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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES 

ACUASUR, S.A. 
 
Como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 30 de 
abril de 2010, las Sociedades Estatales de Aguas de la Cuenca del Tajo S.A. 
(Acuatajo) y Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, ,S.A. (Acuavir) han sido 
absorbidas por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., que bajo la nueva 
denominación Sociedad Estatal de Aguas de la Cuencas del Sur, S.A. (Acuasur) 
ha adquirido por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de 
las sociedades absorbidas con efectos de 1 de diciembre de 2010- 
 

Finalidad de la actuación 
 
El Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija”, es una 
entidad local fundada en el año 1.975, y tiene por objeto social la prestación del 
ciclo integral del agua a sus municipios integrantes de Écija, Morón de la 
Frontera, Marchena, Arahal, Osuna, Puebla de Cazalla, Fuentes de Andalucía, 
Paradas, Herrera, La Campana, La Luisiana, Lantejuela, El Rubio, Cañada Rosal, 
Marinaleda y la ELA Isla Redonda-La Aceñuela.  
 
En su ámbito de actuación, también se incluye la prestación del servicio de 
abastecimiento en alta a los municipios integrantes del Consorcio Sierra Sur 
(Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía), el 
Ayuntamiento de Palma del Río y la pedanía del Villar. En Consecuencia, el 
servicio prestado por el Consorcio alcanza a una población de 225.000 
habitantes. 
 
Dado que cuenta con determinadas instalaciones próximas a llegar a su 
amortización técnica, en especial la red de distribución en alta, y además 
insuficientes para garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad 
suficientes, precisa de un Nuevo Plan De Infraestructuras Hidráulicas de 
Abastecimiento en Alta a corto y medio plazo para garantizar la prestación del 
servicio. 
 
Por todo ello la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur (antiguas 
Hidroguadiana, Acuatajo y Acuavir), ACUASUR, ha suscrito un protocolo con el 
Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Agua “Plan Écija” para la 
ejecución de actuaciones de mejora del sistema de abastecimiento. 
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La actuación se desarrollará en dos proyectos, de los cuales el primero 
“Sustitución de la tubería de transporte ramal Écija-Montepalacio, mejora de las 
redes de transporte y depósitos de regulación” es el objeto de este pliego: 
 

1º.- Sustitución de la tubería de transporte ramal Écija-Montepalacio, 
mejora de las redes de transporte y depósitos de regulación. 
2º.- Ramal desde Osuna 4 hasta depósito del Gallo y Herrera, incluido el 
depósito del Gallo y ramal Lentejuela a arteria Écija-Osuna. 

 
En el desarrollo de los trabajos se estudiará la tramificación a partir de la cual se 
redactarán los Proyectos de Trazado e Implantación y los Proyectos 
Constructivos más conveniente en función de aspectos operativos y funcionales, 
ambientales, de titularidad de los terrenos, etc... que permitan en su caso la 
redacción de documentos independientes de modo que se agilice la gestión de la 
actuación y se puedan priorizar las obras.  
 
En un principio la tramificación propuesta sería, sin perjuicio de que 
ACUASUR., a raíz de la marcha de los trabajos, a raíz del avance de los 
Convenios o a raíz de cualquier otro aspecto que considere oportuno, pueda 
modificar, agrupar o segregar, la distribución y el contenido de estos: 
 

 
1.-  “Conducción Écija – La Luisiana”. 
2.- “Conducción La Luisiana –Depósito de Regulación Fuentes de 
Andalucía”. 
3.- “Conducción Depósito de Regulación de Fuentes de Andalucía-
Marchena-Depósito de Regulación de Montepalacio”. 
4.-  “Depósito de Regulación de Montepalacio  y conducción hasta Morón 
de la Frontera”. 
5.-  “Ramales Secundarios del Sistema de Abastecimiento y  Depósitos de 
Distribución de Arahal, Paradas y Puebla de Cazalla”. 

 

Consideraciones ambientales 
 
A partir de las fases iniciales a elaborar para la redacción del Proyecto de 
Construcción se solicitarán las resoluciones pertinentes sobre la necesidad de 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto, analizando la existencia 
en el entorno de la zona de actuación de algún espacio de la Red Natura 2000 que 
pudiera resultar afectado por el proyecto. 
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2. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El objeto de este Pliego es fijar las bases que han de regir en la contratación de la 
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto DE LAS “ACTUACIONES 
DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA 
DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
AGUAS “PLAN ÉCIJA”; Sustitución de la tubería de transporte ramal Écija-
Montepalacio, mejora de las redes de transporte y depósitos de regulación”. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En la actualidad la arteria de Écija a Montepalacio abastece a las localidades de 
Villanueva del Rey-Écija, La Luisiana, El Campillo, Cañada Rosal, Fuentes de 
Andalucía, La Campana, Marchena, y finaliza en el Depósito de Regulación de 
Montepalacio. Desde éste se abastecen las localidades de Paradas, La Puebla de 
Cazalla, Arahal, Morón de la Frontera y Centro Penitenciario Sevilla 2, que 
suman una población 110.000 habitantes.  Entró en servicio en el 1.976, y está 
construida en hormigón pretensado sin camisa de chapa. Los diámetros oscilan 
desde 900 mm a 700 mm. 
 
Se encuentra en una situación muy precaria, poniendo en grave riesgo el 
suministro de agua potable a la población. Su estado provoca unas pérdidas del 
25%, con una media de 6 averías mensuales, que se reparan con la imposibilidad 
de realizar cortes. De dichas averías, como media 2 de ellas al año suponen corte 
en el suministro durante 48 h cada una. 
 
Además de la ejecución de una nueva tubería de transporte desde la Estación 
Elevadora Écija 3 existente en el Depósito de Cola hasta el Depósito de 
Regulación de Montepalacio, que sustituya la existente, se contempla la 
ejecución de los Ramales Secundarios de: 
 

• Cañada Rosal (5.000 m): En la actualidad existe una tubería de DN 
150 en Fibrocemento, y se prevé su sustitución por una tubería de 
aproximadamente DN 315. 
 

• Fuentes y La Campana (15.000 m), Se trata de un ramal con una 
antigüedad superior a 50 años, en un estado muy deteriorado. Se 
divide en dos tramos: 
 

 Depósito Regulador de Fuentes hasta el Depósito Municipal 
de Fuentes (1.800 m): En la actualidad ejecutado en DN 400 
en Fibrocemento, atravesando el núcleo de Fuentes de 
Andalucía. Se prevé su sustitución por aproximadamente 
DN 400, discurriendo por la Ronda de Circunvalación. 
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 Depósito Municipal de Fuentes hasta La Campana (13.200 
m): En la actualidad ejecutado en DN 200 en Fibrocemento. 
Se prevé su sustitución por aproximadamente DN 315, hasta 
el pk 13+200, donde ya se procedió a su sustitución 
anteriormente. 

 
• Montepalacio – Arahal (8.500 m): Abastece a las localidades de 

Paradas y Arahal. Se trata de una tubería de fibrocemento de  DN 
500 mm y 400 mm. Tiene una longitud total hasta el Depósito de 
Distribución de Arahal de 10.500 m. La 1ª Fase, ya ejecutada, 
consistió en la sustitución por polietileno DN 500 mm de los 
primeros 2.000 m de dicho ramal. Esta 2ª fase consistiría en sustituir 
los restantes 8.500 m, dividida en dos tramos. 

•  
 Montepalacio Derivación de Paradas (1.500 m): de 

aproximadamente DN 500 mm. 
 Derivación Paradas – Depósito Arahal (7.000 m) de 

aproximadamente DN 400 mm. 
 

• Morón de la Frontera y Centro Penitenciario Sevilla 2 (18.500 m): 
En la actualidad existe una tubería de hormigón pretensado sin 
camisa de chapa, de DN 500 mm, en el cual se acumulan la mayor 
parte de las averías de esta arteria.. Tiene una longitud total, de 
18.500 m, y se plantea su sustitución por una tubería de 
aproximadamente DN 600. 

 
Para conseguir una garantía en el suministro superior a 24 h, será necesaria la 
ejecución de una serie de Depósitos Reguladores y de Abastecimiento, tales 
como: 
 

• Montepalacio 15.000 m3, En la actualidad existe un Depósito 
Regulador con una capacidad de 8.000 m3. Desde él se suministra a 
las localidades de Paradas, La Puebla de Cazalla, Arahal, Morón de 
la Frontera, con una población de 66.000 habitantes. Se prevé 
ejecutar otro depósito regulador de aproximadamente 15.000 m3 en 
una parcela propiedad del Consorcio de 6.800 m2. 

• Paradas, aproximadamente 3.500 m3  
• Puebla de Cazalla aproximadamente 5.000 m3    
• Arahal aproximadamente 6.000 m3 Dicha actuación consistirá en la 

Reparación y Rehabilitación de los dos depósitos de 3.000 m3 y otro 
depósito elevado, existentes en la actualidad, para su puesta en 
servicio. 
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ARTERIA PRINCIPAL DESDE LAS ESTACIÓN ELEVADORA ÉCIJA 3 – DEPÓSITO 

REGULADOR MONTEPALACIO 
Tramos Tubería propuesta 

 
Longitud  

Diámetro 
Tramo 1: Estación Elevadora Écija 3 – La Luisiana. 13,000 km 1000 mm 
Tramo 2: La Luisiana – Depósito de Fuentes de Andalucía 12,000 km 900 mm 
Tramo 3: Depósito de Fuentes de Andalucía - Marchena 18,700 km 800 mm 
Tramo 4: Marchena – Depósito Montepalacio 4,700 km 700 mm 

TOTAL 48,400 km  
 

RAMALES SECUNDARIOS 
Tubería propuesta Ramal Longitud  

Diámetro 
Cañada Rosal 5,000 km 315 mm 
Fuentes de Andalucía 1,800 km 400 mm 
Fuentes de Andalucía – La Campana 13,200 km 315 mm 
Montepalacio - Paradas  1,500 km 500 mm 
Paradas - Arahal 7,000 km 400 mm 
Morón de la Frontera – Centro Penitenciario Sevilla 2  18,500 km 600 mm 

TOTAL 47,000 km  
 

DEPÓSITOS 
Depósito Tipo Capacidad 

Montepalacio Regulación 15.000 m3 
Paradas Distribución 3.500 m3 
Puebla de Cazalla Distribución 5.000 m3 
Arahal Distribución 7.000 m3 

 
 

4. FUNCIONES DE LA COLABORACIÓN 
Con esta colaboración se pretende contar con un equipo competente de personal 
especializado que, a las órdenes del Director de los trabajos, elabore los 
documentos correspondientes los Proyectos de Construcción de la citada obra. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones los trabajos a realizar, definidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y expuestos aquí de forma resumida, son: 
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4.1.- Documentos 
Los trabajos incluidos en el presente pliego comprenden la redacción de los 
documentos tanto del Estudio de Alternativas y Tramificación, como los 
Proyectos de Trazado e Implantación y los Proyectos Constructivos de las 
“ACTUACIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN ALTA DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS “PLAN ÉCIJA”. 

Con estos documentos se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Recopilar y elaborar la información necesaria para redactar un documento 
de Estudio de Alternativas y Tramificación de las distintas opciones 
posibles para resolver los problemas que plantea la actual infraestructura 
de abastecimiento en el que se concluya, mediante propuesta a 
ACUASUR, con la solución óptima después de realizar un análisis 
comparativo multicriterio. Este estudio se incluirá íntegramente como 
anejo de los Proyectos Constructivos. 

b) Redactar los Proyectos de Trazado e Implantación necesarios, en función 
de la tramificación establecida, para poder adelantar y llevar a cabo las 
tramitaciones o gestiones que puedan ser necesarias 

Sin perjuicio de que ACUASUR., a raíz de la marcha de los trabajos, a 
raíz del avance de los Convenios o a raíz de cualquier otro aspecto que 
considere oportuno, pueda modificar, agrupar o segregar, la distribución y 
el contenido de estos, los documentos serían: 

1.-  “Conducción Écija – La Luisiana”. 
2.- “Conducción La Luisiana –Depósito de Regulación Fuentes de 
Andalucía”. 
3.- “Conducción Depósito de Regulación de Fuentes de Andalucía-
Marchena-Depósito de Regulación de Montepalacio”. 
4.-  “Depósito de Regulación de Montepalacio  y conducción hasta 
Morón de la Frontera”. 
5.-  “Ramales Secundarios del Sistema de Abastecimiento y  
Depósitos de Distribución de Arahal, Paradas y Puebla de Cazalla”. 
 

c) Elaborar los Proyectos Constructivos, según la tramificación que se 
establezca, con la definición suficiente para que puedan licitarse y 
ejecutarse las obras,  
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Los trabajos a realizar serán los siguientes: 
1.  Recopilación, análisis de antecedentes y concreción del programa de 

trabajos. 
 
2.  Primera fase en la redacción de los trabajos “Estudio de Alternativas y 

Tramificación”: 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y TRAMIFICACION 
MEMORIA Y PROPUESTA DE SOLUCION ELEGIDA 
 

3.  Segunda fase en la redacción de los trabajos “Proyectos de Trazado e 
Implantación”: 

 
Para poder adelantar y llevar a cabo las tramitaciones o gestiones que 
puedan ser necesarias, de manera unitaria o para cada uno de los 
tramos en que se haya divido la actuación: 

 
MEMORIA Y ANEJOS 

 PLANOS 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 PRESUPUESTO 
 
4. Tercera fase en la redacción de los trabajos “Proyectos Constructivos”: 

 
De manera unitaria o para cada uno de los tramos en que se haya 
divido la actuación: 

 
MEMORIA Y ANEJOS 

 PLANOS 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 PRESUPUESTO 
 
5.  Entrega de los trabajos para la supervisión de ACUASUR. 

 
6. Subsanación de errores y recepción provisional del proyecto. 

 
7. Aprobación del proyecto -incluida las correcciones que fueran 

necesarias para la obtención de la misma- y recepción definitiva del 
mismo. 

 
En los apartados siguientes se detallan cada una de las tareas propuestas al 
Consultor. 
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4.2.- Trabajos a realizar 
 
4.2.1.- Estudios Previos 
 
Una primera fase de los trabajos incluirá todos los de carácter más general que 
sean precisos para conocer, con profundidad y detalle, las condiciones y datos de 
partida del proyecto, e incluirá los que se enumeran a continuación y cualquier 
otro que durante la ejecución de los trabajos aparezca como necesario o 
complementario. 
 
4.2.1.1.- Recopilación de la Información Existente 
 
El Adjudicatario recopilará y estudiará la documentación existente sobre el objeto 
de trabajo y en particular a los datos sobre el abastecimiento actual. 
 
En especial recabará del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento del Aguas 
“Plan Écija” toda aquella información referente a la infraestructura actual: 
situación, estado de conservación, accesos, trazado, explotación, mantenimiento, 
vigilancia, consumos, caudales, evolución histórica de éstos… así como cualquier 
otro aspecto que pueda ser importante para la redacción del presente proyecto y su 
posterior ejecución, explotación y mantenimiento. 
 
4.2.1.2 .- Informe geológico-geotécnico previo 
 
El Adjudicatario preparará un informe geológico-geotécnico previo con el fin de 
proporcionar la información necesaria para el análisis de las distintas alternativas, 
tanto de trazado como de tipología de las conducciones, que se planteen en el 
posterior Estudio de Soluciones. 
Con la visión global obtenida tras los anteriores trabajos el Adjudicatario 
establecerá el Plan de prospecciones a desarrollar en sus dos vertientes: 
investigación de campo y de laboratorio, con las que pueda llevarse a cabo el 
Estudio geológico-geotécnico definitivo en las fases de desarrollo del Proyecto. 
 
Se propondrá al Director de los trabajos este plan de ensayos geotécnicos a 
realizar en la zona de estudio, debidamente justificados. Será éste quien estimará 
la suficiencia e idoneidad de la campaña propuesta. 
 
Se avanzarán durante la fase de estudios previos, si se estima oportuno y con el 
consentimiento del Director del Proyecto, parte de los trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio (muestras de suelos y aguas) que permitan despejar 
incertidumbres en la elección de las soluciones óptimas de trazado. 
 
Finalmente, se elaborará un informe en el que se recoja toda la información y 
análisis realizados. 
 
 



9 
 

4.2.1.3.- Trabajos topográficos previos 
 
Todos los estudios a realizar en esta primera fase se ejecutarán sobre planos a 
escala 1/10.000. La cartografía a esta escala está disponible para toda Andalucía 
(Instituto Cartográfico de Andalucía), correspondiendo al Adjudicatario la 
adquisición y validación de la misma. 
 
4.2.1.4.- Estudio de demandas y caudales 
 
Se realizará el estudio de las demandas de agua tomando las proyecciones de 
población a 25 años y considerando las dotaciones del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Guadalquivir. Sobre la base de este cálculo, se determinarán las 
necesidades de regulación en alta, así como la capacidad de los depósitos 
municipales. Los resultados obtenidos servirán, a su vez de datos para el cálculo del 
sistema. 

 
4.2.1.5.- Estudio de Alternativas y Tramificación 
 
El objeto de esta fase de trabajos previos estará encaminada a plantear soluciones 
alternativas, tanto de trazado, como de funcionalidad hidráulica y de tipología de 
los ramales de distribución, con el fin de realizar un análisis comparativo que 
permita la elección de la solución a desarrollar en la fase de desarrollo del 
Proyecto, estableciendo en su caso la tramificación más adecuada para su 
ejecución. 
 
Alternativas de trazado 
 
Se estudiarán, sobre cartografía 1/10.000, todas las posibles alternativas de 
trazado, tamaño y ubicación de depósitos, teniendo en cuenta la población a 
suministrar, según distintas variantes y tramificaciones. 
 
Se determinarán los puntos donde resulte más conveniente ubicar las 
derivaciones a los puntos de suministro. En este sentido el Adjudicatario visitará 
y llevará a cabo las oportunas gestiones con los organismos encargados de estos 
temas de los Ayuntamientos y el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas “Plan Écija”. 
 
Se intentará, siempre que sea factible, que discurra por terrenos de titularidad 
pública como la traza del antiguo ferrocarril entre Marchena y Écija. 
 
Funcionalidad y predimensionamiento hidráulico 
 
Comprende el predimensionamiento hidráulico de las soluciones de trazado, 
justificando la funcionalidad dentro del conjunto del sistema. 
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Tramificación 
 
Se realizará un estudio de las posibles tramificaciones de la conducción, 
atendiendo a aspectos operativos y funcionales, ambientales, de titularidad de los 
terrenos, etc... que permitan en su caso la redacción de documentos 
independientes de modo que se agilice la gestión de la actuación y se puedan 
priorizar las obras. 
 
En un principio la tramificación a partir de la cual se redactarán los Proyectos de 
Trazado e Implantación y los Proyectos Constructivos es la siguiente, todo ello 
sin perjuicio de que ACUASUR., a raíz de la marcha de los trabajos, a raíz del 
avance de los Convenios o a raíz de cualquier otro aspecto que considere 
oportuno, pueda modificar, agrupar o segregar, la distribución y el contenido de 
estos. 

 
1.-  “Conducción Écija – La Luisiana”. 
2.-  “Conducción La Luisiana –Fuentes de Andalucía”. 
3.- “Conducción Depósito Fuentes de Andalucía-Marchena-Depósito 
Montepalacio”. 
4.-  “Depósito Montepalacio  y conducción hasta Morón de la Frontera”. 
5.-  “Ramales Secundarios del Sistema de Abastecimiento y  Depósitos de 
Arahal, Paradas y Puebla de Cazalla”. 

 
 
Estudio comparativo 
 
Las soluciones alternativas planteadas se valorarán, teniendo en cuenta dentro de 
cada una de ellas posibles tipologías de conducciones para su materialización. 
Tras esta valoración y con los planteamientos precedentes se procederá a realizar 
un análisis comparativo, indicando las ventajas e inconvenientes de cada 
solución. Dentro de este análisis se integrará la información que paralelamente se 
habrá ido elaborando para el Estudio de alternativas de la evaluación del impacto 
ambiental. 
 
Finalmente, el Estudio de Soluciones se materializará en un Informe compuesto 
de Memoria, planos y anejos justificativos, con suficiente contenido para que el 
Director del Proyecto determine, tras su examen, la solución a desarrollar en las 
fases del Proyecto. 
 
4.2.2.-  Proyectos de Trazado e Implantación y Memoria Resumen 
 
4.2.2.1.- Proyectos de Trazado e Implantación 
 
A partir del Estudio de Alternativas y Tramificación se elaborará un Documento 
válido a efectos de Información Pública, solicitud de permisos o agilización de la 
gestión de la actuación, con el que se puedan iniciar los trámites de 
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expropiaciones, permisos y medioambientales, así como para desarrollar las fases 
posteriores de la actuación.  
 
Se realizará bien un único documento, o varios según la  tramificación de la 
conducción realizada en base a aspectos operativos y funcionales, ambientales, 
de titularidad de los terrenos, etc... de modo que se agilice la gestión de la 
actuación 

 
El documento recogerá un resumen de la situación actual, los problemas que se 
pretende resolver con el Proyecto, los antecedentes administrativos y técnicos del 
proyecto, y una descripción de la solución proyectada en la que se contemplen 
todos los aspectos del Proyecto sobre los que se ha trabajado. También se habrá 
de contemplar el Presupuesto estimado de las Obras, así como el de 
expropiaciones e indemnizaciones, incluyéndose los planos y anejos necesarios 
para la definición de la obra en esta fase.  

 
4.2.2.2.- Memoria Resumen para tramitación de Evaluación del Impacto 
Ambiental 
 
En esta fase del estudio y en paralelo con el Comparativo de Soluciones, se 
realizará el estudio de alternativas de la Evaluación del Impacto Ambiental, que 
será un determinante al escoger la solución. Hay tener en cuenta que este Estudio 
tiene esta primera finalidad, y se integrará en el Estudio de Impacto Ambiental 
definitivo. El adjudicatario deberá redactar la Memoria-Resumen de Impacto 
Ambiental reglamentaria que permita disponer de las sugerencias de los 
consultados, para ser presentada en los Organismos competentes. 
 
4.2.3 .- DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.2.3.1 .- Estudio geológico-geotécnico 
 
El Adjudicatario realizará un Estudio geológico-geotécnico final que comprenda 
toda la zona de estudio y en particular sobre la solución de trazado elegida para la 
conducción principal, obras singulares, depósitos y estaciones de bombeo, así 
como los distintos ramales de distribución. El objetivo será aportar la 
información necesaria para el dimensionamiento de las actuaciones previstas, así 
como evaluar las características de los terrenos afectados y de los materiales a 
emplear en su diseño.  
 
4.2.3.2 .- Trabajos topográficos 
 
Los trabajos a efectuar son los siguientes: 

 
Levantamiento mediante topografía clásica de las obras singulares, 
estaciones de bombeo y depósitos, a escala  1:200, con equidistancia de 
medio metro. 
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Levantamiento mediante fotogrametría aérea del eje de las 
conducciones, a escala 1:2.000 y equidistancia entre curvas de nivel de un 
metro. 
 
 Restitución Expedita digitalizada, a escala 1:2000 de los ejes de las 
conducciones con equidistancia de un metro 

 
Nivelación Geométrica se realizará la nivelación geométrica para dar 
cota a los hitos de replanteo que se coloquen como referencia permanente 
sobre el terreno, tanto para la triangulación de la restitución 
aerofotogramétrica, como para fijar la posición del eje de las 
conducciones, como para las referencias fundamentales del resto de la 
obra.  

 
4.2.3.3.- Definición y diseño de conducciones de impulsión y Estaciones de 
Bombeo 

 
El Adjudicatario procederá al diseño de los tramos de impulsión, teniendo en 
cuenta la propia conducción y sus obras tipo.  
Se diseñarán las estaciones de bombeo, estudiando las posibilidades de 
adecuación de las existentes o la construcción de nuevas instalaciones, 
optimizando su funcionamiento y consumo eléctrico con  el resto de elementos y 
depósitos del sistema. 
En el diseño de detalle de estas instalaciones se analizará la tipología y 
modularidad de los equipos de bombeo, la instalación y protecciones eléctricas y 
el resto de elementos como obra civil, urbanización y accesos. 
Se prestará especial atención al sistema de protección ante fenómenos 
transitorios. Se definirán los calderines antiariete, válvulas de alivio y/o 
chimeneas de equilibrio precisos. Se valorarán las diferentes tipologías y niveles 
de protección conjuntamente con la impulsión 
 
4.2.3.4.- Depósitos de regulación y distribución  
 
El Adjudicatario estudiará diferentes soluciones en cuanto a ubicación y 
modulación de los depósitos. Se estudiará asimismo la posibilidad de utilizar 
parte de las infraestructuras existentes.  
 
Los cálculos estructurales se realizarán conforme a las Instrucciones vigentes, 
comprendiendo el cálculo de las soleras, los pilares, los muros externos e 
internos, las vigas, los forjados y las cámaras de llaves. Se dispondrán las 
pertinentes juntas de contracción y dilatación, asegurando la estanqueidad del 
conjunto. Será de especial relevancia la comprobación a fisuración. 
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4.2.3.5.- Modelización y dimensionamiento hidráulico 
 
El Adjudicatario realizará las modelizaciones matemáticas del sistema hidráulico 
total necesarias para simular el funcionamiento de la red, tanto en régimen 
permanente como en régimen variable. Dicho modelo contemplará todos los 
elementos del sistema: estaciones de bombeo, depósitos, elementos de 
protección,  conducciones y  ramales de distribución. 
  
El modelo utilizado deberá ser tal que, o bien esté suficientemente contrastado, o 
si es de nueva creación, tenga la aprobación del Director del Proyecto. 
 
4.2.3.6.- Definición y diseño de las conducciones 
 
El Adjudicatario procederá al diseño de la conducción principal y de los tramos 
de los ramales de distribución, teniendo en cuenta la propia conducción y sus 
obras tipo.  
 
Es preciso analizar la viabilidad del trazado en planta previsto, realizando los 
ajustes necesarios a partir de las visitas de campo, para evitar interferencias con 
infraestructuras existentes o planificadas y para garantizar su compatibilidad con 
los condicionantes del entorno. 
 
Una vez obtenida la cartografía a escala 1:2.000 se procederá a la definición del 
trazado en planta sobre dicha cartografía. Al definir el perfil longitudinal de la 
conducción se deberá optimizar el movimiento de tierras y el número de puntos 
altos y bajos, así como conseguir unas pendientes que eviten problemas durante 
la ejecución y la explotación de las obras. Se estudiará la forma de resolver los 
cruces de la conducción con cauces, vías de comunicación e infraestructuras. 
 
En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos 
por fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante 
hincas. En este caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así 
como las estructuras a empujar (tuberías o marcos). 
 
Se tendrá especial consideración en los cruces con la tubería que presta servicio 
en la actualidad así como en las posibles conexiones con tramos de conducción 
que puedan seguir prestando servicio. 
 
Se definirán de las secciones tipo, con las variantes comprendidas en cada una de 
éstas, acompañadas de los correspondientes cálculos justificativos: hidráulicos, 
estáticos y mecánicos, incluyendo tanto los equipos electromecánicos de la 
propia conducción, como las casetas y arquetas que alojen estos elementos 
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4.2.3.7.- Definición y diseño de obras singulares 
 
 El Adjudicatario tendrá en consideración todas las obras auxiliares y 
complementarias tales como: 

- Cruce de caminos, carreteras, ferrocarriles,... 
- Cruce de cursos fluviales 
- Cruces con tubería en servicio 
- Obras de derivación a depósitos  
- Depósitos 
- Estaciones de Bombeo 
- Elementos de protección contra el golpe de ariete 

 
 
4.2.3.8.- Estudios eléctricos 
 
Se  proyectarán  las instalaciones eléctricas, líneas de media o baja tensión, 
centros de transformación y otros elementos que sean necesarios para el 
funcionamiento de todo el sistema, las estaciones de bombeo, el alumbrado, el 
accionamiento de válvulas, equipos electromecánicos, elementos de explotación 
control y automatización, etc .. 
 
4.2.3.9.- Estudio de Impacto Ambiental 
 
Consistirá en un estudio encaminado a identificar y analizar los impactos 
ambientales que este Proyecto pudiera causar para diseñar su adecuada 
prevención o corrección y garantizar que los eventuales impactos negativos 
quedarán neutralizados o reducidos a un nivel admisible. 
Los proyectos deberán cumplir con todas las condiciones para obtener la 
declaración de impacto ambiental y con las medidas compensatorias y 
correctoras que se consideren oportunas y que afecten al tramo de trazado de 
cada proyecto, incorporando las alegaciones que hubieran podido realizarse en 
contestación a la Memoria-Resumen. 
 
4.2.3.10.- Estudio de expropiaciones 
 
El estudio de expropiaciones contendrá una justificación, descripción y 
valoración de los terrenos que será necesario ocupar, ya sea temporal o 
definitivamente, para la ejecución de las obras. Los planos de expropiaciones se 
realizarán sobre los planos de la traza de la conducción, representando las 
expropiaciones, las bandas de ocupación temporal y servidumbre de paso, los 
límites de las parcelas y el código identificativo de cada una. La relación de 
bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos municipales, 
indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido, 
características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y 
número de parcela. 
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4.2.3.11.- Estudio de servicios afectados 
 
Será necesario incluir todos aquellos servicios y servidumbres afectados por la 
ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el 
presupuesto de ejecución material de proyecto. Se incluirá dentro del estudio y, 
por tanto, se valorarán los costes asociados a las mismas, las obras de reposición 
que en determinadas ocasiones será necesario realizar para la restitución de 
caminos existentes, ya que durante el tiempo de ejecución de las obras tendrá que 
mantenerse operativo el sistema de caminos auxiliares hasta la finalización de las 
obras. 
 
4.2.3.12.- Estudio de explotación, control y automatización 
 
Será necesario incluir el diseño de un sistema de telemando y telecontrol para 
todas las conducciones e instalaciones. El diseño completo de dichos centros 
(obra civil, suministro eléctrico, sistema de comunicaciones) debe incluirse en 
los proyectos. 
 
4.2.3.13.- Mejoras medioambientales y paisajísticas del Proyecto 
 
Se incluirán en este apartado, las resultantes del Estudio de Impacto Ambiental y 
todas las que se prevea que mejoren tanto el aspecto estético de las 
construcciones, como las que revaloricen el entorno, mediante plantaciones y 
ajardinamientos. 

 
4.2.3.14.- Estudio de la ejecución y Programa de Trabajo 
 
Se estudiará con detalle el proceso de ejecución que se estime más adecuado que, 
aunque no sea vinculante para el futuro Contratista, demuestre la factibilidad de 
la obra y la viabilidad de los plazos que se establezcan y sirva de base, a la vez, a 
la justificación de precios. 
 
El programa de los trabajo se confeccionará teniendo en cuenta las actividades 
correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más 
adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, y la lógica 
del proceso de construcción de las obras. 
 
De acuerdo con las premisas establecidas, se redactará un Programa de Trabajo que 
se traducirá en un diagrama de barras. El Programa de Trabajo se expresará en 
meses, figurando en el mismo los importes de las certificaciones previsibles y las 
acumuladas al origen. 
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En este programa de trabajos se tendrán en cuenta los periodos que por 
climatología, festivos, motivos técnicos, ambientales, etc… no puedan 
desarrollarse la totalidad o parte de los trabajos con normalidad. 
 
Se incluirán igualmente en el programa de trabajos los plazos de fabricación y 
suministro estimados para los diferentes elementos de la obra. 

 
4.2.3.15.- Estudio económico-financiero 
 
El Adjudicatario estudiará los principales parámetros económico-financieros 
imputables al sistema hidráulico conjunto : inversión, amortización, gastos 
anuales de explotación y conservación, precio estimativo de metro cúbico (m3) de 
agua, etc. 
 
4.2.3.16.-  Seguridad y Salud en las obras 
 
El estudio se realizará teniendo en cuenta dos tipos de actuaciones: servicios y 
obras. En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima 
seguridad en el desarrollo de los trabajos y, en particular, los que exige la actual 
legislación laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad, 
señalizaciones, ambulancias, y otros. En las obras se contemplarán aquellas 
unidades auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad, como 
instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones. 
 
El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial de proyecto, que se 
integrará en el presupuesto general del mismo. 
 

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

4.2.3.18.-  Justificación de precios. 
 
En el anejo de Justificación de Precios se presentará la justificación del cálculo 
de los precios adoptados, las bases para la fijación de las unidades de obra y de 
las partidas alzadas propuestas. El cálculo de los precios de las distintas unidades 
de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 
para su ejecución, sin incorporar en ningún caso, el importe del impuesto sobre el 
valor añadido. 



17 
 

 

4.2.3.19.-  Revisión de precios. 
 
Será necesario proponer la fórmula polinómica que se considere más adecuada 
para la revisión de precios para la ejecución de la obra. 
 

4.2.3.20.-  Contenido de los proyectos. 
 
Los proyectos de, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación 
vigente, deberán constar de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, necesarios para definir 
detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, 
precisando las características de los materiales a emplear, así como su 
procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, 
con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista 
técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de 
su conservación y explotación. 
 

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
El Pliego que se redacta es el de Prescripciones Técnicas que han de regir en la 
Contratación de los Servicios Técnicos para la redacción del Proyecto de 
“ACTUACIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN ALTA DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS “PLAN ÉCIJA”: Sustitución de la tubería de 
transporte ramal Écija-Montepalacio, mejora de las redes de transporte y 
depósitos de regulación” 

6. VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La valoración de los trabajos se efectuará según el sistema de "Precios 
Unitarios", de entre los establecidos por la Cláusula 32 del Pliego de Cláusulas 
Generales para la Contratación de Estudios y Servicios Técnicos; los precios 
figuran en el Anejo nº 2 de esta Memoria. La valoración deberá estimarse para 
cumplir estrictamente las especificaciones que al respecto señala el del Pliego de 
Prescripciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones. 
 
En estos precios, se consideran incluidos cuantos gastos deriven de la realización 
de los trabajos descritos en este Pliego, y en general, de todas las actividades y 
relaciones entre las partes contempladas en el Contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución de los trabajos será de doce meses (12), contados a 
partir del día siguiente a la fecha de formalización del Contrato, incluyendo los 
siguientes hitos parciales: 
 Estudio de Alternativas:  2 meses 
 Memoria Resumen: 1 mes (3º mes) 
 Proyectos de Trazado e Implantación: 4 meses (7º mes) 
 Proyectos constructivos:  5 meses (12º mes) 
 

8. SISTEMA DE LICITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS A 
CUMPLIR POR LOS LICITADORES 

 
Dada la especialización y equipos que requieren estos trabajos, se propone que la 
licitación se realice por el sistema de Procedimiento Abierto, para poder 
seleccionar la oferta más ventajosa, sin atender necesariamente al valor 
económico de la misma.  Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y 
económica de acuerdo con las exigencias del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
Los licitadores deberán acreditar experiencia suficiente en la elaboración y 
redacción de documentos del tipo a los que hace referencia este Pliego de 
Condiciones. 
 

9. PRESUPUESTO INDICATIVO 
En el Anejo nº 2 de esta Memoria, se incluye una justificación del Presupuesto  
Indicativo, que alcanza un valor de Ejecución Material de  OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (815.265,00 €), 
que incrementado en el 13% de Gastos Generales, y el 6% de Beneficio 
Industrial, supone un Presupuesto de Ejecución por Contrata, IVA excluido, de 
NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS. (970.165,35  EUROS). 
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ANEJO Nº 1 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
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El Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan de Écija”, es 
una entidad local fundada en el año 1.975, y tiene por objeto social la prestación 
del ciclo integral del agua a sus municipios integrantes de Écija, Morón de la 
Frontera, Marchena, Arahal, Osuna, Puebla de Cazalla, Fuentes de Andalucía, 
Paradas, Herrera, La Campana, La Luisiana, Lantejuela, El Rubio, Cañada Rosal, 
Marinaleda y la ELA Isla Redonda-La Aceñuela.  
 
En su ámbito de actuación, también se incluye la prestación del servicio de 
abastecimiento en alta a los municipios integrantes del Consorcio Sierra Sur 
(Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía), el 
Ayuntamiento de Palma del Río y la pedanía del Villar. En Consecuencia, el 
servicio prestado por el Consorcio alcanza a una población de 225.000 
habitantes. 
 
Dado que cuenta con determinadas instalaciones próximas a llegar a su 
amortización técnica, en especial la red de distribución en alta, y además 
insuficientes para garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad 
suficientes, precisa de un Nuevo Plan De Infraestructuras Hidráulicas de 
Abastecimiento en Alta a corto y medio plazo para garantizar la prestación del 
servicio. 
 
En la actualidad la arteria de Écija a Montepalacio abastece a las localidades de 
Villanueva del Rey-Écija, La Luisiana, El Campillo, Cañada Rosal, Fuentes de 
Andalucía, La Campana, Marchena, y finaliza en el Depósito de Regulación de 
Montepalacio. Desde éste se abastecen las localidades de Paradas, La Puebla de 
Cazalla, Arahal, Morón de la Frontera y Centro Penitenciario Sevilla 2, que 
suman una población 110.000 habitantes.  Entró en servicio en el 1.976, y está 
construida en hormigón pretensado sin camisa de chapa. Los diámetros oscilan 
desde 900 mm a 700 mm. 
 
Se encuentra en una situación muy precaria, poniendo en grave riesgo el 
suministro de agua potable a la población. Su estado provoca unas pérdidas del 
25%, con una media de 6 averías mensuales, que se reparan con la imposibilidad 
de realizar cortes. De dichas averías, como media 2 de ellas al año suponen corte 
en el suministro durante 48 h cada una. 
 
Por todo ello se prevén las conducciones, estaciones de bombeo y depósitos 
necesarios para garantizar el suministro de caudal a las poblaciones, que se 
enumeran en el sentido de avance del agua, sin que se correspondan 
necesariamente con la prioridad en su ejecución: 
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1.-  “Conducción Écija – La Luisiana”. 

Consiste en la ejecución de una nueva tubería de transporte desde la 
Estación Elevadora Écija III existente en el Depósito de Cola del 
Consorcio, hasta la chimenea de equilibrio (tramo de 1.300 m DN 800 
existente) para conectar con la derivación a La Luisiana, en un tramo de 
aproximadamente 12.500 m DN 1.000 que discurriría tratando de 
aprovechar el trazado del antiguo ferrocarril, por terrenos hoy propiedad 
del Ministerio de Fomento, paralelos a la A-4. 
La estación elevadora de Écija III habrá de comprobarse para las nuevas 
condiciones y proyectarse su adecuación o nueva construcción si fuese 
necesario. 
 

2.-  “Conducción La Luisiana –Fuentes de Andalucía”. 
Este tramo de conducción parte desde la derivación desde la conducción 
principal hacia La Luisiana y llega hasta el depósito regulador de Fuentes 
de Andalucía, con una longitud de aproximadamente 11.900 m y DN 900 
mm, buscando aprovechar la traza del antiguo ferrocarril. 

 
3.-  “Conducción Depósito Fuentes de Andalucía-Marchena-Depósito 
Montepalacio”. 

Desde el depósito de Fuentes, hasta un primer tramo urbano ya ejecutado 
en fundición dúctil DN 700 mm, con una longitud de 16.550   m.l, tras el 
tramo existente, la unión con un segundo tramo urbano también renovado 
anteriormente que representa una longitud aproximada de 800 ml, y por 
último un tramo de aproximadamente 4.650 ml hasta la conexión con el 
depósito de Montepalacio.  
En el tramo inicial comprendido entre Fuentes de Andalucía hasta el 
primer tramo urbano de Marchena se intentará aprovechar la traza del 
antiguo ferrocarril. 
  

4.-  “Depósito Montepalacio  y conducción hasta Morón de la Frontera”. 
Incluye un nuevo depósito en Montepalacio, de aproximadamente 15.000 
m3 de capacidad. En la actualidad existe un Depósito Regulador con una 
capacidad de 8.000 m3. Desde él se suministra a las localidades de 
Paradas, La Puebla de Cazalla, Arahal, Morón de la Frontera, con una 
población de 66.000 habitantes.  
Se prevé ejecutar otro depósito regulador de aproximadamente 15.000 m3 
en una parcela propiedad del Consorcio de 6.800 m2 y una conducción 
desde éste hasta la elevadora de Morón III (pasando por las estaciones 
elevadoras de Morón I y II, con una longitud total aproximada de 17.750 
m y diámetros DN 600 y 500) y la impulsión a Morón (500 m). 
Las estaciones elevadoras de Morón I, Morón II y Morón III habrán de 
comprobarse para las nuevas condiciones y proyectarse su adecuación o 
nueva construcción si fuese necesario. 
 



23 
 

 
5.-  “Ramales Secundarios del Sistema de Abastecimiento y  Depósitos de 
Arahal, Paradas y Puebla de Cazalla”. 
 

Para completar el esquema de abastecimiento son necesarios los siguientes 
ramales secundarios: 
 
• Cañada Rosal (5.000 m): En la actualidad existe una tubería de DN 

150 en Fibrocemento, y se prevé su sustitución por una tubería de 
aproximadamente DN 315. 

• Fuentes y La Campana (15.000 m), Se trata de un ramal con una 
antigüedad superior a 50 años, en un estado muy deteriorado. Se 
divide en dos tramos: 

 Depósito Regulador de Fuentes hasta el Depósito Municipal 
de Fuentes (1.800 m): En la actualidad ejecutado en DN 400 
en Fibrocemento, atravesando el núcleo de Fuentes de 
Andalucía. Se prevé su sustitución por aproximadamente 
DN 400, discurriendo por la Ronda de Circunvalación. 

 Depósito Municipal de Fuentes hasta La Campana (13.200 
m): En la actualidad ejecutado en DN 200 en Fibrocemento. 
Se prevé su sustitución por aproximadamente DN 315, hasta 
el pk 13+200, donde ya se procedió a su sustitución 
anteriormente. 

• Montepalacio – Arahal (8.500 m): Abastece a las localidades de 
Paradas y Arahal. Se trata de una tubería de fibrocemento de  DN 
500 mm y 400 mm. Tiene una longitud total hasta el Depósito de 
Distribución de Arahal de 10.500 m. La 1ª Fase, ya ejecutada, 
consistió en la sustitución por polietileno DN 500 mm de los 
primeros 2.000 m de dicho ramal. Esta 2ª fase consistiría en sustituir 
los restantes 8.500 m, dividida en dos tramos. 

 Montepalacio Derivación de Paradas (1.500 m): de 
aproximadamente DN 500 mm. 

 Derivación Paradas – Depósito Arahal (7.000 m) de 
aproximadamente DN 400 mm. 

 
Para conseguir una garantía en el suministro superior a 24 h, será 
necesaria la ejecución de una serie de Depósitos Reguladores y de 
Abastecimiento, tales como: 
• Paradas, aproximadamente 3.500 m3  
• Puebla de Cazalla aproximadamente 5.000 m3    
• Arahal aproximadamente 6.000 m3 Dicha actuación consistirá en la 

Reparación y Rehabilitación de los dos depósitos de 3.000 m3 y otro 
depósito elevado, existentes en la actualidad, para su puesta en 
servicio, evaluando la posibilidad de su sustitución por nuevos 
depósitos. 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
 



 

1. CUADRO DE PRECIOS 

Código Unidad Precio (€)

I.1.- Recopilación y análisis de la información existente 5.000,00

I.2.- Informe Geológico-Geotécnico previo 10.000,00

I.3.- Trabajos Topográficos previos 5.000,00

I.5.- Estudio de Alternativas y Tramificación 25.000,00

I.7.- Estudio de Evaluación Ambiental 5.000,00

II.1.1 P.A. Ensayos Geotécnicos e investigación geológica 100.000,00

II.1.2 Estudio geológico, incluida supervisión de los trabajos de campo 25.000,00

II.2.1 ha. de vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000 1,80

II.2.2.
ha. de levantamiento a escala 1/2.000, a partir de vuelo existente a escala 1/5.000, 
apoyo de campo mínimo de 5 puntos por par, restitución y dibujo de planos con 
equidistancia de curvas de nivel de 1 metro y digitalización

18,00

II.2.3 ha. de plano parcelario a escala 1/2.000, incluso relación de propietarios y servicios 
afectados 10,00

II.2.4 ha. de taquimétrico por topografía clásica, a escala 1/200 y equidistancia de curvas 
de 0,5 metros 750,00

II.2.5 Levantamiento taquimétrico en puntos especiales con superficie menor o igual a 2 
ha, y equidistancia de 0,5 metros 500,00

II.2.6 Km. de red básica amojonando sus vértices incluyendo doble nivelación geométrica 
para definición de coordenada "Z" 500,00

II.2.7 Ud. de hito fijo tipo FENO con coordenadas 80,00

II.2.8 Ud. de hito de gran tamaño (50x50x80) de hormigón, con coordenadas 250,00

II.2.9 Toma de bases para generación de red microgeodesica con postproceso de datos y 
ajuste de la red 7.500,00

III.1.- Elaboración de Proyectos de Trazado e Implantación 50.000,00
III.2.- Edición de Proyectos de Trazado e Implantación 10.000,00
IV.1.- Modelización del sistema y diseño hidráulico 30.000,00

IV.2.- Definición y diseño de las conducciones 30.000,00

IV.3.- Definición y diseño de las estaciones de bombeo 25.000,00

IV.4.- Definición y diseño de depósitos 60.000,00

IV.5.- Definición y diseño de obras singulares 20.000,00

IV.6.- Estudios eléctricos 25.000,00

IV.7.- Documentación ambiental 30.000,00

IV.8.- Estudio de Expropiaciones 20.000,00

IV.9.- Estudio de Servicios Afectados 20.000,00

IV.10.- Estudio de Explotación, control y automatización 10.000,00

IV.11.- Estudio de la Ejeucción y Programa de Trabajo 10.000,00

IV.12.- Estudio Economico-financiero 10.000,00

IV.13.- Proyecto de Seguridad y Salud 10.000,00

V.1.- Memoria y Anejos 20.000,00

V.2.- Planos 50.000,00

V.3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 20.000,00

V.4.- Presupuesto 20.000,00
V.5.- Edicion de Documentos de los Proyectos Constructivos 15.000,00  

 
 



 

 

2. PRESUPUESTOS. 

 
I.- ESTUDIOS PREVIOS UD. P.U. PRESUPUESTO

I.1.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 1 5.000,00 5.000,00

I.2.- INFORME GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PREVIO 1 10.000,00 10.000,00

I.3.- TRABAJOS TOPOGRÁFIOS PREVIOS 1 5.000,00 5.000,00

I.5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y TRAMIFICACION 1 25.000,00 25.000,00

I.7.- ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 1 5.000,00 5.000,00

SUMA ESTUDIOS PREVIOS 50.000,00

II.- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y TOPOGRÁFICOS

II.1.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y ENSAYOS DE
LABORATORIO

II.1.1 P.A. Ensayos Geotécnicos e investigación geológica 1 100.000,00 100.000,00

II.1.2 Estudio geológico, incluida supervisión de los trabajos de campo 1 25.000,00 25.000,00

125.000,00

II.2.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

II.2.1 ha. de vuelo fotogramétrico a escala 1/5.000 2.425 1,80 4.365,00

II.2.2.

ha. de levantamiento a escala 1/2.000, a partir de vuelo existente a escala
1/5.000, apoyo de campo mínimo de 5 puntos por par, restitución y dibujo
de planos con equidistancia de curvas de nivel de 1 metro y digitalización 2.425 18,00 43.650,00

II.2.3
ha. de plano parcelario a escala 1/2.000, incluso relación de propietarios y
servicios afectados 2.425 10,00 24.250,00

II.2.4
ha. de taquimétrico por topografía clásica, a escala 1/200 y equidistancia
de curvas de 0,5 metros 8 750,00 6.000,00

II.2.5
Levantamiento taquimétrico en puntos especiales con superficie menor o
igual a 2 ha, y equidistancia de 0,5 metros 5 500,00 2.500,00

II.2.6
Km. de red básica amojonando sus vértices incluyendo doble nivelación
geométrica para definición de coordenada "Z" 97 500,00 48.500,00

II.2.7 Ud. de hito fijo tipo FENO con coordenadas 200 80,00 16.000,00
II.2.8 Ud. de hito de gran tamaño (50x50x80) de hormigón, con coordenadas 10 250,00 2.500,00

II.2.9
Toma de bases para generación de red microgeodesica con postproceso
de datos y ajuste de la red 1 7.500,00 7.500,00

SUMA TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 155.265,00

SUMA ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y TOPOGRÁFICOS 280.265,00

SUMA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y ENSAYOS DE
LABORATORIO

 
 
El número y tipología de los ensayos a efectuar deberá ser ofertado por el 
Consultor, por lo que, tras el estudio del presente Pliego de Bases y su 
documentación complementaria, deberá analizar dicha obra para proponer una 
campaña de control.  
Los precios unitarios de los trabajos incluidos en los capítulos de Elaboración 
de Proyectos de Trazado e Implantación, Elaboración y Cálculo del Proyecto y 
Redacción y Edición de Proyectos Constructivos comprenden todos los trabajos 
y ejemplares necesarios y solicitados en el Pliego, distribuidos y editados en 
número resultante de la tramificación establecida a partir de los trabajos 
previos. 



 

III.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE TRAZADO E IMPLANTACION
 (Comprende todos los ejemplares solicitados en el Pliego, con el número que establezca la tramificación)

III.1.- ELABORACION DE PROYECTOS DE TRAZADO E IMPLANTACION 1 50.000,00 50.000,00
III.2.- EDICION DE PROYECTOS DE TRAZADO E IMPLANTACION 1 10.000,00 10.000,00

IV- ELABORACIÓN Y CALCULO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 60.000,00
 (Comprende todos los documentos solicitados en el Pliego, con el número que establezca la tramificación)

IV.1.- MODELIZACIÓN DEL SISTEMA Y DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 1 30.000,00 30.000,00

IV.2.- DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES 1 30.000,00 30.000,00

IV.3.- DEFINICIÓN Y DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO 1 25.000,00 25.000,00

IV.4.- DEFINICIÓN Y DISEÑO DE DEPOSITOS 1 60.000,00 60.000,00

IV.5.- DEFINICIÓN Y DISEÑO DE OBRAS SINGULARES 1 20.000,00 20.000,00

IV.6.- ESTUDIOS ELÉCTRICOS 1 25.000,00 25.000,00

IV.7.- DOCUMENTACION AMBIENTAL 1 30.000,00 30.000,00

IV.8.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES 1 20.000,00 20.000,00

IV.9.- ESTUDIO DE SERVICIOS AFECTADOS 1 20.000,00 20.000,00

IV.10.- ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 1 10.000,00 10.000,00

IV.11.- ESTUDIO DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 1 10.000,00 10.000,00

IV.12.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 1 10.000,00 10.000,00

IV.13.- PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 10.000,00 10.000,00

SUMA ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL PROYECTO 300.000,00

V.- REDACCIÓN  Y EDICIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS
 (Comprende todos los ejemplares solicitados en el Pliego, con el número que establezca la tramificación)

V.1.- MEMORIA Y ANEJOS 1 20.000,00 20.000,00

V.2.- PLANOS 1 50.000,00 50.000,00

V.3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1 20.000,00 20.000,00

V.4.- PRESUPUESTO 1 20.000,00 20.000,00

V.5.- EDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 1 15.000,00 15.000,00

SUMA REDACCIÓN Y EDICIÓN DEL PROYECTO 125.000,00  
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CAPÍTULO I .- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
Artículo 1.1 .- Objeto del Pliego 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las 
prescripciones que han de regir en la Contratación de la Consultoría y Asistencia 
Técnica necesaria para la redacción del Proyecto de “ACTUACIONES DE 
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA 
DEL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
AGUAS “PLAN ÉCIJA””. 
 
Se entenderá como criterio general de este Pliego que la actuación del Consultor 
se limitará al asesoramiento de la Dirección de los trabajos y a elaboración de 
dichos documentos, sin que pueda entenderse delegada en él o en su personal 
absolutamente ninguna de las facultades de decisión que corresponden a la 
Dirección de estos trabajos. 
 
Artículo 1.2.-  Forma de Contratación 
 
La  adjudicación  del  Contrato  a  que  se refiere el  presente  Pliego  se  hará  
por  Procedimiento Abierto,  con  sujeción a lo estipulado en este Pliego y en el 
Pliego de Cláusulas Particulares, y previa autorización del pertinente expediente 
de contratación por el Consejo de Administración de ACUASUR, S.A. 
 
Artículo 1.3.-  Expresiones convenidas 
 
A los efectos del presente Pliego se entiende que las expresiones utilizadas 
tendrán el siguiente significado que, en cada caso, se expone: 
 
- Pliego: el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Contrato: el contrato de servicios técnicos a que se refiere el Pliego. 
- Administración: la Sociedad Estatal ACUASUR, S.A. 
- Licitador: cualquier empresa consultora que presente una proposición al 

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

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

representante de éste ante ACUASUR, S.A. 
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Artículo 1.4.-  Documentos a disposición del consultor. 
 
El Consultor adjudicatario podrá acceder a la información disponible en las 
instalaciones del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan 
Écija” , aunque será el propio Consultor quien realice la investigación oportuna 
para recopilar cuanta información adicional sea necesaria. 
 
Artículo 1.5.-  Disposiciones Administrativas de obligado cumplimiento. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las 
disposiciones Administrativas que se indican a continuación: 
 
- Pliego de Cláusulas Particulares del anexo al presente Pliego de 

Condiciones, en adelante P.C.P. 
 
- Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

publicado en el B.O.E. 
 
 
El Consultor deberá tener en cuenta en la redacción del Proyecto, tanto en el 
dimensionamiento de los diversos elementos como en las normas constructivas 
que ha de plasmar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las 
siguientes disposiciones en sus versiones vigentes: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de agua, de 1974. 
 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE 
45/2003, de 21 de febrero). 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes, PG-3, 

y todas las modificaciones realizadas hasta la fecha. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de la Recepción de Cementos, 

RC08. 
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- Norma de Construcción sismorresistente, NCSE-02. 
 
- Normas U.N.E. de obligado cumplimiento en el Ministerio de Medio 

Ambiente. 
 
- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, R.A.T. 
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión, R.B.T. 
 
- Ley de Minas,  1973. 
 
- Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica, 1962. 
 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
- En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que 

guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los 
trabajos necesarios para realizarlas. 

 
En caso de incumplimiento de estas Normas sin justificación u orden del Director 
de los trabajos, y si ello se pusiera de manifiesto durante la tramitación del 
Proyecto, el Consultor estará obligado a introducir las modificaciones necesarias, 
sin derecho a retribución alguna, pudiendo ejercer la Sociedad Estatal, en caso 
contrario, las acciones que prevé la L.C.S.P. en caso de existir vicios ocultos. 
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CAPÍTULO II.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
Artículo 2.1.-  Trabajos  previos. 
 
Primeramente el consultor deberá analizar la documentación existente, al objeto 
de verificarla y completarla con toda la información disponible sobre las 
instalaciones existentes, analizando su estado y detectando, si acontecen, posibles 
nuevas deficiencias.  
 
Para ello, el consultor deberá comprobar las diversas alternativas de trazado y 
funcionamiento, de sistemas de bombeo, de implantación de depósitos y de 
cuantos elementos hayan de proyectarse. 
 
El consultor debe profundizar en la interferencia de las obras a proyectar con las 
instalaciones existentes y el funcionamiento actual de las conducciones, 
depósitos e instalaciones de impulsión. 
 
Con toda la información precedente, se procederá a redactar el estudio de 
alternativas y, consecuentemente, determinar la solución final más óptima a 
proyectar, tanto desde un punto de vista técnico como económico. 
 
 
Artículo 2.2.-  Estudio de demandas y dimensionamiento de caudales de 
cálculo 
 
El Adjudicatario, tras el análisis de la documentación realizará un Estudio de 
Demandas que reflejará al menos los siguientes aspectos : 
 

• Síntesis de la documentación existente. 
 

• Revisión de las demandas previstas en principio (por variaciones 
poblacionales, aumentos de dotación, interés de incorporar al 
abastecimiento otros núcleos de menos población, otros usos que puedan 
considerarse prioritarios, etc.). 

 
• Variabilidad de las demandas, tanto urbanas como ecológicas a lo largo 

del tiempo (anual, mensual, diaria). 
 

• Lista de puntos de suministro asociados a cada ramal de distribución. 
 
Se realizará el estudio de las demandas de agua tomando las proyecciones de 
población a 25 años y considerando las dotaciones del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Guadalquivir. Sobre la base de este cálculo, se determinarán las 
necesidades de regulación en alta, así como la capacidad de los depósitos 
municipales. Los resultados obtenidos servirán, a su vez de datos para el cálculo del 
sistema. 
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Artículo 2.3.-  Estudio de Alternativas y Tramificación  
 
El objeto de esta fase de trabajos previos estará encaminada a plantear soluciones 
alternativas, tanto de trazado, como de funcionalidad hidráulica y de tipología de 
los ramales de distribución, con el fin de realizar un análisis comparativo que 
permita la elección de la solución a desarrollar en la fase de desarrollo del 
Proyecto, estableciendo en su caso la tramificación más adecuada para su 
ejecución. 
 
Estudio Geológico Previo 
 
El Adjudicatario preparará un informe geológico-geotécnico previo con el fin de 
proporcionar la información necesaria para el análisis de las distintas alternativas, 
tanto de trazado como de tipología de las conducciones, que se planteen en el 
posterior Estudio de Soluciones. 
 
 El informe comprenderá, al menos los siguientes aspectos : 
a) Cartografía geológico-geotécnica a escala 1:10.000 de toda la zona objeto 

de estudio. 
b) Análisis mediante fotointerpretación a la escala más adecuada de los 

suelos existentes de toda la zona, que cubra los posibles trazados de las 
conducciones y que permita detectar los accidentes geológicos y 
principales características geomorfológicas de los terrenos aflorantes. 

c) Análisis de los parámetros básicos relacionados con la estabilidad de 
taludes, deslizamientos, excavaciones, cimentación, agresividad de las 
aguas, etc., a lo largo de los trazados y en los emplazamientos de las obras 
singulares. 

d) Previsiones de excavación en roca sana, terreno suelto, roca en diferentes 
grados de meteorización, etc., en función de la caracterización del material 
a atravesar. 

e) Análisis de materiales a utilizar y posibles canteras y puntos de 
aprovisionamiento. 

f) Recorrido geológico inicial de los  posibles  trazados que permitirá 
detectar condicionantes de todo tipo para el diseño de las conducciones, 
tales como : 

 
. geológico-geotécnicos 
. topográficos 
. áreas de interés medioambiental 
. urbanísticos 
. cruces de caminos y otras vías de comunicación 
. cruces con cursos fluviales 
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Alternativas de trazado 
 
Se estudiarán, sobre cartografía 1/10.000, todas las posibles alternativas de 
trazado, tamaño y ubicación de depósitos, teniendo en cuenta la población a 
suministrar, según distintas variantes y tramificaciones. 
 
 Inicialmente, y con la correspondiente comprobación en campo, se 
analizarán los siguientes aspectos: 
 

• Condicionantes geológico-geotécnicos. 
• Áreas ambientales de mínima afección ecológica dentro de los posibles 

corredores para los trazados. 
• Áreas singulares que deben ser evitadas por las conducciones por la 

existencia de edificaciones, infraestructuras, planes de ampliaciones 
urbanísticas, previsiones de construir nuevas vías de comunicación, etc. 

 
Se determinarán los puntos donde resulte más conveniente ubicar las 
derivaciones a los puntos de suministro. En este sentido el Adjudicatario visitará 
y llevará a cabo las oportunas gestiones con los organismos encargados de estos 
temas de los Ayuntamientos. 
 
Funcionalidad y predimensionamiento hidráulico 
 
Comprende el predimensionamiento hidráulico de las soluciones de trazado, 
justificando la funcionalidad dentro del conjunto del sistema. 
 
 Partiendo de un esquema inicial de caudales basado en el análisis de los 
estudios de demanda existentes se procederá a: 
 

• Definir a escala adecuada la planta y alzado de las conducciones. 
• Asignar las necesidades piezométricas exigidas en los distintos tramos de 

los ramales. 
• Predimensionar la capacidad hidráulica de las secciones tipo de las 

conducciones. 
• Plantear posibles roturas de carga y estaciones de bombeo en puntos 

intermedios de ramales a fin de determinar si esta funcionalidad hidráulica 
resulta más viable. 

 
Tramificación 
 
Se realizará un estudio de las posibles tramificaciones de la conducción, 
atendiendo a aspectos operativos y funcionales, ambientales, de titularidad de los 
terrenos, etc... que permitan en su caso la redacción de documentos 
independientes de modo que se agilice la gestión de la actuación. 
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Estudio comparativo 
 
Las soluciones alternativas planteadas se valorarán, teniendo en cuenta dentro de 
cada una de ellas posibles tipologías de conducciones para su materialización. 
Tras esta valoración y con los planteamientos precedentes se procederá a realizar 
un análisis comparativo, indicando las ventajas e inconvenientes de cada 
solución. Dentro de este análisis se integrará la información que paralelamente se 
habrá ido elaborando para el Estudio de alternativas de la evaluación del impacto 
ambiental. 
 
Finalmente, el Estudio de Soluciones se materializará en un Informe compuesto 
de Memoria, planos y anejos justificativos, con suficiente contenido para que el 
Director del Proyecto determine, tras su examen, la solución a desarrollar en las 
fases del Proyecto. 
 
 
Artículo 2.4.-  Estudio de interferencias infraestructura actual  
 
El Proyecto incluirá un estudio de cómo se realizarán los trabajos de suplantación 
del infraestructura actual por la nueva evitando interferencias en cuanto a 
suministro se refiere, que debe mantenerse durante las obras. 
 
Artículo 2.5.-  Cartografía y Topografía. 
 
Para la completa definición de las conducciones y las demás obras, se hace 
imprescindible obtener un modelo geométrico del terreno con la precisión 
suficiente para representar y valorar las actuaciones que se proyecten, construir el 
modelo hidráulico y definir exacta y completamente las obras. 
 
La cartografía básica, que deberá adquirir y validar el consultor, la constituirán 
los planos, en formato digital, a escalas 1:10.000 (zona exterior al casco urbano) 
y 1:1.000 (zona urbana), disponibles a través del Instituto Cartográfico de 
Andalucía. A falta de los planos 1:10.000, la escala básica la constituirá el mapa 
cartográfico nacional 1:25.000. 
 
La conclusión del trabajo debe ser la obtención de los siguientes planos: 
 

- Plano a escala 1: 2.000 con equidistancia 1,0 m, de las obras lineales en 
las conducciones, accesos, y líneas eléctricas, en una banda 
suficientemente ancha a ambos lados de la traza propuesta. 

- Levantamiento taquimétrico a escala 1: 200 con equidistancia 0,5 m de las 
obras puntuales existentes en el proyecto, a partir de  topografía clásica. 

- Planos de perfil longitudinal a escala 1:2.000 en horizontal y 1/200 en 
vertical. 

 
Se representarán todos los elementos existentes y que puedan producir afección. 
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Se determinará las coordenadas y cotas de cada uno de los puntos significativos 
del trazado. Será preceptiva la obtención de las coordenadas UTM de los mismos 
con precisión de 1 cm en X e Y e inferior a 10 cm en Z. La obtención de estas 
coordenadas podrá hacerse por topografía clásica o GPS, adecuados a la 
precisión solicitada. 
 
Los trabajos a efectuar son los siguientes: 

 
Levantamiento mediante topografía clásica de las obras singulares, estaciones 
elevadoras y depósitos, a escala  1:200, con equidistancia de medio metro. 
 
Este levantamiento se extenderá a una zona lo suficientemente amplia entorno a 
los emplazamientos de estas construcciones, para permitir el estudio y encaje 
detallado de las mismas así como de sus órganos de desagüe e instalaciones 
anejas. Las tolerancias máximas en este trabajo serán: 
 
• En planimetría: error medio cuadrático máximo de cuatro centímetros. 
• En altimetría: error medio cuadrático de cinco centímetros. 

 
Levantamiento mediante fotogrametría aérea del eje de las conducciones, a 
escala 1:2.000 y equidistancia entre curvas de nivel de un metro. 
 
La  escala aproximada  de  los  fotogramas será 1:5.000  como  máximo. Se 
realizará  en  bandas  de  250 m  de  anchura.  Previéndose restituir una franja de 
97 km de longitud resultan 2.495 ha  a la escala 1:2.000 anteriormente indicada. 
 
Las tolerancias para los trabajos topográficos de triangulación serán: 
 

• Medición de bases: máximo error relativo 1:20,000. 
• Distancias horizontales: máximo error relativo 1:10,000. 
• Angulos horizontales en el cierre de la triangulación: error medio 

cuadrático  máximo quince  segundos  y  error  máximo cuarenta segundos. 
 

Los puntos de apoyo serán como mínimo cinco por cada modelo estereoscópico 
distribuidos de forma que el mayor polígono formado por ellos, cubra al menos 
el 70% del área útil del modelo. Las tolerancias que se fijan para estos puntos son 
de un error cuadrático máximo de cuarenta centímetros en planimetría y de 
veinte centímetros en altimetría. 
 
Restitución Expedita digitalizada, a escala 1:2000 de los ejes de las 
conducciones con equidistancia de un metro 
 
Se representarán todos los elementos existentes y que puedan producir afección, 
como postes de tendido eléctrico o telefónico, luminarias, pozos, registros, 
árboles, lindes de parcelas, etc. 
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Se realizará otra restitución referenciada al parcelario del catastro, como una capa 
más a la misma escala 1:2000, a partir de los polígonos catastrales, y su 
correspondencia con las lindes observadas en los fotogramas. 
 
Nivelación Geométrica 
 
Se realizará la nivelación geométrica para dar cota a los hitos de replanteo que se 
coloquen como referencia permanente sobre el terreno, tanto para la 
triangulación de la restitución aerofotogramétrica, como para fijar la posición del 
eje de las conducciones, como para las referencias fundamentales del resto de la 
obra.  
 
También se empleará la nivelación geométrica para llevar la cota absoluta, desde 
la señal de nivelación del Instituto Geográfico a uno de los vértices de la 
triangulación de apoyo. En su caso el Ingeniero Director del trabajo podrá 
autorizar que la cota absoluta se transmita trigonométricamente si lo considera 
justificado. 
 

Las tolerancias  para este trabajo serán las siguientes: 
 

• Máximo error absoluto para cotas de puntos de apoyo, expresado en 
milímetros, veinte por la raíz cuadrada de la longitud en kilómetros de la 
línea a nivelar y la mitad para las líneas de nivelación de referencia de 
replanteo. 

 
Con los resultados obtenidos se confeccionará para las conducciones un perfil 
longitudinal a escalas 1:2000 en horizontal y 1:200 en vertical, marcando la 
rasante del terreno. 
 
La posición del eje de las conducciones deberá quedar fijada con relación a 
puntos permanentes de referencia –bases de replanteo- que se materializarán 
sobre el terreno en forma adecuada. 
 
Red básica. 
Se establecerá una red básica con cotas absolutas del Instituto Geográfico 
Nacional y con referencias permanentes en toda la zona comprendida entre los 
núcleos de población adyacentes a todas las conducciones. 
 
Apoyo de campo. 
Se implantará una red de puntos de apoyo suficientes que permita la correcta 
elaboración de la cartografía solicitada. Igualmente, se materializarán en campo 
una serie de bases que sean suficientes para permitir el replanteo de las obras 
proyectadas 
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Los hitos deberían materializarse en tres grupos, todos ellos nivelados 
geométricamente. 
 
El grupo que forma la red primaria serian 10 hitos de hormigón y una red 
secundaria de hitos-feno que densificarían la red anterior poniendo una unidad 
cada kilómetro aproximadamente, y finalmente una red terciaria con una unidad 
cada 250 metros y aprovechando las de la red secundaria. 
 
La red primaria y secundaria se observaría con GPS L1+L2+Glonass calculando 
mediante postproceso, los ajustes constituyendo la red de bases “X” e “Y” 
ajustada, la “Z” se dará en todas las redes con anillos de doble nivelación 
geométrica. 
 
Puntos de apoyo y bases de replanteo. 
La observación de la red, en el caso de utilizar equipos GPS, se realizará en base 
a los siguientes criterios: 

 
• Dos equipos móviles midiendo red 
• Máscara de elevación superior a 15 grados 
• Señal facilitada por cinco satélites mínimo 
• Épocas fijadas en los equipos cada 10 segundos 
• GDOP siempre por debajo de 6 
• Tiempo de medición: 

− Bases menores de 5 Km: 10 minutos 
− Bases entre 5 y 10 Km: 20 minutos 
− Bases mayores de 10 Km: 30 minutos 

 
Se realizará un croquis de cada punto de apoyo y base de replanteo en el que se 
recogerán los datos sobre el detalle seleccionado y su entorno, de forma que 
permita su identificación. Se realizará una reseña con indicación del detalle 
pinchado, tanto a nivel planimétrico como altimétrico. Se indicará la pasada y el 
fotograma en que está pinchado. 
  
Documentación a entregar. 
Los trabajos cartográficos y topográficos se suministrarán en la forma gráfica 
tradicional y también digitalizada. 
 
Se entregará memoria de los trabajos, gráficos, listados, reseñas, croquis, planos, 
etc… 
 
Artículo 2.6.- Estudio Geológico y Geotécnico. 
 
El estudio se apoyará en las siguientes actividades. 
 

• Conclusiones del informe geológico-geotécnico previo 
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• Reconocimiento de campo de detalle 
• Análisis de todos los datos recopilados y obtenidos en las anteriores fases 

del Proyecto. 
• Campaña de investigación de campo: sondeos mecánicos a rotación con 

recuperación continua de testigo, calicatas y medidas de nivel freático 
mediante tubos piezométricos. 

• Ensayos de laboratorio. Solapándose con la actividad anterior se realizarán 
los ensayos de laboratorio que permitan la identificación de propiedades 
de las muestras tomadas en campo. 
. Propiedades de identificación (granulometría, límites de Atterberg, 

clasificación de suelos,...) 
. Análisis químicos de suelos y aguas 
 

 El informe geológico-geotécnico final contendrá al menos: 
 

• Características generales de los corredores de las conducciones. 
• Síntesis de las investigaciones realizadas : 

. Prospecciones de campo, con fotografías a color de las cajas porta 
testigos de los sondeos y de las calicatas realizadas, con sus 
correspondientes gráficos identificativos. 

. Resultados homologados de los ensayos de laboratorio. 
• Cartografía geológica de detalle del trazado de las conducciones planta 

(10.000) en láminas de colores y perfil longitudinal. 
• Descripción geológica-geotécnica. 
• Aspectos constructivos de los terrenos atravesados: excavabilidad, 

accesibilidad, agresividad de suelos y aguas, drenaje... 
• Estudio de materiales,  yacimientos,  canteras e instalaciones de 

suministro. 
• Aspectos geológico-geotécnicos de obras singulares: depósitos, cruces con 

caminos, cursos fluviales, instalaciones y servicios, etc. 
 
1. Estudio Geológico. 
 
Se comprobará la siguiente información: 

- Litología y estratigrafía. 
- Tectónica. 
- Geomorfología. 
- Hidrogeología. 

 
Los planos de planta y perfil longitudinal geológicos deberán estar a escala 
1:5.000 y 1:5.000 (H:V), de ancho de banda de 500 metros en el caso de la 
planta, acompañado de la leyenda estratigráfica correspondiente y de la 
información hidrogeológica. 
 
Las obras singulares, en especial los cruces subálveos y aéreos, así como zonas 
de trazado de especial complejidad en cuanto a su estructura geológica, o 
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movimiento de tierras, se reflejarán en planta y perfiles a escala 1:2.000, 
aportando secciones características, a escala 1:200 (H:V), de aquellos puntos que 
se consideren de especial interés. 
 
Los planos geológicos se presentarán a las escalas indicadas, y permitirán en base 
a la información disponible, comprobar la idoneidad del trazado propuesto desde 
el punto de vista geológico. 
 
2. Estudio Geotécnico. 
 
El estudio geotécnico tiene por objetivo definir las características geotécnicas 
necesarias para el diseño de las obras y su sistema constructivo. 
 
El consultor especificará en su oferta la campaña geotécnica a realizar definiendo 
los sondeos, calicatas, penetrómetros, etc. y ensayos necesarios para la 
realización del Proyecto. 

- Capacidad Portante del terreno. 
- Posibilidad de utilización como relleno de los materiales. 
- Talud de las excavaciones en desmonte y zanja. 
- Estabilidad. 
- Erosionabilidad. 
- Profundidad del sustrato más resistente. 
- Presencia de niveles freáticos. 
- Determinación del modo de excavación. 

 
En las zonas de conducción normal, las condiciones que el terreno impone a ésta, 
básicamente son: 

- Excavabilidad. 
- Estabilidad. 
- Capacidad portante. 

 
En relación con la excavabilidad deberá definirse si el terreno es fácilmente 
excavable por medios mecánicos convencionales (retroexcavadora) o precisa 
preparación previa mediante picado puntual con martillo hidráulico o necesita 
voladuras. 
 
La estabilidad del terreno se entiende en dos vertientes: estabilidad natural de las 
laderas y estabilidad de las zanjas durante la ejecución de la obra.  Un aspecto 
importante es definir para ello los parámetros intrínsecos de los materiales 
(densidad, cohesión, ángulo de rozamiento), la presencia de agua, el 
comportamiento drenado o no drenado de las excavaciones, así como por 
supuesto los cortes estratigráficos del suelo. 
 
Finalmente se entiende por capacidad portante, la resistencia suficiente del 
terreno para soportar el peso de la conducción en cualquier situación de servicio.  
El análisis de este parámetro deriva en gran parte del establecimiento de la 
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compacidad en el caso del suelo granular, la presencia de sustratos indeformables 
próximos, la compresibilidad de terrenos cohesivos, etc.  Se comprobará, 
especialmente en los terrenos en los que exista menos capacidad portante el 
comportamiento de la conducción con el peso del dado de hormigón en cuanto a 
asientos y deformabilidad de la misma. 
 
Tanto en el caso de la estabilidad como el de la capacidad portante, se evaluarán 
los riesgos derivados del efecto sísmico. 
 
En el caso de cruces aéreos, los reconocimientos irán encaminados a establecer la 
capacidad portante de las cimentaciones, tanto en modalidad directa como 
profunda, la necesidad de tratamientos particulares en la misma, la 
compatibilidad de dichas cimentaciones con la tipología estructural prevista, etc. 
 
Igualmente en el caso de los cruces subálveos, habrá que establecer las 
condiciones de asiento de la obra, la eventualidad de formar recintos estancos 
durante las excavaciones, la erosionabilidad de los terrenos en el cruce de ríos, 
etc. 
 
En el caso de hincas se deberá disponer de los perfiles geotécnicos completos en 
las zonas de embocadura y determinar para cada una de ellas el procedimiento 
constructivo, y comprobar el cumplimiento de los parámetros (profundidad 
mínima, asientos, etc.) que exija el titular de la infraestructura. 
 
Reconocimientos de campo 
 
Las condiciones técnicas de todos los reconocimientos y ensayos se ajustarán a 
las normas técnicas existentes, y en caso de no existir, a reglas de buena práctica.  
Los reconocimientos de campo previstos se desglosan en los siguientes tipos: 

- Calicatas. 
- Sondeos. 
- Penetraciones dinámicas. 
- Ensayos de resistividad. 
- Ensayos geofísicos. 

 
Calicatas 
Principalmente tendrán por objeto investigar las zonas del trazado de la 
conducción además de determinar la calidad de los terrenos atravesados, prever 
los medios de excavación según dureza de los materiales a extraer, precauciones 
a tomar en zonas de materiales con facilidad para el corrimiento, determinar el 
nivel freático y la posible presencia de agua, así como las características 
geotécnicas de los terrenos para su empleo en rellenos y terraplenes.  También se 
realizarán en los lugares en que se instalen las obras singulares y las obras de 
protección y maniobra. 
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Las calicatas en las zonas de las obras singulares tendrán una profundidad media 
de 3 metros y una anchura que garantice, en cada caso, que se consigue el 
objetivo para el cual se abren.  En la zona de la conducción se irá a 
profundidades conformes con el perfil longitudinal de la traza. 
 
El emplazamiento de las calicatas quedará reflejado en la cartografía.  Se dejará 
constancia precisa de a qué profundidad se obtienen las diferentes muestras.  De 
cada calicata se obtendrán cuatro fotografías en color en las que se observe el 
corte realizado en cada una de las paredes. 
 
Sondeos. 
En los puntos que existan dudas sobre la calidad del terreno para la realización de 
hincas o en los lugares de emplazamiento de las obras singulares y de las obras 
de protección y maniobra, etc., se realizarán sondeos mecánicos a rotación.  La 
profundidad de los taladros será de 10 a 15 metros. 
 
Los lugares de realización de los sondeos se reflejarán en la cartografía y de cada 
sondeo se obtendrá una fotografía en color que refleje la instalación. 
 
Penetraciones dinámicas. 
Se realizarán con penetrómetro DPSH o similar, debiendo en cualquier caso 
anotar la forma y el área de la puntaza, sección de varillaje, peso de la maza y 
altura de caída. 
 
Los penetrómetros realizados serán también reflejados en la cartografía.  De cada 
penetración se hará una fotografía en color en que se refleje la instalación. 
 
Ensayos de resistividad. 
Con objeto de determinar la influencia que los suelos van a tener sobre 
conducciones enterradas en cuanto a eventual corrosión de las mismas, se hace 
indispensable conocer la resistividad del terreno donde van a instalarse las 
tuberías susceptibles de ser protegidas.  La corrosión disminuye a medida que la 
resistividad aumenta, no obstante con resistividades altas no puede descartarse la 
corrosión, que puede venir producida por otros parámetros. 
 
Para materializar los valores de resistividad se realizará un perfil longitudinal a lo 
largo de la traza con estaciones de medida en calicatas cada 500 m., y a dos 
profundidades distintas de investigación.  Donde los resultados obtenidos 
resulten inferiores a 50 Ωxm, se realizará una nueva investigación intermedia.  
Los resultados que se obtengan se corregirán de acuerdo con la temperatura del 
suelo. 
 
Ensayos geofísicos. 
Con objeto de diferenciar la ripabilidad de las excavaciones de la traza, y 
complementariamente para registrar subniveles de distinta catalogación 
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geotécnica, se prevé la realización de ensayos de sísmica de refracción y sondeos 
eléctricos. 
 
Ensayos de laboratorio. 
 
Los ensayos a realizar serán los adecuados en cada caso a los fines que se 
persiguen: idoneidad de los materiales para un determinado uso, estabilidad de 
los taludes, cargas sobre cimentaciones, asientos, etc.  Entre los más comunes 
cabe citar los siguientes ensayos de identificación: 
 
a) En muestras alteradas de calicatas. 

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

b) En muestras inalteradas y testigos parafinados en sondeos. 
- Granulometría por tamizado. 
- Límites de Atterberg. 
- Humedad Natural. 
- Densidad seca y aparente. 
- Contenido en sulfatos y carbonatos. 
- Comprensión simple en suelos. 
- Corte directo. 
- Triaxial. 
- Proctor Normal. 
- Proctor modificado. 
- Ensayos de expansividad en general (Lambe, presión de hinchamiento, 

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

- Introducción, objeto y alcance del estudio. 
- Campaña de prospección efectuada: incluirá el resumen de los 

reconocimientos de campo y ensayos de laboratorio efectuados. 
- Análisis de las unidades geotécnicas diferenciadas, con resumen de sus 

propiedades. 
- Geotecnia de las obras de tierra: incluirá el análisis geotécnico de los 

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

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

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

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

- Litología. 
- Capacidad portante. 
- Excavabilidad de desmontes o zanjas. 
- Taludes de desmonte. 
- Reutilización de materiales. 
- Taludes de rellenos. 
- Tierra vegetal. 

 
Para el caso de obras singulares, se acompañará una planta y perfil geotécnicos a 
escala 1:2.000 y 1:200 (H:V) con la guitarra descrita anteriormente. 
 
Artículo 2.7.- Ajuste del trazado en planta y alzado. 
 
Una vez obtenida la cartografía a escala 1:2.000,  se procederá a la definición del 
trazado en planta sobre dicha cartografía. En el trazado definitivo se deberá 
minimizar, en la medida de lo posible, el número de codos, intentando resolver 
los cambios de alineación con curvas de amplio radio.  El trazado intentará evitar 
la afección a los ejemplares arbóreos de mayor talla, especialmente en los tramos 
del trazado que supongan un claro impacto ambiental. 
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Al definir el perfil longitudinal de la conducción se deberá optimizar el 
movimiento de tierras y el número de puntos altos y bajos, así como conseguir 
unas pendientes que eviten problemas durante la ejecución y la explotación. 
 
En las obras singulares, depósitos y estaciones de bombeo se realizará un 
prediseño a partir del cual se pueda validar su tamaño, disposición general  y 
ubicación para su adecuada coordinación con el trazado y el dimensionamiento 
de la conducción.   
 
Artículo 2.8.- Proyectos de Trazado e Implantación 
 
A partir del Estudio de Alternativas y Tramificación se elaborará un Documento 
válido a efectos de Información Pública, solicitud de permisos o agilización de la 
gestión de la actuación, con el que se puedan iniciar los trámites de 
expropiaciones, permisos y medioambientales, así como para desarrollar las fases 
posteriores de la actuación.  
 

Se realizará bien un único documento, o varios según la  tramificación de la 
conducción realizada en base a aspectos operativos y funcionales, ambientales, 
de titularidad de los terrenos, etc, de modo que se agilice la gestión de la 
actuación 

 
El documento recogerá un resumen de la situación actual, los problemas que se 
pretende resolver con el Proyecto, los antecedentes administrativos y técnicos del 
proyecto, y una descripción de la solución proyectada en la que se contemplen 
todos los aspectos del Proyecto sobre los que se ha trabajado. También se habrá 
de contemplar el Presupuesto estimado de las Obras, así como el de 
expropiaciones e indemnizaciones, incluyéndose los planos y anejos necesarios 
para la definición de la obra en esta fase.  

 
Dichos proyectos de Trazado en Implantación deberán incluir al menos la 
siguiente documentación: 

Documento Nº1. Memoria y Anejos. 

MEMORIA. 
Anejo nº 1 “Antecedentes”. 
Anejo nº 2 “Trabajos Previos”. 
Anejo nº 3 “Demandas y Caudales”.  
Anejo nº 4 “Estudio de Alternativas”.  
Anejo nº 5 “Obras singulares, Estaciones de Bombeo y Depósitos”. 
Anejo nº 6 “Servicios afectados y reposiciones”. 
Anejo nº 7 “Estudio Ambiental”. 
Anejo nº 8 “Replanteo”. 
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Anejo nº 9 “Coordinación con Organismos”. 
Anejo nº 10 “Expropiaciones”. 

Documento Nº2. Planos. 
Situación e índice. 
Situación actual. 
Planta general y distribución de minutas. 
Replanteo. 
Planta y perfil longitudinal. 
Secciones tipo y detalles constructivos.  
Obras singulares, Estaciones de Bombeo y Depósitos. 
Accesos. 
Reposición de servicios. 
Expropiaciones. 

Documento Nº 3. Presupuestos. 
Presupuesto estimado de las Obras. 
 
 
Estudio previo de trazado. 
 
Se propondrá un trazado lo más ajustado posible, para evitar interferencias con 
infraestructuras existentes o planificadas y para garantizar su compatibilidad con 
los condicionantes urbanísticos, ambientales, arqueológicos, geológicos, 
geotécnicos, topográficos, hidráulicos, funcionales, etc. 
 
 
Artículo 2.9.- Definición y Diseño de las Conducciones 
 
El Adjudicatario procederá al diseño de los tramos de conducción, teniendo en 
cuenta la propia conducción y sus obras tipo.  
Para analizar la viabilidad del trazado en planta previsto se realizarán los ajustes 
necesarios a partir de las visitas de campo, para evitar interferencias con 
infraestructuras existentes o planificadas y para garantizar su compatibilidad con 
los condicionantes del entorno. 
 
En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos 
por fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante 
hincas. En este caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así 
como las estructuras a empujar (tuberías o marcos). 
 
Se definirán de las secciones tipo, con las variantes comprendidas en cada una de 
éstas, acompañadas de los correspondientes cálculos justificativos: hidráulicos, 



19 

estáticos y mecánicos, incluyendo tanto los equipos electromecánicos de la 
propia conducción, como las casetas y arquetas que alojen estos elementos 
 
Para ello, y con las conclusiones obtenidas en los trabajos precedentes tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos : 
 
a) Ajuste del trazado sobre la topografía obtenida atendiendo al buen 

funcionamiento hidráulico, optimización de las relaciones terreno 
ocupado/infraestructura, condicionantes medioambientales, paso por los 
puntos más adecuados para conexión a puntos de suministro, planes de 
ampliación urbanística y de infraestructura. El valor y la magnitud de la 
reposición de servicios que sea necesaria deberá representar el mínimo 
coste del conjunto. 

 
b) Definición del trazado en planta (coordenadas de vértices X-Y, distancias 

entre vértices, azimut, alineaciones,...). 
 
c) Definición del trazado en alzado (coordenadas, longitudes, cotas del 

terreno y rasantes, pendientes longitudinales, etc.). 
 
d) En los tramos de impulsión se prestará especial atención al sistema de 

protección ante fenómenos transitorios. Se definirán los calderines 
antiariete, válvulas de alivio y/o chimeneas de equilibrio precisos. Se 
valorarán las diferentes tipologías y niveles de protección conjuntamente 
con la impulsión. 

 
e) Definición de las secciones tipo, con las variantes comprendidas en cada 

una de éstas, acompañadas de los correspondientes cálculos justificativos: 
hidráulicos, estáticos y mecánicos. 

 
f) Definición y estudio justificativo de los equipos de aireación y purga de la 

conducción, elementos de vaciado, bocas de hombre, macizos de anclaje, 
válvulas, etc. Se incluirá también la definición de las arquetas y casetas 
que alojan estos elementos. 

 
g) Se definirá la ubicación, tipología y características de los dispositivos 

hidráulicos a disponer en la conducción: Ventosas, Desagües, Válvulas de 
seccionamiento,Válvulas de sobrevelocidad, Válvulas de derivación, etc, 
realizando los estudios de detalle necesarios para la optimización y diseño 
de cada uno de estos elementos 

 
h) El Adjudicatario definirá a nivel de Proyecto en planos de secciones tipo, 

perfil longitudinal, etc., incluyendo tanto los equipos electromecánicos de 
la propia conducción, como las casetas y arquetas que alojen estos 
elementos.  
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i) Se definirán y justificarán los elementos necesarios para la automatización 

y telemando del sistema: sensores para adquisición de parámetros 
hidráulicos, red de comunicaciones,.... 

 
 
Artículo 2.10.- Obras singulares, Estaciones de Bombeo y Depósitos. 
 
Se estudiará la forma de resolver los cruces de la conducción con cauces, vías de 
comunicación e infraestructuras. 
 
En los cruces con cauces o vaguadas se analizarán dos alternativas (la solución 
subálvea y la solución aérea). 
 
En los cruces subálveos se realizará un estudio de socavación y se definirá el 
proceso de ejecución, así como las medidas a adoptar (profundidades, 
protecciones, etc.), siendo necesario definir previamente los caudales de avenida 
que circularán por el río. 
 
En los cruces aéreos se estudiará la posibilidad de que las tuberías funcionen 
como autoportantes, definiendo la luz óptima, características de los apoyos, 
geometría de las pilas, cimentación, juntas de dilatación, etc. 
 
En los cruces con vías de comunicación se estudiará la posibilidad de ejecutarlos 
por fases con los correspondientes desvíos de tráfico, o de resolverlos mediante 
hincas.  En este caso se definirá el proceso de ejecución, el pozo de empuje, así 
como las estructuras a empujar (tuberías o marcos). 
 
Se definirán las estaciones de bombeo necesarias para la elevación de los 
caudales requeridos. Se diseñarán con el tamaño suficiente para contener los 
equipos electromecánicos y aparamenta eléctrica necesaria. Se dispondrán las 
bombas con la suficiente gradación de caudales para permitir un manejo 
económico y eficiente del sistema en las hipótesis de consumo ordinarias. 
 
Para el diseño de las Estaciones de Bombeo se realizará un estudio detallado de 
tipologías e implantación, incluyendo los cálculos estructurales pertinentes, 
elementos de calderería y protección, instalaciones eléctricas, así como el diseño 
de urbanización y accesos. 
 
Se dimensionaran los depósitos para proporcionar la garantía de suministro 
establecida, analizando su ubicación, modulación y tipología, así como todos los 
elementos de regulación y protección necesarios, cámaras de válvulas, sistemas 
de comunicación, etc.. realizando los cálculos estructurales pertinentes, así como 
el diseño de urbanización y accesos  
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Artículo 2.11.-  Cálculos hidráulicos. 
 
El Adjudicatario realizará las modelizaciones matemáticas del sistema hidráulico 
total necesarias para simular el funcionamiento de la red, tanto en régimen 
permanente como en régimen variable. Dicho modelo contemplará todos los 
elementos del sistema: depósitos, estaciones de bombeo, conducción y  ramales 
de distribución. 
  
Deberá permitir la modelización de elementos de control y regulación (válvulas 
de toma, válvulas de regulación...) y la inclusión de elementos para el alivio del 
golpe de ariete. 
 
Por ajustes sucesivos se procederá al dimensionamiento de las conducciones y 
elementos hidráulicos, para lo cual se simularán todas las hipótesis de 
explotación previsibles: suministros de caudales parciales y totales, suministros 
estacionales, etc. 
 
Se analizarán también los transitorios hidráulicos ocasionados por el cierre y 
apertura de válvulas, tanto en hipótesis de aislamiento de parte del sistema, como 
en las operaciones de llenado y vaciado de la red o, en las operaciones 
accidentales de rotura. Así mismo se analizarán los efectos de entrada y parada 
de los grupos de bombeo que puedan incorporarse a ciertos ramales. 
 
 Los resultados obtenidos se sintetizarán en los siguientes informes: 
 

• Hipótesis de distribución de caudales circulantes. 
• Topología de la red : longitudes y altimetría. 
• Dimensionamiento y cálculos hidráulicos de las conducciones. 
• Análisis de transitorios y dimensionamiento de elementos de alivio 

antiariete. 
• Características exigibles a las válvulas y elementos de control. 
• Dimensionamiento de depósitos. 

 
El modelo utilizado deberá ser tal que, o bien esté suficientemente contrastado, o 
si es de nueva creación, tenga la aprobación del Director del Proyecto. 
 
Se calculará de manera justificada el diseño de la conducción, diámetro, 
tipología, timbraje etc.  
 
De acuerdo con los caudales circulantes, se estudiará el funcionamiento de la 
conducción en régimen permanente con valores realistas de rugosidad 
(contrastados con datos reales de conducciones similares, después de varios años 
de servicio) y en régimen transitorio ante las diferentes hipótesis de 
funcionamiento, apertura y cierre de válvulas de seccionamiento y posible rotura 
de la conducción.  Se optimizará el espesor de la tubería en los diferentes tramos 
y se definirán los tiempos de cierre adecuados para disminuir los efectos del 
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golpe de ariete.  El estudio incluirá la distribución de todo tipo de piezas 
especiales como válvulas, ventosas, etc. 
 
 
Artículo 2.12.- Cálculos mecánicos y estructurales. 
 
Con la tipología de la conducción definida se procederá al cálculo mecánico de 
las tuberías con diversas hipótesis de carga.  En función de los datos anteriores y 
del estudio geotécnico realizado se definirán las secciones tipo de las zanjas en 
los diferentes tramos del trazado y en todos los puntos singulares que se 
presenten. 
 
Se dimensionarán las obras singulares, las estaciones de bombeo, los depósitos, 
los elementos de regulación, etc…. 
 
Los cálculos estructurales se realizarán conforme a las Instrucciones vigentes, 
comprendiendo el predimensionamiento de todos sus elementos: soleras, pilares, 
muros, vigas, forjados, etc. Se dispondrán las pertinentes juntas de contracción y 
dilatación. Se dispondrán las pertinentes juntas de contracción y dilatación. Para 
los depósitos será de especial relevancia asegurar la estanqueidad de la 
instalación, comprobando a fisuración cada uno de sus elementos 
 
Articulo 2.13.- Cálculos Eléctricos 
 
Se  proyectarán  las instalaciones eléctricas, líneas de media o baja tensión, 
centros de transformación y otros elementos que sean necesarios para el 
funcionamiento del sistema, las estaciones de bombeo, el alumbrado, el 
accionamiento de válvulas, equipos electromecánicos, elementos de explotación 
control y automatización, etc, de acuerdo con las especificaciones que fije la 
empresa distribuidora de energía eléctrica con la que el Adjudicatario deberá 
coordinar estos aspectos. 
 
Los cálculos eléctricos de las estaciones de bombeo incluirán, además de los 
elementos necesarios para el funcionamiento y protección de la instalación, un 
estudio de las posibilidades de optimización de su operación en función de las 
diferentes tarifas eléctricas, que pueden incidir sobre la modulación y/o régimen 
de operación de la estación. 
 
El alumbrado se supeditará al fin primordial de facilitar en todo momento la 
correcta vigilancia de las instalaciones que pudiesen requerirlo y habrá de poder 
funcionar en las condiciones más adversas de viento, lluvia y humedad.  El  
Proyecto  definirá la situación  y  características  de  todos los puntos de luz  y  de  
tomas auxiliares  para  la  instalación de  elementos portátiles, así como el  número  y  
características  de  éstos.   Se  dispondrán asimismo las acometidas de fuerza a los 
distintos dispositivos eléctricos  o  electrónicos,  en especial para los depósitos. 
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Las casetas de derivación de los ramales estarán electrificadas para permitir el 
accionamiento de válvulas, equipos electromecánicos, elementos de explotación 
control y automatización, etc.  
 
En este sentido el Adjudicatario realizará los necesarios Estudios eléctricos con 
los siguientes alcances: 
 
• Identificación del punto de la red eléctrica más conveniente para toma de 

energía, para lo que será necesario realizar las oportunas gestiones con las 
compañías propietarias de las redes eléctricas. 

• Definición de la línea eléctrica de traída hasta la caseta: trazado, 
características, cálculos eléctricos,...  Se incluirán en las expropiaciones 
los terrenos  ocupados  por estas líneas,  así como su valoración 
económica. 

• Cálculos eléctricos de las instalaciones interiores de las estaciones de 
bombeo y casetas, justificativos de la operatividad y protección de estos 
elementos y los planos y esquemas correspondientes. 

 
 
Artículo 2.14.-  Instrumentación y control. 
 
 
Dada la importancia del mantenimiento del mantenimiento y garantía de 
suministro durante la explotación, el sistema de control y automatización ha de 
ser considerado como imprescindible para una correcta gestión del 
funcionamiento de toda la red. 
 
Será necesario por tanto incluir el diseño de un sistema de telemando y 
telecontrol para todas la conducciones y elementos del sistema.  El diseño 
completo de dichos centros (obra civil, suministro eléctrico, sistema de 
comunicaciones) debe incluirse en los proyectos. 
  
El Adjudicatario realizará un Estudio del sistema de explotación, control y 
automatización que permita el control de la red, monitorizando todos los 
parámetros necesarios y permitiendo la actuación sobre las diferentes válvulas y 
elementos de regulación. A su vez la información obtenida (caudales, 
presiones,...) en la conducción permitirá reducir el tiempo de respuesta en caso 
de averías, no sólo para actuaciones sobre el terreno, sino también realizando la 
actuación automática sobre los diferentes puntos afectados desde el puesto 
central de supervisión. 
 
 Se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

• Situación y características de los puntos de medida de parámetros : caudal, 
presión, niveles, calidad del agua, proyectándose las obras necesarias para 
su instalación. 
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• Características de los autómatas programables para la interpretación y 
envío de información al centro de Control. 

• Características técnicas del centro de control, indicando las necesarias 
instalaciones y equipos de programación. 

• Metodología de actuación tras el planteamiento de las posibles hipótesis 
de funcionamiento en la fase de explotación. 

• Sistemas de alimentación de emergencia de equipo y alarmas. 
• Se incluirá también en el Proyecto la red de comunicaciones necesaria 

para el telemando del sistema. 
 
 
 
 
Artículo 2.15.- Documentación ambiental. 
 
Memoria Resumen para tramitación de Evaluación del Impacto Ambiental 
 
En esta fase inicial del estudio y en paralelo con el Comparativo de Soluciones, 
se realizará el estudio de alternativas de la Evaluación del Impacto Ambiental, 
que será un determinante al escoger la solución.  
 
Hay tener en cuenta que este Estudio tiene esta primera finalidad, y se integrará 
en el Estudio de Impacto Ambiental definitivo. El adjudicatario deberá redactar 
la Memoria-Resumen de Impacto Ambiental reglamentaria que permita disponer 
de las sugerencias de los consultados, para ser presentada en los Organismos 
competentes. 
 
El contenido del Estudio se adecuará a lo establecido al efecto en el Reglamento 
vigente, conteniendo  al menos los siguientes apartados: 
 

1. Descripción general del proyecto. 
2. Situación actual del entorno (medios físico, biótico y socioeconómico). 
3. Previsión de alteraciones o efectos de las obras. Evaluación de impactos 
directos e indirectos tanto en la fase de construcción, como en la de 
funcionamiento sobre, al menos, los siguientes factores: 

-  Medio hídrico 
-  Medio atmosférico 
-  Geología-Suelos 
-  Vegetación 
-  Fauna 
-  Paisaje 
-  Población 
-  Variables económicas y análisis coste-beneficio 
-  Patrimonio arqueológico, histórico y artístico 
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Identificadas las posibles alteraciones y sus causas deberá hacerse una estimación 
de la magnitud del impacto en función de los datos disponibles. 
 
Una vez identificados y evaluados los posibles impactos se establecerán, si es 
posible, las correspondientes medidas preventivas y correctoras y se estimará el 
grado en que pueden reducir o anular los impactos correspondientes. 
 
Para la ejecución de estos estudios, el Adjudicatario deberá disponer un equipo 
de profesionales multidisciplinar, expertos en cada una de las facetas que han de 
ser analizadas. 
 
El equipo, bajo la dirección de la Sociedad redactará un informe final en el que 
de forma clara se describan los trabajos realizados y las conclusiones obtenidas. 
 
La cartografía a utilizar será la adecuada para la mejor concreción y definición que 
demande la materia de cada uno de los apartados en que se subdivide el Estudio 
de Impacto. 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
 
Consistirá en un estudio encaminado a identificar y analizar los impactos 
ambientales que este Proyecto pudiera causar para diseñar su adecuada 
prevención o corrección y garantizar que los eventuales impactos negativos 
quedarán neutralizados o reducidos a un nivel admisible. 
Los proyectos deberán cumplir con todas las condiciones para obtener la 
declaración de impacto ambiental y con las medidas compensatorias y 
correctoras que se consideren oportunas y que afecten al tramo de trazado de 
cada proyecto, incorporando las alegaciones que hubieran podido realizarse en 
contestación a la Memoria-Resumen. 
 
Deberá comprender el contenido mínimo que se especifique en la normativa 
vigente, constando como mínimo de: 
 

• Descripción del proyecto y sus acciones 
• Examen de alternativas y justificación de la solución adoptada 
• Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o 

ambientales claves 
• Identificación y valoración de impactos 
• Establecimiento de medidas protectoras y correctoras 
• Valoración de medidas correctoras 
• Programa de vigilancia ambiental 
• Documento de síntesis 

 
Respuesta a alegaciones de Memoria Resumen 
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Como ya se ha explicado anteriormente, en una primera etapa el estudio de 
Impacto Ambiental realizará el estudio de alternativas, centrándose en la elección 
del trazado de la conducción principal y de los ramales, llevando a cabo un 
estudio de la calidad ecológica y fragilidad del medio, a fin de obtener el 
corredor de menor impacto ambiental. Las empresas Adjudicatarias deberán 
indicar en su oferta la metodología que utilizarán para encajar la solución de 
mínima afección a los ecosistemas de interés ecológico de la zona. 

 
Este estudio ambiental de alternativas se realizará en paralelo al estudio 
comparativo de soluciones del proyecto suministrando a este la información 
necesaria para poder elegir la solución óptima con una base ambiental sólida. 
 
La Memoria-Resumen que inicia el expediente de Impacto Ambiental se enviará 
a los Organismos y Ayuntamientos afectados, necesitándose unos 40 ejemplares. 
 
 
En caso de que fuese necesaria una nueva tramitación o nuevas consultas a los 
órganos ambientales el consultor deberá cubrir las directrices marcadas por 
ACUASUR, S.A., durante el desarrollo de la misma,  modificando y/o ampliando 
aquellas partes para que se adapten a la solución definitivamente elegida, así 
como elaborando cuantos documentos sean necesarios para tales fines. 
 
Al objeto de determinar medidas cautelares en relación con la protección del 
patrimonio arqueológico el análisis ambiental incluirá una prospección 
arqueológica de todo el área afectada por las obras, realizada por personal 
competente.  
 
La documentación ambiental generada quedará plasmada en el proyecto 
constructivo en el Anejo de Integración Ambiental y en el Anejo Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
 
El Anejo de Integración Ambiental, recogerá la tramitación ambiental efectuada, 
el análisis ambiental considerando las modificaciones o ampliaciones 
incorporadas al proyecto, los condicionantes resultantes de una nueva tramitación 
(en caso de que esta resulte necesaria), así como el detalle de las medidas 
preventivas y correctoras, tanto de las contenidas en la documentación ambiental 
tramitada como todas aquellas adicionales que sea preciso adoptar.  
 
Las medidas correctoras adoptadas que supongan unidades de obra deberán  
quedar completamente definidas, incluyendo pliego de prescripciones técnicas, 
planos y definiendo su coste en el presupuesto parcial correspondiente. 
 
La restauración ambiental y paisajística comprenderá los taludes de desmonte y 
terraplén, las zonas de préstamo y vertedero en caso de que sean necesarias, el 
entorno de las estaciones de bombeo y depósitos, los caminos de acceso, zonas 
de ribera afectadas, etc, y en general, todas las zonas que se afecten como 
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consecuencia de las obras. Se procederá al estudio y selección de las especies 
más adecuadas, así como se definirá la densidad y tipología de plantación que 
mejor se adapte a las características de la zona. 
 
El anejo de integración ambiental incluirá un programa de vigilancia ambiental 
en el que se detallará la metodología del seguimiento que se deberá realizar 
mientras se ejecute la obra y durante la fase de explotación, para dar 
cumplimiento a todos los condicionantes ambientales. En el referido plan se 
definirán los indicadores elegidos para el seguimiento; así como los informes a 
realizar.  
 
De manera independiente, se redactará un anejo denominado Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el R.D. 
105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Artículo 2.16.- Estudio de expropiaciones. 
 
El estudio de expropiaciones contendrá una justificación, descripción y 
valoración de los terrenos que será necesario ocupar, ya sea temporal o 
definitivamente, para la ejecución de las obras. Los planos de expropiaciones se 
realizarán sobre los planos de la traza de la conducción, representando las 
expropiaciones, las bandas de ocupación temporal y servidumbre de paso, los 
límites de las parcelas y el código identificativo de cada una. La relación de 
bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos municipales, 
indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido, 
características de la explotación y área a expropiar, número de polígono y 
número de parcela. 
 
Entre los terrenos afectados se diferenciarán: 

 
- Expropiaciones para la implantación de estaciones de bombeo, 

depóstios, conducciones, vertederos, obras singulares y obras de 
protección y maniobra u otra instalación permanente. 

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

- Franjas de protección y de servidumbre. 
 

Se elaborará a la escala 1:200 el plano parcelario de la zona de influencia de cada 
una de las construcciones, estaciones de bombeo y depósitos a establecer, así 
como de todas las áreas afectadas por las obras.  
 
Los planos de expropiaciones de las conducciones, se obtendrán añadiendo a los 
planos de planta del eje de la traza a escala 1:2000, la banda de ocupación 
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temporal y/o servidumbre, y en su caso, las zonas de expropiación definitivas 
(arquetas), edificios de bombeo, depósitos, etc. 
 
Se definirán las áreas a expropiar de las parcelas afectadas., Se obtendrán del 
catastro los certificados de los propietarios de dichas parcelas y se confeccionará 
un listado de las expropiaciones por términos municipales, indicando, para cada 
parcela afectada, el número de registro en el Catastro, nombre del último 
propietario conocido, número de parcela, polígono, paraje, linderos con los 
nombres de los colindantes, características de la explotación en la época de la 
redacción del Proyecto, área total , área a expropiar y demás bienes y derechos 
afectados. 
 
Se realizará también la prevaloración individualizada de las expropiaciones con 
detalle suficiente para servir de base realista a la obtención del Presupuesto para 
conocimiento de la Administración. 
 
Artículo 2.17.- Servicios afectados. 
 

En planos topográficos y de planta de las obras, a escala 1:2.000, se harán constar 
detalladamente todos los servicios existentes en el área afectada por las obras, 
con indicación de su situación en planta y alzado, referidos a la red de nivelación 
y a elementos identificables en el terreno. 
 
 Se realizará un Estudio de los servicios afectados, de modo que se puedan 
diferenciar las afecciones a servicios y servidumbres, públicos y privados. Se 
hará constar el tipo y características cada uno de ellos, la Compañía a la que 
pertenecen, el grado de afección de cada uno, las modificaciones a introducir en 
ellos y el presupuesto de las obras que se precisan en cada caso. 
 
 Todos estos estudios deberán hacerse de acuerdo con los organismos 
competentes afectados, y en cumplimiento de las normativas vigentes a la hora 
de redactar el proyecto. 
 
Inventario y localización. 
 
Se incluirán en este apartado todos aquellos servicios y servidumbres afectados 
por la ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte y se incluya en el 
presupuesto de ejecución material del proyecto. 
 
Se incluirá dentro del estudio y, por tanto, se valorarán los costes asociados a las 
mismas, las obras de reposición que en determinadas ocasiones será necesario 
realizar para la restitución de caminos existentes, ya que durante el tiempo de 
ejecución de las obras tendrá que mantenerse operativo el sistema de caminos 
auxiliares hasta la finalización de las obras 
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Salvo justificación expresa en contrario, que tendrá que ser aceptada por el 
director, todos los servicios afectados se estudiarán dentro del siguiente apartado, 
diseñándose los correspondientes elementos y obras accesorias para la correcta 
reposición de los mismos. 
 
Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas y la ubicación 
de las obras de singulares y de protección y maniobra, se identificará y señalará 
la ubicación de los distintos servicios y servidumbres afectados, entre los que se 
citan, sin exhaustividad, los siguientes: 
 

- Líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas. 
- Redes de agua, abastecimiento de aguas y saneamiento. 
- Ferrocarriles. 
- Carreteras y caminos. 
- Vías Pecuarias. 
- Oleoductos y Gaseoductos. 

 
Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos que la reposición lo 
requiera, un levantamiento topográfico local en el entorno del punto de 
intercepción, determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los 
diferentes elementos de trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, etc.). 
 
Toda la información anterior se reflejará sobre planos en planta y alzado a escala 
adecuada, que se remitirán al titular del servicio correspondiente.  El consultor 
obtendrá del titular del servicio correspondiente los condicionantes existentes y 
las características técnicas que deberán cumplir las obras de reposición. 
 
Reposición 
 
El proyecto o valoración de reposición de cada uno de los servicios afectados 
correrá a cargo del consultor, que podrá elaborar por sí mismo o por medio de 
otros técnicos especialistas, o en su caso, ser elaborado por la propia entidad 
afectada. El proyecto deberá contar, en cualquier caso, con la aprobación expresa 
por escrito del titular del servicio y con la conformidad del director. 
 
Toda la información relativa a los servicios afectados se recogerá en unas fichas 
resumen que se incorporarán al anejo de “Reposición de servicios” con 
independencia del resto de la documentación (planos, comunicaciones, etc.) 
general y justificativa de los servicios afectados por las obras. 
 
Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios 
afectados formarán parte de los planos del proyecto. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto incluirá la 
definición exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la 
ejecución material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de 
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calidad que deben de cumplir los materiales empleados, así como la forma de 
medición y abono, haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de 
Precios nº 1 que sean de aplicación en cada caso. 
 
Los distintos presupuestos de reposición de los diferentes servicios afectados se 
incorporarán, si procede, como presupuestos parciales dentro del capítulo general 
de reposición de servicios, cuyo importe total se incorporará al resto de capítulos 
del presupuesto de ejecución material del proyecto, o bien se tratarán como 
partidas alzadas, siguiendo las directrices del Director del trabajo. 
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Artículo 2.18.- Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El estudio comprendido en el proyecto se realizará de conformidad con las 
normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, así como de las normas complementarias que sean de aplicación. 
 
Sin perjuicio de lo allí dispuesto, este Estudio contemplará dos tipos de 
actuaciones: servicios y obras.  Además deberá incluir un plan de prevención y 
extinción de incendios en función de la época del año y de las características de 
vegetación de la zona. 
 
En los servicios se contemplarán los necesarios para garantizar la máxima 
seguridad en el desarrollo de los trabajos y, en particular, los que exige la actual 
legislación laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad, 
señalizaciones, ambulancias, etc. 
 
En las obras se contemplarán aquellas unidades auxiliares que sean necesarias 
para la indispensable seguridad, como instalaciones sanitarias, caminos de acceso 
y sus correspondientes protecciones, etc. 
 
Este estudio, firmado por un técnico competente, formará un documento 
independiente al proyecto de construcción, a fin de cumplir los trámites de 
difusión de dicho estudio previstos en el citado Real Decreto, y constará de los 
siguientes documentos: 
 

- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Presupuesto. 

 
El presupuesto obtenido constituirá un presupuesto parcial del Proyecto, que se 
integrará en el presupuesto general del mismo. 
 
Artículo 2.19.- Plan de Obra. 
 
Cada Proyecto contendrá un programa de trabajos o Plan de Obra, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 132 del Reglamento general de la 
Ley de contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre) y 107 de la Ley 30/07 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, haciéndose constar el carácter meramente indicativo que tendrá dicha 
programación. 
 
El programa de trabajo se confeccionará teniendo en cuenta las actividades 
correspondientes a las unidades de obra más importantes, los equipos más 
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adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, y la lógica 
del proceso de construcción de las obras. 
 
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, 
justificativo del plazo total estimado para la terminación de las mismas, con 
indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo 
de ejecución. 
 
Artículo 2.21.- Clasificación del contratista. 
  
Se propondrá la clasificación exigible al contratista para poder licitar en la 
contratación de las obras proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 36 del RGLCAP. Se señalarán los grupos, subgrupos y categorías en que 
deban estar clasificados los contratistas que, en su día, opten por la ejecución de 
las obras objeto del proyecto. 
 
Artículo 2.22.-  Justificación de precios. 
 
El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto 
será acreditar ante ACUASUR, S.A. la situación del mercado y servir de base 
para la confección de los Cuadros de Precios números 1 y 2. 
 
En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, 
las bases para la fijación de las unidades de obra y de las partidas alzadas 
propuestas. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar en ningún caso, el importe del impuesto sobre el valor añadido. 
 
Los costes directos serán: 
 

- Mano de obras con consideración del rendimiento de la misma. 
- Materiales con los precios resultantes a pie de obras, considerando el 

precio de origen y los gastos de transporte. 
- Gastos de personal, combustible, energía, etc., relacionadas con el 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones en los que habrá que 
considerar el rendimiento de la misma. 

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

 
Como gastos indirectos se considerarán los de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificios temporales, talleres, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
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Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes directos, igual para todas 
las unidades de obra, que se adoptará por el autor con la aprobación del director 
en que se considerará la naturaleza de la obra proyectada, la importancia de su 
presupuesto y su previsible plazo de ejecución. 
 
Artículo 2.23.- Revisión de precios. 
 
El autor del proyecto propondrá la fórmula polinómica que considere más 
adecuada para la revisión de precios para la ejecución de la obra.  La fórmula 
propuesta tendrá que ser aceptada por la Dirección del Proyecto. 
 
Artículo 2.24.- Estudio de Explotación y mantenimiento 
 
Se redactará el correspondiente plan de explotación de la obra en el que se ha de 
mantener el funcionamiento del sistema y el suministro a las poblaciones, 
elaborando igualmente un documento de explotación de la instalación proyectada 
teniendo en cuenta aspectos tanto técnicos (sistemas de funcionamiento, 
optimización de consumos eléctricos) como de operación (conservación, 
mantenimiento, seguridad, accesibilidad, etc…). 
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CAPÍTULO III.-  CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS. 
 
Los documentos principales a entregar, independientemente de las posibles 
entregas parciales, estudios parciales y documentación para su corrección, se 
estructuran en tres fases: 
 
Primera fase “Estudio de Alternativas y Tramificación”: 
 
Las soluciones alternativas planteadas se valorarán, teniendo en cuenta dentro de 
cada una de ellas posibles tipologías de conducciones para su materialización. 
Tras esta valoración y con los planteamientos precedentes se procederá a realizar 
un análisis comparativo, indicando las ventajas e inconvenientes de cada 
solución. Dentro de este análisis se integrará la información que paralelamente se 
habrá ido elaborando para el Estudio de alternativas de la evaluación del impacto 
ambiental. 
 
Finalmente, el Estudio de Soluciones se materializará en un Informe compuesto 
de Memoria, planos y anejos justificativos, con suficiente contenido para que el 
Director del Proyecto determine, tras su examen, la solución a desarrollar en las 
fases del Proyecto y que incluirá al menos: 
 

Estudios Previos 
Estudio de Alternativas y Tramificación 
Memoria y Propuesta de Solucion Elegida 

 
 
 
Segunda fase “Proyectos de Trazado e Implantación”: 
 
Se realizará bien un único documento, o varios según la  tramificación de la 
conducción realizada en base a aspectos operativos y funcionales, ambientales, 
de titularidad de los terrenos, etc, de modo que se agilice la gestión de la 
actuación 

 
El documento recogerá un resumen de la situación actual, los problemas que se 
pretende resolver con el Proyecto, los antecedentes administrativos y técnicos del 
proyecto, y una descripción de la solución proyectada en la que se contemplen 
todos los aspectos del Proyecto sobre los que se ha trabajado. También se habrá 
de contemplar el Presupuesto estimado de las Obras, así como el de 
expropiaciones e indemnizaciones, incluyéndose los planos y anejos necesarios 
para la definición de la obra en esta fase.  

 
Dichos proyectos de Trazado en Implantación deberán incluir al menos la 
siguiente documentación: 
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Documento Nº1. Memoria y Anejos. 

MEMORIA. 
Anejo nº 1 “Antecedentes”. 
Anejo nº 2 “Trabajos Previos”. 
Anejo nº 3 “Demandas y Caudales”.  
Anejo nº 4 “Estudio de Alternativas”.  
Anejo nº 5 “Obras singulares, Estaciones de Bombeo y Depósitos”. 
Anejo nº 6 “Servicios afectados y reposiciones”. 
Anejo nº 7 “Estudio Ambiental”. 
Anejo nº 8 “Replanteo”. 
Anejo nº 9 “Coordinación con Organismos”. 
Anejo nº 10 “Expropiaciones”. 

Documento Nº2. Planos. 
Situación e índice. 
Situación actual. 
Planta general y distribución de minutas. 
Replanteo. 
Planta y perfil longitudinal. 
Secciones tipo y detalles constructivos.  
Obras singulares, Estaciones de Bombeo y Depósitos. 
Accesos. 
Reposición de servicios. 
Expropiaciones. 

Documento Nº 3. Presupuestos. 
Presupuesto estimado de las Obras. 

 
Tercera fase “Proyectos Constructivos”: 
 
El Proyecto de construcción para el que se solicita asistencia técnica consiste en 
la preparación, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación vigente, 
de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares y Presupuesto, necesarios para definir detalladamente las 
obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las 
características de los materiales a emplear, así como su procedencia y las 
especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de 
conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y 
económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su 
conservación y explotación. 
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El contenido mínimo de los documentos de los proyectos constructivos 
independientes será el siguiente: 
 
Artículo 3.1.- Documento nº 1.  Memoria y Anejos. 
 
Será una exposición breve, clara y concisa de las obras proyectadas.  Deberá 
contener al menos los siguientes apartados: 
 

- Antecedentes. 
- Finalidad de las obras 
- Estudios realizados. Condicionantes básicos del proyecto. 
- Justificación de la solución adoptada. 
- Descripción de las obras proyectadas. 
- Índice completo de todos los documentos de que consta el proyecto. 
- Plan de Obra. 
- Plazos de ejecución y garantía. 
- Declaración de obra completa. 
- Fórmula de Revisión de precios aplicables. 
- Clasificación del Contratista. 
- Presupuestos. 
- Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

 
Sin pretender una relación exhaustiva, la memoria contendrá al menos los 
siguientes anejos: 
 
Anejo nº 1.  Estudio de antecedentes. 
Anejo nº 2.  Trabajos Previos. 
Anejo nº 3.  Características del proyecto y plano de situación (Ficha Técnica) 
Anejo nº 4.  Cartografía y topografía. 
Anejo nº 5.  Estudio geológico – geotécnico. 
Anejo nº 6.  Estudio de población, dotaciones y caudales. 
Anejo nº 7.  Estudio de evaluación de alternativas y tramificación. 
Anejo nº 8.  Trazado, justificación y replanteo del mismo. 
Anejo nº 9.  Cálculos hidráulicos. 
Anejo nº 10.   Cálculos funcionales. 
Anejo nº 11.  Cálculos mecánicos de la tubería. 
Anejo nº 12.  Cálculos estructurales. 
Anejo nº 13.  Cálculos eléctricos, instrumentación y control. 
Anejo nº 14.  Documentación Ambiental. 
Anejo nº 15.  Expropiaciones. 
Anejo nº 16.  Servicios afectados. 
Anejo nº 17.  Estudio de Seguridad y Salud. 
Anejo nº 18.  Plan de Obras. 
Anejo nº 19.  Justificación de precios. 
Anejo nº 20.  Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
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Artículo 3.2.-  Documento nº 2.  Planos. 
 
En el documento Planos se incluirán únicamente las representaciones gráficas 
que permiten situar, replantear y construir las obras.  Los planos y gráficos de 
información y estudios descriptivos se incluirán en el Anejo correspondiente de 
la Memoria. 
 
La ordenación de los planos se establecerá según una gradación de lo general a lo 
particular. 
 
Los planos se confeccionarán de modo que la obra quede definida y pueda 
construirse con los documentos “Planos” y “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares”.  A tal objeto, los planos contendrán las acotaciones necesarias para 
definir geométricamente las obras y su posición y las notas y las observaciones 
que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada estructura o 
dispositivo, cumpliendo las normas de la vigente Instrucción para la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado, en caso de que así se requiera (EHE). 
 
Las longitudes se expresarán en metros, con tres cifras decimales a lo sumo;  
salvo los diámetros de barra, tornillos, tuberías, orificios, etc., que se expresarán 
en milímetros, colocando detrás del número el símbolo correspondiente. 
 
En los planos confeccionados a una escala determinada y que hayan de reducirse 
para su presentación es necesaria la inclusión de una escala gráfica, no obstante 
las acotaciones necesarias. 
 
Todos los planos se definirán por un número y un título, éste deberá referirse al 
contenido del plano.  Deberá incluirse un índice de planos. 
 
Los planos serán: 

 
- Planos generales (Plano de situación, Plano de distribución de hojas, etc). 
- Planos de replanteo (Planos de planta y perfil longitudinal del trazado a 

escala H. 1:1.000.  Planos de obras singulares de la conducción estaciones 
de bombo, depósitos, etc.). 

- Planos de detalle (Plano de secciones tipo de la conducción, Planos de 
detalle de arquetas para valvulería, conexión con arterias o ramales, 
depósitos y cualquier otro tipo de elemento singular que incluya el 
proyecto). 

 
1. Planos Generales 
 
En los planos generales se situarán las obras de cada tramo en relación con el 
resto de las obras y de la zona afectada por el proyecto. Las escalas de 
representación serán 1:25.000 y 1:10.000. 
 



38 

Los dibujos representativos de las obras se resaltarán debidamente del resto del 
plano y se realizarán con precisión, de modo que las obras puedan situarse 
aproximadamente en el terreno mediante mediciones sobre el plano. 
 
2. Planos de replanteo 
 
Su misión es definir geométricamente las obras y su posición, de tal forma que 
con la información contenida en los planos se puedan replantear las obras. 
 
En estos planos deben estar perfectamente representados y determinados, tanto 
en planta como en alzado, los ejes o planos principales o de simetría de las obras, 
que se referirán de modo preciso a puntos básicos apoyados a su vez en la red 
topográfica.  Estos puntos básicos deberán estar físicamente materializados en el 
terreno por medio de hitos, clavos, señales, etc. 
 
Las escalas horizontales no serán menores de 1:1.000 para obras longitudinales 
1:500 para las demás obras locales.  Las escalas verticales pueden ser 
respectivamente iguales a las horizontales o bien realzadas, particularmente en 
las obras longitudinales: en este caso puede emplearse una escala vertical diez 
veces mayor que la correspondiente horizontal. 
 
3. Planos de Detalle 
 
La determinación y definición de todos los elementos de cada obra se realizará en 
estos planos.  En ellos se acotarán las dimensiones geométricas necesarias para la 
construcción y se expondrán los tipos de material que deben emplearse en cada 
caso. 
 
En estos planos e indicarán, asimismo, los datos sobre los dispositivos o 
situaciones constructivas especiales para una correcta realización de las obras. 
Las escalas que se empleen serán: 1:100, 1:50 y 1:20. 
 
Las obras que tengan una repetición sistemática se representarán relacionadas 
con un terreno o unas condiciones del medio teóricas que correspondan 
aproximadamente a las del promedio de las mismas estructuras en la obra. 
 
En estos planos quedará indicado el nivel de control de calidad exigido para cada 
estructura de la obra. 
 
 
Artículo 3.3.-  Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Definirá de un modo preciso y concreto, las obras cuya ejecución debe regular, 
las características exigibles a los materiales y equipos y los detalles de ejecución 
y prueba de las obras. 
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Siempre que exista normalización específica, se prescribirá ésta para los ensayos, 
señalando el nombre y origen de la norma de que se trate. 
 
Se indicará claramente el procedimiento a seguir para las mediciones y abonos de 
las obras ejecutadas o indiciadas, haciendo hincapié en las partidas alzadas que 
deberán ser justificadas. 
 
En las disposiciones generales se describirán normas sobre previsión social y 
medidas de cumplimiento de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, plazo de garantía, recepciones y tasas o licencias necesarias si las 
hubiere. 
 
En concreto el Pliego constará de, al menos, los siguientes capítulos: 
 
1. Definición y alcance del Pliego y descripción general de las obras 
 
Incluirán también este apartado una relación de las principales Normas vigentes 
que resulten de aplicación. 
 
2. Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
Para cada material o elemento se expondrán detalladamente las prescripciones 
que no estén contenidas en Normas o Instrucciones vigentes o bien las que se 
establezcan con límites más estrictos. 
 
3. Ejecución y control de las obras 
 
Se enumerarán los trabajos que comprenden cada unidad de obra y las 
condiciones para realizarlos, especificando los errores admisibles, posición y 
dimensiones de elementos, procesos de ejecución de mayor complejidad, etc. 
 
No será necesario describir exhaustivamente aquellos procesos de ejecución que 
sean de uso más común. 
 
También contendrá este apartado las pruebas y ensayos que se establezcan para 
cada unidad o elemento de obra. 
 
4. Medición y abono de las obras 
 
Para cada unidad de obra se establecerán o aclararán los criterios de medición y 
valoración indicando el número del precio del Cuadro de Precios aplicables, así 
como los trabajos que comprende, de manera que no puedan existir 
indeterminaciones de ningún tipo. 
 
5. Disposiciones generales, económicas y legales 
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Este capítulo contendrá las prescripciones generales no especificadas en otros 
apartados y que deben regir en la ejecución de las obras, puesta en servicio, así 
como la recepción y plazo de garantía, la determinación de los gastos a cargo del 
Contratista y su obligación en cuanto al acabado, desmontaje de las instalaciones, 
limpieza de las obras, etc. 
 
Artículo 3.4.-  Documento nº 4.  Presupuesto 
 
Este documento refleja la medición y valoración económica de las obras 
proyectadas.  Estará constituido por los siguientes apartados: 
 
1. Mediciones 
 
Se dividirán en apartados o artículos coincidentes con los que se prevean para los 
presupuestos parciales, pudiéndose redactar un apartado inicial de mediciones 
auxiliares en el que se incluyan las de tipo repetitivo o que sirvan para deducir 
distintas mediciones de igual origen cuya obtención se haga así más 
comprensible, incluyendo para ello la correspondiente explicación de las mismas 
(“leyenda” de listados de ordenador, operaciones realizadas, etc.). 
 
Los nombres de las Unidades de Obra medidas serán los mismos que aparecen en 
los Cuadros de Precios, agregando obligatoriamente las aclaraciones necesarias 
para que los distintos elementos medidos queden perfectamente localizados. 
 
2. Cuadro de Precios (nº 1 y nº 2) 
 
Se redactarán en la forma establecida por las normas vigentes cuidando muy 
especialmente que la denominación a que se refieran los precios sea completa y 
detallada para evitar posibles confusiones o interpretaciones erróneas acerca de 
su aplicación y del contenido de la unidad que definan y siempre pensando en su 
objetivo que (en el caso del nº 2) es el de su aplicación en el supuesto de 
rescisión del contrato. 
 
3. Presupuestos Parciales 
 
Se estructurarán en distintos artículos al igual que las mediciones, más los 
presupuestos auxiliares que impidan reiteraciones innecesarias y, dentro de cada 
uno de ellos, se procurará seguir, en lo posible, el orden de unidades establecido 
en los cuadros de precios. 
 
4. Presupuestos Generales 
 
Se presentará como resumen de los artículos en que se haya dividido el capítulo 
anterior y contendrá tanto el presupuesto de ejecución material (PEM) como el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 
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El presupuesto base de licitación por contrata será la suma del PEM, más los 
gastos generales (13% del PEM), más el beneficio industrial (6% del PEM) y 
más el IVA (18% de (PEM + gastos generales + beneficio industrial)). 
 
Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuestos deberán ir 
firmados. 
 
CAPÍTULO IV.-  MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 4.1.-  Personal. 
 
Para la ejecución de los trabajos incluidos dentro del Contrato el Consultor 
deberá tener el equipo técnico adecuado, bajo la dirección del Jefe de los 
Trabajos, entendiéndose que dicho equipo técnico estará formado por 
profesionales que en su conjunto reúnan las cualificaciones multidisciplinarias 
necesarias para realizar los trabajos con plena competencia.  El jefe de los 
trabajos será un Ingeniero de Caminos con más de 15 años de experiencia 
reconocida en trabajos similares a los que son objeto del Contrato. Se considera 
que los especialistas con los que deberá contar el equipo de trabajo deberán ser al 
menos los siguientes: 
 

• Director del equipo de la realización de los trabajos de geología y 
geotecnia, titulado técnico o superior con experiencia demostrable de al 
menos 5 años en trabajos similares a éstos, así descritos en el pliego.  

 
• Director del equipo de la realización de los trabajos de topografía y 

cartografía, titulado técnico o superior con experiencia demostrable de al 
menos 5 años en trabajos similares a éstos, así descritos en el pliego. 

 
• Director del equipo de la realización de los cálculos estructurales, titulado 

superior con experiencia demostrable de al menos 10 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego. 
 

• Director del equipo de diseño de equipos electromecánicos, titulado 
superior con experiencia demostrable de al menos 10 años en trabajos 
similares a éstos, así descritos en el pliego. 

 
• Ingeniero superior o licenciado especialista en temas medioambientales, 5 

años de experiencia en estudios de impacto ambiental. 
 

 
Se entenderá asimismo que dicho equipo técnico funcionará apoyado por una 
organización auxiliar suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sólo en su 
aspecto conceptual, sino también en sus aspectos técnicos, de producción y de 
apoyo administrativo. 
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Cada licitador presentará en su Proposición la relación nominal con el 
correspondiente "curricula vitarum" del equipo técnico que piensa adscribir a la 
realización de los trabajos. 
 
ACUASUR S.A. valorará, a efectos de admisión de ofertas a la licitación, la 
solvencia técnica en los términos requeridos en el Anexo III al Pliego de 
Cláusulas Particulares. 
 
Salvo justificación especial, el equipo técnico que realizará los trabajos será el 
incluido por el Consultor en su oferta. En todo caso el jefe de los trabajos que 
proponga el Consultor en su oferta no podrá ser sustituido por otro, salvo caso de 
fuerza mayor bien documentada. 
 
Artículo 4.2.- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor. 
 
El Consultor presentará su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad a aplicar 
a los trabajos por él realizados, objeto de la presente licitación, el cual recogerá 
como mínimo los manuales de procedimientos de los siguientes puntos: 
 
- Organización General de la Asistencia Técnica. 
- Organización del personal de la Asistencia Técnica. 
- Recursos aportados. 
- Sistemas documentales propuestos. 
- Revisión interna de las actuaciones. 
- Revisión interna de la documentación emitida. 
- Auditorías. 
 
 



43 

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

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

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

- Facilitar al consultor la información previa que posea ACUASUR, S.A. 
- Preparar la recepción del contrato de consultoría, así como la liquidación del 

mismo. 
- La designación o no del director, y el ejercicio o no por el mismo de sus 

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

 
Artículo 5.2.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos del 
consultor 
 
El Adjudicatario adoptará las medidas para que durante la ejecución de los trabajos 
encomendados, quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total 
responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios que a éstos puedan 
ocasionarse como consecuencia de aquellos, si a tenor de las disposiciones y leyes 
vigentes incurriese en culpabilidad. 
 
Artículo 5.3.- Programa de trabajos 
 
Tal y como señala el Pliego de Cláusulas Particulares, la oferta del consultor 
propondrá un programa de trabajos que tendrá la duración máxima prevista 
correspondiente al plazo o plazos parciales contenidos en el Cuadro de 
Características del citado PCP. 
 
Artículo 5.4.- Permisos y Licencias 
 
Será de cuenta del consultor la obtención de todos los permisos y licencias que sean 
necesarios para la realización de los trabajos, así como el abono de todo tipo de 
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impuestos, tasas, indemnizaciones, etc., a que hubiere lugar. 
 
Artículo 5.5.- Modificaciones, ampliaciones o correcciones durante la 
tramitación administrativa 
 
El Proyecto, una vez redactado, podrá ser sometido, si así se considerase, a 
información pública y supervisado por los Organismos competentes. 
 
Cualquier necesidad de modificación, ampliación o corrección que se detecte 
durante la tramitación de este procedimiento e independientemente de la razón que 
lo justifique, la realizará el consultor, y se entiende estará incluida en el precio total 
ofertado. 
 
Artículo 5.6.- Cálculos realizados con ordenador 
 
En todos los cálculos de un proyecto es normal el uso de programas de ordenador.  
Para la aceptación de los cálculos realizados por ordenador deberá incluirse la 
información siguiente: 
 
- Datos sobre el programa de ordenador. 
 

o Descripción de problemas a resolver por el programa, descripción de 
todas las notaciones, fecha del programa y nombre. 

o Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para 
acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el cálculo 
electrónico. 

o Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa, distinción 
clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

o Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de 
todos los cálculos. 

o Nombre comercial o de las personas que hayan intervenido directamente 
en el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo y tipo de 
ordenador. 

 
- Criterios de proyectos usados, especialmente diagramas o croquis que 

muestren las condiciones de carga y estructura supuestas, completamente 
dimensionados. 

- Hojas del ordenador (como parte de los cálculos del proyecto), que cumplirán 
lo siguiente: 

 
o Serán numeradas y habrá un índice de ellas. 
o El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al 

menos, una hoja de salida llevarán la firma del ingeniero responsable, 
y el sello de la empresa consultora. 

o Tratándose de cálculo de estructuras, deben imprimirse las tensiones 
intermedias de cualquier clase. 
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o Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas. 
o No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la 

correspondiente explicación. 
 

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

 
- Unidades y su signo. 
 
Artículo 5.7.-  Procedimientos 
 
1. Información al director 
 
El consultor mantendrá informado en todo momento al director de la marcha de 
los trabajos.  Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean necesarias 
para informar debidamente sobre los problemas en fase de estudio, sobre el 
desarrollo de los trabajos y sobre las soluciones previstas en cada caso. 
 
2. Reuniones 
 
El consultor habrá de organizar, con conocimiento del director, siempre que sea 
necesario, contactos y reuniones con las Empresas de Servicios Públicos, 
Ayuntamientos, Confederación Hidrográfica, Ministerios de Medio Ambiente y 
Fomento, Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y Consejería  de 
Medio Ambiente la Junta de Andalucía y otras Entidades relacionadas con los 
problemas en estudio. 
 
El consultor tomará nota de lo tratado en todas las reuniones a las que asista, ya 
sea con la presencia o no del director, y redactará un acta de cada reunión, que 
someterá a la aprobación del director, quien la remitirá a los distintos asistentes. 
 
3. Recibo de documentación 
 
El consultor acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes de 
todos los documentos que reciba, ya sea de ACUASUR, S.A., de las Empresas de 
Servicios Públicos, Confederación Hidrográfica, Delegaciones de Medio 
Ambiente y otras Entidades, relacionadas con los problemas en estudio, de cuyo 
recibo dará copia al director. 
 
El director acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes a los 
documentos que haya recibido del consultor. 
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Artículo 5.8.- Presentación, edición y encuadernación de los trabajos 
 
1. Formato de los trabajos 
 
La Documentación en papel se realizará con los formatos, minutas de planos, 
índices, separadores y portadas aprobadas por el director.  Sin este requisito no 
podrán ser aceptados y recibidos los trabajos y por tanto abonados al consultor. 
 
- Los textos se editarán según las normas y plantillas aprobadas por 

ACUASUR, S.A.  Asimismo se paginarán los textos de cada ejemplar.  Dicha 
paginación deberá figurar en el ángulo inferior derecho. 
 

- Los planos convenientemente informatizados, deberán poder ser editados si es 
necesario, de forma perfectamente legible en formato UNE A-1 y también 
deberán disponer de la posibilidad de editarse en formato reducido UNE A-3. 

 
2. Encuadernación 
 
El título y la clave de la obra deberán figurar en el lomo de los tomos, así como el 
nombre del autor.  El director fijará los títulos de las inscripciones que aparecerán 
en portadas y planos. 
 
Las copias de textos y planos serán de igual o mejor calidad que la que proporciona 
el sistema offset y la encuadernación será en carpetas de anillas redondas. 
 
La encuadernación será en formato A-4 ó A-3, a decidir por ACUASUR, los textos 
y A-3 para los planos, con cubiertas exteriores de calidad mayor o igual que la 
proporcionada por la cartulina plastificada y sin pasar de seis centímetros de grosor, 
cada volumen. 
 
Los tomos irán en cajas suficientemente manejables, identificando en la portada de 
cada caja los tomos que contiene y el nº de ejemplar al que pertenecen. 
 
3. Edición de los trabajos 
 
Antes de la encuadernación de los dos Proyectos, será entregado a ACUASUR, 
S.A. un borrador de los documentos. 
 
La edición de cada  Proyecto, una vez realizadas todas las correcciones, constará de 
seis (6) ejemplares, los cuales deberán ir numerados correlativamente y otros tantos 
ejemplares en formato CD-ROM según las especificaciones que figuran a 
continuación.  La numeración de los ejemplares deberá figurar en el ángulo 
superior derecho y en el lomo de cada tomo. 
 
4. Características de la información entrega en soporte informático 
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El consultor deberá entregar a ACUASUR, S.A. los documentos en soporte 
magnético en dos versiones.  Una versión contendrá los documentos originales de 
todo el trabajo en los formatos y tipos de documentos citados posteriormente, y la 
otra se podrá utilizar solamente para visualización, impresión y consulta de la 
información. Toda la información se leerá en equipos funcionando en el entorno 
Windows, en formato PDF. 
 
Entrega de los documentos originales en soporte informático 
 
Dependiendo del tipo de información tratada las características de la misma son las 
siguientes: 
 
a) Documentación textual. 
Se entiende por documentación textual toda aquella documentación escrita 
normalmente procedente de procesadores de texto, no susceptible, en general, de 
recibir un tratamiento numérico.  En concreto todo lo referido a memorias, 
informes, pliego de prescripciones, estudios, etc. 
 
Cada documento se presentará en uno o varios ficheros independientes, y sus 
nombres serán descriptivos de su contenido en la medida de lo posible. 
 
Los ficheros serán en formato del Procesador de texto: MS Word, versión Office 
2000 o superior. 
 
b) Datos tabulados. 
Este apartado hace referencia a aquellos datos, principalmente numéricos, que 
pueden requerir algún tipo de tratamiento y en general procedan de alguna hoja de 
cálculo, base de datos o programa de gráficos estadísticos, como pueda ser el caso 
de datos pluviométricos, cálculos estructurales, etc. 
 
Dichos datos serán presentados como hojas de cálculo en formato MS Excel 
versión Office 2000 o superior. 
 
c) Gráficos de mapa de bits. 
Los gráficos que no puedan ser presentados en forma vectorial, como pueda ser el 
caso de fotografías, escudos y logotipos, serán presentados en ficheros en formato 
BMP o JPEG. 
 
d) Planos. 
Se presentarán en el formato DWG de Autocad, versión 2000 o superior bajo 
Windows. 
 
En dichos planos deberán de incluirse cualesquiera entidades externas que 
referencien como bloques, tipo de línea o tipo de letra (p.e. asignación de plumillas 
(formato CTB)). 
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Los nombres de los ficheros serán descriptivos en la medida de lo posible y sus 
extensiones serán DWG. 
 
e) Datos cartográficos. 
Los elaborados previamente o los procedentes de restitución fotogramétrica se 
presentarán en los formatos indicados para planos.  Las mediciones topográficas se 
presentarán en los formatos indicados para datos numéricos. 
 
f) Mediciones y presupuestos. 
Las bases de datos de mediciones y presupuestos serán suministradas en formato 
MS Excel versión Office 2000 o superior y en ficheros PRESTO. 
 
Información en soporte informático para visualización, impresión y consulta. 
 
Cada proyecto se presentará en CD-ROM conteniendo todos y cada uno de los 
documentos y planos que lo componen, debiéndose presentar en formatos que den 
la suficiente calidad gráfica pero que respeten el original. 
 
Con este objeto el “navegador” o “visualizador” contendrá los textos y planos en 
formato PDF, permitiéndose únicamente la consulta o impresión de dichos 
documentos. 
 
La aplicación deberá estar diseñada para funcionar en sistemas operativos 
Microsoft Windows permitiendo imprimir todos los documentos y planos 
contenidos, y realizar operaciones de “zoom” de imágenes y planos, pero no su 
modificación. 
 
La información en dicho soporte se organizará y presentará utilizando HTML o 
XML, pudiendo cada una de las páginas Web resultantes utilizar recursos 
confeccionados en JavaScript o Java. 
 
Cada CD-ROM deberá poseer características de autoarrancado para sistemas 
operativos Windows 98, Windows NT, Windows 2000 y Windows XP, y en 
ningún momento instalará ningún producto en el sistema cliente.  Tanto el 
“navegador” utilizado como los “pluggins” necesarios, deberán encontrarse 
instalados en el propio CD-ROM, aportando todas las licencias de uso oportunas. 
 
Artículo 5.9.- Visado 
 
Los trabajos objeto del contrato deberán ir firmados por el autor del proyecto y el 
director de los trabajos, y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 
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Artículo 5.10.-  Plazo de ejecución de los trabajos 
 
El plazo de ejecución que se propone para el cumplimiento del contrato es el 
recogido en el Cuadro de Características del PCP. 
 
Los trabajos se desarrollarán conforme al calendario de actividades desglosadas 
previsto en el programa de trabajos que presentará cada licitador en su propuesta, 
de acuerdo con las prescripciones contenidas en este Pliego. 
 
Se entiende como plazo contractual el necesario para la realización y edición de la 
primera copia del Proyecto, habiéndose de realizar las correcciones y el resto de 
copias según lo señalado anteriormente. 
 
Cada licitador presentará en su proposición, en base al calendario correspondiente y 
a su propuesta económica, el porcentaje del importe total que representa cada 
actividad, y la previsión mensual de gasto expresada en términos de porcentaje y 
acumulado. 






