comprenderán como mínimo la valoración del agua contaminante en
DQO, DBO5, SST, SSV, PH, oxígeno disuelto, conductividad, fósforo total, Nitrógeno
total kjeldhal, aceites, grasas; y cuantos elementos considere el consultor necesarios o
convenientes para una correcta valoración de la carga contaminante. Estos parámetros
deberá el concursante indicarlos en su oferta.
Así mismo se realizará análisis de compuestos tóxicos minerales y orgánicos en
el caso de vertidos de industrias a la red general de saneamiento.
Estos análisis comprenderán, además de los parámetros generales indicados
anteriormente, los siguientes:
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Arsénico

Mercurio

Cadmio

Níquel

Cromo trivalente

Plomo

Cobre

Sulfocianuros

Cianuros

Sulfuros

Hierro

Zinc y Fenoles

Los análisis a realizar de tóxicas orgánicas serán los presumibles, de acuerdo
con los procesos de fabricación o manipulación, para obtener los fabricados de los
diferentes productos.
Se realizará una analítica y determinación de caudales de las aguas residuales
que viertan por el colector general ( o colectores ), cinco días a la semana (como
mínimo) alternando cada semana, en los distintos puntos de vertido, según indicación
del Director de los trabajos, durante dos meses, con muestras compuestas y
ponderadas según la curva de caudales.
Los aforos y analítica se harán con aparatos y medidores debidamente
calibrados y homologados, exponiendo el consultor en su oferta el tipo, marca y
modelo de aparato utilizado y pruebas de análisis a utilizar para confirmar la medida de
los parámetros.
Todas las obras auxiliares necesarias para la correcta toma de datos serán por
cuenta del adjudicatario.
Aunque los datos que se obtengan en esta primera fase serán los que sirvan
como datos de partida para la elaboración en fases posteriores del proyecto,
eventualmente durante el período de vigencia del contrato y hasta que sea entregado
el proyecto constructivo se hará una toma de datos como mínimo de 2 días al mes para
contrastar los datos que sirvieron de partida, o corregir en el caso de que exista alguna
variación justificada y previa aprobación del director de los trabajos, los datos, cálculos
o dimensionamientos afectados por estos cambios.
Con los datos obtenidos junto con la información recogida en relación a
población, dotaciones, evolución de ambas y existencia de focos contaminantes de
elevada carga y su estacionalidad, se confeccionarán las bases de partida para los
diseños previos de soluciones.
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Estas bases de partida incluirán:
-

Población ( en habitantes equivalentes), dotación y cargas unitarias de
DBOs, DQO, y SS.

-

- Caudales de dimensionamiento: Caudal medio y caudal

máximo.

-

Características de la contaminación: DBOs., SS., Oxígeno disuelto,
conductividad, PH, Nk y P.: valores medios y valores máximos.

La toma de muestras se realizará en los mismos puntos y días señalados para el
aforo de caudales. Se tomará en cada uno, una muestra compuesta proporcional al
caudal de salida.

El Consultor presentará en su oferta el diseño del plan de aforos y análisis, indicando
puntos de toma, métodos empleados y parámetros a analizar.

El laboratorio encargado del muestreo y la realización de los análisis y ensayos, deberá
estar homologado y convenientemente dotado, tanto en medios materiales e instrumentales
como humanos, y deberá ser aprobado por el Director del Proyecto.

Los informes de laboratorio que se generen, deberán ser redactados y firmados por un
técnico competente, según la legislación vigente.

Artículo 2.4.- Estudio de Trazado.

Estudio previo de trazado.
Se analizarán las diferentes alternativas de trazado y su viabilidad para la red de
colectores, tanto de aguas residuales como de pluviales si hubiese que proyectarlos,
realizando los ajustes que se revelen necesarios a partir de las visitas de campo, para
evitar interferencias con infraestructuras existentes o planificadas y para garantizar su
compatibilidad con los condicionantes urbanísticos, ambientales, arqueológicos, geológicos,
geotécnicos, topográficos, hidráulicos, funcionales, etc.
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Ajuste del trazado en planta y alzado a escala 1:1.000.
Una vez obtenida la cartografía a escala 1:1.000 se procederá a la definición del
trazado en planta sobre dicha cartografía. En el trazado definitivo se deberá minimizar, en
la medida de lo posible, el número de codos. El trazado intentará evitar la afección a los
ejemplares arbóreos de mayor talla, especialmente en los tramos del trazado que supongan un
claro impacto ambiental.
Al definir el perfil longitudinal de la conducción se deberá optimizar el movimiento
de tierras, así como conseguir unas pendientes que eviten problemas durante la ejecución y la
explotación.

Artículo 2.5. - Obras de protección y maniobra.
Se definirá la ubicación, tipología y características de los dispositivos hidráulicos a
disponer en la conducción. Asimismo se definirá la obra civil necesaria para la instalación de
estos dispositivos; por otra parte se definirán los siguientes elementos especiales:
-

Protecciones necesarias en cruces de cauces y vías de comunicación.

-

Pasos de hombre.

Artículo 2.6.- Obras singulares.
Se estudiará la forma de resolver los cruces de la conducción con cauces, vías
de comunicación e infraestructuras.
En los cruces con cauces o vaguadas se analizarán las diferentes alternativas.
En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos por
fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante hincas. En este
caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así como las estructuras a
empujar (tuberías o marcos).
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Artículo 2.7.- Cálculos hidráulicos e hidrológicos.
De acuerdo con los caudales resultantes de los estudios previos y estudio de
alternativas, se estudiarán todos los mecanismos hidráulicos, tuberías, bombas,
repartidores de caudal, aliviaderos, ….
El consultor deberá realizar un estudio hidrológico que determine las máximas
avenidas para los periodos de retorno que en su momento se indiquen en la fase de estudios
previos, y con los coeficientes de escorrentía adecuados y la prognosis de la situación de cada
una de las localidades, acotar los caudales que hay que evacuar de los núcleos urbanos.
Asimismo, deberá realizarlo para de la red de drenaje natural que sea interceptada por
las conducciones, y que servirá de base para la determinación de las protecciones necesarias
de ésta, cuando se atraviesen enterradas, o la capacidad necesaria de los acueductos
cuando fuese ésta la solución adoptada, en cuyo caso se deberá justificar, mediante el
correspondiente cálculo hidráulico, el funcionamiento del río o arroyo atravesado.

Artículo 2.8.- Cálculos mecánicos y estructurales.
Con la tipología de la conducción definida se procederá al cálculo mecánico de las
tuberías con diversas hipótesis de carga. En función de los datos anteriores y del estudio
geotécnico realizado se definirán las secciones tipo de las zanjas en los diferentes tramos
del trazado y en todos los puntos singulares que se presenten.
Se dimensionarán las obras de fábrica en la EDAR, depósitos, las arquetas,
aliviaderos, macizos de anclaje y cualquier otra obra cuyo cálculo estructural y/o mecánico sea
necesario..

Artículo 2.9.- Estaciones de bombeo.
El consultor definirá los bombeos que sean necesarios para el funcionamiento de
la EDAR, los colectores de residuales o las infraestructuras de pluviales. Dicha definición
contemplará el cálculo de todos los dispositivos necesarios para la línea piezométrica
prevista en la EDAR (tanto la línea de agua como la de fangos); y para los colectores
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de residuales y/o de pluviales. Se incluirá la definición y prescripciones de los equipos
motobomba, valvulería, etc. El consultor pedirá oferta comercial de todos estos elementos para
incluirla en proyecto con sus características reales ajustadas a dispositivos existentes en el
mercado.

Artículo 2.10.- Estudio de ubicación e implantación de los nuevos elementos y su
compatibilidad con los existentes..
El Consultor estudiará, una vez elegida la alternativa, las fases y modo de
construcción de la EDAR ampliada, de modo que se pueda seguir depurando todo el
agua residual que llega a la planta, mientras se construye la ampliación. Las obras
auxiliares o temporales que se necesiten para este cometido se definirán con la misma
precisión que si fueran obras definitivas y se valorarán en el presupuesto.

Artículo 2.11.- Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Se diseñará la nueva E.D.A.R. atendiendo al estudio previo de alternativas y una
vez que el Consultor, de acuerdo con la Dirección de los trabajos, haya elegido la
mejor solución.
El consultor presentará en su oferta el tratamiento que considera más adecuado,
aún cuando posteriormente el adjudicatario habrá de realizar un estudio de alternativas
completo, justificando la solución escogida.

De forma esquemática, la línea de tratamiento adoptada debe incluir:

Línea de agua y de fangos.

-

Obra de llegada. Modificación de la obra de llegada , arreglando el sistema de
aliviadero y el by-pass general de la EDAR para que funcione eficazmente y no
permita la entrada de caudales superiores a los de diseño.

-

Sustitución del actual pretratamiento por uno que sea capaz de tratar al menos
tres veces el caudal de diseño del año horizonte. Sería muy interesante plantear
un tanque de homogeneización.
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-

Ampliación de la decantación primaria y mejora de la obra de reparto. Corrección
de las deficiencias de la obra civil de los decantadores existentes.

-

Tratamiento biológico con eliminación de nutrientes.

-

Mejora de los decantadores secundarios y su ampliación o la sustitución por
nuevos decantadores.

-

Mejora del proceso de desinfección.

-

Mejoras en la linea de tratamiento de los fangos; tanto en el espesamiento de
gravedad como en el de flotación; la construcción de una cámara de mezcla; la
ampliación de la digestión anaerobia y sus instalaciones auxiliares, el
calentamiento de fangos y el almacenamiento de gas; la ampliación de los
equipos de deshidratación o su sustitución por centrífugas,; renovación de la
dosificación de polielectrolito y aumento de la capacidad de almacenamiento de
fangos.

Instrumentación y control.

-

Instrumentación de medida de caudal, oxígeno disuelto, caudal fangos, etc.

-

Automatización y control. (Autómatas programables, sinóptico, ordenadores de
control, etc)

Servicios auxiliares.

-

Desodorización de los espesadores, edificio de explotación y pretratamiento.

-

Mejora del suministro de agua industrial y riego. Red y tomas para limpiezas.

-

Suministro de aire industrial.

-

Repuestos de equipos.

-

Equipos de taller.

-

Equipos de seguridad.

Artículo 2.12.- Cálculos eléctricos, instrumentación y control
Cada proyecto incluirá las líneas de media o baja tensión, centros de
transformación y otros elementos que sean necesarios para el suministro de energía
eléctrica a la E.D.A.R. elementos motorizados de la red de colectores, bombeos, y
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cualquier otro elemento electrificable de acuerdo con las especificaciones que fije la
empresa distribuidora de energía eléctrica.
Adicionalmente el proyecto incluirá el diseño de un sistema de telemando y telecontrol
para toda la instalación. El diseño completo de dichos centros (obra civil, suministro eléctrico,
sistema de comunicaciones) debe incluirse en el proyecto.

Articulo 2.14.- Impacto ambiental y medidas correctoras.
El proyecto deberá cumplir con todas las condiciones sobre aspectos de impacto
ambiental y contemplar todas las medidas compensatorias y correctoras que sean necesarias en
la superficie afectada por las obras. Para ello el consultor deberá comprobar el estudio de
alternativas y de Evaluación de Impacto Ambiental tramitado por HIDROGUADIANA, S.A.
En el proyecto quedarán definidos los caminos de acceso a la obra, las zonas que
deberán acotarse, los préstamos y vertederos que se utilizarán, la forma prevista para
tratamiento de los residuos inertes de acuerdo con la Legislación Estatal y Autonómica
aplicable y el resto de medidas correctoras que fije la declaración de impacto ambiental.
La restauración ambiental y paisajística comprenderá los taludes de desmonte y
terraplén, las zonas de préstamo y vertedero que se exija, el entorno de la conducción,
los caminos de acceso, zonas de ribera afectadas, etc., y en general, todas las zonas en que
se produzca como consecuencia de la obra una afección a la vegetación y fauna existente.
Asimismo, las medidas correctoras previstas en el estudio de impacto ambiental que
supongan unidades de obra deben quedar reflejadas en el proyecto, y su coste incluido en el
presupuesto parcial correspondiente.
Por último se redactará un programa de vigilancia ambiental que permita el
seguimiento y control de los impactos, en la fase de obras, así como la eficacia de las medidas
correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental.
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Artículo 2.15.- Estudio de expropiaciones.
Este estudio contendrá una justificación, descripción y valoración de los terrenos que
será necesario ocupar, ya sea temporal o definitivamente, para la ejecución de las obras.
Entre los terrenos afectados se diferenciarán:
-

Expropiaciones definitivas para la implantación de la E.D.A.R., conducciones,
vertederos, obras singulares y obras de protección y maniobra u otra
instalación permanentes.

-

Ocupación temporal para la ejecución de las obras: explanación necesaria para
la ejecución de la zanja, camino de obra y acopio de tubos y productos de
la excavación, acopios provisionales, accesos, etc.

-

Franjas de protección y de servidumbre.

Los planos de expropiaciones se realizarán a escala suficiente sobre los planos de la
traza de la conducción y de planta de las instalaciones, representando las expropiaciones,
las bandas de ocupación temporal y servidumbre de paso, los límites de las parcelas y el código
identíficativo de cada una.
La relación de bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos
municipales, indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido,
características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y número de parcela.

Artículo 2.16.- Servicios afectados.
Se incluirán en este apartado todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la
ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el presupuesto de
ejecución material del proyecto.
Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las
mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones será necesario realizar
para la restitución de caminos existentes, ya que durante el tiempo de ejecución de las
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obras tendrá que mantenerse operativo el sistema de caminos auxiliares hasta la finalización
de las obras.
Salvo justificación expresa en contrario, que tendrá que ser aceptada por el
Director de los trabajos, todos los servicios afectados se estudiarán dentro del siguiente
apartado, diseñándose los correspondientes elementos y obras accesorias para la
correcta reposición de los mismos.
Una vez definido la geometría de las obras proyectadas y la ubicación de las
obras de singulares y de protección y maniobra, se identificará y señalará la ubicación
de los distintos servicios y servidumbres afectados, entre los que se citan, sin
exhaustividad, los siguientes:

-

Líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas.

-

Redes de agua, abastecimiento de aguas y saneamiento.

-

Ferrocarriles.

-

Carreteras y caminos.

-

Vías Pecuarias.

-

Oleoductos y Gaseoductos.

Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos que la reposición lo
requiera, un levantamiento topográfico local en el entorno del punto de intercepción,
determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos de
trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, etc.).
Toda la información anterior se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala
adecuada, que se remitirán al titular del servicio correspondiente. El consultor obtendrá del
titular del servicio correspondiente los condicionantes existentes y las características técnicas
que deberán cumplir las obras de reposición.
El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del
consultor, que podrá elaborar por si mismo o por medio de otros técnicos especialistas, o en
su caso, ser elaborado por la propia entidad afectada.

35

PLIEGO DE BASES PARA LA A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES

El proyecto deberá contar, en cualquier caso, con la aprobación expresa por escrito
del titular del servicio y con la conformidad del Director de los trabajos.
Toda la información relativa a los servicios afectados se recogerá en unas fichas
resumen que se incorporarán al anejo de "Reposición de servicios" con independencia del
resto de la documentación (planos, comunicaciones, etc.) general y justificativa de los
servicios afectados por las obras.
Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios
afectados formarán parte de los planos del proyecto.
El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto incluirá la definición
exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución material
de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad que deben de cumplir los
materiales empleados, así como la forma de medición y abono, haciendo referencia expresa
a los precios del Cuadro de Precios n° 1 que sean de aplicación en cada caso.
El cuadro de precios n° 1 deberá incluir los precios unitarios de ejecución material
correspondientes y todas y cada una de las unidades de obra incluidas en los proyectos de
reposición de servicios y el Cuadro de Precios n° 2 reflejará su descomposición
reglamentaria correspondiente.
Los distintos presupuestos de reposición de los diferentes servicios afectados se
incorporarán como presupuestos parciales dentro del capítulo general de reposición de
servicios, cuyo importe total se incorporará al resto de capítulos del presupuesto de ejecución
material del proyecto.

Artículo 2.17.- Estudio de Seguridad y Salud.
El estudio comprendido en el proyecto se realizará de conformidad con las normas
contenidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como de
las normas complementarias que sean de aplicación.
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Sin perjuicio de lo allí dispuesto, este Estudio contemplará dos tipos de
actuaciones: servicios y obras.
En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima
seguridad en el desarrollo de los trabajos y, en particular, los que exige la actual legislación
laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad, señalizaciones,
ambulancias, etc.
En las obras se contemplarán aquellas unidades auxiliares que sean necesarias para
la indispensable seguridad, como instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus
correspondientes protecciones, etc.
Este estudio formará un documento independiente al proyecto de construcción, a fin de
cumplir los trámites de difusión de dicho estudio previstos en el citado Real Decreto, y
constará de los siguientes documentos:
-

Memoria.

-

Planos firmados por el autor.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Presupuesto.

El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial del proyecto, que
integrará en el presupuesto general del mismo.
Artículo 2.18.-Plan de Obra.
Cada proyecto a redactar contendrá un programa de trabajos o Plan de Obra, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento general de la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)
y 124.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, haciéndose constar
el carácter meramente indicativo que tendrá dicha programación.
El programa de trabajo se confeccionará teniendo en cuenta las actividades
correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados
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para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, y la lógica del proceso de
construcción de las obras.
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras,
justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de
las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.
Además del diagrama de barras, con el objeto de definir perfectamente los trabajos de
ampliación, y con el objeto de mantener en servicio la EDAR de forma permanente, se establecerá
una red de precedencias de los trabajos a ejecutar en la EDAR. Se adjuntará el correspondiente
PERT para que todos los trabajos y sus rendimientos medios estén planificados de forma lo más
exacta posible, con el objeto de definir los trabajos correctamente.

Artículo 2.19.- Clasificación del contratista.
Se propondrá la clasificación exigible al contratista para poder licitar en la
contratación de las obras proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 36
del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Se
señalarán los grupos, subgrupos y categorías en que deban estar clasificados los contratistas
que, en su día, opten por la ejecución de las obras objeto del proyecto.

Artículo 2.20.- Justificación de precios.
El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será
acreditar ante Hidroguadiana, S.A. la situación del mercado y servir de base para la confección
de los Cuadros de Precios números 1 y 2.
En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las
bases para la fijación de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en
ningún caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido.
Los costes directos serán:
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-

Mano de obras con consideración del rendimiento de la misma.

-

Materiales con los precios resultantes a pie de obras, considerando el precio de
origen y los gastos de transporte.

-

Gastos de personal, combustible, energía, etc., relacionadas con el
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones en los que habrá que considerar
el rendimiento de la misma.

-

Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Como

gastos indirectos se considerarán

los de oficinas a pie de obra,

comunicaciones, edificios temporales, talleres, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes directos, igual para todas las
unidades de obra, que se adoptará por el autor con la aprobación del director en que se
considerará la naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su presupuesto y su
previsible plazo de ejecución.

Artículo 2.21.- Revisión de precios.
El autor del proyecto propondrá la fórmula polinómica que considere más
adecuada para la revisión de precios para la ejecución de la obra. La fórmula propuesta
tendrá que ser aceptada por la Dirección de los trabajos.

CAPÍTULO III.- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS.

El proyecto o proyectos de construcción para el que se solicita asistencia técnica
consiste en la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación
vigente, de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares y Presupuesto, necesarios para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a
emplear, así como su procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a
ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista
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técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su
conservación y explotación.
El contenido mínimo de los documentos de cada unos de los dos proyectos será el
siguiente:

Artículo 3.1.- Documento n"1. Memoria y Anejos.
Será una exposición breve, clara y concisa de las obras proyectadas. Deberá
contener al menos los siguientes apartados:
-

Antecedentes.

-

Estudios realizados.

-

Justificación de la solución adoptada.

-

Descripción de las obras proyectadas.

-

índice completo de todos los documentos de que consta el proyecto.

-

Plan de Obra.

-

Plazos de ejecución y garantía.

-

Declaración de obra completa.

-

Fórmula de Revisión de precios aplicables.

-

Clasificación del Contratista.

-

Presupuestos.

-

Presupuesto para conocimiento de la Administración.

Los anejos a la memoria serán al menos los siguientes:
Anejo nº 1.

Ficha Técnica.

Anejo n0 2.

Cartografía y topografía.

Anejo n° 3.

Estudio geológico - geotécnico.

Anejo n° 4.

Inventario de los puntos de vertido. Problemas y situaciones.

Anejo n° 5.

Estudio de población, dotación y caudales.

Anejo n° 6.

Estudio de soluciones.

Anejo n° 7.

Dimensionamiento de la estación depuradora.

Anejo n° 8.

Cálculos hidráulicos.

Anejo n° 9.

Cálculos mecánicos de la tubería.
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Anejo n° 10. Cálculos estructurales.
Anejo n° 11. Cálculos eléctricos, instrumentación y control.
Anejo n° 12. Estudio de explotación.
Anejo nº 13. Servicios afectados.
Anejo n° 14. Expropiaciones
Anejo n° 15. Plan de Obras.
Anejo n° 16. Estudio de Seguridad y Salud.
Anejo n° 17. Justificación de precios.
Anejo n° 18. Estudio de Impacto Ambiental.
Anejo n° 19.

Programa de control y vigilancia durante la fase de obras.

Anejo n° 20.

Programa de control y vigilancia ambiental

Anejo n° 21.

Presupuesto para conocimiento de la Administración.

Artículo 3.2.- Documento n° 2. Planos.
En el documento Planos se incluirán únicamente las representaciones gráficas que
permiten situar, replantear y construir las obras. Los planos y gráficos de información, y
estudios descriptivos se incluirán en el Anejo correspondiente de la Memoria.
La ordenación de los planos se establecerá según una gradación de lo general a lo
particular.
Los planos se confeccionarán de modo que la obra quede definida y pueda
construirse con los documentos "Planos" y "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares".
A tal objeto, los planos contendrán las acotaciones necesarias para definir geométricamente
las obras y su posición y las notas y las observaciones que determinen el tipo de material de
todo elemento o parte de cada estructura o dispositivo, cumpliendo las normas de la vigente
Instrucción para la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, en caso de que así se
requiera (EHE).
Las longitudes se expresarán en metros, con tres cifras decimales a lo sumo; salvo
los diámetros de barra, tornillos, tuberías, orificios, etc., que se expresarán en milímetros,
colocando detrás del número el símbolo correspondiente.
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En los planos confeccionados a una escala determinada y que hayan de reducirse para
su presentación es necesaria la inclusión de una escala gráfica, no obstante las acotaciones
necesarias.
Todos los planos se definirán por un número y un título, éste deberá referirse al
contenido del plano. Deberá incluirse un índice de planos.
Los planos serán:

-

Planos generales (Plano de situación, Plano de distribución de hojas, etc).

-

Planos de replanteo (Planos de planta y perfil longitudinal del trazado a escala H.
1:1.000. Planos de obras singulares de la conducción, etc.).

-

Planos de detalle (Plano de secciones tipo de la conducción, Planos de detalle
de estaciones de bombeo, EDAR, depósito, arquetas, conexión con arterias o
ramales y cualquier otro tipo de elemento singular que incluya el proyecto).

1. Planos Generales.
En los planos generales se situarán las obras de cada tramo en relación con el
resto de las obras y de la zona afectada por el proyecto. Las escalas de representación
serán 1:25.000 y 1:10.000.
Los dibujos representativos de las obras se resaltarán debidamente del resto del plano
y se realizarán con precisión, de modo que las obras puedan situarse aproximadamente
en el terreno mediante mediciones sobre el plano.
2.

Planos de replanteo.
Su misión es definir geométricamente las obras y su posición, de tai forma que con la

información contenida en los planos se puedan replantear las obras.
En estos planos deben estar perfectamente representados y determinados, tanto en
planta como en alzado, los ejes o planos principales o de simetría de las obras, que se referirán
de modo preciso a puntos básicos apoyados a su vez en la red topográfica. Estos puntos
básicos deberán estar físicamente materializados en el terreno por medio de hitos, clavos,
señales, etc.
42

PLIEGO DE BASES PARA LA A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES

Las escalas horizontales no serán menores de 1/1.000 para obras longitudinales y 1/500
para las demás obras. Las escalas verticales pueden ser respectivamente iguales a las
horizontales o bien realzadas, particularmente en las obras longitudinales: en este caso
puede emplearse una escala vertical diez veces mayor que la correspondiente horizontal.
3.

Planos de Detalle.
La determinación y definición de todos los elementos de cada obra se realizará en estos

planos. En ellos se acotarán las dimensiones geométricas necesarias para la construcción y se
expondrán los tipos de material que deben emplearse en cada caso.
En estos planos e indicarán, asimismo, los datos sobre los dispositivos o
situaciones constructivas especiales para una correcta realización de las obras, tales
como contraflechas encofrados, tipo de anclaje de cables, etc. Las escalas que se
empleen serán: 1:100,1:50,1:20 y 1:10.
Las obras que tengan una repetición sistemática se representarán relacionadas
con un terreno o unas condiciones del medio teóricas que correspondan
aproximadamente a las del promedio de las mismas estructuras en la obra.
En estos planos quedará indicado el nivel de control de calidad exigido para cada
estructura de la obra.

Artículo 3.3.- Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Definirá de un modo preciso y concreto, las obras cuya ejecución debe regular, las
características exigibles a los materiales y equipos (se deberá incluir la ficha técnica de cada
uno de los equipos proyectados) y los detalles de ejecución y prueba de las obras.
Siempre que exista normalización específica, se prescribirá ésta para los ensayos,
señalando el nombre y origen de la norma de que se trate.
Se indicará claramente el procedimiento a seguir para las mediciones y abonos de las
obras ejecutadas o indiciadas, haciendo hincapié en las partidas alzadas que deberán ser
justificadas.
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En las disposiciones generales se describirán normas sobre previsión social y
medidas de cumplimiento de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
plazo de garantía, recepciones y tasas o licencias necesarias si las hubiere.
En concreto el Pliego constará de, al menos, los siguientes capítulos:
1.

Definición y alcance del Pliego y descripción general de las obras.
Incluirán también este apartado una relación de las principales Normas vigentes que

resulten de aplicación.
2.

Condiciones que deben cumplir los materiales.
Para cada material o elemento se expondrán detalladamente las prescripciones que

no estén contenidas en Normas o Instrucciones vigentes o bien las que se establezcan con
límites más estrictos.
3.

Ejecución y control de las obras.
Se enumerarán los trabajos que comprenden cada unidad de obra y las

condiciones para realizarlos, especificando los errores admisibles, posición y
dimensiones de elementos, procesos de ejecución de mayor complejidad, etc.
También contendrá este apartado las pruebas y ensayos que se establezcan para
cada unidad o elemento de obra.
4.

Medición y abono de las obras.
Para cada unidad de obra se establecerán o aclararán los criterios de medición y

valoración indicando el número del precio del Cuadro de Precios aplicables, así como los
trabajos que comprende, de manera que no puedan existir indeterminaciones de ningún
tipo.
5.

Disposiciones generales, económicas y legales.
Este capítulo contendrá las prescripciones generales no especificadas en otros

apartados y que deben regir en la ejecución de las obras, puesta en servicio, así como la
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recepción y plazo de garantía, la determinación de los gastos a cargo del Contratista y su
obligación en cuanto al acabado, desmontaje de las instalaciones, limpieza de las obras, etc.

Artículo 3.4.- Documento nº4. Presupuesto.
Este documento refleja la medición y valoración económica de las obras
proyectadas. Estará constituido por los siguientes apartados:
1.

Mediciones.
Se dividirán en apartados o artículos coincidentes con los que se prevean para los

presupuestos parciales, pudiéndose redactar un apartado inicial de mediciones auxiliares en
el que se incluyan las de tipo repetitivo o que sirvan para deducir distintas mediciones de
igual origen cuya obtención se haga así más comprensible, incluyendo para ello la
correspondiente explicación de las mismas ("leyenda" de listados de ordenador, operaciones
realizadas, etc.).
Los nombres de las Unidades de Obra medidas serán los mismos que aparecen en los
Cuadros de Precios, agregando obligatoriamente las aclaraciones necesarias para que los
distintos elementos medidos queden perfectamente localizados.
2.

Cuadro de Precios (n° 1 y 2).
Se redactarán en la forma establecida por las normas vigentes cuidando muy

especialmente que la denominación a que se refieran los precios sea completa y
detallada para evitar posibles confusiones o interpretaciones erróneas acerca de su
aplicación y del contenido de la unidad que definan y siempre pensando en su objetivo
que (en el caso del nº 2) es el de su aplicación en el supuesto de rescisión del contrato.
3.

Presupuestos Parciales.
Se estructurarán en distintos artículos al igual que las mediciones, más los

presupuestos auxiliares que impidan reiteraciones innecesarias y, dentro de cada uno de ellos,
se procurará seguir, en lo posible, el orden de unidades establecido en los cuadros de precios.
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4.

Presupuestos Generales.
Se presentará como resumen de los artículos en que se haya dividido el capítulo

anterior y contendrá tanto el presupuesto de ejecución material (PEM) como el Presupuesto de
Ejecución por Contrata (PEC).
El presupuesto base de licitación por contrata será la suma del PEM, más los gastos
generales (17% del PEM), más el beneficio industrial (6% del PEM) y más el IVA (16% de
(PEM + gastos generales + beneficio industrial)).
Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuestos deberán ir
firmados.

CAPÍTULO IV.- MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Artículo 4.1.- Personal.
Para la ejecución de los trabajos incluidos dentro del Contrato el Consultor
deberá tener el equipo técnico adecuado, bajo la dirección del Jefe de los Trabajos,
entendiéndose que dicho equipo técnico estará formado por profesionales que en su
conjunto reúnan las cualificaciones multidisciplinarias necesarias para realizar los
trabajos con plena competencia.
Se entenderá asimismo que dicho equipo técnico funcionará apoyado por una
organización auxiliar suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sólo en su aspecto
conceptual, sino también en sus aspectos técnicos, de producción y de apoyo administrativo.
Cada licitador presentará en su Proposición la relación nominal con el
correspondiente "curricula vitarum" del equipo técnico que piensa adscribir a la realización de
los trabajos.
Hidroguadiana S.A. valorará, a efectos de admisión de ofertas al Concurso, la
solvencia técnica en los términos requeridos en el Anexo 4 al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
46

PLIEGO DE BASES PARA LA A.T. PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES

Salvo justificación especial, el equipo técnico que realizará los trabajos será el incluido
por el Consultor en su oferta. En todo caso el jefe de los trabajos que proponga el Consultor
en su oferta no podrá ser sustituido por otro, salvo caso de fuerza mayor bien documentada.

Artículo 4.2.-Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor.
El Consultor presentará su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad a aplicar a los
trabajos por él realizados, objeto de la presente licitación, el cual recogerá como mínimo los
manuales de procedimientos referentes a las principales actividades a desarrollar.
Se valorará positivamente la presentación de un Sistema de Calidad certificado,
conforme a la Norma UNE EN ISO 9001, tal y como se establece en el PCAP.

Artículo 4.3.-Sistema de Gestión Ambiental del Consultor.
El Consultor presentará su propio Plan de Gestión Ambiental a aplicar a los trabajos por
él realizados, objeto de la presente licitación, el cual recogerá como mínimo los manuales de
procedimientos referentes a las principales actividades a desarrollar.
Se valorará positivamente la presentación de un Sistema de Gestión
Medioambiental certificado, conforme a la Norma UNE EN ISO 14001, tal y como se
establece en el PCAP.

CAPÍTULO V.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Artículo 5.1. - Ejecución de Trabajos Especiales.
El Director velará por el cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente contrato
y sus pliegos de prescripciones técnicas y administrativas particulares, desempeñando
además las funciones de coordinación administrativa y económica del contrato con el consultor, a
fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los objetivos perseguidos por Hidroguadiana, S.A.
de calidad, precio y plazo.
En particular, el Director determinará:
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-

Expedir las certificaciones para el abono de los trabajos de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares del
contrato.

-

Facilitar las credenciales necesarias al consultor y coordinarlo con
organismos oficiales.

-

Facilitar al consultor la información previa que posea Hidroguadiana, S.A.

-

Preparar la recepción del contrato de consultoría, así como la liquidación del
mismo.

-

La designación o no del Director, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá en ningún caso al consultor de la correcta ejecución del
objeto del contrato, salvo que la deficiencia o incorrección en la
ejecución sea debida a una orden o instrucción directa del mismo, con
expresa reserva escrita hecha por el consultor al director, con remisión de
copia a Hidroguadiana, S.A.

Artículo 5.2.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos del
consultor.
El Adjudicatario adoptará las medidas para que durante la ejecución de los trabajos
encomendados, quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total
responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse
como consecuencia de aquellos, si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en
culpabilidad.

Artículo 5.3.- Programa de trabajos.
Tal y como señala el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta del
consultor propondrá un programa de trabajos que tendrá una duración de seis (6) meses.
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Artículo 5.4.- Permisos y Licencias.
Será de cuenta del consultor la obtención de todos los permisos y licencias que sean
necesarios para la realización de los trabajos, así como el abono de todo tipo de impuestos,
tasas, indemnizaciones, etc., a que hubiere lugar.

Artículo 5.5.- Modificaciones, ampliaciones o correcciones durante la tramitación
de la aprobación del proyecto.
El proyecto una vez redactado será sometido a información pública y será
supervisado por la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y
finalmente, aprobado, en su caso, por la Dirección General del Agua.
Cualquier necesidad de modificación, ampliación o corrección que se detecte
durante la tramitación de este procedimiento e independientemente de la razón que lo justifique, la
realizará el consultor, y se entiende estará incluida en el precio total ofertado. Especial mención
merece las modificaciones que haya que realizar debido a la tramitación ambiental de las obras que no la
hayan pasado. En éstas habrá que realizar la Memoria Resumen y las modificaciones que la tramitación
conlleve.

Artículo 5.6.- Cálculos realizados con ordenador.
En todos los cálculos del proyecto es normal el uso de programas de ordenador. Para
la aceptación de los cálculos realizados por ordenador deberá incluirse la información
siguiente:

-

Datos sobre el programa de ordenador.
o Descripción de problemas a resolver por el programa, descripción de
todas las notaciones, fecha del programa y nombre.
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o Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para
acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el cálculo
electrónico.
o Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa, distinción
clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa.
o Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de
todos los cálculos.
o Nombre

comercial

o

de

las

personas

que

hayan

intervenido

directamente en el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo y
tipo de ordenador.

-

Criterios de proyectos usados, especialmente diagramas o croquis que
muestren las condiciones de carga y estructura supuestas, completamente
dimensionados.

-

Hojas del ordenador (como parte de los cálculos del proyecto), que cumplirán lo
siguiente:
o Serán numeradas y habrá un índice de ellas.
o El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al
menos, una hoja de salida llevarán la firma del ingeniero responsable, y
el sello de la empresa consultora.
o Tratándose de cálculo de estructuras, deben imprimirse las tensiones
intermedias de cualquier clase.
o Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas, o No se admitirán
listados de resultados que no vayan precedidos de la correspondiente
explicación.
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-

Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y
cumplen con las instrucciones, además, indicación de controles al programa, resultados
intermedios importantes y de comprobación, además de los resultados finales, cálculos
manuales para los análisis no cubiertos por el programa.

-

Unidades y su signo.

En cualquier caso, el cálculo de estructuras de hormigón, deberá atenerse a lo
especificado en la instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Artículo5.7.- Procedimientos.
1.

Información al director.
El consultor mantendrá informado en todo momento al director de la marcha de los

trabajos. Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean necesarios para informar
debidamente sobre los problemas en fase de estudio, sobre el desarrollo de los trabajos y
sobre las soluciones previstas en cada caso.
2.

Reuniones.
El consultor habrá de organizar, con conocimiento del director, siempre que sea

necesario, contactos y reuniones con las Empresas de Servicios Públicos,
Confederación Hidrográfica, Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, Consejerías de Medio
Ambiente y Obras Públicas de la Junta de Castilla La Mancha y otras Entidades
relacionadas con los problemas en estudio.
El consultor tomará nota de lo tratado en todas las reuniones a las que asista, ya sea
con la presencia o no del director, y redactará un acta de cada reunión, que someterá a la
aprobación del director, quien la remitirá a los distintos asistentes.

3.

Recibo de documentación.
El consultor acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes de todos

los documentos que reciba, ya sea de Hidroguadiana, S.A., de las Empresas de Servicios
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Públicos, Confederación Hidrográfica, Delegaciones de Medio Ambiente y otras Entidades,
relacionados con los problemas en estudio, de cuyo recibo dará copia al director.
El Director acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes a los
documentos que haya recibido del consultor.

Artículo .8.-Presentación, edición y encuademación de los trabajos.
1.

Formato de los trabajos.
La Documentación en papel se realizará con los formatos, minutas de planos,

índices, separadores y portadas aprobadas por el director. Sin este requisito no podrán ser
aceptados y recibidos los trabajos y por tanto abonados al consultor.
Los textos se editarán según las normas y plantillas aprobadas por
Hidroguadiana, S.A. Asimismo se paginarán los textos de cada ejemplar. Dicha
paginación deberá figurar en el ángulo inferior derecho. Los planos convenientemente
informatizados, deberán poder ser editados sí es necesario, de forma perfectamente
legible en formato UNE A-l y también deberán editarse en formato reducido UNE A-3.
2.

Encuadernación.
El título y la clave de la obra deberán figurar en el lomo de los tomos, así como el nombre

del autor. El director fijará los títulos de las inscripciones que aparecerán en portadas y planos.
Las copias de textos y planos serán de igual o mejor calidad que la que proporciona el
sistema offset y la encuademación será en carpetas de anillas redondas.
La encuademación será en formato A-4 los textos y planos originales y A-3 para los
planos reducidos, con cubiertas exteriores de calidad mayor o igual que la proporcionada por la
tapa de cartón plastificada y normalizada y sin pasar de seis centímetros de grosor, cada volumen.
Los tomos irán en cajas de madera suficentemente manejables, identificando en la portada
de cada caja los tomos que contiene y el n° de ejemplar al que pertenecen.
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3.

Edición de los trabajos.
Antes de la encuademación del proyecto de construcción, será entregado a

Hidroguadiana, S.A. un borrador de los documentos.
La edición del proyecto una vez realizadas todas las correcciones, constará de seis (6)
ejemplares de cada proyecto, los cuales deberán ir numerados correlativamente y otros tantos
ejemplares en formato CD-ROM según las especificaciones que figuran a continuación. La
numeración de los ejemplares deberá figurar en el ángulo superior derecho y en el lomo de cada
tomo.
4.

Características de la información entrega en soporte informático.
El consultor deberá entregar a Hidroguadiana, S.A. el proyecto en soporte

magnético en dos versiones. Una versión contendrá los documentos originales de todo el trabajo
en los formatos y tipos de documentos citados posteriormente, y la otra se podrá utilizar
solamente para visualización, impresión y consulta de la información. Toda la información se
leerá en equipos funcionando en el entorno Windows, en formato PDF.
Entrega de los documentos originales en soporte informático.
Dependiendo del tipo de información tratada las características de la misma son las
siguientes:
a)

Documentación textual.
Se entiende por documentación textual toda aquella documentación escrita

normalmente procedente de procesadores de texto, no susceptible, en general, de recibir un
tratamiento numérico. En concreto todo lo referido a memorias, informes, pliego de
prescripciones, estudios, etc.
Cada documento se presentará en uno o varios ficheros independientes, y sus
nombres serán descriptivos de su contenido en la medida de los posible.
Los ficheros serán en formato del Procesador de texto: MS Word, versión Office
2000 o superior.
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b)

Datos tabulados.
Este apartado hace referencia a aquellos datos, principalmente numéricos, que

pueden requerir algún tipo de tratamiento y en general procedan de alguna hoja de cálculo, base
de datos o programa de gráficos estadísticos, como pueda ser el caso de datos pluviométricos,
cálculos estructurales, etc.

Dichos datos serán presentados como hojas de cálculo en formato MS Excel versión
Office 2000 o superior.
c)

Gráficos de mapa de bits.
Los gráficos que no puedan ser presentados en forma vectorial, como pueda ser el caso

de fotografías, escudos y logotipos, serán presentados en ficheros en formato BMP o JPEG.
d)

Planos.
Se presentarán en el formato DWG de Autocad, versión 2000 o superior bajo Windows.
En dichos planos deberán de incluirse cualesquiera entidades externas que

referencien como bloques, tipo de línea o tipo de letra (p.e. asignación de plumillas (formato CTB)).
Los nombres de los ficheros serán descriptivos en la medida de lo posible y sus
extensiones serán DWG.
e)

Datos cartográficos.
Los elaborados previamente o los procedentes de restitución fotogramétrica se

presentarán en los formatos indicados para planos. Las mediciones topográficas se presentarán
en los formatos indicados para datos numéricos.
f)

Mediciones y presupuestos.
Las bases de datos de mediciones y presupuestos serán suministradas en formato MS

Excel versión Office 2000 o superior y en ficheros de PRESTO.
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Información en soporte informático para visualización, impresión y consulta.
Cada proyecto o estudio se presentará en CD-ROM conteniendo todos y cada uno de los
documentos y planos que lo componen, debiéndose presentar en formatos que den la suficiente
calidad gráfica pero que respeten el original.
Con este objeto el "navegador" o "visualizador" contendrá los textos y planos en
formato PDF, permitiéndose únicamente la consulta o impresión de dichos documentos.
La aplicación deberá estar diseñada para funcionar en sistemas operativos
Microsoft Windows permitiendo imprimir todos los documentos y planos contenidos, y realizar
operaciones de "zoom" de imágenes y planos, pero no su modificación.
La información en dicho soporte se organizará y presentará utilizando HTML o XML,
pudiendo cada una de las páginas Web resultantes utilizar recursos confeccionados en
JavaScript o Java.
Cada CD-ROM deberá poseer características de autoarrancado para sistemas
operativos Windows 98, Windows NT, Windows 2000 y Windows XP, y en ningún
momento instalará ningún producto en el sistema cliente. Tanto el "navegador" utilizado
como los "pluggins" necesarios, deberán encontrarse instalados en el propio CD-ROM,
aportando todas las licencias de uso oportunas.

Artículo 5.9.- Visado.
Los trabajos objeto del contrato deberán ir firmados por el autor del proyecto y el Director
de los trabajos, y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Artículo 5.10.- Plazo de ejecución de los trabajos.
El plazo de ejecución que se propone para el cumplimiento del contrato es de SEIS (6)
meses.
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Los trabajos se desarrollarán conforme al calendario de actividades desglosadas
previsto en el programa de trabajos que presentará cada licitador en su propuesta, de acuerdo
con las prescripciones contenidas en este Pliego.
Se entiende como plazo contractual el necesario para la realización y edición de la primera
copia del proyecto de construcción, habiéndose de realizar las correcciones y el resto de copias
según lo señalado anteriormente.
Cada licitador presentará en su proposición, en base al calendario correspondiente y a su
propuesta económica, el porcentaje del importe total que representa cada actividad, y la
previsión mensual de gasto expresada en términos de porcentaje y acumulado.
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CAPÍTULO VI- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se realizará en la
forma establecida en el contrato que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas del
Concurso.
Los licitantes deberán presentar en el Concurso sus ofertas técnicas y económicas en los
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se admiten proposiciones variantes.

Madrid, 12 de diciembre de 2005

El Ingeniero autor del Pliego de Bases

Rafael Barbero Palomero

V°B°
El Director Técnico

Francisco Pastor Payá
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