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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presa de Gasset construida a principios del siglo XX (año 1.909) sobre el arroyo Becea 

en el T.M. de Fernán Caballero es la fuente de abastecimiento de agua a Ciudad Real. Con 

el paso del tiempo el consumo de Ciudad Real ha ido creciendo y cobrando protagonismo, 

lo que ha obligado durante los últimos 30 años a efectuar un conjunto de actuaciones cuyo 

objetivo común ha sido incrementar los recursos disponibles para poder hacer frente con 

garantía a la mayor demanda de agua de la población. 

 

Así en los años 70 se procedió a reforzar el sistema de trasvase desde el arroyo Bañuelos, 

para recoger en el embalse las aportaciones de su cuenca vertiente. Posteriormente, en el 

año 1.984 se procedió a recrecer la presa de Gasset, incrementando así su volumen de 

embalse desde 23 hm3 hasta 41,5 hm3. 

 

La primera de las medidas mencionadas solucionó el problema del déficit de agua hasta la 

crisis de Noviembre de 1.981, momento en el que llegó a estar el embalse completamente 

vacío tras haber sufrido dos años de sequía (79-80 y 80-81). En esta situación se acometió 

una obra de emergencia que consistió en captar agua mediante pozos abiertos en la ribera 

del Guadiana, en Torralba de Calatrava. El agua de estos pozos era de muy mala calidad y 

el caudal no era muy grande y fue disminuyendo. De todas formas solucionó 

temporalmente el problema hasta que en Enero de 1.982 comenzó, con las lluvias, a 

recuperarse el embalse de Gasset. Estos pozos se han vuelto a usar esporádicamente 

cuando el nivel de Gasset era muy bajo. 

 

El recrecimiento de la presa de Gasset (inicio de las obras en el año 1.984) tampoco fue 

una solución definitiva del problema, ya que a los 7 años de finalizarse las obras, a pesar 

de disponer de más volumen de almacenaje, se inició el ciclo de sequía más prolongado 

que se conoce en la historia local, ya que duró 5 años (desde 1.990 hasta 1.995). El agua 

almacenada en el embalse al comienzo de este periodo seco permitió abastecer a la 

población hasta comienzos del año 1.993. Desde esa fecha y durante 3 años (hasta enero de 

1.996) el embalse de Gasset permaneció prácticamente vacío y hubo que adoptar medidas 

de emergencia importantes para poder asegurar el suministro de agua a Ciudad Real. 
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Durante esta época se acudió a todas las fuentes disponibles en las que se podían captar 

recursos de agua que pudieran utilizarse de manera inmediata, para aliviar el grave 

problema planteado en el abastecimiento: 

 

 Nueva puesta en marcha de la captación de aguas subterráneas de la ribera del 

Guadiana (Torralba de Calatrava). 

 Toma y conducción desde la presa de El Vicario. 

 Conducción desde la red de riego del Sector III/IV de Torre de Abraham, construida 

como obras de emergencia durante la primavera del año 1.993. 

 

Las captaciones de aguas subterráneas no han dado nunca el fruto que se esperaba, ya que 

además de ser de mala calidad, los acuíferos locales están muy agotados, extrayéndose un 

caudal pequeño. 

 

Tampoco constituía una solución inmediata la construcción de la toma en El Vicario, ya 

que este embalse acusa más los estiajes que el de Gasset (esta obra se hizo como medida 

extrema de seguridad, por si la gravedad de la situación hubiese precisado soltar agua del 

acueducto Tajo-Segura a través de los cauces existentes). 

 

La obra realmente eficaz, que puso remedio temporal al grave problema planteado, fue la 

traída de agua desde el embalse de Torre de Abraham. En esta actuación de emergencia se 

aprovechó el sistema de elevación del Sector III/IV de la zona regable de Torre de 

Abraham y una de las arterias de distribución, para tender en prolongación una tubería de 

600 mm de diámetro hasta la cola del embalse de Gasset, en donde desagua. 

 

Esta conducción funcionó casi interrumpidamente desde mayo de 1.993 hasta mayo de 

1.995. Durante todo ese periodo el embalse de Torre de Abraham, aún sin recrecer, estaba 

bastante vacío, lo que obligó a suspender los riegos empleando el agua disponible para 

abastecimiento. En el verano de 1.995 se paró el trasvase de agua porque el embalse de 

Torre de Abraham se encontraba prácticamente seco, y la poco agua que quedaba era la 

justa para abastecer a los pueblos del valle del Bullaque. 

 

Así pues, en Septiembre de 1.995 se emprendió con toda urgencia la ejecución de una 



3 

campaña de sondeos en las proximidades de la conducción que viene de Gasset, y también 

junto a la ETAP de Ciudad Real, para captar aguas subterráneas. Estos pozos, de los que se 

extrajo agua en el otoño del 95, están fuera de servicio ya que el acuífero se agotó con 

rapidez. 

 

También se abrieron en otoño del 95 pozos en el acuífero de Daimiel, y se montó una 

conducción hasta la ETAP, pero no llegaron a ponerse en marcha debido a la grave 

problemática planteada por el agotado Acuífero 23 y las Tablas de Daimiel secas. 

 

Las lluvias de comienzo del año 1.996 volvieron a restablecer los niveles de los embalses, 

habiéndose mantenido hasta la fecha sin demasiados problemas. 

 

A finales de los años 90 (concretamente 1.998) se han terminado las obras de 

recrecimiento de la presa de Torre de Abraham, incrementándose la capacidad de embalse 

desde los 58 hm3 hasta los 185 hm3, es decir que se ha multiplicado por 3 el volumen de 

almacenamiento, lo que supone una mayor disponibilidad de recursos hídricos en la zona. 

 

Con tal motivo se decidió sustituir la obra de emergencia por una obra definitiva, lo que 

dio lugar al “Proyecto de Conducción desde la Presa de Torre de Abraham a la Presa de 

Gasset para el Abastecimiento a Ciudad Real y su Comarca”. 

 

Con fecha 25 de Octubre de 1.996 la DGOHCA autorizó a la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana la redacción del “Proyecto de Conducción desde la Presa de Torre de 

Abraham a la Presa de Gasset para el Abastecimiento a Ciudad Real y su Comarca”. 

 

El proyecto optó por la solución de disponer una tubería de enlace directo entre el origen 

(presa de Torre de Abraham) y el destino (arroyo Becea, en la cola del embalse de Gasset), 

desestimando otras alternativas posibles. 

 

Aprobado el proyecto, a efectos de Información Pública, con fecha 22 de Abril de 1.997, 

fue sometido a dicho trámite siendo objeto de numerosas alegaciones que formularon 

reparos a la solución adoptada. 

 

Como quiera que la Ley 33/1995, de 20 de Noviembre, de declaración del Parque Nacional 
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de Cabañeros fijó dentro de su limitación el entorno inmediato de la presa de Torre de 

Abraham, la conducción proyectada atravesaba terrenos del Parque Nacional y por tanto 

quedaba sometida a la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de conservación de los Espacio 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y al R.D. 1997/1995, de 7 de Diciembre, que 

establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 

de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Como consecuencia de ello, la 

ejecución de las obras en el interior del Parque requería autorización administrativa 

especial. 

 

Por los motivos señalados, la Confederación Hidrográfica del Guadiana decidió y propuso 

la anulación del expediente 04.313.304/2111, que se llevó a efecto por resolución de la 

DGOHCA de 12 de Febrero de 1.999, autorizándose en el mismo acto la redacción de un 

nuevo proyecto, iniciándose un nuevo expediente (04.313.309/2111), que posteriormente, 

fue transferido a la sociedad estatal HIDROGUADIANA, S.A. el 24 de Junio de 1.999. 

 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Marzo de 1.999, realizó una Memoria-

Resumen del nuevo proyecto de tal manera que la solución definitiva ha resultado del 

análisis de una estudio amplio de alternativas, y además goza de la máxima participación y 

difusión pública y el máximo consenso posible. Para ello, se ha optado por someter el 

nuevo Proyecto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental, y con fecha 20 de 

Abril de 1.999 se remitieron ejemplares de la Memoria-Resumen a la Subdirección 

General de Proyectos y Obras de la DGOHCA, para su distribución a los órganos y 

entidades que resulten afectados o tengan competencia en este asunto, iniciando así el 

procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental. 

 

Terminado el plazo de recepción de consultas y a la vista de las alegaciones recibidas, 

HIDROGUADIANA, S.A. ha podido constatar la conveniencia de proceder a la 

realización de un estudio en el que se justifique de forma exhaustiva la necesidad de 

reforzar el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca mediante recursos procedentes de la 

Torre de Abraham, ya para ello procedió a la redacción del “Proyecto de Construcción de 

la Conducción desde la Presa de Torre de Abraham a la Presa de Gasset para el 

Abastecimiento de Ciudad Real y su Comarca en los Términos Municipales de Retuerta 

del Bullaque y Otros (Ciudad Real)”. En Junio de 2.001 concluyó la redacción de dicho 

documento y se presentó para su aprobación. 
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Este proyecto obtuvo la preceptiva formulación de la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), por resolución de 8 de Noviembre de 2.004, de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

Posteriormente, en Agosto de 2.005, y para recoger en el Proyecto anterior las 

prescripciones especificadas en la DIA, dado que se trataban de modificaciones de 

pequeña entidad, se redactó una “Adenda al Proyecto de Construcción de la Conducción 

desde la Presa de Torre de Abraham a la Presa de Gasset para el Abastecimiento de Ciudad 

Real y su Comarca”. 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

En anuncio del BOE publicado el 26 de Mayo de 2.006, la sociedad estatal 

HIDROGUADIANA, S.A., anuncia la “Contratación de la consultoría y asistencia técnica 

para la realización de los trabajos preliminares, gestión de los procesos expropiatorios, 

vigilancia y control de la ejecución de la obra y redacción del proyecto de ampliación del 

proyecto de construcción de la obra “Conducción desde la presa de Torre de Abraham 

hasta el embalse de Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y su comarca”, con 

expediente CR. 209911. 

 

Celebrado el correspondiente Concurso con fecha 3 de Julio de 2.006, la adjudicación del 

Concurso se realizó el día 20 de Septiembre de 2.006 a favor de la UTE formada por 

EUROESTUDIOS, S.L. e IBERHIDRA, S.L. 

 

Posteriormente el día 2 de Noviembre de 2.006 se realizó la firma del contrato entre la 

sociedad estatal HIDROGUADIANA, S.A. y la UTE citada. 

 

Dentro de los trabajos contratados está el denominado “Proyecto de Entubado del Canal 

del Bullaque alternativo al primer tramo (P.K. 0,000 – P.K. 19,000) de la Conducción 

desde la Presa de Torre de Abraham hasta el Embalse de Gasset”. 

 

Este proyecto se redacta en virtud del convenio que HIDROGUADIANA, S.A. firmará 
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con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la comunidad de regantes de 

Torre de Abraham. De manera que la conducción desde Torre de Abraham hasta Gasset 

también sirva para dar servicio a la zona regable de Torre de Abraham. Modificándose así, 

respecto del proyecto redactado en Junio de 2.001, tanto el trazado de la conducción, que 

ahora irá por el canal del Bullaque, como el diámetro de la conducción que aumentará para 

dar también servicio a la zona regable. 

 

3. LA SOCIEDAD ESTATAL HIDROGUADIANA, S.A. 

 

Hidroguadiana, S.A. es una sociedad constituida por acuerdo de Consejo de Ministros de 

25 de septiembre de 1998 de las previstas en el artículo 6.1a) del Texto Refundido de la 

Ley General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre, y 

en el artículo 158.5 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social (hoy sustituida por el artículo 132 del T.R. de la Ley de 

Aguas) que, revistiendo la forma de sociedad anónima, se constituye como instrumento de 

gestión directa de competencias que corresponden a la Administración del Estado –

General o Institucional- en materia de obras hidráulicas en el ámbito geográfico de la 

Cuenca Hidrográfica del Guadiana. 

 

En base a ello, su objeto social consiste, entre otras actividades, en la contratación, 

construcción y explotación de obras hidráulicas de la competencia del Estado. 

 

HIDROGUADIANA, S.A., conforme el Convenio de Gestión Directa formalizado 

con la Administración General del Estado en documento de fecha 20 de mayo de 1999 y 

autorizadas las modificaciones posteriores por acuerdos de 30 de Diciembre de 1999, 1 de 

Agosto de 2003 y de 21 de Octubre de 2005 del Consejo de Ministros, que fueron 

formalizadas en documentos de fecha 26 de Enero de 2000; 11 de Noviembre de 2003 y 8 

de Noviembre de 2005, posee capacidad legal para la contratación, construcción y 

explotación de obras hidráulicas de la competencia del Estado, en particular el Convenio 

actualmente vigente recoge en su Adicional nº4 la actuación que nos ocupa. 
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4. FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN 

 

El objetivo prioritario es la realización de una serie de actuaciones tendentes al 

abastecimiento de agua a Ciudad Real y comarca, y que además se pueda dar servicio a la 

zona regable de Torre de Abraham, dominada por el canal del Bullaque. 

 

Para ello se cambia el trazado de la conducción prevista inicialmente, pasando ahora a ir 

por el canal del Bullaque y a tener un diámetro mayor, justo hasta el final de dicho canal. 

Desde el final del canal se proyecta un tramo de conexión hasta un punto donde se enlaza 

con la infraestructura hidráulica definida en el proyecto redactado en Junio de 2.001. 

5. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

El objeto de este Pliego es fijar las bases que han de regir en la contratación de la 

ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. PARA VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA OBRA DE “ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE 

ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 0,000 – P.K. 19,000) DE LA CONDUCCIÓN 

DESDE LA PRESA DE TORRE DE ABRAHAM HASTA EL EMBALSE DE GASSET”, 

(CIUDAD REAL). 04.313-343/2111. 

 

El objeto de este Pliego es el de definir los trabajos a realizar por el Consultor. 

 

6. TRABAJOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Como su propio nombre indica será la fase de trabajos directamente relacionada 

con el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos y del cumplimiento de las 

medidas ambientales adoptadas. Incluirá asimismo las consultas técnicas especializadas 

que sean necesarias para definir, replantear o modificar cualquier aspecto técnico de los 

trabajos de construcción. También incluirá la elaboración de cuanta documentación técnica 

se necesite en esta fase. Finalizará a la vez que acaben los trabajos de construcción y con la 

entrega del proyecto as-built. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

A continuación se procede a realizar una descripción general de las obras que da una idea 

del conjunto de las mismas para continuar, en los puntos siguientes, con una descripción 

más detallada de todas las obras proyectadas y que, de forma sintética, mostrando las 

principales características y dimensiones, vienen resumidas en el Anejo nº1 

“Características Principales del Proyecto”. 

 

Las obras definidas en el presente proyecto, básicamente, son las siguientes: 

 

o Obra de conexión en las tomas de riegos de la Presa de Torre de Abraham. 

o Conducción desde la Presa de Torre de Abraham a lo largo de toda la 

longitud del canal del Bullaque. 

o Derivaciones hacia los Sectores de Riego de la Zona Regable de Torre de 

Abraham. 

o Conducción de conexión entre el final de la anterior y el P.K. 19+600 

aproximadamente de la conducción recogida en el proyecto redactado en Junio de 

2.001, que continua hasta el embalse de Gasset. 

 

En este proyecto se diseña completamente la derivación prevista para la ampliación de la 

zona regable de la Margen Derecha de Torre de Abraham, sin embargo no se recoge en el 

presupuesto de este proyecto, pues se prevé que esta obra de derivación se realice cuando 

se vaya a poner en marcha la ampliación de dicha zona regable. 

 

CONEXIÓN CON TOMAS DE TORRE DE ABRAHAM 

La presa de Torre de Abraham dispone de dos tomas de riego que alimentan al canal del 

Bullaque, el cual da servicio a la zona regable de Torre de Abraham, aguas abajo de dicha presa. 

 

Las dos tomas de riego vierten sus aguas a un cuenco existente al pie de presa, a partir del 

cual comienza propiamente el canal del Bullaque. La toma izquierda está a cota más alta que la 

derecha y además dispone de una toma flotante, mientras que la de la derecha no, simplemente es 

una toma con su correspondiente rejilla para evitar la entrada de sólidos gruesos. 

 

La conexión prevista se realiza sobre las dos tomas existentes, pues se pretende dar el 
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servicio de regadío a través del entubado del canal, y son ambas tomas las que alimentan 

actualmente al canal. 

 

La obra de conexión básicamente está constituida por los siguientes elementos: 

 

 Conductos de conexión en cada una de las dos tomas existentes. 

 Válvula de seguridad de cierre por sobrevelocidad de 1.400 mm de diámetro, en cada 

uno de los dos conductos de toma. 

 Pieza pantalón entre los dos conductos de toma y el entubado del canal del Bullaque. 

 

El control y regulación de las tomas se prevé realizar de la misma manera que se viene 

realizando actualmente, es decir, mediante las válvulas tipo Bureau de que disponen las tomas. 

 

Como se ha comentado, la conexión se realiza en los dos conductos de toma de riego 

existentes que, a la salida al cuenca amortiguador, son rectangulares de 1,00x1,20 metros. Se 

realiza una transición en cada uno de ellos hacia conductos circulares de 1.400 mm de diámetro. En 

cada uno de esos conductos circulares se colocan sendas válvulas de seguridad de cierre por 

sobrevelocidad de funcionamiento totalmente mecánico, de manera que siempre estén activas 

aunque hubiera un fallo en la energía eléctrica. Este es un aspecto muy apreciado a la hora de la 

explotación, aunque en principio suponga un encarecimiento en la inversión inicial, en cualquier 

caso despreciable respecto del total de la inversión para la realización de la obra. 

 

La función de dichas válvulas es cerrar automáticamente la conducción, quitando de esa 

manera la presión del embalse sobre la conducción, en caso de que se produjera una gran rotura en 

la tubería, de manera que fuera más fácil controlar la rotura y que se evitara que se produjera 

cualquier vaciado incontrolado del embalse. 

 

Tras las válvulas  de seguridad de cierre por sobrevelocidad, se produce la unión de los dos 

conductos de 1.400 mm de diámetro en uno de 2.200 mm de diámetro, para ya comenzar la 

conducción en el canal del Bullaque propiamente dicha. 

 

Todo el cuenco actual se rellena de hormigón en masa tipo HM-20, de manera que todas 

las conducciones y sus codos quedan embebidos en él, evitando así movimientos en dichas 

conducciones. Quedarían los huecos destinados a las arquetas de alojamiento de las válvulas de 

seguridad de cierre por sobrevelocidad. 

 

También es necesario acondicionar la aireación de las compuertas Bureau de aguas abajo, 
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de los actuales conductos de las tomas de riego, será necesario acoplar unas ventosas de 300 mm de 

diámetro para que no se salga el agua cuando esté funcionando las conducción, pues actualmente 

son simplemente unos conductos libres de aireación. 

CONDUCCIÓN EN EL CANAL DEL BULLAQUE 

Esta conducción se refiere al tramo que discurre por el interior del canal del Bullaque, el 

cual se utilizaría como zanja para ubicar la tubería, quedando entonces fuera de servicio y 

alimentándose la zona regable de Torre de Abraham desde la conducción proyectada. 

 

Primeramente se va a describir la concepción global de la obra proyectada y después se 

describe más detalladamente cada uno de los elementos de diferente tipología que conforman dicha 

conducción, que son los siguientes: 

 

 Tubería sobre el Canal del Bullaque. 

 Acueductos sustituyendo a los existentes. 

 Sifones sustituyendo a los existentes. 

 

A lo largo de los, aproximadamente, 18 km del canal del Bullaque, discurrirá la 

conducción prevista sobre dicho canal que, junto con el tramo de conexión con el 2º tramo de la 

Conducción desde la Presa de Torre de Abraham hasta el Embalse de Gasset, conforman las obras 

que definen el presente proyecto. 

 

Actualmente existen 3 derivaciones o tomas de la zona regable, concretamente para el 

Sector I, para el Sector II y para el Sector III/IV. Pero además se prevé otra toma para la ampliación 

de la zona regable por la Margen Derecha. Con los cual habrá 4 tomas para la futura zona regable, 

3 existentes y 1 prevista. 

 

La conducción queda dividida básicamente en 4 tramos, delimitados por las derivaciones 

para las tomas de los sectores de riego. Estos tramos son los siguientes: 

 

 Tramo 1º del P.K. 0+000 al 3+500 (Derivación Sector Margen Derecha). 

 Tramo 2º del P.K. 3+500 al 6+760 (Derivación Sector I). 

 Tramo 3º del P.K. 6+760 al 14+100 (Derivación Sector II). 

 Tramo 4º del P.K. 14+100 al 18+050 (Derivación Sector III/IV). 

 

Al comienzo del Tramo 1º se dispone de un caudalímetro ultrasónico para controlar el 

caudal derivado desde la presa. 
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En cada una de las 4 derivaciones que se realizan, se colocan sobre la conducción 

principal, sendas válvulas de corte, una aguas arriba de la derivación y otra aguas abajo de la 

derivación, siempre en el mismo diámetro que la conducción principal. 

 

Además, también se dispone una válvula de corte en el tramo 2º aguas abajo de los 

acueductos, para facilitar la explotación en el mantenimiento de los mismos. 

 

También se dispone de otra válvula de corte a medio camino del tramo 3º, pues es un 

tramo demasiado largo como para que no haya ninguna válvula de corte entre medias, teniendo que 

vaciar un tramo muy largo de conducción en caso de ser necesario. 

 

Para el vaciado y limpieza de la conducción en cada uno de los 4 tramos en que está 

dividida, se dispone de un desagüe de la tubería cercano, pero aguas arriba de la válvula de corte de 

aguas abajo del tramo. 

 

Igualmente se dispone de un desagüe de la tubería cercano, pero aguas arriba a las válvulas 

de corte intermedias citadas anteriormente (para acueductos y en el tramo 3º. 

 

En los primeros 530 metros en que la conducción discurre por el P.N. de Cabañeros, la 

conducción se cubre con tierras y se revegeta, de manera que quede completamente disimulada 

medioambientalmente. 

 

Posteriormente desde el P.K. 0+560 hasta el P.K. 4+040, que actualmente no hay camino 

de servicio para el canal del Bullaque, se define la obra de manera que por encima de la conducción 

quede un camino de servicio para vehículos de mantenimiento. 

 

Desde el P.K. 4+040 hasta el P.K. 5+800, la conducción va cubierta de tierras de manera 

que queda disimulada, y el camino de servicio discurre paralelo a la conducción. Lo que se hace es 

acondicionar el camino de servicio existente. 

 

Finalmente, desde el P.K. 5+800  hasta el final del Canal del Bullaque (P.K. 18+106), la 

conducción queda de manera que sobre ella se discurre una pista-bici, mientras que paralelo 

discurre el camino de servicio que es un acondicionamiento del existente. 
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DERIVACIONES HACIA LOS SECTORES DE RIEGO 

Son cuatro las conexiones que, desde la conducción principal, tienen lugar para  las tomas 

de riego de los sectores I, II y III existentes, más el cuarto de nueva realización. Hay que indicar 

que, en el momento actual, los tres sectores existentes disponen de sendos canales de derivación a 

sus respectivas estaciones de bombeo. Sin embargo, se ha considerado necesario dejar una 

derivación en tubería, independiente del canal derivado actual, a fin minimizar la interferencia 

sobre los riegos durante el período de las obras. En los planos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 se presenta la 

planta, cuyos aspectos más característicos se describen a continuación. 

 

1) En el marco del presente Proyecto, cada obra de derivación comprende las siguientes 

elementos: 

 

- La derivación propiamente dicha a la futura estación de bombeo del sector 

correspondiente, actualmente en fase de proyecto por encargo de la Comunidad de Regantes. 

 

- Una chimenea de equilibrio para atenuación del transitorio – golpe de ariete – 

generado por las maniobras de los equipos de las estaciones de bombeo, especialmente la 

parada brusca de todas las bombas como consecuencia de un fallo de corriente. Con la 

chimenea se incluye la tubería de conexión a la conducción principal, provista de una válvula 

de corte. 

 

- Dos válvulas de corte, aguas arriba y aguas debajo de la derivación e inserción de la 

chimenea de equilibrio, de manera que permita el aislamiento del “nudo” de derivación. 

 

- Un refuerzo de la tubería principal, elevando su espesor, independientemente del 

diámetro, a 20 mm, con collarines de rigidización y anclaje al hormigón cada 3 metros, a fin 

de hacer frente a las tensiones localizadas derivadas de los anclajes de las válvulas y de los 

efectos puntuales de las derivaciones (“efecto codo, a 90 º “). 

 

- Un refuerzo en la intersección de las tuberías de derivación y a chimenea, con chapa de 

40 mm, según normalización del Manual M-11 de AWWA. 

 

2) Con respecto a la tubería de derivación, su diámetro depende de los caudales derivados, 

que han quedado indicados en apartados anteriores de la presente Memoria, pero su adopción 

quedaría, finalmente, a criterio del proyectista de la estación de bombeo, en función de las 

determinaciones previstas en la aspiración de las bombas. Como quiera que a la hora de 
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redactar el presente Proyecto, esas conducciones no han sido definidas, se ha decidido seguir 

un criterio conservador y del lado de la seguridad. A tal fin, se diseñan todas las tuberías de 

derivación con diámetro nominal de 1.800 mm, con velocidades medias que varían, para el 

conjunto de los sectores de riego, entre 0,39 m/s y 1,44 m/s. Naturalmente, en el momento de 

la ejecución se podrá modificar a la baja el diámetro de la derivación, pero indudablemente 

así se queda del lado de la seguridad y se simplifica el proyecto. 

 

En cada derivación se dispone una válvula de corte, emplazada en la correspondiente 

arqueta, provista de ventosa y entrada de hombre. Asimismo, se dispone en otra arqueta un 

caudalímetro ultrasónico, que permita controlar los caudales y volúmenes realmente 

derivados por cada sector de riego. 

 

La tubería de derivación, siguiendo la pauta del entubado del Canal,  se envuelve en 

hormigón en masa, lo que mejora su comportamiento frente a las cargas de superficie y 

frente al riesgo de pandeo por vacío interior. La tubería tiene las mismas características de la 

tubería principal del mismo diámetro, es decir, en acero al carbono helicoldado St-37, 

uniones abocardadas cilíndricas ( o esféricas ), pero su espesor se eleva a 20 mm. 

 

3) La tubería de inserción de la chimenea de equilibrio tiene el mismo diámetro que la 

tubería principal en la que incide – y espesor de chapa de 20 mm -, a fin, fundamentalmente, 

de minimizar las depresiones en la salida del agua de la chimenea hacia la conducción 

principal y tiene, por tanto, las mismas características generales de la tubería principal, de su 

mismo diámetro. Va, como la de derivación, envuelta en un macizo cuadrado de hormigón 

en masa. Al alcanzar la losa de cimentación de la chimenea de equilibrio correspondiente, se 

dispone una válvula mariposa de corte, provista de su carrete de desmontaje, con entrada de 

hombre y ventosa, así como una tubería para vaciado de la chimenea que se dirige hacia el 

desagüe mediante una tubería en DN 400, provista de su válvula mariposa de corte y 

regulación. 

 

4) Las chimeneas de equilibrio tienen unas características comunes – véanse las distintas 

hojas del plano 7.5 - a todas ellas: su fuste es cilíndrico, de 5 metros de diámetro interior, 

espesor de pared de 0,60 metros y va cimentada sobre una losa circular de 3 metros de 

espesor y 23 metros de diámetro. El diámetro de la losa de cimentación está impuesto por las 

limitaciones en la tensión admisible del terreno, de acuerdo con el estudio geotécnico. La 

cota de coronación de la chimenea de equilibrio, viene impuesta, a su vez, por el cálculo 

hidráulico del transitorio, fundamentalmente la parada brusca de todas las estaciones de 

bombeo como consecuencia de un fallo de corriente. 
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En el Informe Geotécnico se dan unas recomendaciones para el seguimiento durante la 

obra de las condiciones de cimentación de las chimeneas de equilibrio. En efecto, en los cálculos 

estructurales se han tenido en cuenta las acciones existentes; en el presente caso la Norma 

Sismorresistente exime de la necesidad de contemplar acciones sísmicas, pero, sin embargo, es 

preciso tener en cuenta el viento como acción desequilibradora  horizontal.  

 

La losa circular de 23 metros de diámetro que soporta el fuste de las chimeneas viene 

obligada para asegurar la estabilidad al vuelco por el viento con chimenea vacía – en realidad se 

impone la ausencia de tracciones, condición mucho más exigente que un simple coeficiente de 

seguridad al vuelco - , así como para limitar la máxima tensión transmitida a la cimentación con 

viento y fuste lleno hasta coronación. Aunque el terreno es moderadamente resistente, las tensiones 

máximas admisibles, tanto por seguridad frente al hundimiento como para reducir los asientos, 

están en el entorno de 2,5 kg/cm2, lo que justifica el gran diámetro de la losa de cimentación. 

 

Con estas consideraciones se pone de manifiesto la singularidad de la obra y la necesidad 

de supervisar durante su ejecución las características reales del terreno de cimentación, 

proponiéndose incluso la realización de algún ensayo de placa de carga que permita confirmar las 

tensiones admisibles. 

 

El fuste de las chimeneas, de hormigón armado, con 0,60 metros de espesor, se ha dotado 

en su cara interior de un forro en chapa de acero al carbono A-42 b, de 15 mm de espesor, a fin de 

aportar la estanqueidad necesaria, que el hormigón armado es incapaz de proporcionar. Este forro 

puede utilizarse de encofrado perdido y va anclado al hormigón mediante pernos metálicos. En la 

base del fuste –en donde arranca el forro metálico -, se completa la estanqueidad en el contacto 

fuste-losa de solera mediante una banda de PVC de 300 mm de longitud, siguiendo el círculo 

medio del fuste. A tal fin, la armadura superior de la losa, se interrumpe al alcanzar la banda de 

estanqueidad, con un detalle que es tradicional en el armado del hormigón. 

 

5) La tubería principal, en todo el tramo afectado por la derivación se dispone con tubería 

reforzada de espesor 20 mm, con juntas soldadas a tope ( en lugar de las juntas abocardadas, 

también soldadas pero únicamente con misión de estanqueidad). La razón de ello es que de 

esta manera se logra anclar las válvulas de corte sin necesidad de medidas adicionales. Hay 

que recordar que con las 6 atmósferas de presión de diseño de la conducción principal, la 

acción sobre la válvula de corte – mariposa – cerrada en la tubería de DN 2.200, es de unas 

228 toneladas. En condiciones normales hay que diseñar la solera y alzados de la válvula con 

unos espesores muy altos – se recurre a dar alas a la solera para que el peso de las tierras 
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sobre ellas actúe como elemento estabilizador -. En el presente caso, se dispone de todo el 

hormigón que envuelve la tubería alojada en la antigua caja del Canal, pero es una cantidad 

moderada por metro lineal de tubo, que puede elevarse notablemente si se consigue movilizar 

grandes longitudes. Esto es precisamente lo que se ha buscado en el presente caso: el 

elemento activador es la propia tubería, que provista de collarines de anclaje cada 3 metros, 

hace que se solidarice toda la envolvente de hormigón en la longitud prevista, convirtiéndose 

en un “peso muerto” solidario que equilibra la acción ante la válvula cerrada.  

 

Por otro lado, tanto en la derivación como en la tubería de inserción de la chimenea 

de equilibrio, tiene lugar un “efecto codo” – a 90 º - que obligaría en condiciones normales a 

disponer de un macizo de anclaje del volumen necesario para afrontar este tipo de acción. En 

su lugar, se aprovecha el hormigón que en el Canal envuelve a la tubería principal, pero ello 

es posible en virtud de ciertos esfuerzos de flexión que ha de soportar la tubería principal. 

 

Ambas situaciones han condicionado la decisión de reforzar la tubería principal en 

esos tramos, con espesores estructurales de 20 mm y el cambio de uniones abocardadas por 

soldadura a tope. El sobrecoste que ello implica está contrapesado por el ahorro que 

supondría la ejecución de los macizos de anclaje, que exigiría la ocupación de nuevos 

terrenos. 

 

6) Como elemento singular a destacar, que ya ha sido mencionado, están los refuerzos en 

las intersecciones de la tubería principal con las derivadas. La intersección de dos 

conductos supone una discontinuidad en el efecto membrana con que trabaja la sección 

transversal tipo del tubo frente a la presión interior. Con tuberías de pequeños 

diámetros y presiones moderadas, se acepta que las flexiones localizadas pueden ser 

soportadas por el espesor general de la chapa. Sin embargo, como en el presente caso, 

con grandes diámetros y presiones estimables, el Manual M-11 de AWWA 

recomienda la disposición de un nervio de refuerzo de la intersección. Se utiliza chapa 

de 40 mm para prevenir el pandeo por las compresiones generadas en la flexión y de 

las dimensiones indicadas en el plano 7.5.3. 

 

CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN CON EL 2º TRAMO HASTA GASSET 

El tramo de conducción de conexión entre el final de la conducción sobre el canal del 

Bullaque y el 2º tramo de la conducción al embalse de Gasset es de Fundición Dúctil de 1.000 mm 

de diámetro y clase K9. 
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Dicha conducción discurre desde el P.K. 18+050 hasta el P.K.20+678, por lo tanto tiene 

una longitud total de 2.628 metros. Parte de esa conducción (unos 56 metros) se asienta sobre el 

canal del Bullaque, pero el resto (unos 2.572 metros) discurre en zanja hasta conectar en una 

arqueta con el 2º tramo de la conducción al embalse de Gasset. 

 

Para el trazado en planta de esta conducción se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Se ha intentado seguir paralelo a caminos existentes dentro de la zona regable de Torre 

de Abraham. 

 Se ha adoptado como radio mínimo, el que permite el ángulo de giro entre las juntas de 

los tubos, que para 1.000 mm de diámetro es de 1,5º. Con este ángulo y teniendo en 

cuenta que la longitud de los tubos es de 7 metros, el radio mínimo es de unos 270 

metros. 

 El trazado en planta está compuesto por tramos rectos enlazados, bien por curvas 

circulares, bien por quiebros realizados con piezas especiales comerciales (codos de 

90º, 45º, 22,50º y 11,25º), o bien por quiebros realizados con el ángulo posible que se 

puede tomar con la desviación angular permitida por las juntas (1,5º). 

 

Para el trazado en alzado de esta conducción se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 El trazado en alzado se ha intentado ajustar lo máximo posible al terreno, manteniendo 

siempre, como mínimo, el recubrimiento de 1 metros desde la generatriz superior de la 

tubería. 

 La pendiente mínima de la conducción ascendente en el sentido de la circulación del 

agua, se ha considerado del 0,2%. 

 La pendiente mínima de la conducción descendente en el sentido de la circulación del 

agua, se ha considerado del 0,4%. 

 

Como sección tipo de este tramo de conducción, se han considerado dos diferentes, en las 

que varía el talud de excavación según el material que atraviese,. Se han distinguido las siguientes: 

 

 Taludes de excavación 1H:1V. 

 Taludes de excavación verticales (entibación). 

 

Se considera que pueden ser necesarias ambas al 50% aproximadamente. 
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Independientemente de los taludes de excavación, en la sección tipo se define una cama de 

apoyo para la tubería, con un espesor de 15 cm por debajo de la tubería y hasta el apoyo a 90º de la 

tubería. Dicha cama de apoyo está formada por material granular fino (tipo arenas). 

 

Rodeando a la tubería y hasta una altura de 30 cm por encima de su generatriz superior, se 

dispone un relleno seleccionado con materiales procedentes de excavación, con un tamaño máximo 

de 20 mm. 

 

Posteriormente, encima de dicho material, se realiza un  relleno con material adecuado con 

materiales procedentes de la excavación, con un tamaño máximo de 150 mm. 

 

Finalmente, en la parte superior de la zanja, se restituye la capa de tierra vegetal que se 

retiró al realizar la excavación. 

 

A lo largo de este tramo se disponen una serie de ventosas simples de 200 mm de 

diámetro, y de desagües para limpieza y vaciado de la conducción. 

 

8.  FUNCIONES DE LA COLABORACIÓN 

Con esta colaboración se pretende contar con un equipo competente de personal 

especializado que, a las órdenes del Director de los trabajos, elabore los documentos 

correspondientes a las diferentes tareas que describe este pliego. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones los trabajos a realizar, definidos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas y expuestos aquí de forma resumida, son: 

A. Vigilancia y control 

Para esta fase de los trabajos se pretende contar con un equipo competente de personal 

especializado y que a las órdenes de la Dirección de los trabajos, vigile y controle, tanto a 

pie de obra (los materiales, los medios y la ejecución de las distintas partes de la misma) 

como en fábrica (control de cementos, tubos, elementos prefabricados, etc.). 

 

También se pretende contar con un equipo técnico asesor compuesto por especialistas de 

distintas áreas, dirigido por un experto de reconocida experiencia que asista y colabore con 

la Dirección de los trabajos en cualquier problema que se plantee durante la ejecución.  
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones los trabajos a realizar, definidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas,  son  expuestos aquí de forma resumida: 

 

B. Asistencia técnica a la dirección de obra 

 

El consultor prestará a la Dirección Facultativa la Asistencia Técnica necesaria en orden a 

conseguir la mejor y más adecuada ejecución de las obras. En este sentido emitirá todos los 

informes y estudios que sean solicitados por aquella. 

 

Para la realización de este cometido contará, además de la infraestructura básica de apoyo 

en oficina, con un equipo de expertos en las siguientes materias: 

 

 Tuberías. 

 Geología y geotecnia. 

 Obras hidráulicas. 

 Estructuras especiales. 

 Calderería. 

 Equipos Electromecánicos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Impacto Ambiental. 

 Otras especialidades. 

 

C. Control y vigilancia de obras 

 

Comprenderá el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Oficina Técnica. Se ocupará del control geométrico y cuantitativo de la 

obra. 

 Vigilancia de los Tajos de Obra. Se ocupará de controlar la calidad de la 

ejecución en todos y cada uno de los tajos.  

 Control y Vigilancia ambiental. Se ocupará de controlar la correcta 
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ejecución de las medidas ambientales y del programa de vigilancia 

ambiental. 

 Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. 

 

 

9. 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 

Bases. 

 

En estos precios, se consideran incluidos cuantos gastos deriven de la realización 

de los trabajos descritos en este Pliego, y en general, de todas las actividades y relaciones 

entre las partes contempladas en el Contrato de Asistencia Técnica. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo total de vigilancia y control obra comenzará con el inicio de las obras y 

finalizará con la entrega del Proyecto de As-built, estimado en 30 meses. 

 

11. SISTEMA DE LICITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS A 

CUMPLIR POR LOS LICITADORES 

 

Dada la especialización y equipos que requieren estos trabajos, se propone que la 

licitación se realice por el sistema de Concurso, para poder seleccionar la oferta más 

ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma. Los licitadores 

deberán acreditar su solvencia técnica y económica de acuerdo con las exigencias del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Los licitadores deberán acreditar experiencia suficiente en la realización de los 

trabajos descritos en este Pliego de Bases. 

 

12. PRESUPUESTO INDICATIVO 

 

En el apartado de Presupuesto Indicativo, se incluye una justificación del 

Presupuesto, que alcanza un valor de ejecución material de NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (946.875,00 

€), que incrementado en el 13% de Gastos Generales, y el 6% de Beneficio Industrial, y 

añadido un 16% sobre el total anterior de IVA, supone un Presupuesto de Ejecución por 

Contrata de UN MILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.307.066,25 €). 

 

13. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Bases está constituido por los siguientes documentos: 

 

• MEMORIA 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• PRESUPUESTO INDICATIVO 

• ANEXO Nº1: PROYECTO APROBADO EN FORMATO DIGITAL. 

 



21 

14. CONCLUSIÓN 

 

Con lo anteriormente expuesto y el resto de documentos que componen el presente 

Pliego de Bases se considera suficientemente justificado y descrito el alcance de los 

trabajos a contratar. 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2.008 

El Ingeniero autor del Pliego de Bases 

 
Alejandro Albert Rodríguez 

 

Vº Bº 

El Director Técnico 

 
Francisco Pastor Payá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 



  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO.................................................................... 1 
1.1 Objeto del pliego ........................................................................................................................................... 1 
1.2 Plazo de ejecución........................................................................................................................................ 1 
1.3 Forma de Contratación ............................................................................................................................... 2 
1.4 Expresiones convenidas............................................................................................................................... 2 
1.5 Documentos a disposición del consultor.................................................................................................... 3 
1.6 Disposiciones Administrativas de obligado cumplimiento ....................................................................... 3 
CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.................................................. 5 
2.1 Control y vigilancia de obra ........................................................................................................................ 5 

2.2.1. Asistencia Técnica a la Dirección de los trabajos ............................................................................. 5 
2.2.2. Control e inspección de materiales .................................................................................................... 7 
2.2.3. Control y vigilancia de las obras........................................................................................................ 8 
2.2.4. Control y vigilancia ambiental......................................................................................................... 10 
2.2.5. Coordinador de Seguridad y Salud .................................................................................................. 11 
2.2.6. Otros trabajos.................................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 3. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS....................................................... 13 
3.1 Vigilancia y control de las obras............................................................................................................... 13 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO .............................................. 17 
4.1 Control y vigilancia de obra ...................................................................................................................... 17 

4.2.1. Control e inspección de materiales .................................................................................................. 17 
4.2.2. Control e inspección de la ejecución de las unidades de obra........................................................ 18 
4.2.3. Normas para la realización de los ensayos ...................................................................................... 18 
4.2.4. Control cuantitativo y geométrico ................................................................................................... 21 

CAPÍTULO 5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS....................................................... 23 

 



 

1 

 

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1 Objeto del pliego 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las 

prescripciones que han de regir en la Contratación de la ASISTENCIA TÉCNICA A 

HIDROGUADIANA, S.A. PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OBRA DE 

“ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 

0,000 – P.K. 19,000) DE LA CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE DE ABRAHAM 

HASTA EL EMBALSE DE GASSET”, (CIUDAD REAL). CR.209912 (04.313-343/2111). 

 

Se entenderá como criterio general de este Pliego que la actuación del Consultor se limitará al 

asesoramiento de la Dirección de los trabajos y a elaboración de documentos, sin que pueda 

entenderse delegada en él o en su personal absolutamente ninguna de las facultades de 

decisión que corresponden a la Dirección de ninguno de los  trabajos. 

 

1.2 Plazo de ejecución 

 

El plazo de duración de este Contrato se estima en treinta (30) meses. 

 

En caso de paralización de las obras o de su rescisión, este Contrato quedará supeditado en su 

plazo a dichas vicisitudes, sin que el Consultor tenga derecho a ningún tipo de reclamación, 

incluso económica. 

 

En caso de que el ritmo de los trabajos exigiera procesos de desaceleración en la ejecución de 

los mismos, la Dirección de los trabajos podrá limitar hasta un 25% la plantilla total de 

personal contratado, previsto en la planificación normal cuando los trabajos sean de personal 

certificado a precio mes-persona, sin producir efectos contractuales de los precios del 

Contrato, siempre que lo comunique al Consultor, con una antelación de un (1) mes a su 
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efecto. Esta desaceleración producirá en su caso un aumento de plazo, equivalente al tiempo 

de desaceleración de las obras.  

 

1.3 Forma de Contratación 

 

La  adjudicación del Contrato a que se refiere el presente Pliego se hará por Concurso Público, 

con sujeción a lo estipulado en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, y previa autorización del pertinente expediente de contratación por el Consejo de 

Administración de Hidroguadiana, S.A. 

 

1.4 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: Pliego de Bases del que forma parte el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares.  

· Contrato: el contrato de servicios técnicos a que se refiere el Pliego. 

· Administración: la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A. 

· Licitador: cualquier empresa consultora que presente una proposición al concurso 

público para la adjudicación del contrato. 

· Consultor: empresa consultora adjudicataria del contrato. 

· Proposición: la presentada por el Consultor al concurso. 

· Trabajos: actividades que deben realizarse en cumplimiento del contrato. 

· Trabajos de la Administración: los trabajos realizados por Hidroguadiana, S.A. 

· Trabajos del Consultor: los trabajos realizados por el Consultor. 

· Director del trabajo: el designado por Hidroguadiana, S.A. 

· Jefe de Trabajos: responsable de la dirección de los equipos del Consultor y 

representante de éste ante Hidroguadiana, S.A. 
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1.5 Documentos a disposición del consultor 

 

El Consultor adjudicatario dispondrá de: 

 

PROYECTO DE ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE 

ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 0,000 – P.K. 19,000) DE LA 

CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE DE ABRAHAM HASTA EL 

EMBALSE DE GASSET”, (CIUDAD REAL). 

 

 

1.6 Disposiciones Administrativas de obligado cumplimiento 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las 

disposiciones Administrativas que se indican a continuación: 

 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del anexo al presente Pliego de 

Bases, en adelante P.C.A.P. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Decreto 1005/1974, de 1 de abril, por el que se regulan los Contratos de Asistencia que 

celebra la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos con Empresas 

consultoras o de servicios (B.O.E. de 23-04-84),  R.C.A. 

 Todas las modificaciones y adendas a los citados textos que se hayan publicado en el 

B.O.E. 

 

El Consultor deberá tener en cuenta en la ejecución de los diferentes trabajos, tanto en el 

dimensionamiento de los diversos elementos como en las normas constructivas que ha de 

plasmar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las siguientes disposiciones: 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
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agua.   Aprobado  por  Orden  Ministerial de 28-07-74 del MOPU.  B.O.E.  nos 236 y 

237, de 2 y 3-10-74). 

 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para los tubos de Hormigón Armado o 

Pretensado de junio 1980. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/98, de 

11 de diciembre. 

 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado aprobada 

por R.D. de 11-12-98, a su vez modificado por R.D. 11-06-99. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes aprobados por 

O.M. de 06-02-76 (B.O.E. 07-07-76), en adelante PG-3, y modificaciones contenidas 

en la O.M. de 21-02-88. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Recepción de Cementos, aprobado 

por Real Decreto de 30 de mayo de 1997, en adelante RC97. 

 Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94), 

aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre. 

 Normas U.N.E. de obligado cumplimiento en el Ministerio de Medio Ambiente. 

 Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de noviembre (B.O.E. 27-12-68, 08-03-69), en adelante R.A.T. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de 

septiembre (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones complementarias aprobadas por O.M. de 

31 de octubre de 1973 (B.O.E. 28, 29, 31-12-73). 

 Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio (B.O.E. 24-07-73), en adelante L.M. 

 Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica aprobado por Decreto 1466/1962 de 22 

de junio (B.O.E. 30-05-62), en adelante P.M.M. 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

 

En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que guarden 

relación con el tipo de obras objeto de este trabajo y con los elementos auxiliares necesarios 

para la ejecución de los mismos. 

 

En caso de incumplimiento de estas Normas sin justificación u orden del Director de 
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los trabajos, y si ello se pusiera de manifiesto durante la ejecución de los mismos, el Consultor 

estará obligado a introducir las modificaciones necesarias, sin derecho a retribución alguna, 

pudiendo ejercer la Sociedad Estatal, en caso contrario, las acciones que prevé la L.C.A.P. en 

caso de existir vicios ocultos. 

 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

2.1 Control y vigilancia de obra 

 

Los trabajos a realizar por el Consultor son todos aquellos precisos para el control de calidad 

de las obras, tanto de las que definitivamente se ejecuten del Proyecto inicial como de las del 

Proyecto de ampliación. Su labor no se limita exclusivamente al control de la calidad de los 

materiales, sino que deberá recoger y elaborar todos los datos importantes para la calidad final 

de la obra. También deberá colaborar en la resolución de cualquier problema aparecido 

durante la construcción y asistir a la Dirección de los trabajos en cualquier consulta de tipo 

técnico o topográfico. 

 

En todo caso se cumplirá cuanto se especifica a estos respectos en los pliegos de 

prescripciones técnicas de los respectivos proyectos. 

 

2.2.1. Asistencia Técnica a la Dirección de los trabajos 

 

Alcance de los trabajos 

 

Cuando la Dirección de los trabajos lo estime conveniente, recabará del Consultor los 

informes necesarios para la solución de cualquier problema de obra. En sentido enunciativo, y 

sin que esta relación pueda interpretarse como limitativa de los aspectos de la Asistencia 

Técnica, la Dirección de los trabajos podrá solicitar informe sobre los temas que figuran en los 

siguientes apartados: 
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A. Informe de planeamiento, considerando los diversos aspectos que en él intervienen, 

revisión general del proyecto, propuesta de actuaciones encaminadas a conseguir 

información adicional o comprobaciones, revisión de los programas de trabajo y 

comprobación de la viabilidad de los mismos, etc. 

 

B. Estudio de seguridad de aquellas partes de la obra donde se produzcan mermas de 

calidad en los materiales o en su ejecución. 

 

C. Asesoramiento sobre las soluciones adecuadas respecto de algunos puntos, cuya 

modificación sea necesaria respecto a lo proyectado. 

 

D. Revisión y comprobación de las soluciones propuestas por la empresa constructora en 

cuanto a estructuras, planos de detalle y de obra, procesos constructivos de estructuras, 

etc. 

 

E. Estudio químico y mineralógico de materiales: cemento, áridos, agua, etc 

 

F. Informes sobre excavaciones, cimentación, materiales, fabricación, puesta en obra y 

comportamiento de hormigones, tuberías, etc. 

 

G. Redacción de todos los documentos correspondientes a cualquier modificación u obra 

complementaria de la obra. 

 

H. Informes sobre el comportamiento de las obras tras las pruebas de estanqueidad y la 

puesta en funcionamiento. 

 

Queda incluido en este epígrafe la presencia en obra, cuantas veces sea requerida por la 

Dirección de la Obra, de los Ingenieros especialistas del Consultor a fin de realizar el 

seguimiento de los trabajos. 

 

Para la realización de estos trabajos, el Consultor contará con un equipo de expertos con 

experiencia demostrable en cada materia específica, de los cuales uno actuará como 
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Coordinador. Este tendrá titulación de Ingeniero de Caminos con una experiencia mínima de 

20 años y será un experto en obras hidráulicas con reconocida solvencia. El equipo estará 

integrado por especialistas en las siguientes materias: 

 

 Tuberías a presión de diferentes materiales y piezas especiales. 

 Geología y Geotecnia, en especial cimentaciones en terrenos saturados. 

 Estructuras Especiales. 

 Equipos Electromecánicos e Instalaciones Eléctricas. 

 Calderería. 

 Impacto Ambiental. 

 

Medición y abono 

 

El abono de estos trabajos se hará por medio de certificaciones mensuales, aplicando el precio 

medio establecido en el Cuadro de Precios. Incluye el mismo la parte correspondiente a 

personal, oficina técnica, materiales, gastos de desplazamiento y dietas. El abono mensual 

incluirá las consultas realmente realizadas en este periodo de tiempo, que deberán estar 

debidamente documentadas. 

 

2.2.2. Control e inspección de materiales 

 

Dentro de las funciones del control de calidad de la obra, destaca por su importancia la 

inspección y control de los materiales componentes de la misma. Los ensayos de laboratorio 

que ello requiere no se consideran incluidos en el presente pliego. 

 

En el control de graveras, canteras y préstamos, se vigilará la no utilización de aquellos 

materiales que no hayan sido autorizados por la Dirección de los trabajos. 

 

A la recepción de los distintos materiales en obra, el equipo del Consultor los examinará y 

comprobará si cumple con las especificaciones exigidas. En caso de no cumplirlas o que 

existan dudas sobre el cumplimiento, lo pondrá de inmediato en conocimiento de la Dirección 

de los trabajos, para que ésta tome las medidas oportunas. 
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2.2.3. Control y vigilancia de las obras 

 

Las actividades de Control y Vigilancia se han dividido en tres partes claramente diferenciadas 

por la índole del trabajo a realizar, aunque su funcionamiento debe ser de constante 

colaboración e intercambio de información. Por esta razón de interdependencia se exige que 

estén bajo las órdenes de un único Jefe de la Unidad de Control. 

 

a) Oficina Técnica de Obra. Sus funciones serán: 

 

o Estudio de interpretación del proyecto aprobado. 

o Comprobación del replanteo. 

o Estudio y definición de los planos de desarrollo del Proyecto aprobado, que 

precisándolo y concretándolo permita al Contratista poder dibujar sin dudas los 

planos de detalle. 

o Distribución y archivo de todos los planos de las obras y de las instrucciones 

técnicas complementarias. 

o Examen y aprobación, en su caso, de los planos de despiece de armaduras del 

hormigón que ha de proponer el Constructor. 

o Estudio temporal de la obra en curso de ejecución, mediante gráficas con 

indicación de fechas y curvas de volúmenes de obras realizadas. 

o Toma de cuantos datos sean precisos para que quede reflejada la obra realizada en 

planos, croquis, perfiles y fotografías que han de formar parte del Archivo Técnico 

de la Obra. 

o Medición y valoración de la obra ejecutada, necesarias para las certificaciones de 

la obra y para la liquidación de la misma. Redacción del borrador de las relaciones 

valoradas de las certificaciones mensuales, con el Conforme del Contratista. 

o Elaboración de un archivo fotográfico y en vídeo, con la evolución y fases más 

interesantes de la construcción de las obras. 

 

b) Vigilancia de los tajos de obra. Su misión será comprobar los aspectos siguientes: 
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o La calidad en general de los trabajos de las distintas unidades de obra que se 

realizan, ya sean excavaciones, hormigones, colocación de tuberías y piezas 

especiales, realización de las juntas y las soldaduras, otras obras de fábrica, etc. 

o La correcta colocación y la calidad de los encofrados y acabados de superficies, 

diámetro y separación de las armaduras y cuantos detalles constructivos estén 

incluidos en el Proyecto o hayan sido ordenados por la Dirección de los trabajos. 

o Durante la ejecución de las obras, el Consultor extenderá la vigilancia a todo el 

proceso de realización de las mismas. 

o En todo momento, el personal Consultor exigirá el cumplimiento de lo 

preceptuado en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del Proyecto de Construcción, en cuanto se refiere a los materiales y al sistema de 

ejecución. En el caso que alguna operación no estuviese definida en el citado 

Pliego, propondrá a la Dirección de los trabajos la inclusión de las Cláusulas 

Adicionales correspondientes. 

o Periódicamente, de forma mensual, el Consultor redactará partes e informes sobre 

la marcha y calidad de los trabajos, así como de su adecuación al programa de 

trabajo aprobado, incluyendo gráficos y estadísticas. 

o En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el Consultor 

indicará en el informe la correspondiente motivación y supuesta responsabilidad 

del Contratista. Análogamente, procederá en caso de daños a terceros con motivo 

de las obras u otra posible contingencia. 

 

c) Control de Calidad de los Materiales 

 

A los fines propios del control objeto de este Pliego, el Consultor deberá proponer a la 

Dirección de los trabajos, para su aceptación, un "Plan de Control de las Obras" en el 

que se describan los controles y ensayos a efectuar, normalización a seguir y criterios 

para fijar su cadencia. 

 

Las misiones encomendadas al Consultor incluyen: 

o El control de recepción de materiales para la obra, cualquiera que sea, garantizando 

su idoneidad. 
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o El estudio y definición de los hormigones tipo y su ajuste en los ensayos de 

dosificación. 

o Definición en los parámetros característicos para la fabricación y puesta en obra 

del hormigón, así como de los rellenos necesarios. 

o El personal del Consultor deberá hacerse cargo del control de materiales a pie de 

tajo, así como de la toma de muestras en la forma que se le ordene, para su 

remisión al Laboratorio. 

 

2.2.4. Control y vigilancia ambiental 

 

El técnico ambiental deberá desarrollar las siguientes tareas: 

 

a) Trabajos previos a la ejecución de la obra 

o Elaborar un documento de síntesis de los principales requisititos ambientales 

exigidos a la obra, con indicación de las posibles deficiencias encontradas para 

garantizar el cumplimiento de la tramitación ambiental realizada. Este documento 

contará con una programación de las medidas ambientales previstas, así como con 

una definición de los indicadores que permitirán estimar el grado de realización de 

las mismas y de los resultados alcanzados.  

o Analizar las propuestas ambientales presentadas por el Contratista adjudicatario de 

las obras, en lo concerniente a obras complementarias (zonas de préstamo, 

caminos de acceso, instalaciones, etc.). 

o Revisión de aquellos aspectos que han de estar resueltos de forma previa al inicio 

de las obras, tales como prospecciones arqueológicas, resoluciones de ocupación 

temporal de las vías pecuarias, u otros permisos.  

 

b) Trabajos durante la ejecución de la obra  

o Controlar y coordinar la ejecución de las medidas ambientales y del Programa de 

Vigilancia Ambiental establecido en el proyecto constructivo, así como de 

cualquier nueva medida que se establezca durante el transcurso de las obras, 

definiendo los criterios a seguir para su correcta ejecución.  
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o Formar al personal de obra sobre las medidas a adoptar, y la participación en las 

mismas de dicho personal.  

o Proponer nuevas medidas correctoras si se observa la aparición de impactos no 

previstos, o bien si estas están resultando ineficaces.  

o Realizar mediciones sobre los indicadores previamente establecidos para 

comprobar el grado de cumplimiento de las medidas previstas.  

o Emitir informes técnicos mensuales donde se recogerá: una breve descripción del 

avance de las obras, su incidencia en las medidas ambientales previstas, 

información sobre la medición de los indicadores de seguimiento de las medidas, 

información sobre el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental de las 

obras, asuntos varios tales como reuniones, incidentes, acuerdos, y conclusiones.   

o Asesorar a Hidroguadiana en las cuestiones o problemas ambientales que surjan 

durante el desarrollo de las obras. 

o Presentar al Director de Obra de Hidroguadiana las no conformidades sobre 

actuaciones realizadas de carácter ambiental por el Contratista, proponiendo las 

actuaciones necesarias y el plazo en que deben ser resueltas.  

o Antes de proceder a la recepción de las obras, presentará un informe general que 

recogerá todas las actuaciones realizadas, detallando las medidas ambientales 

adoptadas, las incidencias presentadas, así como los estudios complementarios 

efectuados.  

 

2.2.5. Coordinador de Seguridad y Salud 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1° Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

2° Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 

tareas o actividades siguientes: 

 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
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de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

 

2.2.6. Otros trabajos 

 

Tanto el personal como los medios auxiliares del Consultor están a disposición de la Dirección 

de los trabajos, y en consecuencia obedecerán las órdenes emanadas de ella, en lo que se 

refiere a ejecutar trabajos no especificados en este Pliego, referentes a proyectos u obras 

relacionadas con el Contrato. 

 

CAPÍTULO 3. MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1 Vigilancia y control de las obras 

3.2.1. Personal 

 

Para la ejecución de los trabajos incluidos dentro del Contrato el Consultor deberá tener los 

dos equipos siguientes 

 

Equipo de Asistencia Técnica 

 

Este equipo estará integrado por los puestos siguientes: 

 

o Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o titulado equivalente, con una 

experiencia mínima de veinte (20) años en grandes obras hidráulicas. 

o Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o titulado equivalente, con una 

experiencia mínima de cinco (5) años en grandes obras hidráulicas. 
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o Un (1) Delineante Proyectista o titulado equivalente, con una experiencia mínima de tres 

(3) años en delineación y manejo de ordenadores para atender a las necesidades de la 

asistencia técnica. 

o Una (1) Mecanógrafa para atender a las necesidades de la asistencia técnica. 

 

Estarán a disposición de la Asistencia Técnica además un grupo de expertos en Tuberías de 

gran diámetro con diferentes materiales, Geotecnia, Estructuras Especiales, Equipos 

Electromecánicos e Instalaciones Eléctricas, Calderería, Impacto Ambiental, etc. Todos ellos 

deberán gozar de una amplia experiencia de no menos de 10 años y complementarán al equipo 

anteriormente enumerado. 

 

Equipo de vigilancia y control a pie de obra 

 

El equipo de vigilancia y control estará formado como mínimo por las siguientes personas: 

 

Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulado equivalente, como Jefe de la Unidad de 

Control y Vigilancia, que desarrollará las funciones de control y coordinación y dirección del 

equipo con dedicación exclusiva a la obra. Acreditará al menos 10 años de experiencia. 

Desarrollará las funciones de jefe de control y vigilancia de las obras en el nivel máximo de 

responsabilidad y autoridad sobre el resto del equipo de personal del Consultor y las técnicas 

específicas que se le encomienden. Realizará además las funciones de supervisión del 

laboratorio de materiales. Dependerá exclusivamente y de forma directa de la Dirección de los 

trabajos. 

 

Un (1) Ingeniero superior o licenciado especialista en temas medioambientales, que 

desarrollara las funciones de control y vigilancia medioambiental. Acreditara al menos 5 años 

de experiencia en aplicación de medidas correctoras y restauración ambiental. Dependerá 

exclusivamente y de forma directa de la Dirección de los trabajos. 

 

Un (1) Ingeniero Técnico industrial o titulado equivalente especialista en instalaciones 

industriales de tratamiento de aguas, que desarrollara las funciones de control y vigilancia de 
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las instalaciones. Acreditara al menos 5 años de experiencia. Dependerá exclusivamente y de 

forma directa de la Dirección de los trabajos. 

 

Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulado equivalente como Coordinador de 

Seguridad y Salud, que desarrollará las funciones atribuidas a esta figura por la legislación 

vigente con dedicación exclusiva a la obra. Acreditará al menos 5 años de experiencia. 

Dependerá exclusivamente y de forma directa de la Dirección de los trabajos. 

 

Un (1) Ingeniero Técnico Topógrafo o titulado equivalente, que a las órdenes del Ingeniero 

Técnico jefe de control y vigilancia, desarrollará todos los trabajos topográficos que se 

estimen necesarios, así como la toma de datos para la realización de las correspondientes 

mediciones. Deberá manejar con soltura cualquier tipo de aparato topográfico (Teodolito, 

Nivel, Taquimétrico, Estación Total, Semiestaciones, etc.). Su experiencia en este tipo de 

trabajos será como mínimo de cinco (5) años. Será el responsable de la topografía y 

mediciones de la obra y del control cuantitativo, con la autoridad y responsabilidad adecuada a 

su puesto de  trabajo y realizará, asimismo, las funciones de control y vigilancia de las obras al 

nivel inferior de responsabilidad y autoridad del Jefe de la Unidad, del que dependerá 

directamente. Realizará la preparación mensual de las mediciones base de la relación valorada 

del mes. 

 

Un (1) Ayudante de Topografía. Estará a las órdenes del Ingeniero Topógrafo o titulado 

equivalente y acreditarán una experiencia mínima de tres (3) años en obra con funciones 

parecidas a las que se solicitan. 

 

Dos (2) Vigilantes de Tajo, con una permanencia adaptada a las necesidades de ambas obras 

durante su periodo de ejecución, que será el encargado de la vigilancia directa de los distintos 

tajos de ejecución que están en marcha y de las canteras de las que se extraen materiales, y 

colaborarán en la toma de muestras y preparación de probetas. Tendrán una experiencia 

mínima de tres (3) años en estos trabajos. 

 

Un (1) Vigilante Ambiental, con una permanencia adaptada a las necesidades de ambas obras 

durante su periodo de ejecución, que será el encargado de la vigilancia directa de la adopción 
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de todas las medidas ambientales y de restauración previstas. Tendrán una experiencia mínima 

de tres (3) años en estos trabajos. Dependerá exclusivamente y de forma directa del licenciado 

especialista en temas ambientales.  

 

3.2.2. Locomoción y transporte 

 

Para el desarrollo de estos trabajos, el consultor dispondrá de los vehículos necesarios en cada 

fase para la correcta ejecución de los trabajos. Siempre se deberá contar con la autorización 

por escrito del Director de los trabajos para aumentar o reducir los vehículos a disposición de 

los componentes de los trabajos. 

 

La misión de estos vehículos es asegurar la movilidad del equipo de control, dentro de los 

tajos y canteras de materiales, por lo que su salida fuera del recinto de trabajo ha de ser 

autorizada por el Jefe de la Unidad de Control y Vigilancia. 

 

3.2.3. Instalaciones 

 

Para la realización de los trabajos el Consultor habilitará un local en la zona o lo construirá 

con fábrica provisional a pie de obra con instalación de agua corriente, servicios y acometida 

de energía eléctrica, dedicándose a oficinas. Tanto si la edificación la adquiere en propiedad el 

Consultor, como si la alquila, o como si construye un local provisional a pie de obra, el abono 

se realizará mensualmente como si se tratase de un alquiler. En caso de que se construya un 

local provisional el Consultor está obligado a demolerlo y retirar el escombro al término del 

plazo, si así lo requiere la Dirección de los trabajos. 

 

La instalación de la oficina contará como mínimo con cinco (5) mesas de oficina y una (1) 

mesa de reuniones con sus correspondientes sillas, cuatro (4) archivadores, cuatro (4) 

estanterías y los suficientes puntos de luz y tomas de energía y teléfono. 

 

No obstante si a juicio exclusivo de la Dirección de los trabajos, se estimase oportuno ampliar 

dicho equipamiento, el Adjudicatario deberá realizar dicha ampliación a su costa sin ningún 

derecho a realizar tipo alguno de reclamación, así mismo queda obligado a reponer o reparar a 
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su exclusiva y única costa cualquier material que se rompa, deteriore o no funcione 

correctamente. 

 

Entre los medios auxiliares que tiene que facilitar el Adjudicatario, se recogerán todos 

aquellos equipos y materiales de carácter consumible por ser consumidos durante la ejecución 

de los trabajos, como pueden ser las fotografías, las cintas de vídeo, papel, útiles de escritura y 

dibujo, impresos, etc. 

 

Asimismo, se recogerán en este apartado todos los medios y personal necesario desde el punto 

de vista administrativo para el correcto funcionamiento de la unidad. 

 

3.2.4. Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor 

 

El Consultor presentará su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad a aplicar a los trabajos 

por él realizados, objeto de la presente licitación, el cual recogerá como mínimo los manuales 

de procedimientos de los siguientes puntos: 

o Organización General de la Asistencia Técnica. 

o Organización del personal de la Asistencia Técnica. 

o Recursos aportados. 

o Sistemas documentales propuestos. 

o Revisión interna de las actuaciones. 

o Revisión interna de la documentación emitida. 

o Auditorías. 

 

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

4.1 Control y vigilancia de obra 

 

4.2.1. Control e inspección de materiales 
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Dada la importancia de la obra, es indispensable realizar ensayos sistemáticos de control de 

calidad. 

 

Los ensayos a realizar serán los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

de los proyectos de las Obras, y los que en su caso ordene la Dirección de los trabajos. 

 

 Tuberías y Piezas Especiales: Control de fabricación con supervisión en fábrica y a la 

llegada del material a la obra. 

 Cemento: En la recepción de las partidas se realizarán ensayos de temperatura, 

estabilidad de las galletas, y fraguado. 

 Áridos para hormigones: Se realizarán ensayos sistemáticos de granulometría y en su 

caso la corrección de la curva granulométrica de confección del hormigón, así como de 

contenido de arcilla y materia orgánica. 

 

En la vigilancia de graveras, canteras, acopios intermedios, y préstamos, se inspeccionará la no 

utilización de aquellos materiales que no hayan sido autorizados. 

 

4.2.2. Control e inspección de la ejecución de las unidades de obra 

 

Los ensayos a realizar serán, en cada caso, los exigidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del correspondiente Proyecto, y los que en su caso ordene la Dirección 

de las Obras. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá inmediatamente en conocimiento 

de la Dirección de los trabajos, para que ésta tome las oportunas medidas. 

 

En todo momento el personal del Consultor exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en el 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, respecto al sistema de 

ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego, 

propondrá a la Dirección de los trabajos la inclusión de las Cláusulas adicionales 

correspondientes. 

 

4.2.3. Normas para la realización de los ensayos 
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Los ensayos se realizarán siguiendo las normas UNE y las del Laboratorio del Transporte 

(NLT) siguientes: 

 

 NLT-101/58. Preparación de muestras para los distintos ensayos a partir de la total 

recibida en el laboratorio. 

 NLT-103/58. Determinación de la humedad de un suelo por el procedimiento del 

alcohol. 

 NLT-104/58. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

 NLT-105/58. Determinación del límite líquido en los suelos. 

 NLT-106/58. Determinación del límite plástico de los suelos. 

 NLT-107/58. Ensayo Próctor. 

 NLT-108/58. Ensayo Próctor modificado. 

 NLT-109/58. Determinación de la densidad "in situ" por el método del arena. 

 NLT-111/58. Ensayo para la determinación del índice C.B.R. en el laboratorio. 

 NLT-112/58. Ensayo para la determinación del índice C.B.R. "in situ". 

 NLT-113/58. Ensayo para la determinación del equivalente de arena. 

 NLT-116/58. Determinación cuantitativa de carbonatos en los suelos por el método del 

caudalímetro de Bernard. 

 NLT-117/58. Determinación de materia orgánica en los suelos con agua oxigenada. 

 NLT-119/59. Reconocimiento de la presencia de sulfatos solubles en los suelos. 

 NLT-121/63. Método para la realización de la toma de muestras de los materiales 

bituminosos. 

 NLT-148/63. Método para la toma de muestras de roca, escorias, grava, arena, filler y 

bloques de piedra empleados como materiales de construcción en carreteras. 

 NLT-149/63. Método para la realización del ensayo de desgaste de árido grueso 

empleando la máquina de Los Ángeles. 

 NLT-150/63. Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos. 

 NLT-158/63. Estabilidad de los áridos frente a la acción de las soluciones de sulfato 

sódico ó magnésico. 

 NLT-166/63. Método para la determinación del efecto del agua sobre las películas 

bituminosas que recubren los áridos. 

 NLT-201. Método rápido de control en obra de la compactación de terraplenes. 
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 NNE-7051. Ensayo de doblado de metales, a la temperatura ambiente. 

 NNE-7073. Determinación de impurezas ligeras en las arenas empleadas en los 

materiales de construcción. 

 UNE-7082. Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para 

hormigones o morteros. 

 UNE-7088. Determinación de la compacidad de los áridos para morteros y 

hormigones. 

 UNE-7103. Determinación de un índice de consistencia de los hormigones frescos, por 

el método del cono de Abrams. 

 UNE-7133. Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de 

morteros y hormigones. 

 UNE-7134. Determinación de partículas blandas en áridos gruesos para hormigones. 

 UNE-7135. Determinación de finos en áridos utilizados para la fabricación de 

hormigones. 

 UNE-7136. Estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico. 

 UNE-7137. Ensayo químico para determinar la reactividad de los áridos utilizados en 

la fabricación de hormigones con los álcalis del cemento. 

 UNE-7139. Análisis granulométrico de áridos. 

 UNE-7140. Determinación de los pesos específicos y absorción. 

 UNE-7178. Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la 

fabricación de morteros y hormigones. 

 UNE-7203. Determinación del principio y fin del fraguado de los conglomerantes 

hidráulicos. 

 

 UNE-7204. Ensayo de expansión de los conglomerantes hidráulicos con galletas de 

pasta pura. 

 UNE-7205. Ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

 UNE-7245. Determinación de los compuestos de azufre contenidos en los áridos. 

 UNE-41110. Toma de muestras de los áridos empleados en la fabricación de 

hormigones. 

 UNE-41111. Áridos finos para hormigones. 

 UNE-41112. Áridos gruesos para hormigones. 
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 UNE-41116. Fabricación de probetas de hormigón para el ensayo de rotura a la 

compresión. 

 UNE-41117. Conservación y rotura de las probetas de hormigón para el ensayo de 

compresión. 

 UNE-41118. Toma de muestras del hormigón fresco. 

 UNE-41119. Obtención de las probetas testigo de las piezas de hormigón para el 

ensayo de compresión. 

 UNE-41120. Conservación y ensayo de compresión de las probetas testigo de las 

piezas de hormigón. 

 

4.2.4. Control cuantitativo y geométrico 

 

El Adjudicatario vigilará y colaborará en todas las operaciones de replanteo de las distintas 

unidades de obra y comprobará que se realizan de acuerdo con los Planos de los proyectos y 

con las directrices marcadas por la Dirección de los trabajos. 

 

Una vez comprobada la geometría de cada unidad de obra a ejecutar, se tomarán, por parte del 

Adjudicatario las mediciones de la unidad de obra en cuestión, para así poder cubicarla y 

valorarla, para su posterior abono al contratista ejecutor de las obras. 

 

El Adjudicatario con los datos de campo tomados preparará los planos y mediciones 

correspondientes, con vistas a la preparación de la Liquidación de las Obras, y de las 

relaciones valoradas base de las Certificaciones mensuales para su abono al Contratista. 

 

4.2.5 Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos del consultor 

 

El Adjudicatario adoptará las medidas para que durante la ejecución de los trabajos 

encomendados, quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse como 

consecuencia de aquellos, si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en 

culpabilidad. 
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4.2.6 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. 

 

4.2.7 Procedimientos 

 

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

Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean necesarias para informar debidamente 

sobre el desarrollo de los trabajos, sobre los problemas y sobre las soluciones previstas en cada 

caso. 
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CAPÍTULO 5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se realizará por el sistema de 

precios unitarios. Los precios unitarios de ejecución material regirán en el Contrato serán los 

que, ofertados por el Consultor, se integrarán en letra y cifra al Contrato en el momento de la 

adjudicación del mismo.  

 

En estos precios, se consideran incluidas todas las actividades necesarias para cumplimentar 

cada una de las fases indicadas en los apartados anteriores, así como cuantos gastos se deriven 

de la realización de los trabajos descritos, de la utilización de los medios necesarios y, en 

general, de todas las actividades contempladas en el contrato de servicios de asistencia objeto 

del presente Pliego de Prescripciones. Debe entenderse que la totalidad de los trabajos del 

contrato están incluidos en los precios unitarios, y que no es por lo tanto necesario ningún 

precio adicional nuevo. De todas formas la forma de pago se desarrolla en el contrato que 

acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas del Concurso. Los licitantes deberán 

presentar en el Concurso sus ofertas técnicas y económicas en los términos establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2008 

El Ingeniero autor del Pliego de Bases 

 
Alejandro Albert Rodríguez 

 

Vº Bº 

El Director Técnico 

 
Francisco Pastor Payá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO 



 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Concurso a realizar, se efectuará por el procedimiento de "Precios Unitarios". 

El Presupuesto se ha estructurado dividiéndolo en Vigilancia y Control de la Obra 

así como la Asistencia Técnica Especializada a la que hace mención este Pliego. 

 



 

De acuerdo con ello, en este Pliego de Bases se han previsto los siguientes  grupos 

de Precios Unitarios: 

 

PERSONAL 

 

El coste de cada una de las personas que integran los distintos equipos, teniendo en 

cuenta los Convenios Salariales vigentes en la actualidad e incluyendo la Seguridad Social, 

los impuestos empresariales, las vacaciones, pagas extras, las horas extras, las 

indemnizaciones, etc es el siguiente: 

 
Mes Ingeniero Jefe de la Unidad con más de 10 años de experiencia 5.400,00 euros
Mes Ingeniero Técnico Industrial con más de 5 años de experiencia (25%) 4.150,00 euros
Mes Ingeniero Coordinador de Seguridad y Salud con un 100% de dedicación al

contrato con más de 5 años de experiencia 4.000,00 euros
Mes Técnico para control de vigilancia medioambiental con más de 5 años de

experiencia (25 %) 3.900,00 euros
Mes Ingeniero Técnico Topógrafo con más de 5 años de experiencia 3.400,00 euros
Mes Ayudante de Topografía 1.850,00 euros
Mes Vigilante de Tajo 2.250,00 euros
Mes Vigilante Ambiental 2.250,00 euros  

 

Serán precios aplicables a la presencia efectiva de cada uno de los componentes del 

personal en obra. Para los periodos vacacionales legalmente establecidos de cada uno de 

los elementos del personal, habrá que proponer la sustitución adecuada durante dicho 

periodo vacacional. Asimismo, el cuadro de disfrute de los periodos vacacionales de todo 

el personal de la Asistencia Técnica de Vigilancia y Control, así como el Plan de 

sustituciones, deberá ser aprobado por escrito por la Dirección de los trabajos, con al 

menos un mes de antelación al primer periodo vacacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIGILANCIA Y CONTROL 

 

El coste de cada una de las unidades que integran los diferentes elementos de la 

Vigilancia y Control y de la Asistencia Técnica Especializada son los siguientes: 

 
Mes Vehículo tipo furgoneta 600,00 euros
Mes Alquiler de Local para Oficina 500,00 euros
Mes Material Inventariable 1.150,00 euros
Mes Material no Inventariable 700,00 euros
Mes Gastos de Funcionamiento 400,00 euros
Ud Consulta de la Dirección de Obra, incluyendo personal experto, p.p. de viajes,

oficina técnica de apoyo y emisión de informe. 3.600,00 euros  
 



 

PRESUPUESTOS PARCIALES DESGLOSADOS 



 

VIGILANCIA Y CONTROL

Personal

30 Mes Ingeniero Jefe de la Unidad con más de 10 años
de experiencia 5.400,00 162.000,00

30 Mes Ingeniero Técnico Industrial con más de 5 años
de experiencia (25%) 1.037,50 31.125,00

30 Mes Ingeniero Coordinador de Seguridad y Salud
con un 100% de dedicación al contrato con más
de 5 años de experiencia 4.000,00 120.000,00

30 Mes Técnico para control de vigilancia
medioambiental con más de 5 años de
experiencia (25 %) 975,00 29.250,00

30 Mes Ingeniero Técnico Topógrafo con más de 5
años de experiencia 3.400,00 102.000,00

30 Mes Ayudante de Topografía 1.850,00 55.500,00

60 Mes Vigilante de Tajo 2.250,00 135.000,00

30 Mes Vigilante Ambiental 2.250,00 67.500,00

TOTAL 702.375,00
Locomoción

180 Mes Vehículo tipo furgoneta 600,00 108.000,00

TOTAL 108.000,00
Instalaciones, Material y Gastos de Funcionamiento

30 Mes Alquiler de Local para Oficina 500,00 15.000,00

30 Mes Material Inventariable 1.150,00 34.500,00

30 Mes Material no Inventariable 700,00 21.000,00

30 Mes Gastos de Funcionamiento 400,00 12.000,00

TOTAL 82.500,00

TOTAL VIGILANCIA Y CONTROL 892.875,00
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

15 Ud Consulta de la Dirección de Obra, incluyendo
personal experto, p.p. de viajes, oficina técnica
de apoyo y emisión de informe. 3.600,00 54.000,00

TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 54.000,00

TOTAL UNIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL 946.875,00

PRESUPUESTO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. PARA 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OBRA DE “ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE 

ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 0,000 – P.K. 19,000) DE LA CONDUCCIÓN DESDE LA 
PRESA DE TORRE DE ABRAHAM HASTA EL EMBALSE DE GASSET”, (CIUDAD REAL). 

CR.209912 (04.313-343/2111).

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO INDICATIVO 



 

PRESUPUESTO GENERAL

Personal 702.375,00
PARCIAL 702.375,00

Locomoción 108.000,00
PARCIAL 108.000,00

Instalaciones, Material y Gastos de Funcionamiento 82.500,00
PARCIAL 82.500,00

Asistencia Técnica especializada 54.000,00
PARCIAL 54.000,00

TOTAL VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OBRA 946.875,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 946.875,00
13% Gastos Generales 123.093,75

6% Beneficio Industrial 56.812,50
Subtotal 1.126.781,25
16% IVA 180.285,00

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.307.066,25

1.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OBRA

PRESUPUESTO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A HIDROGUADIANA, S.A. PARA VIGILANCIA Y CONTROL 
DE LA OBRA DE “ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 0,000 – P.K. 

19,000) DE LA CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE DE ABRAHAM HASTA EL EMBALSE DE GASSET”, (CIUDAD 
REAL). CR.209912 (04.313-343/2111).

 
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a UN MILLÓN TRESCIENTOS 

SIETE MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

(1.307.066,25 €). 

Madrid, 20 de noviembre de 2008 
 

El Ingeniero autor del Pliego de Bases 

 
Alejandro Albert Rodríguez 

Vº Bº 

El Director Técnico 

 
Francisco Pastor Payá



 

ANEXO Nº 1 
 

“PROYECTO DE ENTUBADO DEL CANAL DEL BULLAQUE 

ALTERNATIVO AL PRIMER TRAMO (P.K. 0,000 – P.K. 19,000) DE LA 

CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE DE ABRAHAM HASTA EL 

EMBALSE DE GASSET”  

 

(EN FORMATO DIGITAL) 

 




