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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 

En este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) se define el alcance de 
los trabajos comprendidos en la Contratación de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A 
para la Asistencia Técnica y Ambiental, Vigilancia y Control de las obras de la 
“Ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas 
de la Muela (Guadalajara)”, así como las condiciones que deberán cumplir los 
licitadores, instalaciones, equipos de personal y plazos de ejecución. 
 
El presente Pliego y el Pliego de Cláusulas Particulares (PCP), constituyen el 
conjunto de documentos que rigen esta Contratación. 
 
Se entenderá, como criterio general de este Pliego, que la actuación del Consultor se 
limitará al asesoramiento de la Dirección de Obra y a la colaboración con ella en la 
obtención de datos de las obras, y cuantos documentos derivados de las obras se 
soliciten, sin que pueda entenderse delegada en él o en su personal, absolutamente 
ninguna de las facultades de decisión que corresponden a la Dirección de Obra.  

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
La Mancomunidad de Aguas de La Muela, se constituyó en 1992, con 22 pueblos y 
unos 6.000 habitantes servidos. El agua potable se obtiene de la ETAP de 
Mohernando de la M.A.S., que sirve alrededor de un hectómetro cúbico anual. La red  
consta de 111 kilómetros de conducciones, seis estaciones de bombeo, con 14 
bombas y dos depósitos reguladores de 1.000 y 700 m3 ubicados en Alarilla y 
Matarrubia. 
 
El objeto del proyecto es definir, justificar y valorar las obras necesarias para dotar al 
sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de La Muela (Guadalajara), de las 
infraestructuras suficientes para dar servicio a la población horizonte prevista para el 
año 2032 en las condiciones de servicio y calidad de acuerdo con la legalidad 
vigente. 
 
Además pretende garantizar el uso eficiente del recurso con la reducción o 
eliminación de pérdidas, mediante la renovación de tramos existentes. 
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Desde el punto de vista económico, la realización de las obras proyectadas pretende 
hacer más rentable el sistema con la incorporación de nuevos núcleos urbanos, de 
forma que el coste unitario de explotación pueda verse reducido por el sistema 
 
Finalmente, otro de los objetivos planteados con el Proyecto es dotar al municipio de 
Humanes de una fuente de suministro segura e independiente desde la ETAP de 
Mohernando.  
 
El  resumen de objetivos del Proyecto es: 
- servicio a la población horizonte del año 2032 
- reducción de pérdidas, 
- reducción del coste unitario de explotación 
- fuente de suministro segura e independiente para el municipio de Humanes 
 
El ámbito geográfico de las obras proyectadas se enmarca en los siguientes núcleos 
poblacionales: 
  
Alarilla; Aldeanueva de Guadalajara (nuevo); Cañizar;  Casa de  Uceda;  Ciruelas;  
Copernal; El Cubillo de Uceda;  Fuentelahiguera de Albatages; Heras de Ayuso; 
Hita; Malaguilla; Matarrubia; Montarrón; Muduex (nuevo); Puebla de Beleña; 
Puebla de Valles (nuevo); Rebollosa de Hita; Robledillo de Mohernando; Taragudo; 
Torija; Torre del Burgo; Trijueque; Valdearenas (nuevo); Valdegrudas (nuevo); 
Villaseca de Uceda; Viñuelas; Cerezo (pedanía de Humanes) y Razbona (pedanía de 
Humanes)     

 
El proyecto teniendo como centro de producción de agua potable la ETAP de 
Mohernando, se divide en dos ramales, hacia el  oeste y el este, de dicho punto 
geográfico 
  
El Ramal Oeste con conducciones en buen estado, comprende los núcleos de: 
Casa de  Uceda; El Cubillo de Uceda; Fuentelahiguera de Albatages; Malaguilla; 
Matarrubia; Puebla de Beleña; Puebla de Valles (nuevo);Razbona (pedanía de 
Humanes); Robledillo de Mohernando; Villaseca de Uceda y Viñuelas. 
 
Se diseña una nueva conducción desde Matarrubia hasta Puebla de Valles (nuevo 
miembro de la Mancomunidad); otra conducción nueva desde la ETAP de 
Mohernando al nuevo Depósito Regulador de Humanes y otra más desde el Depósito 
Regulador de Humanes al Ramal de Robledillo. 
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Y se proyectan para el Ramal Oeste: 

Bombeos nuevos: 
de Matarrubia a Puebla de Valles  
desde Depósito Regulador de Humanes a Robledillo  

Renovación de bombeo  
Robledillo-Cañada Real  
Cañada Real -Montehueco 

Depósito Regulador de Humanes de 1.000 m3 
Deposito Municipal nuevo de 100 m3 en Cubillo de Uceda. 

  Depósito Intermedio de 100 m3 de Puebla de Valles  
 
El Ramal Este se divide en dos subramales 

 
El esquema del sub-Ramal Noreste, comprendiendo los núcleos de: Alarilla; Cerezo 
(pedanía de Humanes); Cañizar; Ciruelas; Copernal; Heras de Ayuso; Hita; 
Montarrón; Muduex (nuevo);  Taragudo; Torre del Burgo y Valdearenas (nuevo) es 
el siguiente: 
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El esquema del sub-Ramal sureste comprendiendo los municipios de: Aldeanueva de 
Guadalajara (nuevo); Rebollosa de Hita; Trijueque; Torija; y Valdegrudas (nuevo), es el 
siguiente 
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Y se proyectan para el Ramal Este: 
Conducciones nuevas 

   ETAP Mohernando-Humanes (deposito nuevo)  
Cerezo-Montarron; Cerezo-Montarron (en Cerezo); Entronque 
Deposito Municipal Cerezo  
Torre del Burgo-Muduex; Urb. Arcipreste; Valdearenas  
ETAP Mohernando-Cañizar (deposito nuevo)  
D Torija-Valdegrudas  
D Regulador de Humanes-Ramal a Alarilla  

  Renovación de tuberías 
Deposito La Muela-Bifurcación; Alarilla-Copernal  
Taragudo-Arroyo (conexión); Arroyo (conexión)-Hita  
Cañizar-Ciruelas  
Cañizar (D nuevo)-Rebollosa-D Torija-Trijueque Ramal a D Torija  

Bombeos nuevos: 
desde ETAP Mohernando a Humanes 
desde ETAP Mohernando hacia Alarilla 
desde Deposito regulador Cañizar-Rebollosa 

Renovación de bombeo: 
   Alarilla 
   Rebollosa de Hita 

Depósito Regulador de Cañizar de 500 m3 
Depósito Municipal nuevo de 200 m3 en Alarilla 
Depósito Municipal nuevo de 100 m3 en Cerezo 

 
Se equipan con caudalímetro nuevo instalaciones existentes y se dota a todo el 
sistema de un sistema de telemando y control centralizado vía radio y GSM, 
localizado en el interior de la ETAP de Mohernando. 
 
Todas las conducciones, nuevas y renovadas, se proyectan en fundición a excepción 
de 140 m en PVC encolado y van equipadas con arquetas prefabricadas para 
derivaciones, ventosas y desagües. 
 
Los depósitos son circulares, con alzados de paneles prefabricados de hormigón 
HP´40/S/13 tipo IV o IIa- Qb (pretensados  para su postura final vertical, durante la 
fabricación), con un postesado de cables horizontales interiores, una vez ya puestos 
en obra. Cubierta también prefabricada. Solera de hormigón armado in-situ, de 20 cm 
de espesor y zapata perimetral de 50 cm de canto y 1,20 m de ancho. Las 
cimentaciones de las soleras según los tipos de terreno son de 60 cm en los depósitos 
de Humanes, Cañizar y Cerezo y de 1m en los de Puebla de Valles, Alarilla y Cubillo 
de Uceda.  
Los bombeos calculados para funcionamiento de 16h/día del año horizonte, se 
proyectan con una unidad de reserva y con arrancador o variador según sus 
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particularidades. Las casetas para bombeos son modulares con estructura de UPN de 
140 mm, tubos 80xr80 y pilares de chapa en las esquinas de chapa plegada de 3 mm 
de espesor. Cubierta de chapa de panel sándwich 40/210, con 25 mm de aislamiento. 
Solera de hormigón armado de 55 cm. 
 
Se proyectan las instalaciones puntuales de Media y Baja Tensión necesarias para los 
bombeos. La energía necesaria para el funcionamiento tanto del telemando como 
para las válvulas y demás elementos instalados en los depósitos municipales que 
carecen de suministro eléctrico de red, se hará mediante paneles solares.   
  
En resumen: 
 
Excavación en tierra:  217.423 m3 

Excavación en roca:       4.110 m3 

Relleno ordinario:      161.761 m3 

Relleno seleccionado:  33.234 m3 

Carga y transporte:       22.472 m3 

Relleno de arena:          11.317 m3 

Número de cruces con cauces: 1 
Número de cruces con FF.CC: 2 
Número de hincas: 1 
Longitud total de hinca: 85 m 
Nº de cruces con carreteras autonómicas 1er orden: 2 (CM-101) 

Nº de cruces con carreteras autonómicas 2º orden: 1 (CM-1003) 

Nº de cruces con carreteras locales: 13 
 

 
RAMALES DE NUEVO TRAZADO                                    L(m)            DN(mm)            
ETAP Mohernando-Nuevo depósito de Humanes                 2.959              300/200 
Nuevo depósito de Humanes-Ramal Reg. Matarrubia           1.281                     200 
Nuevo depósito de Humanes- Ramal Reg. Alarilla                   799                    250 

ETAP Mohernando-Depósito de Cañizar                             11.084                    350 
Torre del Burgo-Urb. Arcipreste                                             3.080                    125 
Urb. Arcipreste-Valdearenas                                                   4.500                    100 
Valdearenas –Muduex                                                             4.679                      80 
Depósito de Matarrubia-Dep. Puebla de Valles                      7.660                      80            
Depósito Puebla de Valles-Puebla de Valles                          3.007                      80 
Cerezo-Montarrón                                                                   5.153                      80 
Depósito de Torija-Bifurcación Aldeanueva                           2.620                   125 
Bifurcación Aldeanueva-Valdegrudas                                     4.299                     80 
       SUMA           54.080 
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RENOVACIÓN DE RAMALES                                            L(m)            DN(mm)            
Depósito de Cañizar- Bifurcación de Torija                           3.770                    300 
Bifurcación de Torija-Depósito de Torija                               1.082                    250 
Bifurcación de Torija-Trijueque                                              4.555                   250 
Depósito La Muela-Bifurcación 1                                              600                    250       
Bifurcación 1-Bifurcación 2 (Ramal Reg. Alarilla)                1.924                    150 
Bifurcación 2 (Ramal Reg. Alarilla)-Copernal                        4.753                     80 
Taragudo-Hita                                                                          2.620                    125 
Cañizar-Ciruelas                                                                       3.315                     80 
       SUMA            22.619 
              SUMA TOTAL            76.699 
 
DEPÓSITOS           
Humanes:…………………………….1.000 m3 

Cañizar:………………………………  500 m3 

Alarilla (municipal):………………….  200 m3 

Cerezo (municipal):………………….. 100 m3 

El Cubillo de Uceda (municipal):……  200 m3 

Puebla de Valles (municipal):………..  100 m3 

 
 

ESTACIONES DE BOMBEO  
Nº de EBAP: 10  
Potencia conjunta: 2.061 Kw. 
Bombeo ETAP-Dep Municipal Humanes:                  3 bombas (2+1) de 30 Kw. 
Bombeo ETAP-Dep Regulación Humanes:                3 bombas (2+1) de 45 Kw. 
Bombeo Dep.Humanes-Robledillo:                             3 bombas (2+1) de 75 Kw. 
Bombeo Robledillo-Cañada Real:                                2 bombas (1+1) de 45 Kw. 
Bombeo Cañada Real-Matarrubia:                               2 bombas (1+1) de 15 Kw. 
Bombeo Alarilla-Dep La Muela:                                  3 bombas (2+1) de 160 Kw. 
Bombeo ETAP-Dep Regulador de Cañizar:                 3 bombas (2+1) de 130 Kw. 
Bombeo Dep Regulador de Cañizar-Rebollosa:           3 bombas (2+1) de 45 Kw. 
Bombeo Rebollosa-Torija-Trijueque:                           3 bombas (2+1) de 160 Kw. 
Bombeo Dep. Matarrubia-Dep Puebla de Valles:         2 bombas (1+1) de 3 Kw. 

 
 
2.2. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
2.2.1. Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Sobre el Proyecto y bajo referencia de “Expediente.-GU-5360/08”, existe Resolución 
26/01/2009, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
Guadalajara, de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
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mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 27 de 10 de 
febrero de 2009 (Pág. 5191 y siguientes), en la que resuelve que “no es necesario 
someter el Proyecto a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto 
Ambiental”. 
 
En el articulado de dicha Resolución se estipulan unas condiciones en su apartado 
cuarto sobre trazado, de temporalidad durante la ejecución y de permisos previos y 
también en el apartado quinto, sobre Seguimiento y Vigilancia Ambiental, que 
conjuntamente entre las  adecuaciones de trazado introducidas en los ramales 
requeridos y las medidas correctoras incluidas en un capitulo del presupuesto, hacen 
que el Proyecto respete y contemple escrupulosamente el condicionado fijado en la 
Resolución.      
 
Todo ello se explica adecuadamente en la ADENDA a la memoria en la que se 
explica: 
 - modificación de trazados 
 - nuevas prescripciones para ejecución de obras 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2009, se expide por el Servicio de Coordinación 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Informe que 
considera que el proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del RD 
Legislativo 1/2008 de 11 de enero, no requiriendo por tanto tramitación ambiental 
con carácter previo a su aprobación. 
 
Existe Certificado  de no afección a la Red Natura expedido por Organismo 
Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha con fecha 15 de octubre de 
2009.  
 
El proyecto también incluye en su Anejo nº 15 un completo Estudio de Impacto 
Ambiental con Programa de Vigilancia Ambiental. 

 
2.2.2. Geología y geotecnia 

 
En el Anejo nº 6 de la Memoria, se detallan las características geotécnicas  de los 
terrenos del Proyecto, extraídos de los estudios geotécnicos generales y ensayos in-
situ en las ubicaciones de nuevos depósitos.. 

 
2.2.3. Seguridad y salud 

 
En el Anejo Nº 18 de la Memoria del Proyecto, se incluye el preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud. 
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2.2.4. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución, estimado de las obras se fija en VEINTICUATRO MESES 
(24) MESES y queda recogido en el apartado nº 5 de la Memoria del Proyecto y en 
su Anejo  Nº  16, “Programa de trabajos”. 

 
2.2.5. Fórmula de revisión de precios 

 
Se propone el uso de la fórmula número NUEVE (nº 9), para Abastecimiento y 
Distribución de agua, Saneamiento, Estaciones Depuradoras, Estaciones Elevadoras, 
Redes de Alcantarillado, Obras de Desagüe, Zanjas de Telecomunicación, que tiene 
la siguiente expresión: 

 
Kt = 0,33Ht / H0 + 0,16Et / E0 + 0,20Ct / C0 + 0,16St / S0 + 0,15 

 
No obstante, el Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso, dispondrá lo que 
corresponda en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 

2.2.6. Clasificación del contratista 
 
En aplicación del Art. 36 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, se propone incluir el 
Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso de esta obra la siguiente clasificación: 

 
 

 
 
2.2.7. Documentos de que consta el Proyecto 

 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
- MEMORIA 

- ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ANEJO Nº2. ESTUDIO DE DEMANDAS 
ANEJO Nº3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
ANEJO Nº4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO   
ANEJO Nº5. TOPOGRAFÍA 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

E-   Hidráulicas 1 – Abastecimiento y saneamiento f 
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ANEJO Nº6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
ANEJO Nº7. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
ANEJO Nº8. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  
ANEJO Nº9. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
ANEJO Nº10. TELEMANDO Y TELECONTROL 
ANEJO Nº11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
ANEJO Nº12. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
ANEJO Nº13. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº14. ESTUDIO EXPLOTACIÓN  
ANEJO Nº15. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROGRAMA DE  

VIGILANCIA AMBIENTAL 
ANEJO Nº16. PLAN DE OBRA   
ANEJO Nº17. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD   
ANEJO Nº18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
  

1   Situación  
2   Planta general de las obras 
3   Plano esquemático de la red 
4   Planta y perfil longitudinal de las conducciones 
5   Secciones tipo de zanja 
6   Arquetas 
7   Estaciones de bombeo 
8   Depósitos 
9   Instalaciones eléctricas 
10   Telemando y telecontrol 
 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

4.1 MEDICIONES 
4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES  
4.5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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2.2.8. Disponibilidad de los terrenos  
 
Se desarrolla en el Anejo nº 12, “Expropiaciones y Servicios Afectados”, en el que se 
definen los terrenos que son necesarios para la correcta ejecución de las obras 
contempladas en el Proyecto, la valoración de los mismos según las distintas 
afecciones y la identificación de los propietarios. 
 
La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas van a ocupar con 
mayor o menor duración, exige la afección de los derechos y situaciones jurídicas de 
que aquellos bienes son objeto. 
 
La disponibilidad de los terrenos se hace de acuerdo con la Ley de “Expropiación 
Forzosa” de 16 de diciembre de 1.954 y los artículos 15 y 16 de su Reglamento de 
con los siguientes criterios: 

 
EXPROPIACIÓN (para arquetas, depósitos, líneas eléctricas. bombeos etc.) 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO de 4 m de ancho (para conducciones nuevas)  
OCUPACIÓN TEMPORAL de 10 m de ancho (para conducciones nuevas)   
OCUPACIÓN TEMPORAL de 10 m de ancho (para renovación de conducciones 
existentes)   

Las expropiaciones se desarrollan en los municipios de: 
Alarilla; Aldeanueva de Guadalajara; Cañizar; Cerezo (pedanía de Humanes); 
Ciruelas; Copernal; El Cubillo de Uceda; Espinosa de Henares; Heras de Ayuso; 
Hita; Humanes: Matarrubia; Mohernando; Montarrón; Muduex; Puebla de Valles; 
Rebollosa de Hita; Taragudo; Torija; Torre de Burgo; Trijueque; Valdearenas; 
Valdegrudas.  
 
Los terrenos sobre los que se van a realizar las obras e instalaciones serán 
expropiados por la Confederación Hidrográfica del Tajo tras la aprobación del 
proyecto, actuando la Sociedad Estatal como beneficiario de la expropiación. 

 
2.2.9. Presupuesto de Ejecución Material  
 
 01. Conducciones                     6.220.733,03 
     02. Estaciones de bombeo                                                                          808.005,29 
 03. Depósitos    935.549,57 
 04. Acometidas en MT y CT    132.599,18 
 05. Telemando y telecontrol    434.187,90 
     06. Reposición de servicios afectados                                    39.058,75 
     07. Medidas correctoras de impacto ambiental                       22.585,57 
 08. Seguridad y Salud    100.413,14 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                    8.693.132,43  
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2.2.10. Presupuesto Base de Licitación 
 

     TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL               8.693.132,43 € 
 GASTOS GENERALES (13%)                              1.130.107,21 € 
     BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)                                                        521.587,95 €  
                                                                                                           ------------------------ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION          10.347.827,83 €  

 
El presupuesto base de licitación de la obra, se obtiene añadiendo al de ejecución 
material un 13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio 
industrial del Contratista Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de 
10.347.827,83 obra .- Euros IVA, excluido. 
El I.V.A. al 16% asciende a la cantidad de 1.655.172,41 euros  
 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 

El objeto del Contrato es la prestación de servicios de Asistencia Técnica a Aguas de 
la Cuenca del Tajo, S.A. para la realización de los trabajos y en las condiciones que 
se describen en los apartados noveno y siguientes del presente PPTP. 

La codificación propuesta en el PCP de acuerdo con la nomenclatura europea es: 
CPV: 71311100-2 
 
 

4. DISPOSICIONES QUE RIGEN EN EL CONTRATO 
 

La normativa aplicable al presente Contrato de Asistencia Técnica y Ambiental, 
Vigilancia y Control de las obras de la “Ampliación y mejora del sistema de 
abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas de la Muela (Guadalajara)”, queda 
recogida, en su totalidad, en el PCP que rige la contratación. 
 
 

5. CONVENIENCIA DE CONTRATAR ESTA ASISTENCIA TÉCNICA  
 

Las obras incluidas en el proyecto vigente, constan de una serie de actuaciones con 
una gran diversidad de características. 
 
La importancia de una adecuada ejecución de las mismas para conseguir los 
objetivos perseguidos con ellas, exige un estricto control de los trabajos a realizar. 
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Este control requiere: 
 

1º/ Disponer, a pié de obra de un equipo de la amplitud, titulación y 
experiencia necesarias para garantizar el grado de fiabilidad y calidad requeridos. 

 
2º/ Contar con el apoyo técnico de expertos en las diversas materias que 

conforman la obra, cuya intervención pueda requerirse durante la ejecución de las 
mismas.  

 
Dado que estas necesidades se presentan solo durante el periodo correspondiente a la 
realización de la obra, es por lo que se plantea contratar con carácter temporal los 
trabajos derivados de esta asistencia técnica externa a Aguas de la Cuenca del Tajo, 
S.A. 
 
 

6. REQUISITOS A REUNIR POR LOS LICITADORES  
 

Podrán concurrir al concurso todas las personas naturales o jurídicas, individualmente 
o agrupadas con responsabilidad solidaria, en la forma y con las limitaciones 
previstas en el PCP. 
 
Los licitadores deberán ofertar un equipo con suficiente experiencia, a pie de obra, 
coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos en el plazo de un mes a partir de 
la firma del Contrato. Asimismo, deberán acreditar la disponibilidad, en los términos 
que se indican en el punto 10.2 de este Pliego, del equipo de asesores requerido.  
 
 

7. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE 
INTERVIENEN 

En el desarrollo del presente PPTP, con respecto a las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en el mismo, se adopta  la siguiente terminología: 

 

Administración. 
A todos los efectos, se entenderá como ADMINISTRACIÓN a Aguas de la Cuenca 
del Tajo, S.A., la cual ejercerá sus competencias de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos de Constitución. 

 

Aguas de la Cuenca del Tajo S.A. 
Aguas de la Cuenca del Tajo S.A., en adelante AGUAS DEL TAJO, es la Sociedad 
Estatal con atribuciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente para contratar. 
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Las funciones y competencias de AGUAS DEL TAJO, son las contenidas en la 
legislación vigente, en el convenio de gestión directa vigente firmado con el M.M.A 
y serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. 

 

Consultor 
El Licitador que resulte adjudicatario del presente concurso de Asistencia Técnica, 
recibe la denominación de CONSULTOR. 

El CONSULTOR contará con un DELEGADO, los Técnicos y el personal adscrito a 
la Asistencia Técnica según las diversas fases de desarrollo del contrato. 

 

Delegado del CONSULTOR 
Se entiende por Delegado del Consultor, en adelante DELEGADO al técnico Jefe de 
Unidad a pié de obra, designado por el CONSULTOR con autorización expresa para 
tratar todos los aspectos contractuales, en cualquiera de las fases de este  Concurso. 

 

Técnico de Seguridad y Salud 
El CONSULTOR contará con Técnicos de Seguridad y Salud y en la fase de obra, 
asumirá todas las funciones que se encomiendan al COORDINADOR en materia de 
Seguridad y Salud en el artículo nueve del  Real Decreto 1627/1.997 de 24 de 
Octubre y Real Decreto 171/2.004 de 30 de enero. 

 

Técnico de Vigilancia Ambiental 
El CONSULTOR contará con Técnicos de Vigilancia Ambiental, para desarrollar 
todas las funciones necesarias con vista al cumplimiento del Plan de Vigilancia 
Medioambiental del proyecto vigente,  en lo concerniente del mismo a la fase de 
ejecución de la obra y también en la fase previa de Asistencia Técnica hasta que la 
obra dé comienzo, incluyendo la realización de los documentos e informes necesarios 
para ello. 

 

Dirección de Obra. 
AGUAS DEL TAJO designará de entre sus Técnicos, al Director de los Trabajos de 
Asistencia Técnica, a los efectos recogidos en los apartados siguientes, que en 
adelante se denominará DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
La DIRECCIÓN DE OBRA desempeñara funciones directas, inspectoras, técnicas, 
administrativas y económicas estableciendo los criterios y líneas generales de 
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actuación del CONSULTOR, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los 
intereses y objetivos perseguidos. 
 
La actuación del CONSULTOR no significa delegación  en el, ni en su personal de 
las facultades decisorias propias de la DIRECCIÓN DE OBRA, ya que su trabajo 
consistirá precisamente en el asesoramiento a dicha Dirección y la colaboración con 
la misma.  
 
Contratista del Concurso de Obra 
El contratista seleccionado por AGUAS DEL TAJO en el correspondiente concurso 
para ejecución de la obra, y que resulte Adjudicatario del mismo, recibe a los efectos 
de terminología de este PPTP, el nombre de CONTRATISTA. 
 
 

8. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL CONSULTOR CON “AGUAS 
DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A.” 
 
Durante el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica, todas las relaciones 
directas del CONSULTOR con AGUAS DEL TAJO, se desarrollarán únicamente a 
través de la DIRECCIÓN DE OBRA, de no expresarlo en otro sentido el presente 
Pliego. 
 
El  CONSULTOR dará cuenta a la DIRECCIÓN DE OBRA mediante partes 
mensuales, de la labor realizada por el CONTRATISTA, según la fase de la obra, así 
como informes periódicos donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y 
marcha de los trabajos y las propuestas que deban formularse para su mejor fin. Todo 
ello sin perjuicio de informes puntuales sobre cualquier incidencia concreta. 
 
El CONSULTOR establecerá, de acuerdo con la DIRECCIÓN DE OBRA, un 
archivo que contendrá los resultados de las actuaciones e informes que se realicen así 
como una adecuada información fotográfica de la obra. 
 
Como consecuencia de la integración del equipo en la DIRECCIÓN DE OBRA, el 
contacto con ésta no sufrirá ningún aplazamiento y será permanente, haciendo las 
observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o 
provocándolas a su propia iniciativa. 
 
Deberá abstenerse de dar órdenes directas al CONTRATISTA, salvo en las 
circunstancias y por los motivos que establezca la DIRECCIÓN DE OBRA o en 
casos de  emergencia. 
 
A petición de la DIRECCIÓN DE OBRA o sugerencia del CONSULTOR, se 
celebrarán reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 
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Si la DIRECCIÓN DE OBRA observase la inadecuación de cualquiera de las 
personas que integran el equipo del CONSULTOR, bien porque quede patente, a su 
juicio, la falta de competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del 
equipo, exigirá su sustitución por la persona idónea.  
 
El CONSULTOR realizará esta sustitución en plazo no superior a un mes. 
 
Cualquier sustitución del personal, o alteración de funciones o de número, que se 
produzca a iniciativa del CONSULTOR, a partir de la relación ofertada, deberá ser 
previamente autorizada por la DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
Ante la DIRECCIÓN DE OBRA, el CONSULTOR estará representado, por un 
Técnico Superior, con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  
designado a tal efecto, que será el único responsable de las órdenes que aquella dicte. 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL 
CONSULTOR  
 

9.1. FASES DEL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS 
 

9.1.1. Fases del concurso de obra 
 
Las fases del concurso de obra son: 
 
- Plazo contractual  para firma del Contrato de la obra 
- Plazo contractual para firma de Acta de Replanteo de la obra. 
- Ejecución de la obra y pruebas. 
- Recepción 
- Periodo de Garantía. 
- Medición General y Certificación final de obra. 
- Fase de liquidación desde el final del Periodo de Garantía. 

 

9.1.2 Fases del concurso de Asistencia Técnica 
 
Las fases  que se distinguen en este concurso de Asistencia Técnica  a la Dirección de 
Obra son: 
 

I / -.Fase de Asistencia Técnica hasta el comienzo de la obra  
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II /-.Fase de Asistencia Técnica durante la ejecución de la obra y pruebas de 
funcionamiento de la misma, incluyendo los trabajos de  Coordinador de Seguridad 
y Salud y Técnico Medioambiental. 

 
III / -.Fase de Asistencia Técnica hasta la medición final de la obra 

 
 

9.2. ASISTENCIA TÉCNICA HASTA EL COMIENZO DE LA OBRA 
 
Durante esta fase y partiendo del Proyecto de Construcción vigente, el 
CONSULTOR, con el equipo señalado en su oferta, trabajará  a las órdenes de la 
DIRECCIÓN DE OBRA en la Vigilancia y Control de:  

 
o Revisión detallada del proyecto vigente o estudios relacionados con él, 

indicando las posibles omisiones o anomalías, reflejando las consecuencias 
de los posibles cambios acaecidos en el entorno físico de la obra, desde la 
realización del proyecto vigente hasta el momento de inicio de la misma, 
reflejando las consecuencias de todo ello en oportuno Informe Previo a la 
Ejecución de la obra (IPEO). 

 
o Propuesta de actuaciones encaminadas a conseguir información adicional o 

comprobaciones actualizadas. 
 

o Confeccionar un PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA, que incluya: 
 

a/ PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) del 
contratista, revisado por la Asistencia Técnica, para posterior aprobación del 
mismo por el DIRECTOR DE OBRA. 
 
b/ PLAN DE SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD (PSC) elaborado por la 
Asistencia Técnica, para aprobación por el DIRECTOR DE OBRA. 
 
El Plan de Control se extenderá a todas las unidades de obra y a sus 
materiales constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se 
deducen de los documentos del proyecto vigente y según el Plan de Obra 
definitivo que se apruebe. Dicho Plan se realizará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto vigente. 

 
o Comprobación de la implantación sobre el terreno de las bases topográficas 

que permitan el replanteo del proyecto vigente y su comprobación 
geométrica 
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o Revisión y actualización de permisos y servicios afectados. 
 

o Vigilancia sobre peticiones de licencias municipales 
 

o Enfoque de la Vigilancia  de las condiciones medioambientales del proyecto 
vigente. 

 
o Supervisión del Plan de Gestión de Residuos según R.D. 105/2008  

 
 
9.3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DURANTE LA  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Cuando la DIRECCIÓN DE OBRA 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 de forma 
limitativa, podrá solicitar asistencia sobre los temas siguientes:  
 

a) Replanteo de los diferentes componentes de la  obra. 
b) Informe de planeamiento, considerando los diversos aspectos que en él 

intervienen, tales como: 
 

• Propuesta de actuaciones encaminadas a conseguir información adicional o 
comprobaciones.  

• Revisión de los Programas de Trabajo presentados por el CONTRATISTA 
y comprobación de la viabilidad de los mismos. 

 
c) Estudio de seguridad de aquellas partes de la obra donde se produzcan mermas 

de calidad en los materiales o en su ejecución. 
 

d) Asesoramiento sobre las soluciones adecuadas en aquellos puntos que ofrezcan 
dudas o cuya modificación respecto a lo proyectado resulte necesaria. Esto 
incluirá la preparación y entrega a la DIRECCIÓN DE OBRA de los datos 
necesarios para la definición de cualquier modificación que se presente durante 
la ejecución de las obras, así como la asistencia en la redacción de dichas 
modificaciones de obras, proyectos complementarios y proyectos de 
liquidación, proyectos relacionados con el impacto ambiental, etc, si los 
hubiere. 

 
e) Ensayos de recepción de plantas y otros materiales. 
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f) Estudio y/o cálculo de las cimentaciones, estructuras, estabilidad de taludes, 
equipos electromecánicos, eléctricos o de control etc., sobre la base de los datos 
existentes en el proyecto vigente o que sean entregados al CONSULTOR por la 
DIRECCIÓN DE OBRA.  

 
g) Estudio y/o colaboración en el control de fabricación y montaje de los 

elementos mecánicos y eléctricos, en aspectos tales como: 
 

• Análisis del diseño propuesto por el fabricante. 
• Revisión del plan de control de la fabricación en taller y/o colaboración en 

su ejecución. 
• Plan de pruebas de funcionamiento. 

 
h) Seguimiento y actualización del Plan de Gestión de Residuos según R.D. 

105/2008. 
 
i) Seguimiento y control del nivel de subcontratación. 

  
j) Cualquier otra actuación relacionada con la ejecución de las obras que 

considere la DIRECCIÓN DE OBRA.. 
 
 
9.4. CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 
Dentro de este apartado se incluyen los trabajos de: 
 

• Control geométrico y cuantitativo 
• Control cualitativo.  
• Coordinación en materia de Seguridad y Salud 
• Control y Vigilancia Ambiental. 

 
Los dos primeros asuntos enunciados, se desarrollarán siguiendo el PLAN DE 
CONTROL (PAC) establecido y sus revisiones posteriores, si fuera necesario 
redactarlas. 
  

9.4.1. Control Geométrico y Cuantitativo 
 
Los equipos adscritos a la prestación de los servicios de Control Geométrico y 
Cuantitativo deberán poseer la capacitación y cualificación técnica necesarias para la 
realización de los trabajos siguientes: 
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a) Control Geométrico  
 

El CONSULTOR llevará a cabo las operaciones que sean necesarias para el 
establecimiento de los ejes y elementos principales de las obras a construir y su 
definición geométrica. En consecuencia, a título meramente enunciativo y no 
limitativo, el CONSULTOR realizará las siguientes operaciones al respecto: 

 
• Estudio e interpretación de los Proyectos. 
• Comprobación de las bases de replanteo. 
• Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de base de las 

obras proyectadas. 
• Comprobación de los vértices de apoyo. 
• Estudio y definición de los planos de desarrollo del proyecto vigente, que 

precisándolo y concretándolo, permitan al CONTRATISTA la ejecución de 
la obra reflejada en ellos. 

• Cualquier otro tipo de operación complementaria, que a juicio de la 
DIRECCIÓN DE OBRA deba ser realizado por el CONSULTOR, para el 
mejor y más adecuado control de las obras en curso. 

 
b) Control Cuantitativo 

 
El CONSULTOR llevará a cabo todas las operaciones necesarias para 
colaborar con la DIRECCIÓN DE OBRA en el control de las cantidades de 
obra ejecutadas mensualmente y su correspondiente valoración, siguiendo las 
fases:  

 
• Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, rellenos, hormigones, 

encofrados, tuberías, instalaciones especiales, etc.), antes de ser 
cubiertas. 

• Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del 
Proyecto. 

• Valoración de obra ejecutada, según precios del  proyecto vigente. 
• Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones 

mensuales, con el conforme del CONTRATISTA. 
 

c) Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra programada y 
realizada, informando a la DIRECCIÓN DE OBRA de cualquier anomalía 
importante. 

 
d) Medición General y Certificación Final de Obra. 

 
e) Documentación As-built. 
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9.4.2. Control Cualitativo 
 

En este apartado se consideran los cuatro aspectos fundamentales siguientes: 
 

a. Laboratorio  
 

Los ensayos de laboratorio (ensayos de contraste) que tenga que efectuar el 
CONSULTOR para controlar los efectuados por el CONTRATISTA, según el 
Plan de Ensayos fijado en el PAC vigente,   acorde con lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto vigente o los que 
indique la DIRECCIÓN DE OBRA durante el desarrollo de las obras, los 
podrá encargar el CONSULTOR a un laboratorio acreditado aprobado por 
AGUAS DEL TAJO. 

 
Los ensayos serán asesorados y dirigidos por personal del CONSULTOR.  

 
b. Control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada. 

 
El CONSULTOR supervisará el plan de control de cada unidad de obra y sus 
materiales, según lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto aprobado y en su defecto, según las instrucciones que 
dicte la DIRECCIÓN DE OBRA.  

 
La ejecución del control comprenderá, en el caso más general, las operaciones 
siguientes: 

 
• Organización, bajo la supervisión de la DIRECCIÓN DE OBRA de la 

toma de muestras de materiales y unidades de obra, según una sistemática 
estudiada previamente para cada material o unidad, definiéndolas 
convenientemente en entidad y número para que sean suficientemente 
representativas. Ejecución de ensayos "in situ" cuando proceda. 

• Identificación, custodia y conservación de muestras. 
• Envío y transporte a laboratorio ó laboratorios colaboradores de las 

muestras en condiciones adecuadas. 
• Realización, si se considera necesario a juicio de la DIRECCIÓN DE 

OBRA, de pruebas o ensayos especiales sustitutivos o complementarios 
de los rutinarios de fabricación, para el control a posteriori de lotes o 
conjuntos de unidades de obra terminados y de materiales o elementos 
constitutivos ya fabricados. 

• Elaboración estadística de resultados según la sistemática de control 
estudiada, en su caso. 
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• Control de los procesos de ejecución de las unidades "in situ" para 
asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales. 

• Comprobación de armaduras, cimientos y, en general, de partes de obra 
que hayan de quedar ocultas, formulando los oportunos croquis de 
acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al 
abono y liquidación de las obras. 

 
Asimismo, el CONSULTOR informará inmediatamente a la DIRECCIÓN DE 
OBRA de cualquier anomalía que observe, especialmente sobre aquéllas que 
puedan denotar falta de calidad en un material o unidad de obra con arreglo a 
lo especificado.  

 
El CONSULTOR redactará las correspondientes propuestas e informes 
ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de 
los materiales, y sobre la determinación de especificaciones no contenidas en 
los Pliegos de Prescripciones cuya definición por la DIRECCIÓN DE OBRA 
esté prevista en ellos, o que, estando contenidas, sea conveniente o aún 
necesario modificar. 

 
El CONSULTOR mantendrá los necesarios contactos y reuniones con el 
CONTRATISTA para el estudio de los problemas que se presenten en las obras 
en relación con las materias específicas que afecten al control de calidad. 

 
Estos contactos y reuniones con el CONTRATISTA deberán ser conocidos por 
la DIRECCIÓN DE OBRA, la cual se personará en los mismos, por sí, o por 
delegación, si así lo estimase necesario. En todo caso, será la única facultada 
para la toma de decisiones. 

 
c. Vigilancia de las obras en general. 

 
Durante la ejecución de las obras, el CONSULTOR extenderá la vigilancia a 
todo el proceso de realización de las mismas. 

 
En todo momento, el personal del CONSULTOR exigirá el cumplimiento de lo 
preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto 
vigente, en cuanto se refiere a los materiales y al sistema de ejecución. En el 
caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego o 
surgiese como consecuencia de las condiciones reales del terreno, de los 
materiales o de otras circunstancias, propondrá a la DIRECCIÓN DE OBRA la 
inclusión de las cláusulas adicionales correspondientes. 

 
Adicionalmente a la obligatoriedad de reflejar en partes cada actividad de 
control mensualmente, el CONSULTOR redactará informes sobre la marcha y 
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calidad de los trabajos, así como de su adecuación al programa de trabajo 
aprobado, incluyendo gráficos y estadísticas así como documentación 
fotográfica de los procesos más interesantes. 

 
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.  

 
 

d. Control de los elementos mecánicos y eléctricos. 
 

Durante la ejecución de las obras se efectuará el control de los elementos 
mecánicos y eléctricos con particular atención a los siguientes aspectos: 

 
• Coordinación y seguimiento de los programas de fabricación y entrega de 

los suministradores y de los PPI vigentes.. 
• Recepción de los equipos en obra. 
• Control de los trabajos de montaje. 
• Colaboración en la puesta en práctica del plan de pruebas de 

funcionamiento. 
 
Con referencia a los dos primeros puntos el CONSULTOR, contratará una 
inspección externa solo para el control de fabricación en taller de todos los 
equipos y unidades de obra indicados en el presupuesto de este Pliego y cuyos 
trabajos serán abonados al CONSULTOR a los precios resultantes de este 
PPTP, incluyendo el control fuera de España para equipos que finalmente 
puedan proceder del extranjero. Si el nombre de dicha inspección no se fue  
explicitada en la oferta del CONSULTOR necesitará de la aprobación de 
Aguas del Tajo.  
 
En líneas generales sin carácter limitativo, comprenderá al menos los 
siguientes aspectos: 

 
- Llevar a cabo, mediante el empleo de cuantos medios propios o externos 

sean necesarios, el control de calidad de los materiales en fábrica, 
incluyendo las oportunas visitas de inspección. 

 
- Seguimiento de control de calidad de los materiales a pie de obra. 

 
- Control y vigilancia del proceso de instalación de los equipos e 

instalaciones complementarias, con arreglo a las especificaciones. 
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- Interpretación de los planes de ejecución y examen y aprobación, en su 
caso, de las modificaciones propuestas por el montador. 

 
- Estudio, definición y vigilancia del programa de pruebas del 

funcionamiento, para la comprobación de la puesta a punto de los equipos. 
 

- Historiogramas del proceso de implantación acompañados del 
correspondiente archivo fotográfico y en vídeo. 

 
- Toma de cuantos datos sean precisos para que quede reflejada la situación 

real de los equipos instalados y elaboración del archivo técnico en lo que 
respecta a dichos equipos. 

 
Periódicamente, 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. 

 
A continuación se indican las funciones que deben desarrollarse en cada uno de 
los apartados anteriores. 
 
 
A) Control durante la fabricación. 

 
Se describen a continuación las funciones a realizar en los equipos a 
inspeccionar, que serán solamente los indicados: 

 
- Elaboración conjuntamente con el suministrador de los equipos de 

informes sobre el programa de Inspecciones por una inspección externa 
para los equipos y unidades de obra indicados en el presupuesto de este 
Pliego. 

 
- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de 
las unidades de obra, a fin de que no se modifiquen las condiciones del 
Contrato. 

 
- Supervisión y control del CONTRATISTA a fin de determinar que cumple 

las condiciones del Contrato. 
 

- Supervisión y control de todos los materiales que intervienen en la 
fabricación de los equipos, prestando especial atención a los certificados 
de los materiales que lo componen, que irán recopilando para su posterior 
incorporación al dossier de la Obra. 
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- Supervisión y control de Suministradores. 
 

- Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar en la construcción 
de los equipos. 

 
- Supervisión y control de la fabricación de los equipos a fin de que se 

ejecuten de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, según lo 
indicado en su Proyecto de Construcción o con las modificaciones que se 
hayan incluido, y que han sido expresamente autorizadas por la 
DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
- Control de las soldaduras. 

 
- Control y supervisión de todas y cada una de las operaciones de 

construcción. 
 

- Previsión de posibles incidencias técnicas y económicas, e informes sobre 
sus posibles soluciones. 

 
- Estudio de propuestas sobre los problemas que se hayan planteado en la 

ejecución de los equipos, que impida el normal cumplimiento del Contrato 
o aconsejen su modificación. 

 
Durante la ejecución de los equipos, el CONSULTOR extenderá la vigilancia a 
todo el proceso de realización de los mismos. 

 
En todo momento, el personal del CONSULTOR exigirá el cumplimiento de lo 
preceptuado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto, 
respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no 
estuviese definida en el citado Pliego, propondría a la DIRECCIÓN DE 
OBRA, la inclusión de la(s) cláusula(s) adicional(es) correspondiente(s). 

 
En cuanto a los ensayos y pruebas a realizar hay que resaltar básicamente los 
siguientes trabajos: 

 
- Elaboración conjuntamente con el Suministrador de los equipos, de 

Programas de Inspecciones y Ensayos. 
 

- Supervisión y control del CONTRATISTA, a fin de determinar que 
cumple las condiciones del Contrato. 

 
- Supervisión y control de todos los materiales que intervienen en la 

fabricación de los equipos, prestando especial atención a los certificados 
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de los materiales que lo componen, que irán recopilándose para su 
posterior incorporación en el dossier de la Obra. 

 
- Supervisión y control de los Suministradores. 

 
- Toma de muestras, inspección y análisis de los materiales. 

 
- Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar en las pruebas de 

los equipos. 
 

- Control de soldaduras metálicas mediante radiografías, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, etc., cuando así se 
requiera. 

 
- Prueba de estanqueidad y presión. 

 
- Determinación de la curva característica de bombas, turbocompresores, 

ventiladores, etc. 
 

- Análisis de resultados, a fin de determinar si el equipo ensayado cumple 
las exigencias previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto aprobado. 

 
 

Dentro de este apartado se incluye la recepción, revisión y registro de los 
certificados de calidad de todos los materiales y equipos instalados en la Obra. 

 
B) Control durante el montaje en obra y pruebas. 

 
De todos los equipos e instalaciones, se revisará el correcto montaje y 
colocación en obra (también por la empresa de control externo), prestando 
igualmente especial atención, a la maquinaria y medios auxiliares a emplear 
durante dichas operaciones, ensayos de materiales, soldaduras, pares de apriete 
y protección de superficies. Estos trabajos no necesitan de tercera inspección, 
haciéndose por el CONSULTOR solo los ensayos de contraste necesarios   

 
Se comprobará el normal funcionamiento de todos los equipos una vez estén 
montados, prestando especial atención a las temperaturas que alcanzan los 
motores y reductores, que deberán estar en todo momento, de acuerdo a las 
condiciones de trabajo fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto aprobado. . 
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- Recopilación de documentación técnica: Planos, Instrucciones de puesta en 
marcha y mantenimiento, Catálogos, Esquemas eléctricos y Esquemas de 
funcionamiento definitivos de los automatismos. 

 
- Una vez comprobado favorablemente el funcionamiento, el CONSULTOR 

realizará los trabajos preparativos para la Recepción. 
 

- Control de soldaduras metálicas mediante radiografías, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, etc., cuando así se 
requiera. 

 

9.4.3. Seguridad y Salud 
 
El CONSULTOR desarrollará todas las funciones que se encomiendan al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la Obra en el artículo 9 del Real 
Decreto 1.627/ 1997. 
 

9.4.4. Vigilancia Ambiental 
 
El CONSULTOR desarrollará todas las funciones necesarias con vista al 
cumplimiento del Plan de Vigilancia Medioambiental del proyecto vigente, en lo 
concerniente del mismo a la fase de ejecución de la obra y también en la fase previa 
de Asistencia Técnica hasta que la obra dé comienzo, incluyendo la realización de los 
documentos e informes necesarios para ello. 
 

9.5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE LAS OBRAS  
 
El CONSULTOR prestará ayuda para la preparación de los distintos documentos 
propios de las obras: actas de replanteo previo y de comprobación del replanteo, con 
sus documentos anejos; certificaciones con sus relaciones valoradas; los informes 
cuya necesidad se compruebe durante el desarrollo de la obra; recepciones, 
liquidaciones, etc.  
 
Para la presentación de aquellos de los citados documentos cuyo uso sea normal en 
las obras, el CONSULTOR preparará unos modelos informáticos que eviten la 
necesidad de la mecanografía clásica. Estos modelos se entregarán en disquetes, de 
los que el CONSULTOR aportará cuatro ejemplares. Estos modelos podrán ser 
utilizados por AGUAS DEL TAJO en todas sus obras, incluso en las que no son 
objeto de este Pliego.  
 
Como parte de la documentación de la obra, el CONSULTOR realizará un reportaje 
fotográfico en el que como mínimo se pueda apreciar el estado del terreno antes de la 
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obra, los detalles de las obras en su fase de ejecución y el estado final después de las 
obras. En este reportaje se reflejarán las áreas y actuaciones más significativas; 
asimismo, se procurará tomar referencias (árboles, edificios etc.) que permitan 
identificar la misma área y comparar los estados antes y después de las obras. De 
estos reportajes el CONSULTOR  entregará dos copias y los negativos. En algunos 
casos especiales que determine la DIRECCIÓN DE OBRA, el CONSULTOR 
realizará una filmación reproducible en video doméstico de la que hará entregará de 
dos copias. 
 

9.6. MODIFICACIONES  
 
Cuando sea necesario realizar modificaciones en el proyecto/os vigente/s, el 
CONSULTOR prestará a la DIRECCIÓN DE OBRA la asistencia técnica 
correspondiente a los asuntos siguientes: estudios previos, trabajos para la elección 
de la solución óptima, trabajos de cálculo y definición a nivel de proyecto de todos 
los elementos que constituyan la obra y, finalmente, elaboración de los distintos 
documentos del proyecto y la edición del mismo, fijando la Dirección de obra el 
número de ejemplares necesarios..  
 
Además de los trabajos normales para la redacción de todo proyecto el 
CONSULTOR realizará los trabajos que se detallan en las prescripciones siguientes.  
 

9.6.1. Estudios previos  
 
En cada proyecto concreto, el CONSULTOR realizará, en primer lugar, el estudio de 
todos los factores que intervengan en la definición de la situación actual, de los 
objetivos a satisfacer, de las posibles alternativas y de los impactos que las obras 
puedan ejercer.  
 

9.6.2. Estudio de alternativas  
 
Con base en los estudios previos y atendiendo a los objetivos del proyecto que 
indique la DIRECCIÓN DE OBRA, el CONSULTOR hará un estudio de alternativas 
que someterá a la DIRECCIÓN DE OBRA, que optará por la solución que considere 
más adecuada.  
 

9.6.3. Proyecto de las obras complementarias  
 
Cuando el proyecto incluya obras complementarias, el CONSULTOR realizará la 
definición completa de dichas obras al nivel de proyecto, para lo que deberá realizar 
los estudios y cálculos necesarios.  
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En todas estas obras, además del cumplimiento de la normativa que les afecte, se 
tendrá en cuenta la integración con el resto del proyecto.  
 
 

10. MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
Para el desarrollo de los trabajos descritos en el presente Pliego, el CONSULTOR 
aportará los medios que se definen en los apartados que siguen y que el licitador 
detallará en su oferta: 
 
• Personal a pie de obra. 
• Equipo de asesoría a la Unidad de Obra (asesores especializados cuyo coste está 

incluido en los gastos generales del CONSULTOR) 
• Locomoción y desplazamiento en obra. 
• Instalación de la oficina. 
• Materiales. 
• Gastos de funcionamiento. 
 

 
10.1. EQUIPO DE PERSONAL A PIE DE OBRA. 

 
El personal que forme el equipo a pie de obra deberá cumplir los requisitos y 
funciones siguientes, debiendo tener todos ellos presencia física diaria en obra: 
 

a) Titulado de Grado Medio. 
 

− Titulación Universitaria de Ingeniero Técnico de Obras Públicas con una 
experiencia mínima de 5 años en trabajos de control y vigilancia de obras 
similares a las que son objeto del presente Pliego. 

− Desarrollará las funciones de Jefe de Unidad en el máximo nivel de 
responsabilidad profesional, con la autoridad y la metodología que se le 
encomiende, con dedicación plena y exclusiva. 

− Ostentará el cargo de DELEGADO. 
 
b) Coordinador en materia de Seguridad y Salud, TSRL. 
 

− Tendrá la titulación necesaria para desarrollar sus funciones. 
− Llevará a cabo todas las tareas que se le encomiendan en el artículo 9 del 

Real Decreto 1627/ 1997 durante la ejecución de las obras. 
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c) Ingeniero Técnico Topógrafo. 
 

− Estará en posesión del título de Ingeniero Técnico Topógrafo, con una 
experiencia mínima de 5 años en trabajos de esta especialidad. 

− Será responsable del control geométrico y toma de datos para replanteos, 
valoraciones, proyectos, etc.  

 
d) Vigilante Ambiental 

 
Se requerirá la presencia a pie de obra de un titulado superior, especialista en 
Medio Ambiente 

 
e)  Vigilantes de Obra. 
 

− Vigilantes: Tendrán igualmente experiencia en trabajos de supervisión de 
obras, preferentemente en movimientos de tierras, estructuras,  edificación, 
debiendo haber uno especializado en montaje electromecánico. 

 
f)  Delineante con experiencia en obras de tubería. 

 
Todo este personal, de acuerdo con las necesidades de la obra, será variable en 
el tiempo en cuanto a su número y dedicación, para lo cual la DIRECCIÓN de 
obra avisará al CONSULTOR con la antelación suficiente, según el caso. 

 
Todo el personal afecto a la obra deberá tener carné de conducir de clase B. 

 
En su caso, el Jefe de Unidad y el Coordinador de Seguridad y Salud deberán 
dejar un sustituto durante sus vacaciones, y el resto de personal podrá 
disfrutarlas siempre y cuando queden cubiertas las necesidades de la Obra a 
juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA. En caso contrario, el CONSULTOR 
deberá contratar personas de las mismas condiciones exigidas. 
 

 
10.2. EQUIPO DE ASESORÍA A LA UNIDAD DE CONTROL. 

 
Las obras cuyo control y vigilancia es objeto del presente Pliego constan de una serie 
de actuaciones que incumben a varias disciplinas profesionales. Ello puede requerir 
la intervención de expertos en las distintas especialidades relacionadas con las obras: 
urbanismo, paisajismo, hidráulica, geotecnia, instrumentación, química del agua etc. 
Su participación no se puede definir en este momento y su coste se considera incluido 
en los Gastos Generales del contrato. 
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10.3. LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO EN OBRA 
 
El CONSULTOR preverá el desplazamiento tanto de su personal en obra como el de 
AGUAS DEL TAJO. En particular dispondrá de un vehículo tipo todo terreno cuatro 
puertas, con aire acondicionado a disposición de AGUAS DEL TAJO a lo largo de la 
duración de los trabajos y que se presupuesta, con todos los gastos de locomoción, 
mantenimiento, seguro todo riesgo, impuestos etc. incluidos en el precio. 
 

10.4. INSTALACIONES 
 
La oficina a pie de obra deberá ser suministrada por el CONSULTOR, previa 
aprobación de AGUAS DEL TAJO y pondrá a disposición de la DIRECCIÓN DE 
OBRA un despacho de 20 metros cuadrados totalmente equipado. 
 

10.5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se entiende por gastos de funcionamiento, los derivados de la prestación, por cuenta 
de terceros, de servicios o suministros necesarios para el mantenimiento y utilización 
de las instalaciones y material definido como necesario para el cumplimiento de las 
tareas definidas en este Pliego. 
 
Los gastos definidos en el punto anterior se clasifican en: 
 

- Alquiler de la oficina. 
- Consumos de teléfono y energía eléctrica  
- Gastos de limpieza, etc.  
- Gastos de reparación del material.  

 
 

11. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
Los precios unitarios de ejecución material que rigen el Contrato son los de la lista 
que se acompaña en el punto 12 del presente PPTP y que se multiplicarán por el 
coeficiente de adjudicación resultante de la oferta del CONSULTOR; se integrarán 
en letra y cifra al Contrato en el momento de la formalización del mismo. 
 
En estos precios se consideran incluidos cuantos gastos se deriven de la realización 
de los trabajos descritos, de la utilización de las dotaciones consideradas en el punto 
9 y, en general, de todas las actividades y relaciones entre las partes contempladas en 
el Contrato de Asistencia Técnica objeto del presente PPTP.  
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Los costes de personal residente en obra se abonarán mediante certificaciones 
mensuales por mes de adscripción a los trabajos contratados, aplicándose los precios 
unitarios de este Pliego, multiplicados por el coeficiente de adjudicación. 
 
Los costes de los trabajos de Asistencia Técnica del personal especialista no residente 
en obra, se valoran como unidad, ante la imposibilidad de definir en este momento el 
número y alcance de los informes, estudios o colaboraciones que será necesario 
desarrollar, dada la variedad de las obras a realizar. En esta situación se considera 
que el CONSULTOR deberá justificar exhaustivamente el coste del trabajo 
encomendado. 
 
El CONSULTOR presentará a la DIRECCIÓN DE OBRA una propuesta técnica-
económica para el desarrollo de cada consulta que ésta le solicite, procediendo a su 
realización tras la aprobación correspondiente. El abono se efectuará una vez 
presentada y aprobada la materialización de la colaboración solicitada, mediante la 
inclusión del importe en la siguiente certificación con cargo a la unidad. 
 
Estos trabajos serán, en cualquier caso, optativos de DIRECCIÓN DE OBRA la  a la 
vista de las necesidades que surjan durante la construcción. 
 
Los gastos de material inventariable se abonarán según los precios unitarios de este 
Pliego multiplicados por el coeficiente de adjudicación, siendo el resultado el que se 
abonará al CONSULTOR con cargo a la unidad dispuesta a tal fin. 
 
Los gastos de instalación, de materiales, así como los gastos de funcionamiento se 
pagarán como precios unitarios mensuales, en importes iguales, durante los meses 
previstos como duración de los trabajos, aplicándose los precios unitarios de este 
Pliego multiplicados por el coeficiente de adjudicación. 
 
Los gastos de locomoción se pagarán, asimismo, mediante certificaciones por mes de 
adscripción a los trabajos de los vehículos, aplicándose los precios unitarios de este 
Pliego multiplicados por el coeficiente de adjudicación. 
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12. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
12.1 PRECIOS UNITARIOS 
 
 

Nº UD CONCEPTO 
PRECIO 

(€) 
p2 Mes Ingeniero Técnico de Obras Públicas 5.200,00
p3 Mes Ingeniero Técnico Topógrafo 4.200,00
p4 Mes Coordinador de Seguridad y Salud 3.800,00
p5 Mes Titulado superior, especialista en Medio Ambiente 2.900,00
p6 Mes Delineante proyectista 3.700,00
p7 Mes Vigilante de obra 2.400,00
p8 Mes Asistencia técnica de apoyo a la oficina de obra 600,00
p9 Ud Asistencia para la redacción de la documentación As-Built 9.855,50
p10 Ud Instalación de oficina 1.800,00
p11 Mes Local para oficina 360,00
p12 Mes Gastos de mantenimiento de oficina 450,00
p13 Ud Soporte hardware, software y delineación 3.000,00
p14 Ud Soporte documentación, videos y fotografía 9.500,00
p15 Mes Vehículo Servicio Aguas del Tajo 600,00
p16 Mes Vehículo tipo furgoneta 515,00
p17 Ud Elaboración de informes 150,00
e1 Ud Toma y preparación de muestras de suelo para ensayo a compresión 51,00
e2 Ud Determinación de humedad natural en laboratorio 9,10
e3 Ud Determinación de la densidad aparente en laboratorio 13,25
e4 Ud Determinación de límites de Atterberg 36,10
e5 Ud Análisis granulométrico 30,10
e6 Ud Ensayo Proctor Normal o Modificado, incluso toma y preparación 51,10
e7 Ud Ensayo CBR 87,15
e8 Ud Ensayo de compresión simple en suelos, incluso tallado 33,70
e9 Ud Ensayo de compresión simple en roca, incluso tallado 55,30
e10 Ud Determinación de sulfatos, carbonatos o materia orgánica 15,10
e11 Ud Determinación de la densidad in situ 26,50
e12 Ud Análisis químico del agua 75,75
e13 Ud Obtención curado y rotura de probeta de hormigón 40,00
e14 Ud Ensayo de penetración dinámica hasta 5 m 30,00
e15 Ud Ensayo de penetración dinámica de 5 a 10 m 40,00
e16 Ud Calicata hasta 5 m  56,00

e17 Ml Inspección de soldadura por líquidos penetrantes o ensayo de 
partículas magnéticas  15,00

e18 Ud Determinación del equivalente de arena 20,00
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e19 Ud Ensayo de doblado-desdoblado 25,00
e20 Ud Determinación del cono de Abrams 19,00
e21 Ml Radiografía de cordón de soldadura 18,00
e22 Ml Control por inspección externa tubería fundición 0,87
e23 Ud Control por inspección externa válvula compuerta 18,00
e24 Ud Control por inspección externa válvulas mariposa 16,00
e25 Ud Control por inspección externa ventosa 8,00
e26 Ud Control por inspección externa caudalímetro 110,00
e27 Ud Control por inspección externa carrete desmontaje 25,00
e28 Ud Control por inspección externa cuadro eléctrico 200,00
e29 Ud Control por inspección externa motobomba 200,00 
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LISTA DE PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN EN TALLERES. 
 

1 Tuberías y Accesorios de Fundición Dúctil con interior de cemento y otros 
recubrimientos. (Para Abastecimiento). 

 
2 Válvulas de Compuerta y Reductoras de presión en Acero y Fundición. 

 
3 Válvulas de Mariposa, mando neumático, eléctrico o manual. 
 
4 Ventosas Trifuncionales 

 
5 Cuadros eléctricos. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES DE INSPECCIÓN 
 
R = REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN. EL Fabricante o el Proveedor deben 

presentar al Inspector los Certificados de Calidad de materiales, protocolos de 
pruebas, actas de pruebas, etc., requeridas en cada caso. 

 
 No se aceptarán Certificados de Calidad de materiales emitidos por los 

almacenistas. 
 
A = PUNTO DE AVISO. El fabricante avisará normalmente con dos días laborables de 

antelación al Inspector de que se va a realizar la fase correspondiente, para lo cual 
la fabricación no debe pararse. 

 
P = PUNTO DE PARADA. El fabricante avisará normalmente con dos días laborables 

de antelación al Inspector, de que se va a realizar la fase o prueba correspondiente, 
la cual no podrá proseguir hasta obtener la aceptación de la inspección 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
 
 
EQUIPO: TUBERIAS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA 
ABASTECIMIENTO. 
 
NO.  OPERACIÓN CÓDIGO        INSPECCIÓN 
 
01. Certificación de material EN 10.204-2.1 R 
 
02. Comprobación dimensional diámetros s/Especificación P 
 y espesores ISO 2531 
 
03.  Certificados de pruebas hidráulicas s/Especificación R 
  ISO 2531 
 
04.  Examen certificados ensayos de resistencia y ISO 2531 R  
 dureza. 
 
05. Comprobación de marcas ISO 2531 R 
 
06. Certificado de garantía del proveedor ISO 2531 R  
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
 
 
EQUIPO: VALVULAS COMPUERTA Y RETENCIÓN EN ACERO Y FUNDICION 
 
NO.  OPERACIÓN CÓDIGO        INSPECCIÓN 
 
01. Certificados de materiales con análisis  EN 10204-2.2 R 
 químico y ensayos mecánicos, para cuerpo, 
 tapa, cuña y asientos. (Ver notas 1, 2 y 3).  
 
02. Protocolo de pruebas de fábrica ó certificado EN 10204-2.2 R       
               de cumplimiento del Actuador neumático,  ó 2.3 
 eléctrico ó hidráulico (Ver nota 4). 
 
03. Examen visual de acabado y características  MS-SP-55 P 
 generales al 100%. s/ Pedido 
 
04. Calidad, espesor y rigidez dieléctrica del s/Especificación P 
 recubrimiento interior al 10% (cuando 
 aplique) (Ver nº 5). 
 
05.  Funcionamiento de apertura y cierre s/Especificación P 
 (Ver notas 4, 6, 8). 
 
06. Prueba Hidrostática del cuerpo y cierre. EN 12266-1 y 2 P 
 (Ver notas 6, 7, 8). ISO5208 
  ANSI/API 
 
07 Control dimensional entre bridas y extremos EN 1171 P 
 para conexión. (Ver nota 6). DIN/ANSI/API  
 
08 Limpieza, tipo de pintura, espesor y  s/Especificación P 
 adherencia. EN 2409 
 
09 Marcado LRE de identificación. s/ Notas de Guía P 
 
10. Dossier de Calidad del Fabricante. ----- R 
 
11. Nota de Aceptación. Procedimiento LRE P 
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NOTAS: 
 

1. En casos especiales de Válvulas para servicios considerados importantes, se podrá 
solicitar certificados de materiales según EN 10204-3.1B. Además será 
normalmente requerido para tamaños de 500 mm. o superiores en acero. 

 
2. Cuando la Tornillería sea en acero inoxidable, se presentarán los certificados según 

EN 10204-3.1B. 
 
3.   Ante cualquier duda se rechazará el material ó bien se deberá someter a un check    
 análisis en laboratorio. 
 
4.  Cuando la Válvula lleve incorporado Actuador, se comprobará su 
 funcionamiento operando la Válvula, y se comprobará la regulación de par de 
 cierre, el indicador de posición y ajuste de los finales de carrera cuando aplique. 
 
5.   Se auditará en general el proceso de recubrimiento del fabricante para la calidad  a 
suministrar, verificando en particular, su estado, acabado y pruebas en un 10%  de 
las Válvulas del pedido. 
 
6.  Se efectuará la inspección por tipo y tamaño de las Válvulas al 10% 
 seleccionado al azar por el Inspector externo. 
 
7.  Antes de efectuar la inspección según Nota 4 el Proveedor o Fabricante, deberá   
 presentar un certificado de pruebas realizado a todo el pedido, según punto 06. 
 
8. En casos especiales, se podrá efectuar la inspección de pruebas al 100%, 
 presenciado por el Inspector externo. 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
 
 
EQUIPO: VALVULAS DE MARIPOSA CON MANDO NEUMATICO,  
 ELECTRICO O MANUAL   
 
NO.  OPERACIÓN CÓDIGO        INSPECCIÓN 
 
01. Certificados de materiales para Cuerpo, EN 10204-3.1B R 
 Lenteja y Eje. (Ver notas 1, 2 y 3).   
 
02. Certificado del mando Hidráulico o Eléctrico. EN 10204-2.1 R 
 (Ver nota 4). 
 
03. Fijación anillo cierre, recubrimiento Cuerpo s/Plano A 
 y Lenteja (cuando aplique). 
 
04.  Rigidez dieléctrica recubrimiento de Cuerpo s/Especificación P 
 y Lenteja. Tipo y espesor (10%). 
 
05. Montaje mando Hidráulico o Eléctrico. s/Plano A 
 
06. Funcionamiento apertura/cierre al 10%, finales s/Especificación P 
 de carrera (grado protección ambiental), EN 12266-2  
 indicador de posición y regulador par de cierre (F20 y P20) 
 (Ver Notas 5 y  6). 
 
07. Ensayos hidrostáticos de Cuerpo y Cierre EN 12266-1 P 
 (10%). (Ver Nota  6). ISO 5208 
  ANSI/API 
 
08. Rigidez dieléctrica y medida nivel aislamiento s/Especificación P 
 del mando eléctrico (10%). (Ver Nota  6). 
 
09.  Limpieza de superficies, tipo de pintura,  s/ Procedimiento A 
 espesor y adherencia. EN 2409 
 
10. Control dimensional bridas y comprobación  DIN/ANSI/API P 
 placa características (10%) 
 
11. Dossier de Calidad del Fabricante. ----- R 
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12. Marcado LRE de identificación. s/ Notas de Guía P 
 
13.  Nota de Aceptación. Procedimiento LRE P 

 
 

NOTAS: 
 

1. Para Cuerpos y Lentejas en hierro fundido, se aceptará EN 10204-2.1. Para aceros 
al carbono ó inoxidable será según EN 10204-3.1B. 

 
2. Cuando la Tornillería sea en acero inoxidable se presentarán certificados EN 

10204-3.1B. 
 
3.   Ante cualquier duda se rechazará el material ó bien se deberá someter a un check    
 análisis en laboratorio. 
 
4.  Se certificará además el grado de protección ambiental según DIN o IEC o UNE. 
 
5.  Se controlarán los tiempos de apertura y cierre anotándose en el protocolo de      
 pruebas. 
 
6. El Fabricante entregará certificado de haberse probado al 100% todo el pedido. 



 
 

 
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A 

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de los trabajos de “Asistencia Técnica y Ambiental, 
Vigilancia y Control de las obras de la Ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de la 
Mancomunidad de Aguas de la Muela (Guadalajara)” 

  
Página 43 de 49 

 

 
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
 
EQUIPO:  VENTOSAS TRIFUNCIONALES 
 
NO.  OPERACIÓN CÓDIGO        INSPECCIÓN 
 
01. Certificados de origen para Cuerpo, Tapa, EN 10204-3.1B R 
 Eje Maniobra, Asientos, Flotadores, Tobera/ 
 Purga, Aspiración Aire y Tornillería  
 (Ver nota 1)   
 
02. Mecanizado, montaje tipo de Juntas y acabado; s/Plano del  P 
 ausencia defectos fundición. (Ver nota 2). Fabricante y 
  MSS-SP-55 
 
03. Prueba hidrostática del Cuerpo (Ver nota 3). DIN/ANSI P 
 
04.  Prueba de funcionamiento a presión nominal DIN/ANSI P 
 en régimen de purga y de aspiración. Medida Especificación 
 del caudal evacuado. (Ver nota 3). 
 
05. Dimensiones generales, Roscas y Bridas de s/Plano del  P 
 conexión. (Ver nota 3). Fabricante 
 
06. Acabado, calidad, espesor y adherencia de  s/Especificación A 
 pintura, marcas de tipo, tamaño y presión. EN 2409 
 
07. Dossier de Calidad del Fabricante. ----- R 
 
08. Marcado LRE de identificación. s/Notas de Guía P 
 
09.  Nota de Aceptación. Procedimiento LRE P  
 
NOTAS:  

1. Se aceptará según EN 10204-2.1 ó 2.2 para Cuerpos y Tapas en Fundición 
Dúctil o  similar. 

2. 2.  Se verificará la protección anticorrosiva de los Flotadores cuando sean en 
acero  inoxidable o latón. 

3. 3.  Se verificará un 10% de unidades seleccionadas al azar por el Inspector 
externo y se revisará el protocolo del fabricante conforme se ha probado la 
totalidad del pedido. 
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN ( EJEMPLO) 
 
EQUIPO: CUADROS DE DISTRIBUCIÓN Y CENTROS DE CONTROL  
 
NO.  OPERACIÓN CÓDIGO        INSPECCIÓN 
 
01. Fabricación carpintería metálica,corte,limpieza, s/Planos A 
 pintura y grado de protección I.P. EN 60529 
 
02. Comprobación dimensional general y puntos de s/Planos A 
 anclaje. 
 
03.  Montaje aparellaje eléctrico. Comprobación de UNE EN60439- A  
 tipos, rangos y escalas. 
 
04. Comprobación  identificación  del cableado en  s/Especificación A 
 bornas,  apriete,  canaletas de cables, distancias y UNE EN60439-1 
 a masa y accesibilidad. (Ver nota 1). 
 
05. Funcionamiento de interruptores y enclavamientos s/Especificación A 
 mecánicos en puertas y planos (cuando aplique). 
   
06. Funcionamiento mecánico de puertas y aparellaje  s/Especificación A 
 extraíble en CCM’S (cuando aplique) (Ver nota 2) y Planos 
 
07.  Conexiones a tierra y barra de tierra. Identificación. UNE EN60439-1 A 
 (Ver nota 3). 
 
08. Verificar los sinópticos en frente muerto y rótulos s/Especificación P 
 de identificación. (cuando aplique). y planos 
 
09. Pruebas de funcionamiento simulado. s/Especificación P 
  y UNE EN60439-1 
 
10.  Prueba de rigidez dieléctrica. UNE EN60439-1 P 
  (tablas 10 y 11) 
 
11.  Prueba de aislamiento (Ver nota 4). UNE EN60439-1 P 
 
12. Marcado LRE de identificación. s/Notas de Guía P 
 
13.  Protocolo de pruebas del Fabricante -------- R 
 
14.  Nota de Aceptación. Procedimiento LRE P 
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 NOTAS: 
 

1. Ver preferentemente los puntos 7.5.5., 7.6.2 y 7.8.3. de UNE EN 60439-1. 
2. Se comprobará particularmente que las uñas de enchufe, operan 

correctamente al conectar la unidad extraíble. 
3. Se comprobará que todas las puertas con aparellaje montado en ellas, están 

conectadas a tierra. Para las secciones dentro de los Armarios ver tabla 4 y su 
cableado según punto 7.6.5. de UNE EN 60439-1. 

4. Solamente cuando concurra lo expresado en 8.3.4. de UNE EN 60439-1. 
 
 
12.2 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 

I.- OFICINA TECNICA DE OBRA. CONTROL CUALITATIVO Y DE EJECUCION

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros

1
Mes Ingeniero de Ingeniero Tecnico de Obras Públicas con 
experiencia mínima de 5 años en trabajos similares 28 5.200,00 € 145.600,00 €

3 Mes Ingeniero Técnico Topógrafo. 3 4.200,00 € 12.600,00 €
6 Mes Delineante proyectista. 3 3.700,00 € 11.100,00 €

10 Ud. Instalación de oficina. 1 1.800,00 € 1.800,00 €
11 Mes Local para oficina. 24 360,00 € 8.640,00 €
12 Mes Gastos de mantenimiento de oficina. 24 450,00 € 10.800,00 €
16 Mes Vehículo tipo furgoneta. 29 515,00 € 14.935,00 €
15 Mes Vehículo servicio de A Tajo. 24 600,00 € 14.400,00 €
13 Ud. Soporte hardware, software y delineación. 1 3.000,00 € 3.000,00 €
14 Ud. Soporte documentación, vídeos y fotografía. 1 9.500,00 € 9.500,00 €

TOTAL I 232.375,00 €

II.- CONTROL CUALITATIVO

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros

-
Partida alzada a justificar para ensayos de contraste y 
complementarios al control de calidad del contratista 1 7.725,00 € 7.725,00 €

-
Partida alzada a justificar para inspección de fabricación en 
taller por inspección externa 1 15.000,00 € 15.000,00 €

TOTAL II 22.725,00 €

III.- VIGILANCIA Y CONTROL

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros
7 Mes Vigilante de  ejecución de obra. 24 2.400,00 € 57.600,00 €
7 Mes Vigilante de  ejecución de obra. 5 2.400,00 € 12.000,00 €

TOTAL III 69.600,00 €
 



 
 

 
AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A 

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de los trabajos de “Asistencia Técnica y Ambiental, 
Vigilancia y Control de las obras de la Ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de la 
Mancomunidad de Aguas de la Muela (Guadalajara)” 

  
Página 46 de 49 

 

 
 

 
IV.- ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros
8 Mes Asistencia ténica de apoyo a la oficina de obra 24 600,00 € 14.400,00 €

9
Ud. Asistencia para la redacción de la documentacón As- built 
de la obra 1 9.855,50 € 9.855,50 €

TOTAL IV 24.255,50 €

V.- VIGILANCIA AMBIENTAL

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros
5 Mes Titulado Superior, especialista en Medio Ambiente. 12 2.900,00 € 34.800,00 €

17 Elaboración de informes 24 150,00 € 3.600,00 €
TOTAL V 38.400,00 €

VI.- SEGURIDAD Y SALUD

Número Concepto
Medición a 

origen Precio Ud. Importe Euros
4 Mes Coordinador de Seguridad y Salud. 24 3.800,00 € 91.200,00 €

TOTAL VI 91.200,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

I.- OFICINA TECNICA DE OBRA. CONTROL CUALITATIVO Y DE EJECUCION………………………… 232.375,00 €
II.- CONTROL CUALITATIVO……………………………………………………………...…………………… 22.725,00 €
III.- VIGILANCIA Y CONTROL……………………………………………………………...…………………… 69.600,00 €
IV.- ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA…………………………………………………… 24.255,50 €
V.- VIGILANCIA AMBIENTAL……………………………………………………………...…………………… 38.400,00 €
VI.- SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………...……………………… 91.200,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………………………... 478.555,50 €

          13 % Gastos Generales 62.212,22 €
          6% Beneficio industrial 28.713,33 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN……………………………………………………………...… 569.481,05 €

          16% IVA 216.232,61 €
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación resultante de este PPTP de para la 
Contratación por Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. de la “Asistencia Técnica y 
Ambiental, Vigilancia y Control de las obras de la ampliación y mejora del 
sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas de la Muela 
(Guadalajara)”, a la cantidad de QUINIENTOS SESENTAY NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS,  
(569.481,05 EUROS),  IVA, excluido. El I.V.A. al 16% asciende a la cantidad de 
216.232,61 euros  

 
 
13. PLAZO 

 
El plazo del concurso de Ejecución de las Obras, (estando incluido en el mismo el 
periodo de cuatro meses de las Pruebas de Funcionamiento), se fijó en  24 meses 
pudiendo ser reducido por los ofertantes. 
 
El presente  concurso de Asistencia  Técnica a la Dirección de Obra, se compone de 
las siguientes fases: 
 

- Fase I: Dos meses 

- Fase II: Veinticuatro meses o el plazo ofertado por el CONTRATISTA.  

- Fase III: Actuaciones discontinuas equivalentes a dos meses naturales 

 
Los gastos correspondientes a todas las Fases están  incluidos dentro del presupuesto, 
siendo el plazo total de la Asistencia Técnica de veintiséis meses, coincidente con el 
señalado en el Apartado C del Cuadro de Características del PCP del Concurso. 

 
 
14. ANEJOS A ESTE PPTP 
 

Se adjunta Anejo 1: plano de planta de la obra  
 
 
15. FINANCIACIÓN EUROPEA  
 

La financiación de esta Asistencia Técnica, se realizará de forma parcial con 
aportaciones del FEDER de la Unión Europea. 
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ANEXO 1. 
PLANTA DE LA OBRA 

 






