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MEMORIA 
 

1. ANTECEDENTES 

ACUASUR, S.A. 
 
Como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 30 de 
abril de 2010, las Sociedades Estatales de Aguas de la Cuenca del Tajo S.A. 
(Acuatajo) y Aguas de la Cueca del Guadalquivir, ,S.A. (Acuavir) han sido 
absorbidas por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., que bajo la nueva 
denominación Sociedad Estatal de Aguas de la Cuencas del Sur, S.A. (Acuasur) 
ha adquirido por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de 
las sociedades absorbidas con efectos de 1 de diciembre de 2010. 
 
Antecedentes Administrativos 
 
En los últimos años ha finalizado la construcción de las presas del Arenoso, La 
Breña I, la Colada, Montoro III y Zapateros. Una vez terminada su construcción, 
estas infraestructuras deben comenzar a cumplir la función para la que fueron 
diseñadas. Para ello, además de llevar a cabo los trabajos necesarios para una 
explotación óptima, es necesario mantener las instalaciones y los equipos en 
perfecto estado de funcionamiento y conservación. 
 

Tal como establece la normativa vigente tanto en el Reglamento Técnico de 
Seguridad de Presas y Embalses como en la Instrucción para Proyecto, 
Construcción y Explotación de Grandes Presas el titular de la presa es el 
responsable de llevar a cabo las tareas de puesta en carga, explotación, 
mantenimiento, conservación, inspección y auscultación de las presas, así como 
todas las actividades relacionadas con los Planes de Emergencia de las mismas. 
 
En junio del año 2009 se licitó el concurso de los “Servicios para la Puesta en 
Carga, Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Presas del Arenoso, 
Breña II y Montoro”, adjudicándose en octubre de 2009, mes en el que 
comenzaron los trabajos que tienen prevista su finalización el 30 de marzo de 
2012. 
 
Por otra parte en septiembre de 2011, con un plazo de dos años, ha sido 
adjudicado del contrato de Servicios de consultoría, explotación, mantenimiento 
y conservación de la presa de La Colada. 
 
Para continuar los trabajos previstos para las presas de Arenoso, La Breña II y 
Montoro, a los que se añade la presa de Zapateros, previendo la incorporación e 
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integración de la presa de La Colada cuando acabe el contrato en vigor se licita el 
presente concurso en el que se plantean los trabajos de manera coordinada. 
 
 

2. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir 
las condiciones técnicas y económicas que habrán de regir en la licitación del 
Contrato de Servicios para la Puesta en Carga, Explotación, Mantenimiento y 
Conservación de las Presas de ACUASUR 
 
Se entenderá como criterio general de este Pliego, que la actuación de la 
Asistencia Técnica se limitará a la colaboración con el Director de Explotación 
en las funciones especificadas en el mismo, sin que pueda entenderse delegada en 
ella o en su persona, ninguna de las facultades de decisión que corresponden al 
Director de Explotación. 
 
En los artículos que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando 
los medios técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con la 
valoración de su coste en relación con la función que se prevé desarrollar. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
En el Anejo nº1 de este Pliego se recogen las características más importantes de 
las presas objeto de este concurso. Estas características son indicativas y, en 
cualquier caso, deberán ser comprobadas por los ofertantes. Las visitas que 
pudieran derivarse de esta comprobación deberán ser autorizadas, previamente 
por ACUASUR. 
 
Como bases de partida se encuentran a disposición de los ofertantes, para la 
obtención de datos que sirvan para particularizar la metodología a seguir: 
 

- Proyectos de Construcción de cada una de las presas 
 
- Planes de Emergencia de cada una de las presas 
 
- Normas de Explotación aprobadas de cada presa 
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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, realice los trabajos 
de Puesta en Carga, Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Presas de 
ACUASUR, así como la elaboración de los documentos, asesoría e informes 
necesarios. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones los trabajos a realizar, definidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y expuestos aquí de forma resumida, son: 
 

Descripción General de los Trabajos a Realizar  
 

La  Sociedad  Estatal  Aguas  de  la  Cuenca  del  Sur S.A.  (ACUASUR)  será  
la responsable de la Dirección del Contrato objeto de este procedimiento, así 
como de las relaciones con el Consultor en lo que tengan que ver con el 
desarrollo del Contrato. 

 
Los trabajos a realizar pueden agruparse en seis módulos principales:  

 

1. Actividades de mantenimiento preventivo y de mantenimiento 
correctivo de las instalaciones y equipos de las presas.  

2. Actividades relativas a la auscultación de las presas. 
3. Manejo de los equipos electromecánicos e hidráulicos de las 

presas, incluyendo las estaciones de bombeo y turbinado de las 
presas del Arenoso y de la Breña II. 

4. Actividades de limpieza, vigilancia e inspección. 
5. Manejo de los sistemas de comunicaciones de las Presas, en 

situación normal y en emergencias (manejo de los sistemas del 
Plan de Emergencia) 

6. Actividades de Asistencia Técnica en el apoyo a la explotación, 
asesoramiento y elaboración de informes. 

 

El Adjudicatario prestará asimismo el asesoramiento técnico necesario en cada 
caso y asesorará a la Dirección de Explotación en cuantas cuestiones referentes 
las presas y embalses objeto del presente Pliego considere oportunas y 
necesarias.  

 
Cuando la Dirección de los Trabajos lo estime conveniente recabará del 
Consultor cuantos informes crea necesarios para la solución de cualquier 
problema relacionado con la coordinación de los trabajos, con el 
mantenimiento de las obras, así como con el funcionamiento, puesta en servicio 
y explotación de las mismas. 
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Los servicios que el Adjudicatario prestará son los que a continuación se 
presentan de forma detallada, sin que la relación sea en ningún caso limitativa: 

 
 
- Mantener en perfecto estado de conservación todos los. elementos de las 

instalaciones incluidas en  el ANEXO I del presente Pliego. 
 

- Realizar los trabajos que se definirán en el Plan de Funcionamiento 
Operativo. 

 
- Realizar, en su caso, dentro de los plazos indicados en la oferta 

adjudicada, las mejoras ofertadas, previa autorización de  ACUASUR.  
 

- Realizar todas las acciones correctivas para reparar o reponer los 
elementos deteriorados de. las instalaciones incluidas en este Pliego 
durante la duración  del presente contrato. 

 
- Mantener. en perfecto estado de limpieza, y orden todos los edificios, 

elementos y obras de las instalaciones descritos en este Pliego, según lo 
que se establezca en el Programa de Rutinas de Limpieza.  

 
- Tomar muestras y realizar los análisis precisos en los casos que sean 

necesarios. El Director del Contrato podrá requerir la realización de 
análisis cuando, a su juicio, los parámetros de funcionamiento así lo 
requieran. 

 
- Enviar al Director del Contrato de ACUASUR la información solicitada 

por aquél sobre la marcha de las instalaciones incluidas en el ANEXO I 
de este Pliego con la frecuencia que en su momento se establezca en el 
Plan de Funcionamiento. 

 
- Comunicar al Director de Explotación de manera inmediata,  cualquier 

incidencia inusual o grave, que afecte a las presas, embalses o 
instalaciones objeto de este Pliego. 

 
En general, el Adjudicatario será responsable de realizar todas las actuaciones 
necesarias para el desarrollo del funcionamiento, conservación y mantenimiento 
de las instalaciones, independientemente de su inclusión o no en la relación 
precedente.  
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Así los trabajos que el Consultor deberá realizar bajo la supervisión de la 
Dirección de los Trabajos de ACUASUR quedarían divididos de la siguiente 
manera: 

 
 

Actuaciones previas al comienzo de los trabajos  

a) Informe Previo (IP). 

b) Plan de Funcionamiento Operativo (PFO) 
1)  Plan de Calidad (PC) 
2)  Plan de Mantenimiento y Conservación (PMC).  
3)  Programa de Rutinas de Limpieza (PRL). 
4)  Plan de Seguridad y Salud (PSS). 
5)  Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).  
6) Programa de Trabajos 

 
Actuaciones durante el Periodo de Operación 

a) Mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo  

b) Auscultación. 

c) Manejo de los equipos electromecánicos e hidráulicos 

d) Limpieza, vigilancia e inspección. 

f) Sistemas de comunicaciones, en situación normal y en emergencias. 

g) Apoyo a la explotación, asesoramiento y elaboración de informes. 

h) Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 

i) Informes Mensuales (IM) e Informe Anual (IA).   

Actuaciones tras la Extinción del Contrato 

a)  Informe Final del Estado de las Instalaciones (IFE).  

b)  Retirada de Instalaciones, maquinaria y equipos. 
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
El Pliego que se redacta contiene el de Prescripciones Técnicas que han de regir 
en la Contratación de los “SERVICIOS PARA LA PUESTA EN CARGA, 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y  CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS 
DE ACUASUR”. 
 
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 nº 2 de esta Memoria. La valoración deberá estimarse para 
cumplir estrictamente las especificaciones que al respecto señala el del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones. 
 
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 Servicios. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución de los trabajos es de 24 meses prorrogables de mutuo 
acuerdo hasta un máximo de 24 meses adicionales. 
 
Para los trabajos de la Presa de La Colada se prevé inicialmente un periodo de 6 
meses, una vez finalizado el contrato de Conservación y Mantenimiento en vigor, 
en el caso de prórroga del presente contrato se incluirá la presa en la ampliación, 
por lo que la duración de los trabajos previstos para ella sería de 30 meses. 
 
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 Procedimiento Abierto, 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 Particulares. 
 
Los licitadores deberán acreditar experiencia suficiente en la realización de los 
trabajos a los que hace referencia este Pliego de Condiciones. 
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9. PRESUPUESTO INDICATIVO 
 
En el Anejo nº 2 de esta Memoria, se incluye una justificación del Presupuesto  
Indicativo, que alcanza un valor de Ejecución Material de  CUATRO 
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (4.096.000,00 €), que 
incrementado en el 13% de Gastos Generales, y el 6% de Beneficio Industrial, 
asciende a un Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido, de CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (4.874.240,00 €).  
 
 
 
10. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones está constituido por los siguientes 
documentos: 
 

- MEMORIA. 
Anejo nº 1.-  Descripción de las Obras. 
Anejo nº 2.-  Justificación de precios. 

 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
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ANEJO Nº 1 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 



 

 
PRESA DEL ARENOSO 

 
El objetivo de este proyecto es disminuir el déficit de recursos hídricos  de la 
cuenca del Guadalquivir, aportando 45 Hm3  al sistema de regulación general.  
Para ello ha construido una presa de materiales sueltos sobre el río Arenoso que 
creará un embalse de una capacidad de más de 160 Hm3, en las proximidades 
de Montoro (Córdoba); y  una estación de bombeo y turbinado para aprovechar 
los caudales sobrantes del Guadalquivir, bombeándolos al nuevo embalse y 
retornarlos al río, cuando sean necesarios, produciendo energía.  
 
PRESA                       
 
Situada, junto con la central de bombeo y turbinado, en el río Arenoso en  la 
provincia de Córdoba, a unos 1.500 m de su desembocadura en el Guadalquivir. 
La presa, que alcanza la cota 215, con un ancho en coronación de 10 m y 1.480 
m de longitud total, crea un embalse con una capacidad de 167 hm3, al N.M.N. 
Por estas circunstancias, la presa del Arenoso, además de regular su propia 
cuenca y de laminar las avenidas, permite el incremento del agua disponible en 
el Guadalquivir, bombeando los excedentes invernales de éste río, hasta el 
embalse, para cederlos, durante los estiajes, cuando se produce la mayor 
demanda en abastecimiento y regadíos, en la cuenca baja. 
 
Con esta nueva obra hidráulica, la capacidad de regulación de la cuenca del 
Guadalquivir aumenta en 45 hm3/año. 
 
SECCIÓN TIPO DE LA PRESA 
 
La presa es de materiales sueltos, con una altura máxima de 77 m sobre la 
cimentación y tiene una sección tipo con núcleo central y espaldones de 
escollera de grauvacas y pizarras. El núcleo está protegido por los 
correspondientes filtros y drenes, en ambas caras, y la escollera tiene una 
protección de rip-rap, en el paramento de aguas arriba. La ataguía, con una 
sección tipo similar, queda incorporada a la presa. 
 
El núcleo tiene una zona central más impermeable, con taludes 0,2H/1V, que 
está arropada lateralmente por sendas zonas del todo-uno arcilloso que, en el 
préstamo, cubría al material empleado en el núcleo central. El resultado ha sido 
un núcleo amplio, con taludes 0,5H/1V. 
 
A lo largo del eje de la presa, en el tramo inferior de su cimentación en roca, se 
ha excavado y hormigonado una galería perimetral, bajo el núcleo, para 
inyección y drenaje del macizo de fundación. 
 



 

Los taludes exteriores de la presa son 1,7H/1V, y están interrumpidos por tres 
bermas de 3 m, en el paramento de aguas abajo, y por una berma amplia de 27,5 
m, a nivel de la ataguía, en el paramento de aguas arriba. 
 
El volumen total de la presa es de 3,33 millones de metros cúbicos, siendo los 
volúmenes más importantes de la obra los siguientes: 

 Núcleo arcilloso  1.120.000 m3 
 Espaldones de grauvacas 1.910.000 m3 
 Filtro y dren 107.000 m3 
 Rip-rap 190.000 m3 
 

CONSTRUCCIÓN DEL DESVÍO DEL RÍO 
 
Para poder hacer la presa, se construyó una galería de desvío, de 395 m de 
longitud, a lo largo del pie de la ladera izquierda, excavada a través de una 
formación paleozoica de pizarras y grauvacas, con diques de diabasas. 
 
La sección libre de la galería es un rectángulo de 8 m de base y 4 de altura, 
rematado por un segmento circular de 5 m de radio y 2 m de flecha. La cota del 
umbral, en su inicio, es la 142. 
 
El desvío se completó con una ataguía hasta la cota 165, incorporada a la presa 
y una contraataguía hasta la cota 150. El desvío tuvo que construirse como 
galería, no solo bajo los rellenos de la presa, sino en toda su longitud entre 
ataguías, dado que el Guadalquivir, en avenidas, podía inundar y cubrir su boca 
de salida y hacerla funcionar en carga. Esta circunstancia hizo que la galería, 
unas veces, desviase las aguas del Arenoso, hacia aguas abajo, y otras, 
protegiera las obras de los niveles altos que tenía el Guadalquivir, aguas abajo. 
 
Funcionando en lámina libre, el desvío era capaz de evacuar unos 480 m3/s, 
equivalentes a la avenida de 75 años de período de retorno. Funcionando en 
carga, con el embalse creado por la ataguía a la cota 165, el desvío podía 
evacuar unos 680 m3/s, equivalentes a la avenida de 325 años de período de 
retorno. Funcionando en carga, pero con el Guadalquivir a la cota 148, el desvío 
desaguaba unos 575 m3/s, equivalentes a la avenida de 125 años de período de 
retorno. 
 
La galería se construyó en hormigón armado, en anillos de 10 m de longitud, 
con sellos impermeables en las juntas. Hay varias secciones tipo de galería, con 
distintos espesores, de acuerdo con las cargas que les transmite el relleno que 
deben soportar. 
 
Albergada en el núcleo de la presa, también se construyó la cámara para alojar 
las compuertas de los desagües de fondo. 
 



 

Cerca de la boca de entrada de la galería, se ha construido una torre de toma 
sumergida para funcionamiento de los desagües de fondo, como toma para la 
central y como boca de descarga del agua bombeada al embalse. 
 
ÓRGANOS DE DESAGÜE 
 
El proyecto incluye un aliviadero, calculado para una avenida de proyecto de 
T1.000 de 285 m3/s, con un período de retorno de 1.000 años, y que es capaz de 
descargar la avenida extrema T10.000, con un caudal de 468 m3/s. 
 
Este vertedero, situado en la ladera izquierda, tiene un labio fijo de perfil 
Creager, de 24 m de longitud, coronado a la cota 209. Descarga a través de una 
rápida en canal rectangular, de 12 m de anchura y de 198 m de longitud, que 
termina en un salto de esquí, con tres dientes rompedores de la lámina. 
 
La amortiguación se hace en un cuenco a nivel del río, con el fondo a la cota 
135 y de 17 m x 50 m de dimensiones en planta y cajeros de 12,5 m de altura. 
 
Se ha construido también un desagüe de fondo, alojado en la galería de desvío, 
que consta de dos tuberías metálicas de 2.500 mm y 2.000 mm, cada una de 
las cuales incluye dos compuertas Bureau de seguridad y una válvula reguladora 
Howell-Bunger de 1.500 mm, en la descarga. 

 

VARIANTE DE LA CARRETERA CO-414 
 
La Presa del Arenoso creará un embalse que inunda la carretera CO-414, de 
Adamuz a Montoro, por lo que se proyecta una variante que, pasando por la 
coronación de la presa, da continuidad a esta vía de comunicación. El tramo de 
la actual carretera CO-414 que se sustituye por la variante es el comprendido 
entre los P.K. 10+350 y 16+400. 
 
La variante tiene una longitud total de 7.125 m y para su trazado se ha 
aprovechado en parte el Camino de Algallarín, mediante ampliación y refuerzo 
del mismo. 
 
CARRETERA DE ACCESO A LA PRESA DESDE LA N-IV 
 
Para disponer de un acceso rápido y seguro a la presa y sus instalaciones 
auxiliares, se construye una vía que desde la Autovía de Andalucía. Este acceso 
principal se completa con la variante de la CO-414, anteriormente comentada, 
que pasa por la coronación de la presa. 
 
El acceso desde la Autovía de Andalucía incluye un puente sobre el 
Guadalquivir, que deje pasar con amplitud las avenidas máximas del río. 



 

Las obras se completan con la correspondiente señalización horizontal y 
vertical, el balizamiento y las defensas para lograr el funcionamiento adecuado 
de las carreteras.  

 
 

CENTRAL DE BOMBEO Y TURBINADO 

El embalse del Arenoso recibirá, además de las aportaciones propias del río, los 
caudales que se bombeen desde el Río Guadalquivir, para ayudar a su regulación, 
para lo cual se proyecta una central de bombeo, para que pueda bombearse agua 
al embalse prácticamente en todas las situaciones, en cuanto a nivel de agua, que 
puedan darse en el mismo. 
 
Por otra parte, cuando sea necesario atender las demandas del Guadalquivir 
existentes agua abajo de su confluencia con el Arenoso, habrá que soltar el agua 
desde el embalse. Se ha estimado conveniente aprovechar el salto de agua que se 
produce entre el nivel del embalse y el del agua en el cuenco amortiguador del 
aliviadero para producir energía eléctrica. Con este fin, se instalará en la misma 
estación de bombeo una turbina equipada para un caudal de diseño de 20 m3/ s y 
un salto neto máximo de 70 m. 
 
PLANO DE SITUACIÓN 

 

 
 

 



 

PRESA DE LA BREÑA II 
 

 
La presa de La Breña II está situada en el cauce del río Guadiato, muy próxima a 
la confluencia con el río Guadalaquivir (2.000 m aguas abajo) y al pie de la 
Sierra Morena, en el término municipal de Almodóvar del Río (provincia de 
Córdoba) y a unos 20 km al sur-oeste de la ciudad de Córdoba. Se accede a 
través de la carretera A-431 que une las ciudades de Córdoba y Sevilla. 
 
PRESA 
 
La presa es del tipo gravedad de planta recta, de 685 m de longitud de coronación 
y de 119 m de altura. Esta dividida en 26 bloques cuyas anchuras van de los 15 m 
a los 30 m. La sección tipo tiene el paramento aguas arriba con un talud de valor 
0,05 desde la coronación hasta la cota 105,00, siendo el talud de 0,30 por debajo 
de dicha cota hasta la cimentación, para aumentar la estabilidad; con el mismo 
propósito, la base de la presa presenta una inclinación hacia aguas abajo del 5%. 
El paramento de aguas abajo presenta un perfil escalonado con dimensiones de 
1,20 m de contrahuella y 0,90 m de huella, resultando un talud promedio de valor 
0,75. 

 
La presa será construida en hormigón compactado con rodillo (HCR) casi en su 
totalidad, con un volumen  aproximado de 1.290.000 m3. La excepción respecto a 
esta metodología de construcción con HCR, la constituyen los bloques 11 a 12 en 
los que se utilizara hormigón convencional (vibrado), debido a que en la zona 
baja de estos bloques se encuentran alojadas las estructuras de desagües y 
alimentación de la central de turbinación y bombeo, que harían complicado la 
colocación  del HC. El hormigón vibrado se utiliza desde la cimentación hasta la 
cota 98,00 en la zona de aguas arriba (cámara de compuertas) o hasta la cota 
89,50 en la zona de aguas abajo (tuberías de desagüe). El volumen de hormigón 
vibrado es de unos 70.000 m3. El resto del bloque se realiza con HCR. 
 
ALIVIADERO 
 
El aliviadero es de labio fijo, con  perfil en la coronación de tipo Creager, y canal 
de descarga del tipo escalonado. Su geometría le permite una  longitud libre de 
vertido de 54 m para desaguar un caudal laminado para la avenida de proyecto 
(Q1000) de 705 m3/s, mientras que el caudal laminado correspondiente a la PMF 
es de 1.206 m3/s. Los respectivos caudales específicos son de 12,05 m3/s por m 
de aliviadero, para la avenida de proyecto, y de 20,61 m3/s.m para la PMF. 

 
El aliviadero termina en un cuenco amortiguador de 35 m  de longitud y un 
ancho 58,5 m. 

 



 

DESAGÜES INTERMEDIOS, DE FONDO Y TOMAS 
 

Se han dispuesto dos (2) desagües de fondo con cota de toma a la 82,90  msnm  y 
dos (2) desagües intermedios con cota de toma a la 115,00 msnm. Las tuberías de 
los desagües son de acero, tienen sus ejes a la cota 83,70 y sus diámetros son de 
1,60 m. Cada una de ellas se regula con una válvula Howell Bunger de 1,60 m de 
diámetro, gobernándose las cuatro desde una cámara de compuertas, en el 
interior de la presa, junto al paramento de aguas debajo de la presa. Además, 
cada conducto cuenta con dos compuertas tipo Bureau de 1,30 m x 1,60 m, una 
de cierre y otra de seguridad, gobernadas estas últimas desde una cámara de 
válvulas dispuesta junto al paramento de aguas arriba. Los desagües se sitúan en 
el bloque 12B. 

 
Se contará con dos (2) tomas para la estación de bombeo y turbinación a cota 110 
msnm, constituidas por sendas tuberías de acero de 3,00 m de diámetro, 
gobernada cada una de ellas por dos compuertas tipo Bureau de 2,35 m x 3,00 m, 
una de seguridad y otra de regulación, alojadas en una cámara de compuertas 
junto al paramento de aguas arriba de la presa. Se ubican en el bloque 12A. 

 
AUSCULTACIÓN 
 
Se ha previsto un sistema de auscultación que incluye, entre otros aparatos, 
termómetros embebidos en la masa de hormigón para seguir luego su evolución 
térmica durante el proceso de construcción. Para la fase de explotación, se 
dispondrán piezómetros de medición de presiones intersticiales para control de 
filtraciones, péndulos directos e invertidos para medir los movimientos de la 
presa, extensómetros de varillas para control de deformaciones e hitos 
topográficos en coronación para control de movimientos, así como dos 
acelerógrafos y una estación meteorológica.  

 
 
ESTACION DE BOMBEO Y TURBINADO 
 
El esquema de funcionamiento del embalse de la Breña II incluye la construcción 
de una estación de bombeo para elevar las aguas circulantes por el río 
Guadalquivir excedentes en invierno, para almacenarlas y desembalsarlas en la 
época estival cuando la demanda de caudal del regadío así lo requiere, este 
caudal desembalsado se turbina para equilibrar el balance energético del sistema.  
 
La estación se sitúa inmediatamente aguas abajo de la Presa de la Breña II. La 
estación de bombeo efectuará la elevación de un caudal de 50 m3/s, y la central 
de turbinado se equipará para un caudal máximo de 35 m3/s.  
 
Para el desnivel, 97 m de altura de diseño con una variación de carrera en el 
embalse de la cota 100 a cota 173 se han seleccionado bombas verticales con 
doble aspiración  y se ha dotado además a los grupos de un variador de 



 

frecuencia que permita el funcionamiento a todos los rangos de altura con 
rendimientos satisfactorios. 
 
Se disponen ocho bombas centrífugas de eje vertical de doble aspiración: seis de 
caudal nominal 22.000 m3/h a 96,6 m y dos bombas  de 5.100 m3/h a 111,1 m, que 
cubren todos los caudales y las alturas y son capaces además de vaciar el canal para 
tareas de limpieza. 
 
Los equipos de bombeo previstos disponen de motores trifásicos asíncronos de 
7.750 kW de potencia para las bombas grandes y 2.100 kW para las bombas 
pequeñas. Todos ellos se gobiernan mediante variadores de frecuencia con tensión 
nominal 3.100 V para los motores grandes y 3.300 V los pequeños, trabajando en 
un rango de velocidades entre 339 y 595 r.p.m. las bombas grandes y 540 y 985 
r.p.m. las bombas pequeñas. 
 
En el interior de la central se encuentran, discurriendo bajo la sala eléctrica y 
embutidos en un macizo de hormigón, los dos colectores de acero, con diámetro 
telescópico de 3.000 mm que recorren toda la longitud de la central y a los que se 
van uniendo las impulsiones  y las tuberías forzadas de las turbinas. 
 
 
CANAL DE TOMA Y UMBRAL DE FONDO 
 
Se ha profundizado el lecho del río Guadiato, desde  a la altura de la estación de 
bombeo y turbinado, con una pendiente suave hasta la desembocadura del 
Guadiato, donde la cota del lecho del río Guadalquivir se sitúa la 61,50. 
 
El canal de captación tiene una longitud de 2652 m, contados desde el azud de 
salida del cuenco amortiguador de la presa de la Breña II hasta la confluencia de los 
ríos Guadiato y Guadalquivir. La sección del canal tiene una anchura de 20 metros, 
excepto en las secciones singulares del trazado. 
 
El umbral de fondo se sitúa en el río Guadalquivir, en las inmediaciones de la 
desembocadura del río Guadiato. El objeto del umbral es permitir un pequeño 
resalto de las aguas que facilite la entrada de estas en el canal de captación. Está 
construido en hormigón en masa, con planta recta, siendo la cota del aliviadero la 
63,00.  
 



 

PLANO DE SITUACION 
 
 
 

 



 

PRESA DE MONTORO 
 

 
Dentro de la cuenca se ubican dos cauces fluviales fundamentales, por un lado el 
río Montoro, con una longitud de cauce de 32,8 Km; y por otro el río Tablillas, 
que constituye la corriente principal y que posee una longitud de 54,7 Km. 
Ambos se unen en el vaso del embalse de Montoro y el área total de la cuenca es 
de 557,48 Km2.   
 
 
El embalse de Montoro tiene como usuarios los abastecimientos a la ciudad de 
Puertollano y su comarca, siendo la pieza angular pues aporta los recursos 
hídricos necesarios. Se distinguen los siguientes usos principales: 

a) La demanda de abastecimiento es de 26,26 hm3/año que da servicio 
a la comarca de Puertollano. 

b) La demanda ecológica es de 2 hm3/año, de acuerdo con el Plan 
Hidrológico del Guadalquivir. 

El estudio de regulación se ha realizado mediante una simulación de la serie de 
aportaciones desde 1940 hasta 1999 y los resultados obtenidos muestran que las 
garantías obtenidas empleando el criterio tipo ley 10/1992, se sitúan para la 
situación actual, entorno al 30% para ambas demandas, mientras que en la 
situación futura, se mejora ostensiblemente la garantía, alcanzando valores por 
encima del 80% para un volumen de embalse de 100 Hm3 

 

CUERPO DE PRESA 
 
El cuerpo de presa es de hormigón, del tipo arco de gravedad con ángulo central 
de 90º y radio 162,59 m. siendo la longitud del arco de coronación de 255,40 m. 
La sección transversal tipo es trapecial con vértice a la cota 578,33, el talud del 
paramento de agua es igual a 0,4 (H): 1,0(V)  y el paramento de agua arriba 
vertical. 
 
La cota de cimentación en la zona central es la 513,00 y la cota de coronación la 
571,30 resultando una altura de presa sobre cimientos de 58,3 m. 
 
La anchura de coronación es de 8,00 m, constando de calzada de 6,00 m y aceras 
de 1,00 m cada una, con barandilla metálica de protección a ambos lados. 
 
El alzado de la presa se divide en bloques de hormigón de quince (15) metros de 
anchura, salvo en los estribos en que la longitud aumenta hasta 24 m, medidos en 
el eje de coronación. 
 
El número total de bloques es de diecinueve (19) y el de las juntas transversales 
que las limitan dieciocho (18). 



 

Las juntas transversales entre bloques tienen su trazado en planta radial, es decir, 
se trata de juntas planas. 
 
Del cálculo estructural  de la presa se concluye que el estado tensional calculado 
responde al comportamiento convencional de la tipología de las presas arco 
gravedad y las tensiones máximas de compresión y de tracción que define el 
cálculo responden a valores admisibles a los fijados por la Instrucción para el 
Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas (1967) y con lo 
estipulado por el articulado del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y 
Embalses (1995). 
 
A la vista de los cálculos realizados el estado tensional del hormigón de la presa 
presenta tracciones máximas de valores 7,2 kg/cm² y compresiones máximas 
verticales de 45,4 kg/cm². 
 
Por último, cabe señalar que en el interior de la presa se alojan tres galerías 
longitudinales denominadas galería superior, galería intermedia y galería 
perimetral, teniendo como longitudes respectivamente doscientos veinticinco 
metros (225 m), ciento cincuenta y cinco metros (155 m) y doscientos noventa y 
seis metros (296 m.), De dichas galerías longitudinales parten seis galerías 
transversales de acceso. 
 

ALIVIADERO  

 

En los bloques centrales (0,1 y 2) se emplaza el aliviadero, que es del tipo de 
labio fijo y tiene el vertedero situado a la cota quinientos sesenta y cinco con 
setenta y cinco (565,75). 
 
El vertedero tiene una longitud de cincuenta y un metros (51 m) comprendidos en 
cuatro vanos iguales de once metros (11 m) de longitud, separados por pilas de 
dos metros treinta y tres centímetros (2,33 cm) de anchura. 
 
La cresta del vertedero queda situada a 1,04 m del paramento vertical de aguas 
arriba. En esa línea se fija el origen de coordenadas del perfil de vertido Creager.  
Los estribos y pilas constituirán los apoyos que reciben las vigas constituyentes 
del puente losa. 
 
El puente losa sobre el aliviadero es prefabricado, a base de vigas dispuestas 
formando un tablero compacto.  
 
El canal de descarga o rápida del aliviadero lo constituye el propio paramento de 
aguas abajo el cual enlaza con el perfil del vertedero. La rápida queda limitada 
por dos cajeros de un metro ochenta y seis centímetros de altura (1,86 cm) 
medidos en la perpendicular al paramento, los cuales arrancan de los estribos del 
aliviadero. 



 

La estructura terminal del aliviadero está constituida por un trampolín de radio 6 
m y 33,33º de ángulo con la horizontal que vierte a un colchón de agua de 6 m de 
profundidad cuyo espejo de agua se sitúa a la cota 521 para la situación habitual 
sin avenidas. 
 
El trampolín es dentado, con once (11) dientes de un metro (1 m) de altura y tres 
metros noventa y dos centímetros de longitud (3,92 cm). 
 

DESAGÜE DE FONDO 

 

Los desagües de fondo de la presa están formados por dos conductos 
rectangulares de 1,2 x 1,8 m, situados en el interior bloque cero (0) de la presa. 
En su origen la solera de los conductos se ubica en la cota quinientos veintiocho 
(528). Los conductos tienen su eje perpendicular al paramento de agua arriba y 
cruzan la presa hasta salir por el de aguas abajo. 
 
A su vez la embocadura está protegida por una reja de hormigón, adosada al 
paramento de agua arriba.  
 
Por último, cabe señalar que los conductos están dotados de dos compuertas 
Bureau de 1,2 x 1,8 m en cada conducto y que los conductos están blindados con 
chapa de 12 mm de diámetro y están dotadas de un conducto de aireación de 0,7 
m de diámetro. 

 

TOMAS DE AGUA 

 
Las tomas se alojan en el bloque 5 de la presa estando situadas a tres niveles 
diferentes y unidas por un tubo de 1,00 m de diámetro de acero. 
 
Dichas tomas están situadas en las cotas 558,60, 543,80 y 529,00 estando 
regulada su apertura mediante sendas válvulas de mariposa de un metro (1 m) de 
diámetro. 
 
La embocadura de dichas tomas está protegida por sus correspondientes rejas. 
La tubería de la toma, una vez salva los tres niveles de la misma, alcanza el 
paramento de aguas abajo y girando 90º en horizontal se introduce en el terreno 
hasta llegar a la estación de bombeo. 
 
Por último y con objeto de poder suministrar el caudal ecológico se sitúa en el 
tramo final y antes de alcanzar la estación de bombeo una derivación d 250 mm 
dotada de una válvula Howell-Bunger, que vierta al colchón de agua. 



 

 

SISTEMA DE AUSCULTACIÓN 

 

El sistema de auscultación previsto está definido teniendo en cuenta; la simetría 
geométrica de la presa arco de gravedad diseñada, el cálculo tenso-deformacional 
realizado, del conjunto presa-cimiento; características estructurales, geotécnicas e 
hidrogeológicas de la cimentación, y las variables medioambientales, así como 
las recomendaciones de la guía técnica de Seguridad de Presas “Auscultación de 
las presas y sus cimientos”. 
 
Toda la información suministrada por la instrumentación instalada se intergra en 
un Sistema Automático de Auscultación integrada por sistemas abiertos que, 
apoyada sobre la instalación de un Bus de Campo bajo Estándar PROFIBUS-DP, 
permite asegurar su fiabilidad y flexibilidad. 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN 

Se ha construido una nueva Estación de Bombeo y su correspondiente 
conducción de impulsión que sustituye a la actual existente en el Embalse de 
Montoro la cual quedó inundada debido al Recrecimiento de éste. 
 
El caudal máximo a bombear será de 1,5 m3/s, lo que supone bombear al año 
47,25 Hm3, es decir el 47,25% de la capacidad del embalse futuro de Montoro. 
 
Así pues, las bombas seleccionadas son bombas horizontales de cámara partida 
de caudal 1800-2700 m3/h y altura manométrica 147-110 m.c.a., con motor de 
1.100 kw de potencia y 1.480 r.p.m. de velocidad. La tensión es de 660 V y la 
frecuencia 50 Hz. 
 
Se ha previsto dotar, al menos a dos de las tres bombas, con variador de 
frecuencia, con el fin de optimizar la instalación proyectada, dadas las posibles 
variables a las que está sometida. Por un lado la situación del embalse (Embalse 
lleno o vacío) y por otro, la posibilidad de bombear por cada una de las dos 
conducciones de impulsión (Æ 800 mm Þ Qmax = 1,5 m3/s y Æ 600 mm Þ 
Qmax = 0,706 m3/s) independientemente. 
 
Estos convertidores de frecuencia modularán el funcionamiento de las bombas, 
para adaptarlas a las diferentes situaciones de funcionamiento, de manera que, 
tanto el rendimiento como el gasto de explotación, sean óptimos. 



 

 

GEOLOGÍA CERRADA Y VASO - TRATAMIENTOS DEL TERRENO 

 

Condiciones de cimentación – tratamientos realizados 

El substrato litológico, aflorante en la mayor parte de la cerrada, está constituido 
por alternancias de grauwackas y pizarras precámbricas. 
 
En superficie, presentan un grado de meteorización variable, en función de su 
posición topográfica: En el fondo del valle, bajo rellenos que alcanzan un espesor 
máximo del orden de 3 m aparece la roca sana (grado II). En la margen derecha, 
existe una capa de roca algo alterada (grado III), con espesores variables de 3 a 7 
metros (espesor medio del orden de 5 metros). En la margen izquierda, el espesor 
de roca meteorizada (grado III) alcanza los 15 a 20 m. de espesor. Se localiza 
además, una zona de intensa meteorización (grado IV), detectada en los sondeos. 
Esta zona estaba previsto que fuera totalmente eliminada en las excavaciones 
realizadas para la cimentación de la presa. 
 
De acuerdo con las pruebas de agua realizadas mediante los ensayos Lugeon en 
los sondeos ejecutados, se deduce que la margen izquierda y la zona de cauce son 
de mayor permeabilidad que la margen derecha. En función de las unidades 
Lugeon que se obtuvieron en los ensayos realizados en fase de proyecto, se 
diseñó una pantalla de impermeabilización, cuya realización se lleva a cabo 
desde la galería perimetral. 
 
La inclinación de la pantalla es de 10º hacia agua arriba respecto a la vertical, la 
profundidad máxima de la pantalla es de 40 m en zona de cauce y margen 
izquierda y una altura variable de 40 m a 20 en la margen derecha.  
 
La separación de los taladros que conforman la pantalla es de 3,0 m. La 
ejecución de los taladros se está realizando a rotopercusión y se ha previsto un 
lavado previo a la inyección. 
 
Las presiones de inyección se realizaron escalonadamente de acuerdo con la 
profundidad de terreno que se está tratando.  
 
A la pantalla de inyección se ha asociado la de drenaje de la cimentación y se 
realiza también desde la galería perimetral. 
 
Se ha definido mediante una red de taladros separados 3,00 m al tresbolillo de la 
correspondiente pantalla de impermeabilización y disponiéndolos verticales, con 
una longitud igual al 75% de la profundidad máxima de la pantalla de 
impermeabilización, situados lógicamente agua abajo y próxima a la misma. 

 



 

PLANO DE SITUACION 
 



 

PRESA DE ZAPATEROS 
 

 
La presa de Zapateros (Salobre) tiene como objeto la regulación y 
abastecimiento de las localidades de Zapateros, Vianos y Salobre, todos ellos 
situados en la falda occidental de la Sierra de Alcaraz, y de esta forma resolver 
de una manera definitiva sus problemas de escasez de agua. 

 
Esta presa se justifica por las deficiencias medioambientales de la zona, ya que 
es absolutamente necesario para un desarrollo sostenible del hábitat reinante 
actualmente al mismo tiempo que asegura el abastecimiento de agua y 
complementa los regadíos que su entidad permite. 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL 
 
La presa de Zapateros se sitúa sobre el Arroyo de Las Crucetas, aguas abajo de 
la confluencia de los arroyos de Los Solicos y de Las Yeguas, y a unos 1.500 m 
de la localidad de Zapateros, término municipal de Vianos. 
 
Presa: 
 
La tipología prevista para la presa es de gravedad de hormigón vibrado, y se ha 
diseñado con talud 0,8 (H): 1(V) aguas abajo y vertical aguas arriba, siendo el 
origen teórico del talud de aguas abajo la cota 1.160,07. 
 
La coronación se sitúa a la cota 1.161,70 y tiene una anchura de 6,0 metros, 
distribuidos en una calzada central de 4,5 m y dos aceras de 0,75 m cada una.  
 
La presa se ha dividido en 8 bloques, todos ellos de 15 m de anchura, salvo los 
correspondientes a los estribos, teniendo 16 metros el correspondiente de la 
margen derecha, 21 m el de la margen izquierda y 14 metros el bloque central. 
La máxima altura sobre cimientos asciende a unos 37,5 metros que corresponde 
al bloque central, situado sobre el arroyo. La longitud de coronación es de 126 
m. 
 
En la presa se ha dispuesto de una galería perimetral que parte de la cota 
1.152,0 en ambos márgenes, y tiene una parte prácticamente horizontal a la cota 
1.139 en la cual se conecta con las cámaras de los desagües  de fondo y tomas 
de agua. 
 
La sección de la galería es una bóveda de medio punto de 1,80 m de ancho y 
2,20 m de alto. Así mismo se han previsto 3 accesos a la galería, dos en la 
margen izquierda y uno en la derecha. 
 



 

El hormigón previsto para la presa será vibrado con una resistencia 
característica de 20 Mpa a 28 días. Solamente en el último metro, 
correspondiente a la mensula de coronación, se ha previsto la utilización de un 
hormigón armado de 25 Mpa de resistencia característica. 
 
Aliviadero: 
 
El aliviadero se ha situado en el bloque central, es de labio fijo (cota 1.159) y 
dispone de un trampolín a la cota 1.134,50, que lanza los caudales aliviados a 
un estanque amortiguador. Capacidad de evacuación: 24,22 m3/seg. 
 
Desagüe de fondo: 
 
El desagüe de fondo se ha situado en el bloque central de la presa y está 
constituido por 2 conductos de acero en palastro de 0,40x0,50 m de sección y 
8,0 mm de espesor. El eje del desagüe sitúa a la cota 1.138,31 la longitud total 
de los conductos es de 16,8 m y su pendiente del 2% lo que sitúa la cota de 
salida a la 1.137,7. 
Tanto los dispositivos de control como de regulación son válvulas compuertas 
tipo Bureau de 0,40x0,50 m de sección, dotadas de sus correspondientes 
dispositivos de by-pass, aducción y expulsión de aire. Se encuentran alojados en 
una cámara de válvulas dentro del cuerpo de presa, junto con los dispositivos de 
mando y control. 
 
Toma de agua: 
 
Se han previsto una toma de agua, incluida en el bloque nº 2 de la presa, con su 
eje a las cota 1.148,0, de 300 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 
Para el control de la toma se ha dispuesto una cámara de válvulas, 
aproximadamente a la cota 1.139, con 2 válvulas mariposas motorizadas. La 
salida de la tubería de toma, hasta una brida ciega, se sitúa junto a la galería de 
acceso a pie de presa por el bloque 2. 
 
Pantalla de drenaje: 
 
La pantalla de drenaje prevista para la presa se realizará con taladros de 3’’ de 
diámetro en secciones cada 4,0 metros. Los taladros tendrán una profundidad de 
10,0 metros desde la línea de cimentación y se realizarán desde la galería 
perimetral. 
 
Los drenes del cuerpo de presa serán continuidad de los correspondientes de 
cimentación, serán perforados y su diámetro también será de 3’’. 
 



 

Instrumentación: 
 
El sistema de auscultación previsto comprende la obtención de información de 
los siguientes aspectos de la presa: 

- Comportamiento térmico 
- Medidas de movimientos de las juntas de construcción 
- Control y conocimiento de la red de drenaje y posibles filtraciones 
- Medidas de deformaciones y tensiones 
- Medida del nivel de embalse. 

 
Accesos: 
 
A la presa de Zapateros se tiene previsto acceder por la carretera CM-412, 
desviándose en la propia localidad de Zapateros por un camino de tierras que 
discurre junto al arroyo de Las Crucetas. Este camino sirve en la actualidad para 
dar acceso a las fincas y montes públicos de la zona. 
Al final de las obras en este camino se realizará un acondicionamiento 
constituido por una base granular de 0,30 m de espesor y un doble tratamiento 
superficial. 
Así mismo también se construirá una pista perimetral que casi completa la 
circunvalación del embalse y restituye la red de caminos de la zona. La sección 
prevista para la pista tiene una anchura de 3,0 metros y un firme de 0,20 m de 
base granular. 
 
Suministro eléctrico: 
 
Como fuente principal de energía para la presa se dispone de una instalación 
fotovoltaica de paneles solares. 
 



 

PLANO DE SITUACIÓN 
 

 
 



 

PRESA DE LA COLADA 
 

 
La presa de La Colada es del tipo arco-gravedad, con una longitud de 274 m en 
planta y una altura máxima sobre cimientos de 48,5 m La directriz, curva, con un 
radio de 149 m en la sección correspondiente al eje de la presa. 
 
En el cuerpo de presa se distinguen dos secciones tipo diferentes, las 
correspondientes a los estribos y al aliviadero. 
 
La sección tipo de los estribos, coronada a la cota 478, presenta el paramento de 
aguas arriba vertical. El de agua abajo se hace vertical por encima de la cota 
474,5 y, entre las cotas 466,3 y 474,5, se dispone con talud 0,1/1. Desde esta 
última cota hasta cimentación tiene un talud 0,5/1. 
 
La sección tipo del aliviadero presenta, asimismo, paramento de agua arriba 
vertical y talud de 0,5/1 en el paramento de agua abajo, a partir de su tangencia 
con el perfil Creager de vertido. 
 
La coronación de la presa tiene una anchura uniforme de 5 m, con sendas aceras, 
tanto agua arriba como agua abajo, de 1,5 m de ancho. 
 
La profundidad de la cimentación es variable, en función del estado de alteración 
y fracturación de la roca, con valores que oscilan desde los 5 hasta los 15 m. 
 
Las juntas entre bloques son verticales, separadas por una distancia uniforme de 
20 m, tanto en las zonas de estribos como en la de aliviadero. Las juntas se 
cierran mediante doble tapajuntas de cloruro de polivinilo de 500 mm de 
anchura. Próxima al paramento de agua abajo se dispone otra cinta de polivinilo, 
de las mismas características que las anteriores, con objeto de crear un recinto 
estanco para la inyección de las juntas, pues esta inyección debe garantizar el 
monolitismo de la estructura y, por tanto, la transmisión de esfuerzos entre los 
bloques de la presa. 
 
A lo largo del contacto de la presa con el terreno de apoyo se ha realizado una 
pantalla de impermeabilización, para impedir eventuales filtraciones y disponer 
de un medio para controlarlas. Esta pantalla se realizó en dos fases. En una 
primera fase se ejecutaron unos sondeos de reconocimiento que servirán para 
medir la permeabilidad del macizo rocoso y, en una segunda fase, se procedió a 
inyectar los sondeos que revelen una permeabilidad superior a tres unidades 
Lugeon. Los taladros se perforarán cada 5 m, inclinados hacia agua abajo un 
ángulo de 15º, aproximadamente. 
 
Una vez inyectados los taladros, entre cada dos de éstos, se perforó un nuevo 
taladro que, por tanto, queda a 2,50 m de los taladros contiguos. Estos nuevos 
taladros se introduce, como los anteriores, una profundidad igual a 2/3 de la 



 

carga de agua en roca, siendo objeto de nuevos ensayos de permeabilidad 
Lugeon, para proceder a la inyección de los que revelaron una permeabilidad 
superior a las 3 ud. Lugeon, como en el caso de los primeros taladros perforados. 
 
Aguas abajo, a una distancia de 1,5 m de esta pantalla de impermeabilización, se 
ejecutó una pantalla de drenaje para el control de las filtraciones y de las 
subpresiones de la presa. 
 
La pantalla de drenaje se realizó mediante perforación de taladros verticales 
alineados, con 5 m de separación entre sí. Su longitud fue la necesaria, al menos, 
2/3 de la altura de carga de agua en la roca de cimentación. 
 
En la margen izquierda de la cerrada existe un collado con su punto mas bajo a la 
cota 478,5, por lo que, en previsión de que la zona superior del macizo rocoso se 
encuentre fracturada, se ha ejecutado una pantalla de inyecciones con el mismo 
criterio expuesto para la del cuerpo de presa. 
 
El sistema de auscultación de la presa capaz de controlar las variables que más 
influyen en el comportamiento de la misma, desde el punto de vista de la 
seguridad, mantenimiento y explotación de ésta. Fundamentalmente, la 
auscultación proporciona datos sobre los movimientos, filtraciones y 
subpresiones, variaciones térmicas y deformaciones y tensiones. 
 
En el interior del cuerpo de presa se dispone una galería con sección rectangular, 
abovedada, de 2 m de anchura por 2,50 m de altura clave. La galería se desarrolla 
entre las juntas 3 y 10 de la presa. Entre las juntas 4 y 8 discurre sensiblemente 
horizontal, con una pendiente variable entre el 1 y el 1,8%, situándose los 
accesos a la galería en dichas juntas, a las cotas 449,54 y 449,39, en la margen 
derecha e izquierda, respectivamente. 
 
Esta galería se prolonga hasta las juntas 3 y 10, en sus respectivas márgenes, para 
permitir la inyección de sellado de las mismas. En estos tramos extremos la 
galería adquiere mayor pendiente para no encajarse en el terreno y mantener una 
cota adecuada para efectuar las inyecciones de las juntas. 
 
Para la construcción del cuerpo de la presa se utilizó hormigón vibrado de 175 
kg/cm2 de resistencia característica a 90 días. 
 
Se ha instalado la iluminación de la presa y obras auxiliares con los siguientes 
dispositivos: 

- Coronación: Luminarias de vapor de mercurio de 250 w empotradas en 
cajetines realizados al efecto en los dados de hormigón de sujeción de las 
barandillas de coronación, tanto de agua arriba como de agua abajo. 

- Paramento de agua abajo, aliviadero y cuenco: Proyectores con lámparas 
de halogenuros, de 1.650 w cada uno. 



 

- Galerías de visita: Se iluminarán con lámparas de incandescencias 
colocadas cada 5 m, adecuadas para locales mojados de 100 w cada una. 

- Tramo de carretera presa y viviendas y de acceso a galerías: Lámparas de 
vapor de mercurio de 250 w., sobre báculo de 8 m de altura y farolas de 
halogenuros metálicos de 175 w. 

 
Se dispone, además, la correspondiente instalación de fuerza, para tomas de 
corriente en la galería y para accionamiento de los elementos electromecánicos a 
instalar. 
 
Por otra parte, se ha construido una línea eléctrica a 20.000 v. para la traída de 
energía a la presa y a sus obras auxiliares, con el correspondiente transformador 
20.000/380-220 de 310 Kva., así como con los necesarios cuadros de protección, 
de control y de medida. 
 
Asimismo, se ha dotado de línea telefónica para servicio a la presa. 
 
ALIVIADERO 
 
El aliviadero se sitúa en la zona central de la presa. El vertedero consta de cinco 
vanos, de labio fijo, con su umbral a la cota 473,50. El perfil de vertido es del 
tipo Creager, dimensionado para una altura de lámina de 2,50 m. 
 
Las pilas se disponen con una anchura de 2,00 m agua arriba. Los estribos del 
aliviadero tienen sección semicircular de 2,00 m de diámetro. 
 
Los cajeros del aliviadero convergen radialmente hacia el centro de replanteo de 
la presa, reduciendo su separación desde los 58,00 m en la sección de vertedero 
hasta 48,52 m en la sección de entronque con el cuenco amortiguador. 
 
La restitución al cauce se realiza mediante un cuenco amortiguador de 25,00 m 
de longitud, contados desde la tangencia del acuerdo circular entre el paramento 
de la presa y la solera hasta el paramento vertical de los dientes del bordillo. 
 
Los muros cajeros del cuenco son de hormigón armado y se coronan a la cota 
449,0, enrasados con las plataformas que, tanto en la margen derecha como en la 
izquierda, se construyen en el pie de agua abajo de la presa. 
 
La solera del cuenco amortiguador se diseña a la cota 435,00 y protección de 
escollera en la zona del cauce contigua. 
 
En el cuenco amortiguador se disponen tres juntas, una longitudinal, 
continuación de la de la presa, y otras dos transversales, resueltas también 
mediante banda de polivinilo de 400 mm. de anchura. 
 



 

El paso de coronación de la presa sobre el aliviadero se resuelve mediante la 
construcción de un puente de tres vanos apoyado sobre las pilas del mismo. La 
estructura la constituye una losa con vigas de hormigón pretensado que 
constituye el tablero, de 8,00 m de anchura, de los cuales 5,00 m corresponden a 
calzada y, los tres restantes, a sendas aceras de 1,5 m de anchura. 
 
DESAGÜES DE FONDO 
 
Los desagües de fondo de la presa se sitúan en los dos bloques centrales de la 
misma. 
 
Están constituidos por dos conductos de 0,70 x 1,00 m, de acero inoxidable, que 
se desarrollan paralelos con una distancia entre sus ejes de 3,00 m. 
 
La embocadura de los desagües se resuelve mediante una estructura de hormigón 
armado que sustenta una reja desmontable, de acero inoxidable, que permite el 
acceso a dicha embocadura desde el interior del embalse. 
 
El umbral de la sección de embocadura se sitúa a la cota 446,85, y el techo de la 
estructura a la 448,85. El eje de los desagües se sitúa a la cota 447,50 m, lo que 
determina un embalse muerto de 0,87 hm3. 
 
Los desagües de fondo se cierran mediante dos compuertas rectangulares 
deslizantes, tipo Bureau, cada uno, alojadas en una cámara de válvulas dispuesta 
en el interior del cuerpo de presa, con acceso desde ambas márgenes a través de 
la galería de visita que del interior de la presa. 
 
Las compuertas disponen de dispositivos de aireación, mediante una conducción 
de 600 mm de diámetro que sale al exterior por cada una de las pilas centrales del 
aliviadero y de los correspondientes by-pass para igualar presiones internas en 
apertura. Asimismo, disponen de fines de carrera e indicadores de posición 
sensorizados. 
 
La restitución del agua al cauce se realiza mediante salida al cuenco 
amortiguador del aliviadero, anteriormente descrito. 
 
La cámara de válvulas tiene unas dimensiones, en planta, de 6,00 x 7,00 m, con 
una altura máxima de 6,00 m. Su solera se dispone a la cota 448,00. En esta 
cámara, además de las compuertas de los desagües de fondo y sus mecanismos 
de maniobra, se alojan el limnímetro tipo Rittmeyer para medida de niveles de 
embalse y la centralita de lectura automática de los instrumentos de auscultación 
instalados en la presa. 
 
Por otra parte, en la cámara se recogen las filtraciones procedentes de la galería 
de visita y se evacuan éstas al cuenco amortiguador, previo aforo de las mismas 



 

mediante aforadores tipo Thompson en los finales de las canaletas de desagüe 
dispuestas en la solera de la misma. 
 
TOMA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO 
 
La presa cuenta con una torre de hormigón armado, adosada al paramento de 
agua arriba para toma de agua de abastecimiento de los núcleos urbanos de la 
comarca de Los Pedroches. 
 
La semitorre tiene planta rectangular, de 1,50 x 3,20 m, y dispone de dos 
entradas de agua, con umbrales a las cotas 463,00 y 456,00, por lo que el embalse 
muerto bajo esta última entrada es de 6,53 hm3. 
 
La solera de la embocadura de la conducción de toma, constituida por una tubería 
de acero inoxidable de 1,00 m de diámetro, se sitúa a la cota 455,50, mientras 
que el eje de la conducción, a su salida a la caseta de válvulas, se sitúa a la cota 
448,50 m. 
 
Las entradas de agua a la torre disponen de rejas de acero inoxidable y de 
compuertas de cierre de paramento, cuyos mecanismos de accionamiento se 
alojan en un ensanchamiento de ésta, de 3,00 x 3,20 m de planta, situado en su 
parte superior, entre las cotas 475,50 y 478,20, al que se accede desde la 
coronación de la presa. 
 
La conducción finaliza en una brida ciega, para conexión con la futura red de 
abastecimiento de los núcleos de Los Pedroches y a la Comarca de Almadén, 
precedida de una válvula de mariposa de 1,00 m de diámetro, alojadas en una 
caseta de, aproximadamente, 5,50 x 3,50 m de planta, junto al paramento de 
aguas debajo de la presa. 
 
CARRETERA DE ACCESO A LA PRESA 
 
Para el acceso a la Presa de La Colada se construye una carretera desde la N-502, 
de Ávila a Espiel, entre las localidades de Santa Eufemia y El Viso. 
 
La carretera tiene una longitud total de 6.900 m y su trazado se desarrolla, en 
gran parte de su recorrido, junto a una Cañada Real. 
 
Desde el P.K. 6+408 al P.K. 6+671, la carretera pasa por la coronación de la 
presa. En el P.K. 6+390 sale un ramal de acceso al cuenco amortiguador, a la 
caseta de toma y al acceso de la M.D. de la galería interior de la presa. 
 
VARIANTES DE CARRETERAS 
 
La construcción de la presa hace necesaria la modificación de las carreteras que, 
durante la explotación del embalse, quedarían bajo la cota de máximo embalse 



 

extraordinario. Estas carreteras son la CP-136, de Hinojosa del Duque a El Viso 
y la carretera que accede desde Villaralto a la vía anteriormente mencionada. 
 
La variante de la CP-136 tiene una longitud de 680 m, con su origen en la M.I. 
del embalse, en el P.K. 11, aproximadamente, de esta carretera. El cruce sobre el 
embalse se realiza mediante la construcción de un viaducto de, 
aproximadamente, 192 m de longitud. La variante del acceso a Villaralto desde la 
CP-136 tiene una longitud de aproximadamente, 612 m y se desarrolla por la 
margen derecha del embalse. 
 
VIADUCTO 
 
El viaducto para paso del embalse de la Variante de la CP-136 es un puente de 
vigas en doble T, de hormigón pretensado, formado por seis vanos de 32 m cada 
uno, lo que supone una longitud total de 192 m.. La rasante se sitúa a la cota 
479,00, que es la mínima adoptada para todas las carreteras. 
 
El tablero está constituido por cuatro vigas de 1,50 m de canto, con sus ejes 
separados 2,967 m y apoya sobre pilas de hormigón armado, fabricadas "in situ", 
de sección maciza, circular, con 2,00 m de diámetro; con máxima altura de 15,00 
m. Sobre las pilas se apoya un dintel de sección rectangular y canto variable que 
soporta, a su vez, el tablero. 
 
Los estribos del viaducto son flotantes, de hormigón armado, cimentados en 
sendos pedraplenes de acompañamiento. 
 
EDIFICIOS 
 
Se cuenta con dos edificios para la explotación, conservación y mantenimiento 
de las obras. 
 
Los edificios se disponen en la margen izquierda de la presa, uno se ha diseñado 
para vivienda del personal de mantenimiento y el otro como oficina a pie de 
presa. 
 
Para el abastecimiento de agua a los edificios se dispone una toma en la margen 
izquierda del cuerpo de presa, una impulsión y una potabilizadora. 
 
Esta toma alimenta también una conducción que suministra agua a la coronación 
y a las galerías de la presa. 
 
La toma se realiza con tubería de 400 mm de diámetro que se reduce 
posteriormente a 50 mm. La impulsión eleva un caudal de 5 l/s a 25 m de altura 
manométrica, a un depósito de 3 m3 de capacidad, y de éste pasa el agua a una 
potabilizadora antes de llegar a los edificios. 



 

PLANO DE SITUACIÓN 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 



 

1. PRESUPUESTOS. 

 
Los concursantes presentarán una oferta económica de acuerdo con las cláusulas 
establecidas en los apartados siguientes: 

 

Actividades de Mantenimiento y Conservación 

Sobre las unidades incluidas en el apartado nº 2 del Presupuesto: 
“Actividades de Mantenimiento y Conservación” NO PODRÁ 
REALIZARSE BAJA ALGUNA. Siendo motivo de exclusión del 
concurso la realización de baja sobre las partidas alzadas del apartado nº 2 
del presupuesto. 
 
Dentro de este apartado se incluyen una serie de partidas alzadas a 
justificar para la realización de tareas de conservación y mantenimiento 
que supongan una mayor envergadura que las tareas normales y 
habituales, que sólo se ejecutarán bajo autorización expresa y por escrito 
de ACUASUR, ya que en la realización del mantenimiento habitual se 
entienden incluidos todos materiales fungibles y repuestos que resulten 
precisos para el funcionamiento de los equipos y sistemas. 
 
El coste indicado para cada una de las partidas alzadas del apartado nº 2 
del presupuesto de este Pliego, es un coste orientativo y máximo. El 
licitador deberá formular en la oferta un presupuesto en el que aparezcan 
mediciones y un listado con las unidades de obra, materiales u operaciones  
que estime conveniente con sus precios unitarios, presentados de forma 
valorada en el sobre “C” de la Oferta Económica y sin valorar en el sobre 
“B” de la “Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor”.  

 
Cuando se indiquen los precios unitarios ofertados, deberá de hacerse una 
relación exhaustiva de los conceptos que dicho precio comprende, por 
ejemplo, los precios mensuales unitarios del personal deberán incluir la 
parte proporcional de sustitución por vacaciones -el puesto debe estar 
siempre ocupado aunque la persona designada para ocuparlo no esté 
presente-, los pluses por trabajo en fin de semana o festivo, por trabajo en 
turnos a horario intempestivo y todas aquellas prestaciones que incluyan. 

 

Locomoción 

Se incluirá el gasto de locomoción del personal en los precios unitarios del 
personal, a excepción de la partida destinada a locomoción de la Dirección 
de los Trabajos. 
 



 

1.1.- Precios Unitarios 
 
PERSONAL Y MANTENIMIENTO

PRECIO UNITARIO

(Euros/mes)

Coordinador de los trabajos 9.900,00

Técnico de Mantenimiento Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 6.500,00

Técnico de Mantenimiento Presa La Colada 6.500,00

Técnico Electricista 5.000,00

Peón de Mantenimiento de Presa 2.500,00

Técnico de Auscultación y Topografía 6.000,00

Peón de Topografía 2.500,00

Vigilante de Seguridad Nocturno y Festivos Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 3.500,00

Vigilante de Seguridad Nocturno y Festivos Presa La Colada 3.500,00

Cordinación de Seguridad y Salud 5.000,00

Vigilancia Ambiental 5.000,00

Administrativo 3.000,00

Asesor especialista Geotecnia 6.000,00

Asesor especialista Hidráulica y Presas 6.000,00

Asesor especialista sistemas informáticos, telecontrol y telecomunicaciones 6.000,00

Asesor especialista Electricidad y Equipos 6.000,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

PRECIO UNITARIO

(Euros/unidad)

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS, ACCESOS Y CERRAMIENTOS

200.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS

300.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL

200.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBEO Y TURBINADO

300.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA

100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

400.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN

100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA VIGILANCIA AMBIENTAL

100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA OTRAS ACTUACIONES 100.000,00

   LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN OBRA

PRECIO UNITARIO

(Euros/mes)

Mes Vehículo tipo todo-terreno a disposición de la D.O. 900,00

Mes Locomoción incluido precios unitarios

Mes Oficina gastos de oficina 1000,00

Mes Gastos de funcionamiento, pequeño material y material de topografía 1200,00

VARIOS

PRECIO UNITARIO

(Euros/mes)

Ud Informe Anual de Auscultación Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 2.000,00

Ud Informe Anual de Auscultación Presa de La Colada 2.000,00

Ud Documentos y actividades relativos al cumplimiento de la Legislación de prevención de riesgos laborales 5.000,00

Ud Simulacros Planes de Emergencia 3.000,00

FUNCIÓN

CONCEPTO

CONCEPTO

CONCEPTO

 



 

 
1.2.- Presupuestos Generales 
 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO  Y CONSERVACION

PRECIO UNITARIO DEDICACIÓN CANTIDAD TIEMPO IMPORTE 

(Euros/mes) (%) meses (Euros)

Coordinador de los trabajos 9.900,00 50,00% 1,00 24,00 118.800,00

Técnico de Mantenimiento Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 6.500,00 100,00% 4,00 24,00 624.000,00

Técnico de Mantenimiento Presa La Colada 6.500,00 100,00% 1,00 6,00 39.000,00

Técnico Electricista 5.000,00 100,00% 2,00 24,00 240.000,00

Peón de Mantenimiento de Presa 2.500,00 100,00% 3,00 24,00 180.000,00

Técnico de Auscultación y Topografía 6.000,00 100,00% 2,00 24,00 288.000,00

Peón de Topografía 2.500,00 100,00% 2,00 24,00 120.000,00

Vigilante de Seguridad Nocturno y Festivos Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 3.500,00 100,00% 4,00 24,00 336.000,00

Vigilante de Seguridad Nocturno y Festivos Presa La Colada 3.500,00 200,00% 1,00 6,00 42.000,00

Cordinador de Seguridad y Salud 5.000,00 25,00% 1,00 24,00 30.000,00

Vigilancia Ambiental 5.000,00 50,00% 1,00 24,00 60.000,00

Administrativo 3.000,00 100,00% 1,00 24,00 72.000,00

Asesor especialista Geotecnia 6.000,00 10,00% 1,00 12,00 7.200,00

Asesor especialista Hidráulica y Presas 6.000,00 10,00% 1,00 12,00 7.200,00

Asesor especialista sistemas informáticos, telecontrol y telecomunicaciones 6.000,00 10,00% 1,00 12,00 7.200,00

Asesor especialista Electricidad y Equipos 6.000,00 10,00% 1,00 12,00 7.200,00

SUMA 2.178.600,00

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

PRECIO IMPORTE 

(Euros/unidad) (Euros)

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS, ACCESOS Y CERRAMIENTOS 200.000,00 200.000,00
P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS

300.000,00 300.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL

200.000,00 200.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE BOMBEO Y TURBINADO

300.000,00 300.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA

100.000,00 100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

400.000,00 400.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN

100.000,00 100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA VIGILANCIA AMBIENTAL

100.000,00 100.000,00

P.A. A JUSTIFICAR MEDIANTE CUADRO DE PRECIOS UNITARIO, PARA OTRAS ACTUACIONES 100.000,00 100.000,00

SUMA 1.800.000,00

LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN OBRA

PRECIO UNITARIO IMPORTE 

(Euros/mes) (Euros)

Mes Vehículo tipo todo-terreno a disposición de la D.O. 900,00 21.600,00

Mes Locomoción

Mes Oficina gastos de of icina 1000,00 24.000,00

Mes Gastos de funcionamiento, pequeño material y material de topografía 1200,00 28.800,00

SUMA 74.400,0

VARIOS

PRECIO UNITARIO IMPORTE 

(Euros/mes) (Euros)

Ud Informe Anual de Auscultación Presas Breña II, Arenoso, Montoro y Zapateros 2.000,00 16.000,00

Ud Informe Anual de Auscultación Presa de La Colada 2.000,00 2.000,00

Ud Documentos y actividades relativos al cumplimiento de la Legislación de prevención de riesgos laborales 5.000,00 10.000,00

Ud Simulacros Planes de Emergencia 3.000,00 15.000,00

SUMA 43.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN 4.096.000,00

1,00

1,00

FUNCIÓN

2

1,00

incluido en los precios unitarios

CONCEPTO CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONCEPTO
TIEMPO

(meses)

5

24,0

24,0

24,0

1

CONCEPTO CANTIDAD (a origen)
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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 los SERVICIOS PARA LA 
PUESTA EN CARGA, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y  CONSERVACIÓN 
DE LAS PRESAS DE ACUASUR 
 
Se entenderá como criterio general de este Pliego que la actuación del 
Adjudicatario se limitará las labores encomendadas, al asesoramiento de la 
Dirección de los trabajos y a elaboración de los documentos considerados, 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  el sistema de Procedimiento Abierto,  con  sujeción a lo estipulado en este 
Pliego y en el Pliego de Cláusulas Particulares, y previa autorización del 
pertinente expediente de contratación por el Consejo de Administración de 
ACUASUR, 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 ACUASUR, S.A. 
- Licitador: cualquier empresa consultora que presente una proposición a la 

licitación para la adjudicación del contrato. 
- Consultor: empresa consultora adjudicataria del contrato. 
- Proposición: la presentada por el Consultor a la licitación. 
- Trabajos: conjunto de actividades que deben realizarse en cumplimiento del 

contrato. 
- Trabajos de la Administración: los trabajos realizados por ACUASUR, S.A. 
- Trabajos del Consultor: los trabajos realizados por el Consultor. 
- Director de los trabajos: el designado por ACUASUR, S.A. 
- Jefe de Trabajos: responsable de la dirección de los equipos del Consultor y 

representante de éste ante ACUASUR, S.A. 
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Artículo 1.4.-  Documentos a disposición del consultor. 
 
Para la realización de los trabajos el Consultor Consultor podrá acceder a la 
información disponible en las oficinas de ACUASUR, considerando como bases 
de partida: 
 

- Proyectos de Construcción de cada una de las presas 
- Planes de Emergencia de cada una de las presas 
- Normas de Explotación aprobadas de cada presa 
 
 
 

En cualquier caso será el propio Consultor quien realice la investigación 
oportuna para recopilar cuanta información adicional sea necesaria. 
 
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 Particulares del anexo al presente Pliego de 

Condiciones, en adelante P.C.P. 
 
- Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
- 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. 

 
- Todas las modificaciones y adendas a los citados textos que se hayan 

publicado en el B.O.E. 
 
 
El Consultor deberá tener en para la realización de los trabajos todas las 
disposiciones vigentes en materia de presas, eléctrica, ambiental, aguas, 
construcción, urbanística  y en general todos los Reglamentos, Normas e 
Instrucciones oficiales que guarden relación con el tipo de obras objeto de este 
trabajo y con los elementos necesarios para la realización de los trabajos o 
cualquier otra que afecte al desarrollo de los mismos.  
 
En caso de incumplimiento de estas Normas sin justificación u orden del Director 
de los trabajos, 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.S.P. en caso de existir 
vicios ocultos. 
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CAPÍTULO II.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 

A continuación se detallan cada uno de los apartados enunciados con 
anterioridad, teniendo en  cuenta  que  la  exposición  es  meramente  descriptiva,  
sin  que  ésta  tenga  carácter restrictivo o limitativo, y que la Dirección de los 
Trabajos posee la potestad de solicitar cuantos informes o trabajos considere 
oportunos, para el buen funcionamiento de los trabajos. 
 
 
Artículo 2.1.-  Actuaciones previas al desarrollo de los trabajos. 
 

En esta fase de los trabajos, la dedicación del Jefe de Mantenimiento será 
completa, y su cometido será permanecer junto al equipo de Dirección de los 
Trabajos de ACUASUR S.A., realizando las labores de apoyo que resulten 
necesarias para la puesta en marcha de los trabajos, y que se incluyen a 
continuación: 

 
 

a)  Informe Previo (IP) 
 

La Asistencia Técnica deberá presentar un Informe Previo a la Ejecución 
de los Trabajos a la Dirección de los Trabajos en un plazo máximo de 
cuatro (4) semanas contadas desde la ORDEN DE INICIO de los 
trabajos. 

 
Este informe recopilará todos los puntos previos al inicio de la 
explotación descritos en  estos  apartados  incluyendo  además  
aquellos aspectos  necesarios  para diagnosticar con precisión el estado 
de las instalaciones, indicando aquellos condicionantes o necesidades que 
pudieran tener incidencia sobre el mismo. 

 
Este informe, sin carácter limitativo, se articulará en los siguientes 
apartados: 

 
• Análisis de los condicionantes externos a la actuación. 

 
Previamente al inicio de los trabajos la Asistencia Técnica realizará la 
descripción y diagnóstico de las instalaciones y condicionantes para 
la realización de los trabajos. 

 
La  Asistencia Técnica analizará los  informes, escritos o  
alegaciones que se hubiesen realizado por organismos o particulares 
después de la aprobación del proyecto y  que pudieran afectar a las 
obras, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las 
actuaciones que estime convenientes. 

 
Un posible condicionante será la comprobación respecto a si hubiera 
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variaciones en las condiciones reales que afecten a las previsiones 
contenidas en el Proyecto para la reposición de servidumbres y 
servicios afectados, tales como caminos, conducciones de agua, gas, 
electricidad, teléfonos o los que hubiera lugar. 

 
 
 

•  Comprobación de las actuaciones incluidas en el proyecto en 
aspectos relativos a la definición, ubicación y ejecución de las 
mismas. Se cuidará que la normativa empleada sea adecuada y esté en 
vigencia. 

 
•  Análisis de  los  procedimientos constructivos y  tecnologías, así  

como  de  los controles de calidad, maquinaria, vertederos, sistemas 
de evacuación de aguas, rendimientos y todos los aspectos 
relacionados. 

 
 
 

b)  Plan de Funcionamiento operativo (PFO) 
 

El   Plan   de   Funcionamiento  Operativo   será   el   documento   
marco   que   el Consultor deberá seguir para asegurar las condiciones 
de los trabajos, tanto en cantidad como en calidad. 

 
En  el  plazo  de  treinta  (30)  días,  contados a  partir  del  inicio  del  
Contrato, el Consultor presentará a ACUASUR, para su aprobación, el 
Plan de Funcionamiento que se propone aplicar. La aprobación de este 
Plan por parte de ACUASUR no eximirá al Consultor de 
responsabilidad alguna al respecto. 

 
El Plan de Funcionamiento Operativo contendrá como mínimo: 

 
• Plan de Calidad (PC) 

 
El Plan de Calidad será el documento marco que la Asistencia 
Técnica de los trabajos de mantenimiento deberá seguir para 
asegurar la calidad de la obra. 

 
La Asistencia Técnica de los trabajos de mantenimiento presentará 
el Plan de Autocontrol  de  la  Calidad  (PAC)  adaptado  a  la  
obra  en  cuestión  y acompañado de un anexo titulado “Plan de 
Ensayos” en el que se valorará mensualmente, y de manera 
consecuente con el Programa de Trabajos y la oferta realizada, la 
ejecución de los ensayos a realizar. El Director de los Trabajos 
deberá aprobar este plan, así como las propuestas de los 
laboratorios subcontratados o propios por parte del el Consultor 
Consultor de la Asistencia Técnica. El PAC contendrá como 
mínimo: 
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• Control de Calidad de Ejecución. 
 

 Control de los procesos de ejecución de las unidades 
“in situ” para asegurar que se ajusten a las condiciones 
contractuales. 

 Comprobación de la ejecución formulando los croquis y 
fotografías, a fin de que sirvan de base al abono y 
liquidación de los trabajos. Sin la presentación de esta 
documentación gráfica no podrá tramitarse la 
certificación. 

 Control de materiales, tanto en lo referente a 
procedimientos, validación de resultados, seguimiento, 
acopios  y  alojamiento, procedencia y  certificados, 
etc... 

 De  la  misma  manera  se  realizará  el  control  de  
estructuras, edificaciones, equipos electromecánicos y 
piezas especiales, etc... 

 Elaboración estadística de resultados. 
 

•  Control de  los  materiales en  origen y  de  las  
instalaciones y  medios humanos. 

 
La Asistencia Técnica de los trabajos de mantenimiento 
realizará los controles, tarados, etc. periódicos a realizar en 
origen sobre materiales e  instalaciones y  equipos, así  como  
de  los  medios humanos que intervengan en el proceso de 
producción de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, 
siempre que el referido proceso no esté suficientemente 
industrializado, garantizado o certificado. Todo ello a fin  de  
conocer  que  al  menos  los  medios  utilizados son  válidos  y 
suficientes para obtener la calidad. Por lo tanto, el PAC deberá 
incluir al menos: 

 
 Control de materiales en origen, de la conducción, de 

los equipos, del terreno destinado a relleno de 
excavaciones y el hormigón destinado a obra civil. 

 Control de las instalaciones de producción. Revisiones 
y tarados periódicos de la maquinaria dispuesta por la 
Asistencia Técnica de los trabajos de mantenimiento 
para la ejecución de los trabajos. 

 Control  de  los  medios  humanos  utilizados  en  la  
producción. 

 Comprobación de la experiencia de los operadores de 
los equipos y de las instalaciones y plantas desde las 
que se suministran materiales o productos elaborados. 
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• Manual de Procedimientos. 
 

El PAC contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras 
y Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, 
Control de Producción, Control final, Procedimientos especiales y 
todos aquellos que definan correctamente el procedimiento para el 
aseguramiento de la calidad. 

 
• Organización del Equipo de la Asistencia Técnica: 

 
Propuesta de la estructura de la misma, identificación de los 
recursos humanos, definición de funciones y niveles de 
responsabilidad de cada miembro  del  equipo  y  todas  aquellas  
especificaciones que  vayan encaminadas a definir la organización 
y el modus operandi del equipo.  

 
 

• Tratamiento de la Información y Documentación: 
 

Elaboración de un sistema para el manejo y registro de datos que 
incluya un árbol de archivos integrador de todos los documentos 
necesarios en la ejecución de una asistencia técnica: proyectos, 
pliegos, ofertas, documentación de calidad, libro de órdenes, libro 
de incidencias, así como todos los documentos necesarios en la 
gestión de la asistencia técnica. 

 
• Impresos que regularán las relaciones de obra entre la 

Dirección de los Trabajos y la Asistencia Técnica: 
 

Peticiones de apertura de tajo, petición de instalación de 
conducciones, peticiones de hormigonado, peticiones de VºBº 
para rellenos, aprobación de acopios, petición de ensayos, petición 
de comprobaciones geométricas, petición de inicio de 
plantaciones, petición de suelta de especies animales, y todos 
aquellos impresos que regulen las relaciones de obra entre la 
Dirección de los Trabajos y la Asistencia Técnica. 

 
• Manual de Procedimientos: 

 
Compras y subcontratas, control de recepción, equipos de 
medida, control de ejecución, control final, procedimientos 
especiales, etc. 

 
• Programa de Puntos de Inspección: 

 
Supervisión y control de actividades de obra, indicando los 
puntos críticos y de parada a tener en cuenta. 
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• Documento de Tolerancias 
 

Que deberá ser cuantificado previo al inicio de los trabajos y que 
se basarán en las ya impuestas por normas, P.P.T.P. del Proyecto 
de Construcción y las que, en razón de los elementos a utilizar en 
obra, sean fijadas por la Asistencia Técnica. 

 
 
 

• Plan de Mantenimiento y Conservación (PMC) 
  

Recogerá todas las actividades y tareas destinadas al 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo y todas las tareas 
de auscultación. 
 
Este documento se basará en las Normas de Explotación de cada 
presa, sus Planes de Puesta en Carga, el Plan de Emergencia de 
cada una y los manuales de funcionamiento de los distintos 
equipos. 
 
Cumpliendo los requisitos establecidos en cada una de las presas, 
se elaborará un Plan de Mantenimiento y Conservación en el que 
describirán minuciosamente que actividades se tienen que llevar a 
cabo y con qué frecuencias. 

 
• Programa de Rutinas de Limpieza 

 
El Adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones 
sanitarias y de seguridad en el ámbito de las instalaciones. Deberá 
adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas 
las medidas que a tal efecto consideré necesarias, además de las 
señaladas por las leyes y disposiciones vigentes, autoridades 
competentes, y en particular ACUAVIR. Entre estas medidas y sin 
excluir cualesquiera otras, se señalan a título indicativo: mantener, 
el alumbrado general, protecciones; señalización preceptiva, 
cercas, guardas y vigilantes, en su caso. 
 
En caso de conflictos de cualquier clase que pudieran implicar 
alteraciones de orden público dentro del recinto de las 
instalaciones, corresponde al Adjudicatario la obligación de 
ponerse en contacto con las autoridades competentes, convenir 
con ellas y disponer las medidas adecuadas para evitar dichas 
alteraciones, manteniendo a ACUAVIR puntual y debidamente 
informado. 

 
• Plan de Seguridad y Salud (PSS) 

 
La Asistencia Técnica propondrá un coordinador competente en 
materia de Seguridad y Salud Laboral, entendiéndose por 
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coordinador competente el hecho de estar acreditado como tal por 
la Autoridad Laboral. 

 
Dicho Coordinador elaborará o hará que se elabore, bajo su 
responsabilidad, el Estudio de Seguridad y Salud referido a los 
diferentes trabajos a realizar en las instalaciones o fuera de ellas 
para prestación del contrato. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud Laboral vigilará para que el 
Plan de Seguridad elaborado esté permanentemente actualizado. 
Dicho coordinador estará integrado en el equipo de 
mantenimiento, llevando a cabo las tareas que  se  mencionan  en  
el  Real  Decreto  1627/1.997  de  24  de  Octubre. Asimismo 
estará a disposición de la Dirección de los Trabajos de 
ACUASUR, así como de los que intervengan en 
los trabajos, las  personas  con responsabilidades en materia de 
prevención de las Empresas intervinientes y de los Representantes 
de los Trabajadores. Procederá a efectuar las sugerencias 
oportunas a cualquiera de los implicados haciendo que se escriban 
las observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de 
Incidencias específico de Seguridad y Salud Laboral, para su 
traslado a la Inspección  de  Trabajo  y  establecimiento por  ésta  
de  las  sanciones  que correspondan. 

 
Independientemente de este Plan de Seguridad y Salud se 
redactarán los anejos que sean necesarios para llevar a cabo las 
mejoras que puedan ser aprobadas o  para  la  ejecución  de  
obras  pudieran  ser  necesarias y  que quedaran fuera de los 
trabajos específicos de mantenimiento. 

 
 
 
 

• Programa de Vigilancia Ambiental 
 

La Asistencia Técnica deberá contar en el equipo de trabajo con 
un asesor a efectos de realizar un Plan de Vigilancia Medio 
Ambiental para la obra y todos los  condicionantes de  tipo  
ambiental que  surgieran de  manera  previa  al comienzo de los 
trabajos de seguimiento, control y mantenimiento. 

 
• Programa de trabajos 
 
La Asistencia Técnica desarrollará de los programas de trabajos 
de cada actuación, coordinando dentro de cada uno de ellos la 
correcta cadencia de las actividades que garantice la buena 
ejecución de las mismas y la pervivencia de las medidas 
adoptadas. 
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Realizará de  un  Programa de  Trabajos  General  que  coordine  
la  posible interacción entre las diferentes actividades de 
actuaciones, de manera que no se obstaculicen entre sí, y se 
realicen en el momento apropiado todas las actividades de una 
actuación que puedan ser necesarias para otra. 

 
 
Artículo 2.2.-  Actuaciones durante el Periodo de Operación 
 
Los servicios que el Adjudicatario prestará son los que a continuación se 
presentan de forma detallada, sin que la relación sea en ningún caso limitativa: 
 

a. Actividades de mantenimiento preventivo y de mantenimiento 
correctivo de las instalaciones y equipos de las presas. 
 
Entendiendo por mantenimiento preventivo las intervenciones 
debidamente planificadas encaminadas a prevenir el fallo de un equipo o 
una estructura antes de su ocurrencia, y por mantenimiento correctivo las  
intervenciones realizadas para devolver la condición operativa a un 
equipo, instalación o sistema después de un fallo del mismo. 
 
Estas operaciones se llevarán a cabo de una manera acorde con los 
procedimientos establecidos en los correspondientes Planes de Puesta en 
Carga o Normas de Explotación de cada presa y siempre dando estricto 
cumplimiento a la legislación y Normativa vigente, y muy en particular en 
materia de Seguridad y Salud. 
 
Se tomará como base los manuales de mantenimiento de equipos en caso 
de que existan y se elaborarán en caso de que no sea así. 
 
Todas las actuaciones de mantenimiento, tanto preventivo como 
correctivo a realizar, llevan incluido a demás de las correspondientes 
inspecciones y operaciones de verificación y funcionamiento, realizadas 
por los equipos de personal correspondientes y la utilización de los medios 
precisos, todos los materiales fungibles o no, y repuestos que resulten 
precisos, tales como aceites de motores y grupos, combustibles, 
sustitución de lámparas y fusibles y todo tipo de material fungible 
necesario para el funcionamiento de los equipos. 
 
Estas actividades se realizarán en todos los equipos e instalaciones de los 
que disponga cada presa, de manera enunciativa y no limitativa: desagües 
de fondo y medio fondo, bombas, turbinas, válvulas, by-passes, 
conducciones, aliviaderos, subestaciones eléctricas, galerías, sistemas de 
auscultación, cuenco amortiguador, coronación, paramentos, líneas 
eléctricas, alumbrado, grupos electrógenos, accesos, jardines y 
urbanización, cerramientos, etc… 
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b. Actividades relativas a la auscultación de las presas. 

 
Se llevará a cabo la auscultación de cada una de las tres presas siguiendo 
las frecuencias de lectura establecidas en los Planes de Auscultación de 
cada una de ellas, según en la fase en la que se encuentren. 
 
En los casos en que sea necesario se tomarán lecturas en fines de semana y 
festivos. 
 
La toma de datos se realizará de manera sistemática y rigurosa, 
anotándose los resultados una vez sean contrastados y validados, 
pasándose a rellenar los cuadernillos correspondientes y pasando 
finalmente los registros a bases de datos digitales para su análisis e 
interpretación. Con los datos registrados se procederá a la confección de 
gráficos representativos de su evolución, tendencia y su comparación con 
los datos históricos que se vayan obteniendo. 
 
Todos los aparatos y elementos de instrumentación se mantendrán en 
perfectas condiciones de funcionamiento y conservación, realizando todas 
las operaciones precisas para ello. 
 
En el caso en que la lectura de datos, o la interpretación de los mismos, 
diese lugar a resultados extraños, irregulares o anómalos, se pondrá dicha 
incidencia inmediatamente en conocimiento del Director de Explotación, 
que decidirá y resolverá lo que proceda. 
 
A la vista del desarrollo del Plan de Auscultación y de los resultados que 
se vayan obteniendo, se asesorará sobre los mismos, estableciendo en caso 
de que así procediese propuestas de revisión, modificación o mejoras del 
Plan o de la instrumentación correspondiente. 
 
Se elaborarán todos los informes relativos a auscultación que la Dirección 
de Explotación considere necesarios. 
 
Dentro de las actividades de auscultación se incluye el control de las 
laderas de los embalses, para ello se dispondrá de una embarcación con 
motor transportable a los tres embalses que permita el control de las 
márgenes del embalse con la periodicidad necesaria. 

 
 

c. Manejo de los equipos electromecánicos e hidráulicos de todas las 
presas, incluyendo las estaciones de bombeo y turbinado de las presas 
del Arenoso y de la Breña II. 
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Se dispondrá del personal necesario, debidamente cualificado para la 
manipulación de los equipos electromecánicos todas las presas. 
En estos equipos deben operarse con la frecuencia que dicte la explotación 
de las presas. 
 

d. Actividades de limpieza, vigilancia e inspección. 
 
Se llevarán a cabo las operaciones de limpieza con la periodicidad que se 
establezca de las distintas instalaciones de las presas y su entorno: 
 

- Edificios: se incluyen en este apartado todos los edificios, oficinas, 
naves, talleres que formen parte del complejo de las presas. 

- Márgenes del embalse: se recorrerán ambas márgenes del embalse 
y se retirarán las basuras que se encuentren. 

- Coronación de la  presa y viales: si es necesario se limpiarán y se 
retirarán los residuos de la coronación y los viales. 

- Aguas del embalse: Si se produce algún vertido puntual en las 
aguas del embalse habrá que proceder a su limpieza. 

- Pinturas: Se pintarán tanto los elementos metálicos que sean 
necesarios, como exteriores e interiores de edificios. 
 

Se realizará una labor de vigilancia en el entorno de la presa y su embalse, 
impidiendo el acceso de personas ajenas a las instalaciones y 
comunicando cualquier incidencia que resulte destacable.  
 
Los Técnicos responsables del mantenimiento de cada presa estarán 
localizables las 24 h del día y con normalidad se encontrarán en las 
inmediaciones de la presa. En situaciones de emergencia deberán 
encontrarse en la presa. 
 
Se mantendrá vigilancia nocturna y fines de semana y festivos de las 
instalaciones de bombeo y turbinado, colocándose alarmas en los edificios 
de la  Sala de Emergencia de la presa. 
 

e. Manejo de los sistemas de comunicaciones de las Presas, en situación 
normal y en emergencias (manejo de los sistemas del Plan de 
Emergencia) 
 
Si bien es función del Director de Explotación o del Director del Plan de 
Emergencia la declaración de los distintos escenarios del Plan de 
Emergencia de cada presa, el adjudicatario será el encargado de la 
vigilancia de los aspectos contemplados en el Plan y mantendrá informado 
al Director de Explotación de cualquier variación en los mismos. 
 
De manera periódica se comprobará el funcionamiento de los equipos 
relativos a los Planes de Emergencia de las Presas. Se manejarán los 
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equipos y  programas necesarios en situaciones normales y en situación de 
emergencia. Se mantendrán en funcionamiento los sistemas de 
comunicaciones de la Presa con la sala de control de Sevilla y se 
dispondrá del personal suficiente en situaciones de emergencia. 
 

 
f. Actividades de Asistencia Técnica en el apoyo a la explotación, 

asesoramiento y elaboración de informes. 
 

 
Dentro de este apartado se incluye el asesoramiento técnico a la dirección 
de Explotación en los asuntos relacionados con la Puesta en Carga, 
Explotación, el Mantenimiento  y la Conservación de las presas y la 
elaboración de informes que se puedan requerir de asesores expertos 
relacionados con la presa y el embalse. 
 
También se contempla la revisión y la actualización del Archivo Técnico 
de la presa y su mantenimiento en perfectas condiciones de actualización, 
incorporando los nuevos documentos que se produzcan, su ordenación, 
registro, y tratamiento informático cuando sea posible 

 
 
 
 

f) Informes Mensuales (IM) e Informe Anual de (IA).  
 
 

El  Jefe  de  Mantenimiento  llevará  un  Diario  de  Mantenimiento  en  
el  que  se recogerán diariamente todas aquellas circunstancias cuyo 
conocimiento pueda ser útil ( incidencias, inspecciones, actuaciones, 
etc...). 

 
Mensualmente se remitirá a ACUASUR un informe (IM) en el que, de  
manera breve, se  indiquen los  parámetros más importantes, así  
como las incidencias que pudieran haber surgido (desperfectos, 
actuaciones de mantenimiento, etc...) y aquellos aspectos que sea 
interesante destacar (Plan de Seguimiento Ambiental, analíticas, copia 
del Libro de Órdenes, comunicaciones, etc...). 

 
Anualmente se realizará un Informe Anual (IA) que recopilará todos 
estos datos que  mensualmente se  han  ido  reflejando  en  los  
informes  correspondientes y sirviendo de memoria recopilatoria. 

 
El Consultor realizará además los siguientes informes si fuesen 
necesarios: 

 
- Informes inmediatos y continuos a ACUASUR o en 

cualquier momento, sobre anomalías que se observen 
eventualmente.. 
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- Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones o 

mejoras no contemplas en la oferta. 
 

- Informes  Técnicos  sobre  las  Tecnologías  empleadas  en  
la  obra, Resúmenes estadísticos, Métodos constructivos, 
Aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de 
recopilación de las experiencias para futuras realizaciones. 

 
- Contactos y reuniones con los diferentes implicados para el 

estudio de los problemas que en la explotación se presenten. 
Estos contactos y reuniones deberán ser conocidos por la 
Dirección del Servicio de ACUASUR.  El  Jefe  de  
Mantenimiento  tomará  nota  en  todas  las reuniones que 
acuda y redactará un acta de cada reunión, que incluirá en 
el correspondiente Informe Mensual. 

 
- Previsión  de  posibles  incidencias  técnicas  o  económicas  

e  informe sobre sus soluciones. 
 

- Peritación e informe sobre daños causados a terceros. 
 

- Fotos, videos, etc., a realizar durante la explotación. 
Preparación de información escrita y gráfica sobre la 
marcha de las explotación, ya sea para información a la 
Prensa, o para las eventuales visitas a las presas. 

 Este material solo podrá ser entregado a ACUASUR y salvo 
autorización expresa y por escrito de ACUASUR no podrá 
ser estregado a terceros 

 
- El  Consultor  elaborará,  en  su  caso,  cuantos  documentos  

sean necesarios para el correcto desarrollo de la explotación 
(modificaciones, proyectos de obras complementarias, 
expedientes para autorizaciones a cualesquiera 
administraciones o entes públicos, etc.) siempre bajo las 
órdenes del Director de los Trabajos, en el grado de detalle 
que éste indique y en el número de copias que determine. 

 
Artículo 2.3.-  Actuaciones tras la extinción de Contrato 
 

Informe Final del Estado de las Instalaciones (IFE). 
 

Una vez conocida la fecha exacta de extinción del contrato y dentro 
del período de los últimos quince días de vigencia del mismo, el 
Consultor deberá elaborar un Informe detallado para cada una de las 
obras e instalaciones objeto del Contrato, aportando toda la 
documentación que obre en su poder y poniendo de manifiesto el 
estado de conservación y el historial de anomalías de funcionamiento 
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de cada uno de los subconjuntos que constituyan las instalaciones. 
 

Las obligaciones del Consultor no se considerarán extinguidas hasta 
que todos sus Informes no hayan sido revisados, informados y 
aceptados por ACUASUR, cuyo dictamen al respecto deberá ser 
emitido dentro del período de quince días a partir de la fecha de 
extinción.  

 
 

Retirada de Instalaciones, maquinaria y equipos. 
 

En cualquier caso de extinción del Contrato, el Consultor, su 
representante legal o  sus herederos, deberán abandonar los  trabajos 
e  instalaciones y  retirar los elementos auxiliares, maquinaria y 
equipos aportados, en el plazo de un mes a partir de la fecha de 
terminación o notificación de la resolución o conclusión del contrato y 
en la forma que señale ACUASUR. 

 
No obstante, tan pronto se produzca la resolución del Contrato, 
ACUASUR podrá tomar  por  sí  mismo  posesión  de  las  
instalaciones, maquinaria  y  equipos  del Consultor que estuvieren 
adscritos a los trabajos fin de evitar daños y perjuicios a la misma, y 
poder continuar la prestación del servido, por sí mismo o a través de 
otro Consultor, si bien cuando llegue el plazo o plazos que hubiere 
señalado ACUASUR, el Consultor deberá retirar sus instalaciones, 
maquinaria y equipos que ya no sean necesarios para la prestación del 
servicio. 

 
En el caso previsto en el párrafo anterior, ACUASUR y el Consultor 
podrán, convenir un precio de arrendamiento de las instalaciones, 
maquinaria y equipos interesados. Se  adjuntará al  Contrato  un  
inventario de  dichos  elementos que deberá mantenerse siempre 
actualizado. 

 
 
CAPÍTULO III.-  FUNCIONES Y RESPONSABILDADES 
 
Artículo 3.1.- Funciones y Competencias del Director de los Trabajos. 
 
El Director desempeñará una función de dirección, inspección y coordinación, y 
establecerá los criterios y líneas generales de la actuación del Consultor, quien 
realizará los necesarios trabajos de definición, cálculo y detalle. Igualmente, 
contará con las funciones de interpretación, modificación y suspensión del 
contrato. No será responsable directa o solidariamente, de los trabajos que, con 
plena responsabilidad técnica y legal, proyecte o ejecute el Consultor. 
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El Director realizará el control de calidad de los trabajos y el cumplimiento de 
los plazos establecidos y recibirá el contrato cuando éste haya finalizado. Podrá 
recabar del Consultor información sobre el desarrollo de los trabajos e indicar la 
conveniencia de introducir las variaciones específicas que considere necesarias 
para su correcto desarrollo. 
 
El Director tendrá, asimismo, las siguientes funciones:  

- Facilitar credenciales al Consultor y contactos con organismos oficiales. 
- Dirigir y coordinar los trabajos de colaboración que pudieran surgir con 
el personal de ACUASUR, comunicando al Consultor los criterios de 
actuación en aquellos asuntos en que proceda. 
- Fijar los ritmos y plazos parciales en función de las necesidades de los 
trabajos. 
- Aprobar las planificaciones propuestas por el Consultor. 
- Emitir las certificaciones para el abono de los trabajos y preparar los 
controles para su recepción y liquidación. 
- Rechazar cualquier trabajo, elemento o equipo que considere inadecuado 
con el objeto del Pliego. 

 
Artículo 3.2.-  Funciones y competencias del Consultor 
 
Serán las que tengan por objeto desarrollar las prescripciones del presente 
contrato y se concretan en la asistencia permanente al Director para colaborar en 
las tareas de explotación, mantenimiento y asesoría  
 
Además de esta función principal el Consultor deberá: 

- Informar a la Dirección de los trabajos, bien en reuniones periódicas, 
bien puntualmente a requerimiento de la misma, de la marcha de los 
trabajos encomendados. 
- Realizar las gestiones ante terceros, otros Organismos de la 
Administración Pública, Ayuntamientos, propietarios, etc. 
- Establecer servicios de inventario y archivo que contendrán la 
documentación de todas las gestiones efectuadas. Estos archivos estarán 
permanentemente a disposición de la Dirección de los trabajos. 
- Aportar para la realización del objeto del contrato, los medios personales 
y materiales que sean precisos para la buena ejecución de aquél y , en todo 
caso, los exigidos en el presente pliego. 
- Facilitar al Director la visita y examen de cualquier instalación, 
documento, proceso o fase del servicio que se presta, así como los medios 
necesarios para que pueda desempeñar tales funciones tanto en la oficina 
del Consultor como en la sede de ACUASUR. 
- Corregir y modificar los distintos trabajos realizados si no fueran de 
conformidad del Director. 
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Artículo 3.3.-  Responsabilidades 
 
Director 
El Director no será responsable, ni directa ni solidariamente, de las 
consecuencias de las acciones y omisiones tomadas sobre la base de 
informaciones inexactas o erróneas del Consultor, ni de lo que se derive de lo que 
con plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, proyecte, informe o 
calcule el Consultor. 
 
Consultor 
El Consultor será responsable de las decisiones que tome por su iniciativa en las 
funciones encargadas por el Director establecidas expresamente en este Pliego, y 
también eventualmente de las que tome, por su iniciativa, en las materias en que 
no le hayan sido dadas funciones ejecutivas.  
 
El Consultor será también responsable, enteramente, de la exactitud de los 
trabajos, comprobaciones de mediciones, cálculos, planos y prescripciones en 
cada fase de ejecución y, en general, de los resultados que proporcione a 
ACUASUR 
 
 
CAPÍTULO IV.-  MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 4.1.-  Personal. 
 

El equipo necesario para llevar a cabo la asistencia técnica, tanto a 
nivel de coordinación y asesoría, como en la realización de las tareas de 
control y vigilancia de las obras, estará integrado por los siguientes puestos: 

 
Asistencia técnica y mantenimiento: 
 Coordinador de  los trabajos (1) 
 Técnico de Mantenimiento de la Presa (5) 
 Peón de Mantenimiento de la Presa (3) 
 Técnico de Auscultación y Topografía (2) 
 Peón de Auscultación y Topografía (2) 
 Coordinador de Seguridad y Salud (1) 
 Técnico Vigilancia Ambiental 
 Técnico Electricista y Equipos (2) 
 

Otras funciones:  
 Vigilante de Seguridad Nocturno y Festivos (5) 
 Administrativo (1) 

 
 Asesoría técnica: 

• Asesor Especialista en Geotécnia (1) 
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• Asesor Especialista en Hidráulica y Presas (1)  
• Asesor Especialista en Sistemas informáticos, Telecontrol y    
Telecomunicaciones (1)  
• Asesor Especialista en Electricidad y Equipos (1)  
 

 
El establecimiento de un mínimo de personal en la oferta no exime al 
Consultor de disponer del personal necesario en cada momento y no podrá 
pretextar la falta del mismo para  suspender,  retrasar  o  reducir  los  servicios  
objeto  del  contrato  debiendo  siempre disponer del necesario para el 
desarrollo de dichos trabajos. 

 
El  personal  deberá  brindar  plena  asistencia  y  colaboración  a  los  
representantes  de ACUASUR, debidamente identificados y  autorizados, en  
cuantas visitas,  inspecciones y trabajos efectúen en las instalaciones, 
proporcionándoles, así mismo, todos los datos y detalles que soliciten. En el 
caso de falta reiterada de asistencia o de incorrección denunciada por el 
Director de los Trabajos mediante escrito al Consultor, éste estará obligado, 

después del 3er apercibimiento, a la sustitución de la persona responsable de 
las mismas, si así lo solicitara el Director de los Trabajos de ACUASUR, 
también por escrito. 

 
El  Consultor estará en  todo momento al  corriente de  los  pago de  las  
cuotas a  la Seguridad  Social  y  demás  cargas  sociales  establecidas.  El  
incumplimiento  de  esta obligación por parte de! Consultor dará derecho 
ACUASUR a la rescisión del contrato. 

 
ACUASUR podrá requerir los documentos justificativos del cumplimiento de 
lo especificado en este punto el Consultor deberá presentar dichos documentos 
en un plazo no superior a una semana. 

 
Todo el personal del Consultor deberá ir correctamente uniformado e 
identificado. Las características de las prendas y elementos de identificación 
serán sometidas a la aprobación del Director de los Trabajos de ACUASUR. 

 
ACUASUR no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente 
a la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato ni a su terminación. 
Por ello, el Consultor formalizará con su personal la modalidad de contrato 
que mejor satisfaga el cumplimiento de los trabajos objeto de este Pliego; sin 
perjuicio de la obligatoriedad de subrogarse en los contratos de los trabajadores 
que vinieren realizando la prestación por cuenta de la anterior adjudicataria 
cuando así esté previsto en la norma sectorial que resulte de aplicación. 

 
El equipo humano relacionado responderá básicamente a los niveles y puestos 
de trabajo que se describen a continuación: 
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a)  Coordinador de la Asistencia Técnica y Mantenimiento 
Función: coordinará todos los trabajos realizados por el equipo 
del Consultor y relación con ACUASUR SA. Desarrollará estas 
funciones en el nivel máximo de responsabilidad y autoridad 
sobre el resto del equipo de asistencia técnica del Adjudicatario. 
Será además el responsable de la elaboración y revisión técnica  
de los trabajos que se van a desarrollar. 
Titulación y experiencia: estará en posesión de una titulación de  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equivalente y 
acreditará 10 años de experiencia en Asistencias Técnicas y en 
trabajos relacionados con la Puesta en Carga, Explotación, 
Mantenimiento y Conservación de Presas. 

 
b)  Jefe de Mantenimiento de Presa 

Función: coordinará y será responsable de todos los trabajos de 
su presa e instalaciones anejas a la misma, realizados por el 
equipo de mantenimiento, formado por electricista, peón y 
guardería, así como de los materiales a emplear en dichos 
trabajos. Tendrá relación directa con ACUAVIR SA. Informará a la 
Dirección de los Trabajos de cualquier incidencia surgida en los 
trabajos de mantenimiento. Estará localizable las 24 h del día y 
residirá en las inmediaciones de la presa. 
Titulación y experiencia: estará en posesión de la titulación de 
Ingeniero Técnico o Superior y acreditará 3 años de experiencia en 
trabajos relacionados con la Puesta en Carga, Explotación, 
Mantenimiento y Conservación de Presas. 
 

c) Peón de Mantenimiento de la Presa: 
Función: Realizará junto con el Técnico de Mantenimiento de la 
Presa y coordinado por él, todas las actividades de mantenimiento, 
limpieza,  vigilancia e inspección, que le sean  encargadas.  Estará 
localizable las 24 h del día y residirá en las inmediaciones de la 
presa. 
Titulación y experiencia:  
 Acreditará experiencia en trabajos técnicos relacionados con 
presas y embalses. 
 

d)  Técnico de Auscultación y Topografía 
Función: Será el responsable de llevar a cabo las labores de 
auscultación y topografía en un grupo de presas. El coordinador de 
los trabajos de acuerdo con la Dirección de Explotación 
organizará su trabajo para que realice de forma correcta la  
auscultación de un grupo de presas. Estará también en contacto 
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directo con los Técnicos de Mantenimiento de las presas y les 
informará de cualquier incidencia surgida en la auscultación.  
Titulación y experiencia: estará en posesión de la titulación de 
Ingeniero Topógrafo con 5 años de experiencia y acreditará 
participación en trabajos de auscultación de Presas. 
 

e) Peón de Auscultación y Topografía: 
Función: Se encargará de las labores de apoyo al Técnico de 
Auscultación y Topografía que le sean encomendadas por éste. 
Titulación y experiencia: Acreditará experiencia en trabajos 
técnicos relacionados con auscultación y topografía. 

 
f )  Coordinador seguridad y salud 

Función: Bajo la supervisión del Coordinador, será el responsable 
de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud y hará que se 
apliquen los principios que se mencionan en el artículo 8 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. El coordinador de seguridad 
y salud laboral vigilará para que el Plan de Seguridad y Salud 
elaborado esté permanentemente actualizado. Su asistencia a la 
obra será, al menos, un día a la semana natural.   
Titulación y experiencia: la Asistencia propondrá un coordinador 
competente en materia de Seguridad y Salud Laboral, estando 
acreditado como tal por la Autoridad Laboral.  
 

      g) Técnico Vigilancia Ambiental  
Función: Será  el responsable de la elaboración e implantación 
del Plan de Vigilancia Ambiental al objeto verificar la correcta 
ejecución de las tareas y detectar y corregir posibles afecciones al 
medio ambiente. Su asistencia a la obra será, al menos, dos días a 
la semana natural. 
Titulación y experiencia: Licenciado o Ingeniero, con un mínimo 
de 3 años de experiencia en vigilancia ambiental 
 

h)  Técnico Electricista y de Equipos 
Función: Será el responsable del Mantenimiento y Operación de 
los equipos eléctricos y electromecánicos de las presa y 
específicamente de las estaciones de bombeo y turbinado de las 
presas de La Breña II y Arenoso. Seguirá las instrucciones del 
Técnico de Mantenimiento de la Presa. 
Titulación y experiencia: estará en posesión de la titulación de 
Ingeniero Técnico o Superior.  Acreditará una experiencia de 10 
años  en estaciones de bombeo y turbinado, centrales 
hidroeléctricas, trabajos con equipos electromecánicos, etc.  
 

i) Vigilante de Seguridad: 
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Función: Se encargará de la vigilancia de la presa y sus 
instalaciones anejas  durante las noches y los días festivos. Podrá 
contratarse para esta función una empresa externa de seguridad.  
Titulación y experiencia: experiencia en trabajos de vigilancia 
nocturna. 

 
j) Administrativo 

Función: control de la administración, gestión y archivo de la 
documentación resultante de las labores propias de la Asistencia 
Técnica.  
Titulación y experiencia: experiencia en puesto similar 

 
l) Asesor Especialista en Geotecnia 

Función: Realización de informes técnicos especializados 
relacionados con la Geotecnia 
Titulación y experiencia: Licenciado o Ingeniero Superior con 
más de 15 años de experiencia en el campo de la Geotecnia, del 
cual deba emitir de forma puntual un informe técnico. 
 

m) Asesor especialista en Hidráulica y Presas 
Función: Realización de informes técnicos especializados 
relacionados con Hidráulica y Presas. 
Titulación y experiencia: Licenciado o Ingeniero Superior con 
más de 15 años de experiencia en el campo de Hidráulica y 
Presas, del cual deba emitir de forma puntual un informe técnico. 

 
n) Asesor especialista sistemas informáticos, telecontrol y 

telecomunicaciones 
Función: Realización de informes técnicos especializados 
relacionados con sistemas informáticos, telecontrol y 
telecomunicaciones 
Titulación y experiencia: Licenciado, Ingeniero Técnicoo 
Ingeniero Superior con más de 10 años de experiencia en el 
campo de sistemas informáticos, telecontrol y telecomunicaciones, 
del cual deba emitir de forma puntual un informe técnico. 

ñ) Asesor especialista Electricidad y Equipos 
Función: Realización de informes técnicos especializados 
relacionados con Electricidad y Equipos. 
Titulación y experiencia: Licenciado o Ingeniero Superior con 
más de 15 años de experiencia en el campo de Electricidad y 
Equipos, del cual deba emitir de forma puntual un informe 
técnico. 

 
Se entenderá asimismo que dicho equipo técnico funcionará apoyado por una 
organización auxiliar suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sólo en su 
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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. 
 
ACUASUR S.A. valorará, a efectos de admisión de ofertas al procedimiento 
abierto, la solvencia técnica en los términos requeridos en el Anexo III al Pliego 
de Cláusulas Particulares. 
 
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.- Medios de Locomoción y desplazamiento en obra. 
 
La locomoción y desplazamiento del personal corresponderán totalmente al 
Consultor y se consideran incluidas en el importe de su oferta. Para ello deberá 
tener en cuenta las necesidades  al  respecto,  teniendo  en  cuenta  la  realidad  
física  de  las  instalaciones  a gestionar y sin que por este concepto se pueda 
reclamar sobrecoste alguno. 
 
En cualquier caso el Consultor asegurará el desplazamiento de sus técnicos en 
obra, mediante la puesta a disposición del número de vehículos necesarios y del 
tipo adecuado para conseguir un óptimo rendimiento del equipo humano. 
 
Por tanto el coste de la locomoción del personal de la asistencia técnica 
(vehículos, seguros, combustible, reparaciones, etc....) se considera incluido en los 
precios unitarios, a excepción de la partida destinada a locomoción de la Dirección 
de los Trabajos. 
 
 
Artículo 4.3.- Instalaciones y gastos de funcionamiento. 
 
Oficina a pie de obra 
 
El Consultor deberá instalar una oficina en alguna de las localidades cercanas 
antes del comienzo de la prestación de los servicios, así como mantenerlo hasta la 
finalización de los mismos, y cuyos gastos  serán por cuenta del Consultor. En 
este domicilio se centralizará la recepción, expedición y archivo de documentos y 
comunicaciones (fax, teléfono, ordenador personal) que estarán a disposición del 
Director de los Trabajos. Esté domicilio podrá ser el de la propia planta, para lo 
cual el Consultor deberá recabar la autorización por parte de ACUASUR, en las 
condiciones que pudieran considerarse oportunas. 
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El Jefe de Mantenimiento por parte del Consultor deberá residir en la zona. 
 
ACUASUR podrá fijar los paquetes informáticos mínimos necesarios para 
asegurar la normalización de la información que incluirán un procesador de 
textos, una base de datos, un programa de CAD y una hoja de cálculo para 
informes y gráficos. 
 
Los equipos y el material de oficina que el Consultor deberá aportar, serán los 
suficientes  como  para  poder  realizar  todas  las  funciones  a  desempeñar  por  
la Asistencia Técnica desde la oficina de obra. Como mínimo, se deberá disponer 
de: 
 

- Mobiliario de oficina. 
- Equipos informáticos. 
- Material de oficina. 
- Aparatos de topografía y medición. 

 
Dentro del mobiliario se incluyen los muebles usuales en este tipo de funciones, 
tales como mesas de despacho, sillones y sillas, mesa de reuniones, mesas 
auxiliares, archivadores, muebles archivo, papeleras, estufas, etc. 
 
En los equipos informáticos se incluirán, al menos, tres ordenadores con el 
software adecuado a su función -programas de oficina, para el seguimiento, 
mediciones, y aquellos que sean necesarios para que el personal de explotación 
desarrolle las funciones impuestas en este Pliego. También se dispondrá una 
impresora color DIN A3. 
 
En el material de oficina figurarán como mínimo: teléfono, fax, fotocopiadora, 
calculadoras, grapadoras, taladradoras y útiles de vida duradera, etc., dentro de 
los aparatos de topografía y medición se incluyen los útiles necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
La oficina deberá disponer de una zona reservada para la elaboración de los 
trabajos científicos relacionados con el seguimiento de las Medidas 
Compensatorias, en esa zona se instalarán los equipos científicos necesarios para 
la correcta elaboración de ensayos y allí se alojarán los investigadores que 
elaboren dichos estudios. 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Se entiende por gastos de funcionamiento los derivados de la prestación por 
cuenta de  terceros  de  los  servicios  o  suministros  necesarios  para  el  
mantenimiento y utilización de las instalaciones y material definido como 
necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este Pliego. 
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Los gastos definidos en el punto anterior se clasifican en: 
 

- Gastos de teléfono, correo, mensajería, luz, agua. 
- Gastos de materiales de mantenimiento -material de limpieza, 
fotocopias, etc. 
- Gastos de pequeña herramienta y todos los materiales fungibles o no, y 
repuestos que resulten precisos, tales como aceites de motores y grupos, 
combustibles, sacos de cemento, sustitución de lámparas y fusibles y todo 
tipo de material fungible necesario para los trabajos normales de 
mantenimiento. 

 
 
Equipos y material de oficina 
 
Los equipos y el material de oficina que el Consultor deberá aportar, serán los 
suficientes como  para  poder  realizar  todas  las  funciones  a  desempeñar por  
la Asistencia Técnica desde la oficina de obra. El coste de la amortización de 
material de oficina y topografía se considera incluido en los precios unitarios. 
 
La maquinaria y elementos propios para la realización de los trabajos de 
mantenimiento y conservación (herramientas de jardinería y forestales, 
herramientas de  albañilería, reparación y  mantenimiento, etc...) se  consideran 
incluidos en  el precio del personal señalado para estas tareas, de manera 
independiente se valoran las reparaciones y actuaciones de mayor entidad que se 
habrán de llevar a cabo por las cuadrillas de mantenimiento, incluyéndose en el 
precio únicamente el apartado correspondiente  a  materiales,  maquinaria  y  el  
resto  de  gastos,  sin  que  sea reclamable con posterioridad ningún concepto 
adicional para la realización de éstos trabajos. 
 
 
Laboratorio y ensayos 
 
Corresponde al Adjudicario la contratación de un laboratorio externo para 
aquellos análisis que lo requieran. En el caso de contratación de laboratorio 
externo, deberá ser comunicado a ACUASUR para su aprobación, pudiendo 
recusarlo en cualquier momento en el caso de que no se cumplan las 
especificaciones de calidad o plazo de entrega de los resultados, debiendo el 
Consultor sustituirlo sin sobrecoste alguno. 
 
Colaboraciones y estudios especiales 
 
Se engloban en este concepto aquellos estudios que, a iniciativa de la Dirección 
de los Trabajos, sean precisos realizar en determinados aspectos no 
convencionales y que se escapen de la propia capacidad de la Asistencia Técnica. 
 
También incluirán los gastos ocasionados por la eventual asesoría técnica de 
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asesores, empresas y  organismos especializados a  petición  de  la  Dirección 
de los Trabajos. 
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CAPÍTULO V.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Artículo 5.1.-  Ejecución de los Trabajos  
 
El director velará por el cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 
contrato y sus pliegos de condiciones técnicas y cláusulas 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 ACUASUR, S.A. de calidad, precio y plazo. 
 
Los trabajos de conservación y mantenimiento, tanto los relacionados como 
precios independientes en el apartado 2 del presupuesto, como los realizados 
como  parte  de  las  tareas  propias  de  las  cuadrillas  de  mantenimiento, se 
deberán realizar con todas las garantías de calidad y seguridad, fijándose un 
periodo de garantía de dos años en los que las reparaciones por trabajos 
ejecutados defectuosamente correrán a cargo del Consultor. 
 
Las  unidades  que  aparecen  en  el  apartado  2  del  presupuesto sólo  se 
ejecutarán bajo autorización expresa y por escrito de ACUASUR, ya que sólo se 
refieren   a   la   ejecución   de   unidades   nuevas,   entendiéndose   que   el 
mantenimiento de las unidades que ya están ejecutadas forma parte de los precios 
del personal a cargo, considerándose incluido en él también, el utillaje de las 
cuadrillas, herramientas, materiales como el cemento, abonos, agua 
 
Artículo 5.2.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos del 
consultor 
 
El Consultor 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 Particulares, la oferta del consultor 
propondrá un programa de trabajos que tendrá la duración máxima prevista 
correspondiente al plazo o plazos parciales contenidos en el Cuadro de 
Características del citado PCP. 
 
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. 
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Artículo 5.5.- Pérdidas, Averías y Perjuicios. Causas de Fuerza Mayor  
 
El Consultor no tendrá derecho a indemnización alguna por causa de averías o 
perjuicios en general sufridos como consecuencia de las .tareas, de 
funcionamiento, conservación y mantenimiento de la AQUAVIR, excepto en los 
casos de fuerza, entendiéndose como, tales, exclusivamente, aquellas recogidas 
expresamente en el Decreto 3854/1970 del 31 de Diciembre de 1.970, y teniendo 
en cuenta lo indicado al respecto en el contrato (cuyo modelo se adjunta en el 
Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento). 
 
Para tener derecho a indemnización por causa de fuerza mayor, sin que ello 
presuponga la obtención de la misma, el Consultor deberá poner el hecho en 
conocimiento de ACUASUR, por escrito, en el plazo máximo de los dos días 
naturales siguientes a aquel en que haya ocurrido la causa y, seguidamente, en el 
plazo máximo de siete días naturales a contar de la misma fecha, deberá presentar 
una relación valorada de los daños sufridos. 
 
ACUASUR analizará la existencia o no de causa de fuerza mayor, examinará los 
daños sufridos y las valoraciones realizadas por el Consultor y emitirá Informe al 
respecto. A la vista de éste, ACUASUR, determinará si procede o no la 
indemnización y fijará, en su caso, la cuantía de la misma.  
 
Por su parte, el Consultor contrae la inexcusable obligación de adoptar las 
medidas y precauciones necesarias para la conservación y protección de las 
instalaciones a su cuidado, así como de seguir las instrucciones que, a tal fin, le 
dé en cada momento ACUASUR, sin que por ello tenga derecho a compensación 
alguna, económica o de cualquier otro tipo. 
 
El hecho del incumplimiento por el Consultor de las obligaciones a que se refiere 
el párrafo anterior exime a ACUASUR del pago de toda indemnización, aún 
cuando concurriera alguno de los casos de fuerza mayor estimados. 
 
Artículo 5.6.- Servidumbres y Servicios Afectados 
 
Durante la vigencia del Contrato, el Consultor se subrogará en las obligaciones y 
derechos que pudieran corresponder a ACUASUR, en lo que a servidumbres y 
servicios afectados por la explotación de las instalaciones se refiere. Estos 
derechos y obligaciones surtirán efecto a partir de la fecha de la firma del 
contrato. 
 
Artículo 5.7.-  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 necesarias 
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para informar debidamente sobre los problemas, 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 Ayuntamientos, Confederación 
Hidrográfica, Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, Consejerías de 
Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Medio Ambiente y otras 
Entidades relacionadas con los trabajos. 
 
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 ACUASUR, S.A. o de otros 
organismos o entidades de cuyo recibo dará copia al Director de los Trabajos. 
 
El director acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes a los 
documentos que haya recibido del consultor. 
 
Artículo 5.8.- Relaciones con el Consultor 
 
Con una periodicidad media de quince (15) días se celebrarán reuniones entre la 
Asistencia Técnica y la Dirección de los Trabajos para analizar el desarrollo de 
los trabajos. Circunstancias especiales  en  las  obras  o  decisiones  urgentes  
sobre  las  mismas  determinarán  la convocatoria de reuniones puntuales. De 
todas las reuniones, periódicas y extraordinarias, se levantará acta de lo tratado, 
que, firmada por los asistentes, se incorporará al archivo. 
 
La Asistencia Técnica establecerá, de acuerdo con lo establecido en el PLAN 
DE CALIDAD de la obra y bajo la aprobación de la Dirección de los Trabajos, 
un archivo integrador de todos los documentos necesarios en la gestión de la 
asistencia técnica: proyecto de construcción, pliegos, ofertas, documentación de 
calidad, libro de órdenes, libro de incidencias y todos los documentos generados 
en la ejecución de los trabajos. La Asistencia Técnica Adjudicataria dará cuenta 
a la Dirección de los Trabajos mediante los correspondientes INFORMES 
MENSUALES, indicándose de forma clara y concisa el desarrollo de los 
trabajos en ejecución y las propuestas que se consideran convenientes para su 
mejor fin. Cualquier incidencia concreta será objeto de informe puntual aparte de 
los periódicos mensuales anteriormente expresados. 
 
Ante la Dirección de los Trabajos, la Asistencia Técnica Adjudicataria estará 
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representada por el Coordinador de los trabajos o quien éste designe para cada 
actuación concreta. El Coordinador de la Asistencia técnica será, en todo caso, el 
responsable del cumplimiento de las funciones de su equipo y de las órdenes 
dictadas por la Dirección de los Trabajos. 
 
Si la Dirección de los Trabajos observase la inadecuación de cualquiera de las 
personas que integran el equipo de la Asistencia Técnica Adjudicataria, bien 
porque quede patente a su juicio su falta de competencia, bien porque no se 
adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por la persona 
idónea. La Asistencia Técnica Adjudicataria realizará esta sustitución en plazo 
no superior a una semana. Cualquier sustitución del personal, o alteración de 
funciones o de número, que se produzca a iniciativa de la Asistencia Técnica 
Adjudicataria deberá ser previamente autorizada por la Dirección de los Trabajos. 
 
A fin de realizar correctamente el servicio de mantenimiento, el Consultor 
propondrá la duración de los turnos y su horario para la preceptiva aprobación 
por ACUASUR. 
 
En  las  instalaciones habrá depositado un  ejemplar del  Libro de  Ordenes 
del  Servicio, constituido por hojas blancas y sus correspondientes copias 
amarillas,  que se abrirá en la fecha de iniciación de! servicio y se cerrará a la 
terminación del contrato. 
 
El Director de los Trabajos designado por ACUASUR escribirá en este libro las 
órdenes o anotaciones que estime oportunas, que deberán quedar firmadas por 
ambas partes, como consecuencia de anomalías o defectos en el funcionamiento 
que pudieran observarse en el transcurso de una visita de inspección. El 
Consultor no podrá negarse a firmar las anotaciones, en concepto de "Enterado", 
si bien podrá formular respecto a las mismas las consideraciones que estime 
oportunas. La falta de este Enterado no exime al Consultor de su cumplimiento. 
En el Libro de Ordenes quedará la copia de la orden o anotación, la otra copia se 
desprenderá y pasará a poder de ACUASUR. 
 
El Consultor estará también obligado, a transcribir en dicho libro cuantas 
órdenes e instrucciones reciba por escrito de ACUASUR y a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de todas las inscripciones por el Director de los 
Trabajos de ACUASUR, con su firma en el mismo Libro. 
 
El incumplimiento de las órdenes que se hayan recogido en el Libro de Ordenes 
supone incumplimiento grave que puede dar lugar a penalización e incluso, a la 
Resolución del Contrato. 
 
Toda avería o anomalía detectada que pudiera afectar a las instalaciones o 
elementos del contrato (flora, fauna, infraestructuras) será comunicada de forma 
fehaciente al Director de los Trabajos por el Consultor, sin perjuicio de que éste 
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proceda inmediatamente a la correspondiente corrección o reparación a su costa. 
 
El Consultor podrá proponer la realización, a su costa, de toda clase de mejoras, 
además de las contenidas en la oferta adjudicada, durante la vigencia del 
contrato y la Dirección de los Trabajos decidirá sobre su ejecución o no. En el 
caso de aceptación, no producirán modificación del respectivo precio, aún 
cuando den lugar a economías en los gastos de mantenimiento, conservación y 
funcionamiento, pero serán valoradas a los efectos que pudieran derivar. 
 
Así mismo, ACUASUR podrá realizar mejoras o modificaciones en las 
instalaciones de forma que se puedan conseguir mejores resultados de 
funcionamiento, rendimiento y/o alargamiento útil de los elementos. Si, como 
consecuencia de estas acciones, se produce un aumento o una reducción en los 
costes, éstos serán estudiados contradictoriamente y su importe se incorporará al 
precio del contrato. ACUASUR tendrá toda la libertad, y siempre de acuerdo a 
lo que al respecto se establezca en la normativa vigente, para contratar la 
realización de dichas mejoras al mismo Consultor o a un tercero. 
 
Si ACUASUR efectuara obras de modificación en las instalaciones que 
pudieran interferir total o parcialmente su funcionamiento, el Director de los 
Trabajos establecerá de forma clara e inequívoca, por escrito, las instrucciones de 
operación a las que el Consultor deberá ajustar su actuación. 
 
Estas obras de modificación pueden afectar a elementos no gestionados 
directamente por ACUASUR, y pueden repercutir en la explotación del sistema, 
aspecto que habrá de tenerse en  cuenta  tanto  durante la  fase  de  ejecución de  
estas  posibles modificaciones, como durante la fase de explotación, sin que 
ello pueda suponer merma alguna en la calidad, ni sobrecoste alguno, salvo que 
se trate de la incorporación al sistema a mantener de un nuevo elemento, en 
cuyo aso se fijará contradictoriamente, si procede, el importe correspondiente. 
 
Todas las mejoras efectuadas quedarán reflejadas en los planos o en los 
esquemas correspondientes, además de incorporarse a los manuales de 
operación. Esta labor corresponderá al Consultor, a su costa. 
 
El Consultor no permitirá el acceso a las instalaciones a ninguna persona ajena 
al Contrato o a ACUASUR, y que carezca de la necesaria autorización escrita y 
expedida por este último, así como al personal del Consultor no afecto al 
Contrato y que quisiera visitar las instalaciones. En cualquier caso el personal 
del Consultor habrá de acreditarse debidamente según el procedimiento que 
ACUASUR señale, antes de acceder a las parcelas de compensación. 
 
El Consultor, en un plazo no superior a dos meses después de la entrada en vigor 
del contrato, presentará al Director de los Trabajos, para su aprobación, un Plan de 
Visitas, con las normas que a este respecto se consideren oportunas: rutas a seguir 
y zonas vedadas, comportamiento del personal, personas responsables del 
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acompañamiento y explicaciones a los visitantes, etc. 
 
Las relaciones institucionales con los medios de comunicación sobre asuntos 
que afecten a la explotación de las instalaciones, serán única y exclusivamente 
competencia de ACUASUR. 
 
El  Consultor  no  podrá  instalar  cartel  ni  inscripción  alguna  que  tenga  
carácter  de publicidad comercial ni en las instalaciones, ni en los espacios libres 
de su recinto, ni en las vallas o elementos de cierre, sin autorización previa de 
ACUASUR. 
 
El seguimiento será realizado por ACUASUR, que se reserva la contratación de 
inspectores externos a tal efecto. 
 
Independientemente de las visitas de inspección que puedan realizarse, el 
Consultor habrá de preparar el Plan de Funcionamiento, y el Plan de 
Mantenimiento y Conservación, junto con el resto de documentos e informes que 
se detallan en este Pliego. 
 
Artículo 5.9.- Visado 
 
En el caso de ser necesarios proyectos para la realización de los  trabajos objeto del 
contrato, éstos 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 el 
recogido en el Cuadro de Características del PCP. 
 
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. 
 
Las labores del Consultor comenzarán a ejercerse al recibir la ORDEN DE 
INICIO dada por ACUASUR tras la firma del Contrato. 
 
Estos veinticuatro meses engloban: 
 
- Los trabajos necesarios previos al comienzo. 
- El desarrollo de los trabajos. 
 
Las labores a realizar tras la finalización de la periodo no computan a efectos de 
este plazo pero se atendrán a las instrucciones contenidas en este Pliego de Bases y 
a las Órdenes que pudiera emitir ACUASUR.. 
 




