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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN 
DESDE LA PRESA TORRE DE ABRAHAM HASTA EL EMBALSE DE 
GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA 
(FASE I).” CLAVE: AS-020/11/SERV-CR 

 

1. ANTECEDENTES 

ACUASUR 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 las Cuencas Hidrográficas del Guadiana, Tajo y Guadalquivir. 
 
Las relaciones entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino) e ACUASUR han sido reguladas mediante un 
Convenio de Gestión, que fue autorizado por el Consejo de Ministros en sesión de 14 de 
mayo de 1999. En el mencionado Convenio se recogen las diversas actuaciones a 
realizar por la Sociedad, entre las que se encuentra la Explotación de la conducción 
desde la presa Torre de Abraham hasta el embalse de Gasset para abastecimiento a 
Ciudad Real y su comarca. 
 
Esta infraestructura tiene como finalidad garantizar el abastecimiento sostenible de 
Ciudad Real y su  Comarca – municipios de Fernán Caballero, Malagón, Fuente el 
Fresno, Miguelturra, Poblete, Picón, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava y 
Torralba de Calatrava – frente a situaciones de grave sequía como la acaecida entre los 
año 1991 y 1995. 
 
El objeto del presente documento es el de definir los trabajos a realizar por el licitador 
con el fin de operar y mantener la infraestructura mencionada, la cual se encuentra 
definida en la “DOCUMENTACIÓN AS-BUILT DE CONDUCCIÓN DESDE LA 
PRESA TORRE DE ABRAHAM HASTA EL EMBALSE DE GASSET PARA 
ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA (FASE I)” 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 
 
2.1.- PROYECTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
En base al contenido de este Pliego relativo a la operación y mantenimiento y 
conservación del sistema de abastecimiento en alta que se detalla en la “Documentación  
as-built  de conducción desde la Presa Torre de Abraham hasta el embalse de Gasset 
para abastecimiento a Ciudad Real y su comarca. FASE I”, los licitadores presentará en 
su Propuesta Técnica un Proyecto de Operación y Mantenimiento que, en líneas 
generales, incluirá el modelo de organización, los medios humanos, los medios técnicos 
y materiales y la planificación de los trabajos a realizar con justificación adecuada de la 
gestión de explotación que se comprometen a poner a disposición del servicio. 
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El Proyecto de Operación y Mantenimiento tiene por objeto establecer las líneas de 
actuación necesarias para garantizar el suministro de agua en alta para recarga del 
embalse de Gasset. La consecución de este objetivo dependerá de la correcta realización 
de tres actividades complementarias entre sí: 
 

- Mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones, tanto 
electromecánicas, como de obra civil y servicios complementarios. 
 

- Operación de equipos e instalaciones para alcanzar los objetivos previstos. 
 

- Control y seguimiento de todos los aspectos del sistema. 
 
2.2.- ORGANIZACIÓN. RECURSOS HUMANOS 
 
Los licitadores, con base al conocimiento del Sistema de abastecimiento 
(infraestructura, sistema de instrumentación y telecontrol, etc.) y a una serie de factores 
que pueden afectar a las características del servicio (dispersión geográfica de las 
instalaciones y características de la red en los referente a su longitud y tipología, tec.), 
incluirán en su Proyecto de Operación y Mantenimiento el esquema organizativo que 
consideren más adecuado para alcanzar el objetivo señalado con anterioridad, 
especificando su estructura en las áreas y departamentos que se consideren necesarios, 
sus funciones, las relaciones entre dichas áreas y los recursos tanto humanos como 
materiales con los que cuentan. 
 
En la asignación de recursos, el licitador tendrá en cuenta que la prestación del servicio 
será a tiempo completo durante los períodos de funcionamiento del sistema para recarga 
del embalse de Gasset. 
 
Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, que se 
detallan en el apartado 3 de este Pliego, determinarán la elección de los medios a 
emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, económico y administrativo 
con que se debe contar. 
 
Para la realización de dichos trabajos, el licitador contará con un equipo de expertos con 
experiencia demostrable en cada materia específica, de los cuales uno actuará como 
Coordinador. Este tendrá titulación de Ingeniero de Caminos o equivalente, con una 
experiencia mínima de 20 años y será un experto en explotación de obras hidráulicas. El 
equipo estará integrado por especialistas en las siguientes materias: 
 
 Explotación de redes a presión de diferentes materiales. 
 Mantenimiento de estructuras. 
 Equipos Electromecánicos e Instalaciones Eléctricas Fotovoltaicas. 
 Telemando y telecontrol. 
 Calderería. 
 Medidas Ambientales. 
 Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
Como responsable del Servicio figurará un Jefe de Operación y Mantenimiento, que 
será Ingeniero de Caminos o equivalente y 10 años de experiencia en el campo de la 
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explotación de servicios de abastecimiento en alta, dependiendo de la Dirección de 
Explotación del Servicio. 
 
La organización ligada al Jefe de Operación y Mantenimiento, que debe ser justificada 
convenientemente, incluirá: 
 

- Esquema organizativo con la estructura propuesta indicando la asignación 
orgánica y funcional, lugar de trabajo y relaciones entre las diversas áreas y 
su responsabilidad. 

- Organigrama de los recursos humanos, indicando la asignación al área 
correspondiente y su responsabilidad. 

- Memoria explicativa de la organización del Servicio señalando las 
responsabilidades de cada puesto, dedicación, titulación y sus funciones 
específicas. 

- Establecimiento de un Plan de Recursos de toda índole referido a la escala de 
volumen de agua a operar, con indicación de su relación con los recursos 
mínimos en caso de no ponerse en funcionamiento el sistema. 

 
Dicho equipo constará al menos de: 
 

- 1 Ingeniero Jefe de los trabajos 
- 1 Técnico de vigilancia. 
- 1 Técnico de mantenimiento y conservación. 
- Los vigilantes que sean necesarios para cubrir turnos de vigilancia. 
- Equipo de oficina técnica. 
- 1 Técnico de prevención de riesgos laborales. 
- 1 Técnico ambiental. 

 
2.3.- MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 
 
Los licitadores presentarán, dentro de su Propuesta de Medios Materiales, un Cuadro de 
asignación de medios técnicos y materiales (Almacén o almacenes, talleres, garajes, 
vehículos, aprovisionamiento de almacén, en oficinas, etc.) en base a la estructura 
organizativa propuesta. 
 
En concreto, el licitador dispondrá de los vehículos necesarios y adecuados para los 
trabajos que tengan que efectuarse con arreglo al presente contrato, teniendo en cuenta 
las condiciones del terreno y desplazamientos a realizar, poniéndolo a disposición de la 
Dirección de los trabajos en el caso de ser necesario desplazarse a los terrenos, por 
cualquier causa, durante el desarrollo de los trabajos. 
 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
3.1.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 
 
3.1.1.- Tipos de mantenimiento 
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La explotación del sistema necesita cumplir un conjunto de numerosas y variadas tareas 
por medio de las cuales se controlan los procesos de mantenimiento y conservación 
habitual de las instalaciones y la reparación en caso de incidentes. 
 
Se distinguen dos tipos de mantenimiento: 
 

- Mantenimiento correctivo que consiste en la reparación tras un incidente. 
- Mantenimiento preventivo que debe tender a reducir, incluso a suprimir, el 

mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento preventivo, consiste en verificar, a intervalos regulares de tiempo, el 
estado de los equipos electromecánicos e hidráulicos y renovar en su caso, los 
considerados poco fiables, es el método de mantenimiento más adecuado para aumentar 
la seguridad del Servicio de abastecimiento. 
 
El mantenimiento correctivo es indispensable. Su planificación debe prever la 
organización de Operativo de Emergencia que debe responder a la necesidad de 
reparaciones fuera del horario normal de trabajo (de noche, fines de semana, etc.). La 
eficacia de este Servicio estará ligada a la competencia del personal elegido, a la 
distancia del lugar del incidente y, sobre todo, a los sistemas de alarmas e informaciones 
que se establezcan. 
 
Los gastos derivados de “grandes reparaciones” serán a cargo de ACUASUR, siempre y 
cuando la avería o deterioro del equipo no haya sido provocado por negligencia o 
imprudencia del explotador, en cuyo caso será a su costa. Se consideran “grandes 
reparaciones” a las relativas a elementos no incluidos dentro del Plan de 
Mantenimiento, como la tubería de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro y las 
piezas de calderería asociadas a la tubería principal. 
 
Con la plantilla de personal propuesta se garantizará la realización de los trabajos de 
inspección del mantenimiento preventivo. La principal función a realizar por este 
personal, además de las operaciones recogidas en el plan de mantenimiento, será la 
supervisión de las siguientes operaciones: 
 

- Inspección de la conducción. 
- Inspección diaria de los equipos de las estaciones de bombeo. 
- Registro diarios de los parámetros de control del sistema. 
- Control de funcionamiento de las ventosas y válvulas de alivio. 
- Maniobra periódica de los desagües. 
- Comprobación de rangos de funcionamiento del sistema. 

 
3.1.2.- Fichas o manual de equipos 
 
Los licitadores confeccionarán fichas de los equipos como son las bombas, motores, 
equipos fotovoltaicos, grupos electrógenos, telemando, válvulas mecanizadas. Así 
mismo presentarán una propuesta de informatización para las fichas o manual de 
equipos. 
 
En estas fichas quedarán recogidas sus características principales: 
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- Ubicación. 
- Función a que se dedican. 
- Fabricante. 
- Tipo. 
- Modelo. 
- Características físicas. 
- Características de funcionamiento. 
- Recomendaciones del fabricante. 
- Etc. 

 
También quedarán recogidas en las fichas un despiece de la máquina con sus 
referencias, así como las modificaciones más importantes a que haya sido sometida. 
 
Los licitadores, en base al conocimiento de los diversos equipos electromecánicos e 
hidráulicos del sistema y a la experiencia adquirida en explotaciones de similares 
características, presentarán en su Propuesta la informatización de Fichas Tipo para los 
equipos. 
 
3.1.3.- Programa de mantenimiento preventivo 
 
Con el fin de coordinar el mantenimiento preventivo de todos los equipos se 
confeccionará un programa general del mantenimiento preventivo, mediante 
aplicaciones informatizadas. 
 
Estas aplicaciones incluirán la periodicidad en la realización de: 
 

- Limpieza general. 
- Niveles de aceite y agua. 
- Limpieza de filtros. 
- Lubricación y engrase. 
- Revisiones técnicas. 
- Pintura. 
- Etc. 

 
También se incluirá información referente a tiempo, material y repuestos empleados en 
dichas revisiones. 
 
Los licitadores, en base al conocimiento de los diversos equipos electromecánicos e 
hidráulicos del sistema y a la experiencia adquirida en explotaciones de similares 
características, presentarán en su Propuesta un Programa general de Mantenimiento 
Preventivo para los diferentes equipos que integran el presente Sistema gestionado por 
aplicación informática. 
 
El personal destinado al mantenimiento llevará a cabo las operaciones de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones electromecánicas contando con los 
medios y stock de materiales previsto para efectuar las sustituciones correspondientes. 
Las operaciones a realizar serán: 
 

- Revisión bombas de impulsión. 
- Revisión cuadros eléctricos. 
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- Comprobación del consumo energético de las bombas. 
- Comprobación del rango de presiones de funcionamiento dibujando 

la línea piezométrica del sistema en régimen estacionario. 
- Tratamiento anticorrosivo de elementos metálicos. 
- Lubricación y engrase de piezas móviles. 

 
3.1.4.- Fichas de resolución de averías 
 
Se confeccionarán fichas donde se anotará: 

- Fecha en que produce la avería. 
- Pieza o elemento causante de la avería. 
- Hojas de funcionamiento en el momento de producirse la avería. 
- Reparación en taller del Sistema o en taller especializado. 
- Fecha en que el equipo entra de nuevo en servicio. 
- Repuestos y mano de obra empleados en las averías producidas. 
- Dotación de equipamiento en taller y herramientas adecuadas al 

desarrollo de la actividad. 
- Almacén de repuestos y otros elementos, que sean de obligada 

reposición periódica. 
 
Los licitadores, en base al conocimiento de los diversos equipos electromecánicos e 
hidráulicos del sistema y a la experiencia adquirida en explotaciones de similares 
características, presentarán en su Propuesta la informatización de Fichas Tipo para la 
resolución de averías de los diferentes equipos que integran el sistema. 
 
3.1.5.- Programa de mantenimiento correctivo 
 
Se establecerá para efectuar actividades de corrección de equipos e instalaciones 
existentes, con la finalidad de optimizar su funcionamiento, mejorando sus prestaciones 
y vida útil, evitando así la sistemática repetición de averías. Esta actividad tiene una 
gran repercusión en la vida de los equipos instalados, garantizando una mayor duración, 
flexibilidad y nivel de servicio. 
 
Los licitadores, en base del conocimiento de los diversos equipos electromecánicos e 
hidráulicos del sistema y a la experiencia adquirida en explotaciones de características 
similares, presentarán en su Propuesta un Programa General de Mantenimiento 
Correctivo para los diferentes equipos que integran el sistema gestionado por aplicación 
informática. 
 
En cuanto a la limpieza de las arquetas, la conservación de caminos, viales y 
pavimentos, conservación de vallados, mantenimiento del arbolado, pintura de los 
diferentes elementos de la instalación (tanto decorativa como de protección a la 
corrosión), etc.; se consideran elementos importantes del servicio y serán a cargo del 
licitador. 
 
3.2.- OPERACIÓN 
 
El contenido de este epígrafe tiene como destino plasmar los requisitos mínimos que 
deberán reflejar os licitadores en sus Propuestas de cara a confeccionar un Manual de 
Operación del Sistema. 
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Dicho manual debe contemplar de una manera clara las operaciones previsibles (y en 
alguna medida acotar el alcance de las imprevisibles) en áreas de la seguridad, 
optimización, racionalidad y fiabilidad de las instalaciones proyectadas, equipos y 
personal de servicio, asegurando el cumplimiento de los objetivos para los que fue 
proyectado, así como las consecuencias frente a terceros por una manera de actuar 
negligente o temeraria. Por tanto, será misión de los licitadores redactar el conjunto de 
prescripciones que dictarán el “modus operandi” que asegure los objetivos propios e 
inherentes al sistema. 
 
3.2.1.- Manual de operación 
 
El contenido del Manual que adjuntarán los ofertantes incluirá como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 

- Comprobación del estado de telemedida y telemando. 
- Primer llenado de la conducción: secuencia de operaciones, velocidades y 
control del aire, comprobaciones en ventosas o aductores. 
- Verificaciones en válvula de descarga: sistema actuador, controles de niveles y 
presiones, seguridades de los diversos órganos. 
- Vaciado de la conducción total o de un tramo: secuencia de operaciones, 
disposiciones de equipos, afecciones a terceros, comprobaciones de seguridad, 
estado de válvulas de aislamiento. 
- Puesta en carga después de un vaciado parcial o total: secuencia de operaciones 
para cada tramo e los que sea posible aislar la conducción, comprobaciones de 
presiones y velocidades de llenado, comprobaciones de seguridad. 
- Maniobras en las válvulas de conexión con tubería principal: comprobaciones 
de seguridad. 
- Puesta en marcha del tramo: comprobación de telemedidas. Comprobación de 
transmisión de datos. 

 
3.2.2.- Control y seguimiento 
 
Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento y operación es 
imprescindible llevar un control de las mismas, de forma que diariamente vayan 
quedando reflejadas todas las operaciones realizadas. La forma más adecuada de llevar 
a cabo este tipo de control es mediante la cumplimentación diaria de los “Partes de 
Control”. 
 
Dichos partes de Control tienen las siguientes misiones: 

 - Autocontrol, por parte del operador, de la realización de las diferentes 
operaciones encargadas. 
 - Verificación, por parte de la superioridad, del exacto cumplimiento del 
programa establecido. 

 
3.2.2.1.- Control de mantenimiento 
 
El punto de partida para la realización de los PARTES DE CONTROL de 
mantenimiento son las siguientes Fichas: 
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 - Ficha histórica de la máquina. 
 - Ficha de mantenimiento preventivo para cada máquina y Cuadro de 
 programación de dicho mantenimiento. 
 - Ficha de resolución de averías para cada máquina. 
 
Con estas Fichas se elaborará por parte de la superioridad de unos Partes de trabajo y 
Hojas de Control del Mantenimiento: PARTES DE CONTROL, que serán las que el 
equipo de mantenimiento deberá cumplimentar en sus visitas. 
 
Fundamentalmente en estos PARTES DE CONTROL se incluirán las operaciones a 
realizar conforme a la programación anual de mantenimiento preventivo. Es importante 
adjuntar a la orden de trabajo toda la documentación necesaria acerca del equipo (tipo 
de grasa o aceite, despieces, necesidad de utilizar alguna herramienta específica, etc.) 
para la correcta realización del trabajo. 
 
El equipo de mantenimiento además de cumplimentar estos partes de mantenimiento 
preventivo deberá realizar en cada una de sus visitas una inspección general de cara a 
detectar posibles averías y en su caso, cumplimentar los correspondientes partes. 
 
3.2.2.2.- Control de la operación 
 
Con base a lo que establezca el Manual de Operación se comprobarán los aspectos 
funcional y de rendimientos del sistema. 
 
Todos estos datos sirven para establecer los resultados obtenidos y para decidir las 
modificaciones a establecer, en su caso, para la explotación más correcta. 
 
En ese sentido se prestará atención a los rendimientos energéticos de los equipos que 
forman el sistema, así como el balance hídrico de los caudales transportados. 
 

4. PROCEDIMIENTOS 
 
4.1.- INFORMACIÓN AL DIRECTOR 
 
El Explotador mantendrá informado en todo momento al Director de la marcha de los 
trabajos. Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sea necesario para informar 
debidamente sobre los problemas en fase de estudio, sobre el desarrollo de los trabajos y 
sobre la previsión de finalización de los mismos. 
 
Además, el adjudicatario deberá presentar mensualmente, junto con la facturación, un 
informe en el que exponga las actividades desarrolladas desde la última facturación, un 
resumen de los partes de control, el estado de gestión de stocks, las incidencias 
ocurridas, así como la previsión de suministros o cualquier observación que considere 
precisa para el buen funcionamiento de las instalaciones. 
 
El adjudicatario pondrá a disposición de ACUASUR un sistema de acceso remoto a 
toda la información incluida en los partes de control así como de las principales 
variables de estado de los equipos que constituyen el sistema. 
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4.2.- REUNIONES 
 
El explotador habrá de organizar, con conocimiento del director, siempre que sea 
necesario, contactos y reuniones con las diferentes entidades relacionadas con los 
problemas en estudio. 
 
El explotador tomará nota de lo tratado en todas las reuniones a las que asista, ya sea 
con la presencia o no del director, y redactará un acta de cada reunión, que someterá a la 
aprobación del director, quien la remitirá a los distintos asistentes. 
 
4.3.- RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
El explotador acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes de todos los 
documentos que reciba, ya sea de ACUASUR, de las Empresas de Servicios Públicos, 
Confederación Hidrográfica, Delegaciones de Medio Ambiente y otras Entidades, 
relacionadas con los trabajos, de cuyo recibo dará copia al director. 
 
El director acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes a los 
documentos que haya recibido del explotador. 
 
4.4.- EDICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Antes de la encuadernación de las copias en papel o en soporte informático de los 
trabajos e informes, será entregado a ACUASUR un borrador de los documentos. 
 
La edición una vez realizadas todas las correcciones, constará de tres (3) ejemplares de 
cada trabajo, así como su soporte informático según las especificaciones que figuran a 
continuación. Los ejemplares deberán estar identificados perfectamente. 
 
4.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN ENTREGA EN SOPORTE 
INFORMÁTICO 
 
El explotador deberá entregar a ACUASUR los trabajos en soporte magnético en dos 
versiones. Una versión contendrá los documentos originales de todo el trabajo en los 
formatos y tipos de archivos originales, y la otra se podrá utilizar solamente para 
visualización, impresión y consulta de la información.  Toda la información se leerá en 
equipos funcionando en el entorno Windows, en formato PDF. 
 

5. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La valoración de los trabajos se ajustará al sistema de determinación de precios 
establecidos en la “Propuesta Económica” del adjudicatario. Se compone de dos 
precios; que figuran en el Anejo nº 2 de esta Memoria. En estos precios, se consideran 
incluidos cuantos gastos deriven de la realización de los trabajos descritos, y en general, 
de todas las actividades y relaciones entre las partes contempladas en el Contrato de 
Explotación. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de un año, no prorrogable. 

7. CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA 
 
Dada la especialización y equipos que requieren estos trabajos, se propone que la 
contratación se realice de acuerdo con las instrucciones internas de contratación de 
ACUASUR para a celebración de contratos de servicios no sujetos a regulación 
armonizada, para poder seleccionar la oferta más ventajosa, atendiendo al valor 
económico de la misma y al modelo de mantenimiento más adecuado al sistema. 
 

8. PRESUPUESTO INDICATIVO 
 
En el Anejo se incluye una justificación del Presupuesto Indicativo, que alcanza un 
valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL EUROS (192.000,00 €) sin incluir I.V.A. 
La valoración y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se realizará a la finalización 
de éstos; incluirá por un lado la parte proporcional de la Cuota Fija Anual de adjudicación y, por 
otro, la aplicación del Precio de Funcionamiento Mensual de adjudicación. Los ofertantes 
deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas en los términos establecidos en el presente 
documento. 
 

9. CONCLUSIÓN 
 
Con lo anteriormente expuesto se considera suficientemente justificado y descrito el 
alcance de los trabajos a contratar. 

Madrid, 18 de mayo de 2011 

El Ingeniero autor del Pliego 

 

 

Antonio Vallejo Garnica 

V°B° El Director Técnico 

 

Francisco Pastor Payá 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Concurso a realizar, se efectuará por el procedimiento de "Precios Unitarios". 
El Presupuesto se ha estructurado dividiéndolo en dos precios: 
 

A. CUOTA FIJA ANUAL 
B. PRECIO DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL 

 
Dentro del apartado A se incluyen todos los trabajos necesarios para realizar todas las 
operaciones que se definen en el Pliego. 
 
Dentro del apartado B se incluyen aquellos trabajos de vigilancia y operación de la 
infraestructura durante su funcionamiento, cumpliendo lo estipulado en este Pliego. 
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De acuerdo con ello, en este Pliego de Bases se establece el siguiente: 
 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA TORRE DE ABRAHAM HASTA EL 
EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU 
COMARCA (FASE I). 
 
 

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
 

UD  CUOTA FIJA ANUAL     147.000,00 €  
 
MES  PRECIO FUNCIONAMIENTO MENSUAL  15.000,00 €
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PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA TORRE DE ABRAHAM HASTA EL 
EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU 
COMARCA (FASE I). 
 
Medición Ud. Descripción Precio unitario Importe 
1 Ud. Cuota fija anual 147.000,00 147.000,00 
3 Mes Precio de funcionamiento mensual 15.000,00 45.000,00 
   Suma 192.000,00 
 

Madrid, 18 de mayo de 2011 

El Ingeniero autor del Pliego 

 

 

 

Antonio Vallejo Garnica 

V°B° El Director Técnico 

 

Francisco Pastor Payá 
 


