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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONCURSO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS 
EXPROPIACIONES DE LAS OBRAS “REPOSICIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA 
NAVA PARA SU CONEXIÓN A LOS NUEVOS COLECTORES DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)”. 
 
 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

condiciones técnicas y económicas que habrán de regir en la contratación del concurso para 

la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la vigilancia, control y 

gestión de las expropiaciones de las obras “Reposición del saneamiento de La Nava para su 

conexión a los nuevos colectores del ciclo integral del agua de Puertollano (Ciudad Real)”. 
 
Se entenderá como criterio general de este Pliego, que la actuación de la Asistencia Técnica 
se limitará a la colaboración con la Dirección Facultativa en las funciones especificadas en el 
mismo, sin que pueda entenderse delegada en ella o en su persona, ninguna de las 
facultades de decisión que corresponden a la Dirección de Obra. 
 
En los artículos que siguen se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios 
técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con la valoración de su coste en 
relación con la función que se prevé desarrollar. 
 
Se pone a disposición de los Consultores la documentación técnica que a continuación se 
detalla, para la obtención de datos que sirvan para particularizar la metodología a seguir.  
 

- Proyecto de “Reposición del saneamiento de La Nava para su conexión a los nuevos 

colectores del ciclo integral del agua de Puertollano (Ciudad Real)”. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Debido al gran desarrollo que está experimentando la población de Puertollano, que se 
refleja en la Revisión del Plan de Ordenación Municipal, actualmente en tramitación, así 
como la perspectiva de desarrollo industrial con la creación de nuevos polígonos, y con 
objeto de adecuar la infraestructura a las necesidades actuales y futuras y conseguir la 
independencia en el abastecimiento de agua de la ciudad de Puertollano respecto a las 
infraestructuras propiedad de la empresa  Repsol, se ha establecido un Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Empresa Pública 



ACUASUR y el Ayuntamiento de Puertollano para la gestión de las obras de renovación, 
mejora y adaptación del ciclo integral del agua.  
 
Esta colaboración se desarrolla en el “Proyecto de mejora y acondicionamiento para el ciclo 
integral del agua. Abastecimiento a Puertollano (Ciudad Real)”, redactado por la empresa 
UTE INCISA - INZAMAC en el año 2006. 
 
El conjunto de las obras que desarrollaba dicho proyecto incluye: 
 

- En el sistema de abastecimiento: nueva captación e impulsión independientes de la 
requerida para Repsol, ampliación de la capacidad de la ETAP, incremento de la 
capacidad de almacenamiento de los depósitos de regulación urbanos, transporte del 
agua tratada hasta el núcleo urbano de Puertollano y la adecuación de su red 
principal. 
 
- En el sistema de saneamiento: ampliación de la EDAR existente de Puertollano, 
nueva EDAR compacta en El Villar, diversas actuaciones en la cuenca del Tirteafuera 
como un tanque de tormentas, un nuevo bombeo con su pretratamiento y la 
adecuación de los colectores existentes, y diversas actuaciones en la cuenca del 
Ojailén como un colector que eliminaba el bombeo del Ojailén llevando las aguas por 
gravedad hasta la nueva depuradora. 

 
 
 
Las circunstancias socio económicas que se llevan produciendo en estos últimos años han 
hecho que el Ayuntamiento reorganice su planificación en cuanto a infraestructura hidráulica 
por lo que no se va a ejecutar la otra depuradora que preveía el Planeamiento de 
Puertollano. Por este motivo, las aguas residuales de los polígonos de La Nava, que 
actualmente se bombean en una estación de bombeo que no está funcionando 
adecuadamente, tienen que ser conducidos a la nueva depuradora. 
 
El Ayuntamiento ha solicitado a ACUASUR la mejora de la actual estación de bombeo de 
aguas residuales de La Nava y la conducción para poder transportar hasta la EDAR las 
aguas residuales que puedan recogerse con la previsión del futuro crecimiento del polígono. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Desde la E.B.A.R. La Nava hasta la rotonda de intersección de la carretera N-420 y la 

carretera CR-5033 se proyecta un colector de PE 100 DN 500 SDR 21 / S 10 de 3.100 m de 

longitud que posibilita sin necesidad de modificar las bombas existentes en la E.B.A.R. La 

Nava, poder bombear entre 55 y 140 l/seg (200 a 500 m3/h), cubriendo así las necesidades 

actuales y futuras del polígono La Nava. En la citada E.B.A.R. se instala una reja de gruesos 

para mejorar el funcionamiento de las bombas. También se ajusta la calderería para 

conectar las bombas con el nuevo colector. 

 

En el trazado de este colector de impulsión se disponen ventosas en los puntos altos y 

desagües en los puntos bajos. Se ha previsto el cruce de la carretera N-420 mediante hinca. 

 

En la rotonda de intersección de la carretera N-420 y la CR-5033 se rompe carga en una 

arqueta y desde ésta hasta la E.B.A.R. Ojailén siguiendo el trazado de la carretera de 



diputación se proyecta un colector de saneamiento de 2.100 m de longitud con un diámetro 

de 1.200 mm con tubería de PVC corrugada de doble pared color teja SN8 dado que se 

atraviesan terrenos procedentes de escombreras de mina corrosivos. 

 

Se disponen pozos de registro en todos los cambios de alineación en planta, así como en 

los resaltos de la rasante, cada 60 m de media aproximadamente. Se han proyectado 25 

pozos de registro prefabricados de PVC y tres pozos de resalto de hormigón in situ. 

 

La sección tipo en zanja de ambos colectores (impulsión y gravedad) se compone de una 

cama de arena de 0,15 m de altura bajo tubo, que arriñona el mismo en un ángulo de 120º, 

un relleno seleccionado hasta 0,30 m por encima del tubo y un relleno ordinario hasta 

completar la excavación necesaria. 

 

La anchura de la zanja en la base es del diámetro del tubo más 1,00 m a cada lado, para 

poder compactar el relleno hasta un grado de compactación del 95% del Próctor normal. Si 

la zanja supera los 3,5 m de profundidad, a esta altura se realiza una prezanja con una 

berma de 1 m a un lado y de 3 m al otro. 

 

3. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR. 
 
El Consultor prestará a la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras, en la fase 
de pruebas de funcionamiento y en la etapa de puesta en explotación de la infraestructura, 
el asesoramiento técnico necesario en orden a conseguir la más adecuada solución, 
ejecución, funcionamiento y explotación de las obras “Reposición del saneamiento de La 
Nava para su conexión a los nuevos colectores del ciclo integral del agua de Puertollano 
(Ciudad Real)”. 
 
Cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente recabará del Consultor cuantos informes 
crea necesarios para la solución de cualquier problema relacionado con el análisis de las 
soluciones propuestas, con la ejecución de las obras y la adquisición y montaje de equipos e 
instalaciones, y con el funcionamiento, puesta en servicio y explotación de los mismos. 
 
En este apartado se pretenden describir, sin que la relación sea en ningún caso limitativa, 
los trabajos que la Asistencia Técnica deberá realizar bajo la supervisión de la Dirección de 
Obra. Estos trabajos quedan divididos de la siguiente manera: 
 

Actuaciones previas al comienzo de las obras. 
 

a.)  Revisión del Proyecto de Construcción. 
 
b.) Informe Previo a la Ejecución de la Obra (IPEO). 
 



c.) Redacción del Plan de Calidad de la Obra (PCO). 
 

d.) Gestión de las expropiaciones incluidas en el Proyecto y todas aquellas que 
fueran necesarias para poder llevar a cabo los trabajos descritos en éste. 

 
e.) Realización de los trabajos topográficos previos al comienzo de las obras. 
 

Actuaciones durante la ejecución de las obras. 
 
f.) Asesoramiento técnico durante la implantación y prueba de funcionamiento 

de los equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 
 
g.)  Asesoramiento técnico durante la ejecución de las obras. 
 
h.) Control y vigilancia de las obras. 
 
i.) Seguimiento técnico-económico de las obras. 

 
Actuaciones tras la finalización de las obras. 

 
j.) Control de la puesta en marcha de las instalaciones  
 
k.) Asistencia en el seguimiento de la explotación.  
 
l.) Gestión de autorizaciones para la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones. 
 
m.) Informe Final de Obra (IFO). 
 
n.) Recepción de las obras. 
 
o.) Liquidación de las obras. 

 
A continuación se detallan cada uno de los apartados enunciados con anterioridad, teniendo 
en cuenta que la exposición es meramente descriptiva, sin que ésta tenga carácter 
restrictivo o limitativo, y que la Dirección Facultativa posee la potestad de solicitar cuantos 
informes o trabajos considere oportunos, para el buen funcionamiento de la Asistencia 
Técnica y el desarrollo de la obra en general. 
 
 
3.1. Actuaciones previas al comienzo de las obras. 
 

a.) Revisión del Proyecto de Construcción. 
 
 En esta primera fase, el Adjudicatario ejecutara una exhaustiva revisión del 

Proyecto de Construcción. El Adjudicatario comenzará los trabajos a partir de 
la recepción de la ORDEN DE INICIO por parte de ACUASUR. 



 
Entre los trabajos a desarrollar se encuentran, entre otros, los siguientes: 
 

-  Revisión de las estructuras diseñadas en el Proyecto. Se cuidará que la 
normativa empleada en la redacción del Proyecto de Construcción sea 
adecuada y esté en vigencia.  

 
-  Comprobación de los cálculos mecánicos e hidráulicos de las 

conducciones.  
 
-  Comprobación hidráulica y funcional del diseño de las conducciones y 

de las estaciones depuradoras, de bombeo y de tratamiento de agua 
potable.  

 
-  Revisión de los cálculos eléctricos, y de los sistemas de instrumentación 

y control. 
 
- Análisis de los equipos electromecánicos y tecnologías proyectadas, así 

como de los controles, planes de montaje y todos los aspectos 
relacionados. 

 
- Revisión del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto. 
 

- Revisión de los planos del Proyecto. 
 
- Revisión de los presupuestos del Proyecto. 
 
-  Revisión del  Plan de Obra del Proyecto. 

 
Asimismo, el Adjudicatario prestará el Apoyo técnico que le requiera la 
Dirección Facultativa para la preparación de informes o documentación 
general necesarios, así como para la solicitud de autorizaciones previas 
necesarias. 
 

b.) Informe Previo a la Ejecución de Obra (IPEO). 
 

La Asistencia Técnica deberá presentar un Informe Previo a la Ejecución de la 
Obra a la Dirección de Obra en un plazo máximo de ocho (4) semanas 
contadas desde la ORDEN DE INICIO de los trabajos. Este informe se 
articulará en los siguientes apartados: 
 

b.1.) Análisis, revisión del Proyecto y contraste con la oferta constructiva de la 
Contrata.  

 
De acuerdo a las prescripciones anteriormente mencionadas 

 



b.2.) Análisis de los condicionantes externos a la obra. 
 
 La Asistencia Técnica analizará los informes, escritos o alegaciones que se 

hubiesen realizado por organismos o particulares después de la aprobación 
del proyecto y que pudieran afectar a las obras, proponiendo en su informe, si 
hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. 

 
 Uno de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos. A 

partir de los datos sobre la situación de los expedientes expropiatorios, así 
como de las previsiones del Contratista respecto a ocupaciones temporales, 
la Asistencia Técnica demandará de su propio equipo de Control Geométrico 
la comprobación de la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
realización de las obras y determinará las dificultades sobre la consecución 
de la plena disponibilidad de los terrenos, estableciendo los puntos críticos y 
de posible parada de la ejecución, proponiendo las medidas adecuadas para 
el cumplimiento del Programa de Obra. 

 
 Otro posible condicionante será la comprobación respecto a si hubiera 

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

 
b.3.) Realización del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 La Asistencia Técnica propondrá un coordinador competente en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, entendiéndose por coordinador competente el 
hecho de estar acreditado como tal por la Autoridad Laboral. 
 
Dicho Coordinador elaborará o hará que se elabore, bajo su responsabilidad, 
el Estudio de Seguridad y Salud y exigirá la aplicación los principios que se 
mencionan en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre.  

 
b.4.) Revisión del Plan de Vigilancia Medio Ambiental. 
 
 La Asistencia Técnica deberá contar con un asesor a efectos de realizar una 

revisión del Plan de Vigilancia Medio Ambiental propuesto para la obra y 
todos los condicionantes de tipo ambiental que surgieran de manera previa al 
comienzo de las obras. 

 
c.) Redacción del Plan de Calidad de la Obra (PCO). 
 

El Plan de Calidad de la Obra será el documento marco que tanto la Contrata 
como la Asistencia Técnica deberán seguir para asegurar la calidad de la 
obra. 
 
La redacción de dicho documento constará de las siguientes fases: 



 
- Presentación de los Planes de Calidad. 
 
 La Contrata presentará el Plan de Autocontrol de la Calidad (PAC) 

adaptado a la obra en cuestión. La Asistencia Técnica aportará el Plan 
de Supervisión de la Calidad (PSC) a medida de la obra. Ambos planes 
irán acompañados de un anexo titulado “Plan de Ensayos” en el que se 
valorará mensualmente, y de manera consecuente con el Programa de 
Trabajos y la oferta realizada, la ejecución de los ensayos a realizar. El 
Director de Obra deberá aprobar estos planes, así como las propuestas 
de los laboratorios subcontratados o propios, tanto por parte del 
Contratista como por la Asistencia Técnica. 

 
 La Asistencia Técnica velará porque el  PAC del Contratista contenga 

como mínimo: 
 
• Control de Calidad de Ejecución. 
 - Control de los procesos de ejecución de las unidades “in situ” 

para asegurar que se ajusten a las condiciones contractuales. 
 - Comprobación de armaduras, cimientos, fabricación de equipos 

y, en general, de partes de obra que hayan de quedar ocultos, 
formulando los croquis y fotografías, a fin de que sirvan de base al 
abono y liquidación de las obras. Sin la presentación de esta 
documentación gráfica no podrá tramitarse la certificación de obra. 

 - Elaboración estadística de resultados.  
 
• Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios 

humanos. 
 El Contratista realizará los controles, tarados, etc. periódicos a 

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

 - Control de materiales en origen. Definición de frentes de canteras 
o áreas de explotación válidas para áridos de hormigones, 
préstamos, control de los materiales empleados en la construcción 
de los equipos y aquellas actuaciones encaminadas a controlar la 
procedencia de los materiales. 

 - Control de las instalaciones de producción. Revisiones y tarados 
periódicos de las plantas de hormigonado, comprobación de los 
sistemas de pesaje, existencia y correcta operatividad de los 
sistemas de dosificación de aditivos, control de temperaturas, 



humedad, tarados y aquellas actuaciones encaminadas a controlar 
las instalaciones de producción. 

 - Control de los medios humanos utilizados en la producción. 
Comprobación de la experiencia de los operadores de los equipos 
y de las plantas e instalaciones desde las que se suministran 
materiales o productos elaborados. 

 
• Manual de Procedimientos. 
 El PAC contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras y 
Subcontratas, Control de Recepción, Equipos de Medida, Control 
de Producción, Control final, Procedimientos especiales y todos 
aquellos que definan correctamente el procedimiento para el 
aseguramiento de la calidad. 

 
 Por otra parte, el Plan de Supervisión de la Calidad contará, al menos, 

con los siguientes apartados: 
 

• Organización del Equipo de la Asistencia Técnica: propuesta de la 
estructura del mismo, identificación de los recursos humanos, 
definición de funciones y niveles de responsabilidad de cada 
miembro del equipo, y todas aquellas especificaciones que vayan 
encaminadas a definir la organización y el modus operandi del 
equipo.   

 
• Tratamiento de la Información y Documentación: elaboración de 

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

 
• Impresos que regularán las relaciones de obra entre el Contratista 

y la Asistencia Técnica: peticiones de apertura de tajo, peticiones 
de hormigonado, peticiones de VºBº para cimientos, aprobación de 
acopios, petición de ensayos, petición de comprobaciones 
geométricas y todos aquellos impresos que regulen las relaciones 
de obra entre el Contratista y la Asistencia Técnica.  

 
• Manual de Procedimientos: compras y subcontratas, control de 

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

 
• Programa de Puntos de Inspección: supervisión y control de 

actividades de obra, indicando los puntos críticos y de parada a 
tener en cuenta.  

 



• Documento de Tolerancias a imponer en el acabado geométrico 
de las unidades de obra, que deberá ser cuantificado previo al 
inicio de las mismas y que se basarán en las ya impuestas por 
normas, P.P.T.P. del Proyecto de Construcción y las que, en razón 
de los elementos a utilizar en obra, sean fijadas por la Asistencia 
Técnica.  

 
• Estudio, definición y vigilancia del programa de pruebas del 

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

 
• Seguimiento de la explotación de la planta: controles a realizar 

para asegurar un adecuado funcionamiento de la misma y toma de 
datos de explotación. 

 
 
- Coordinación y aprobación de los Programas. 
 
 La Asistencia Técnica, bajo la supervisión del Director de Obra, 

coordinará los Planes de Calidad de manera que quede bajo un único 
documento -el PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA- la supervisión de la 
calidad global de la misma. Este documento tendrá: unidad de formatos, 
relación de puntos críticos y de parada, supervisiones a realizar por el 
Autocontrol del Contratista, comprobaciones de la Asistencia Técnica, 
tolerancias a emplear, procedimientos para no conformidades, así como 
todos los apartados que sean necesarios para coordinar el control 
cualitativo de la obra. La Dirección de Obra deberá aprobar esta versión 
NÚM. 0 del Plan de Calidad de la Obra, que podrá ser modificada a lo 
largo de la obra bajo la autorización del Director de Obra. 

 
 
 

d.) Gestión de las expropiaciones. 
 

En esta fase, el Adjudicatario asistirá a la Dirección de Obra en la gestión de 
las expropiaciones. Además de esta función principal, el Consultor deberá: 

 
•  Informar a ACUASUR, bien en reuniones periódicas, bien puntualmente 

a requerimiento de ésta, de la marcha de los trabajos encomendados. 
 
• Realizar las gestiones ante terceros, otros Organismos de la 

Administración, Ayuntamientos, Registros, etc. 
 
• Establecer servicios de inventario y archivo que contendrán la 

documentación de todas las gestiones efectuadas. Estos archivos 
estarán permanentemente a disposición de ACUASUR. 

 



• Aportar, para la realización del objeto del contrato, los medios 
personales y materiales que sean precisos para la buena ejecución de 
aquel en el plazo previsto en el presente Pliego. 

 
• Facilitar al Director la visita y examen de cualquier instalación, 

documento, proceso o fase del servicio que se presta. 
 
• Corregir y modificar los distintos trabajos realizados si no fueran de 

conformidad del Director. 
 

A continuación se desarrollan por fases los apartados enunciados con 
anterioridad, teniendo en cuenta que la exposición es meramente descriptiva, 
sin que ésta tenga carácter restrictivo o limitativo.  

 
 

FASE I. COMPROBACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO, NATURALEZA, 
LINDEROS, TITULARIDADES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PARCELARIO 

 
Esta fase se iniciará tras recibir la ORDEN DE INICIO de los trabajos dada 
por ACUASUR. Incluirá los siguientes trabajos: 

 
• A partir de la cartografía en formato digital (DWG o DXF) aportada por 

ACUASUR -procedente del anejo de cartografía del proyecto aprobado-, 
el Consultor habrá de realizar la comprobación de la misma sobre el 
terreno y preparar los planos parcelarios a escala 1:2.000 de forma que 
éstos queden perfectamente definidos -según los criterios que se 
enumeran a continuación-. En los planos quedará patente la 
delimitación de los bienes afectados, con identificación de cada una de 
las fincas siguiendo los siguientes criterios: 

 
- La unidad parcelaria será la parcela catastral. Su identificación se 

efectuará con ayuda de los planos y fotografías parcelarias 
confeccionadas por el Instituto Cartográfico y de los Catastros de 
fincas rústicas y urbanas de la Delegación Provincial de Hacienda 
de Ciudad Real. 

- Las parcelas catastrales se deberán delimitar en su totalidad. 
- Dentro de cada parcela habrán de reflejarse las subparcelas de 

cultivo que existan dentro de la parcela catastral; su delimitación 
se realizará mediante líneas más delgadas y discontinuas, con la 
finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, 
se pueda deducir el tipo de afección respecto del resto de la 
parcela no afectada. 

- La identificación de la parcela catastral se realizará mediante los 
siguientes códigos: 

 i. número de orden de la parcela por término municipal 
 ii.  código del término municipal 



 iii.  código provincial 
 iv.  número de polígono y parcela catastral 

- Se elaborarán dos juegos de planos en los que se delimitarán con 
tramas y colores respectivamente, los diferentes tipo de afectación 
como pueden ser terrenos de expropiación, imposición de 
servidumbre y ocupaciones temporales. La minuta de los planos 
se corresponderán y ordenarán según los términos municipales de 
los que se trate en cada caso. 

- Se indicarán sobre el plano parcelario los límites provinciales y 
municipales, las carreteras, los caminos, los cauces públicos, los 
accidentes geográficos más significativos, las edificaciones y 
cualquier otro aspecto que contribuya a la identificación y acceso a 
cada una de las parcelas afectadas. 

- La delimitación de la zona afectada de la parcela catastral debe 
formar una poligonal cerrada a fin de facilitar su superficiación. La 
delimitación de la parcela catastral, en capa distinta de la zona 
afectada, también debe formar una poligonal cerrada si bien sólo 
se ploteará la imagen que quede comprendida dentro de la 
delimitación de la hoja de plano. 

- La digitalización deberá entregarse mediante fichero tipo DWG y 
DXF. Una o varias de las capas del parcelario debe corresponder 
a la restitución utilizada para la realización del proyecto y ocupar el 
máximo de la superficie incluida dentro del marco de delimitación 
de la hoja del plano correspondiente. 

 
• Para cada una de las parcelas afectadas, se confeccionará una ficha 

individualizada con los siguientes datos: 
 

- Número dado a la finca en el expediente. 
- Término municipal al que pertenece y situación de la finca. 
- Propietario, titulares de derechos, titulares de derechos reales e 

intereses económicos directos sobre la misma, arrendatarios e 
incluso aquellos que presenten títulos contradictorios sobre el 
objeto a expropiar, indicando respecto a cada uno de ellos, su 
nombre y apellidos o denominación, en caso de personas 
jurídicas, y su domicilio y otros datos que permitan comunicarse 
con los mismos. 

- Se reflejarán los linderos que el Registro de la Propiedad recoge 
para la finca afectada por la expropiación. 

- Se describirán los títulos de los propietarios, titulares de derechos, 
titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre 
la misma, arrendatarios e incluso aquellos que presenten títulos 
contradictorios sobre el objeto a expropiar. 

- Se incluirán los datos del Registro de la Propiedad referentes a la 
inscripción de la finca tales como Denominación, Tomo, Libro, 
Folio, Finca, Fecha y Superficie de la misma. 



- Se incluirán, asimismo, los siguientes datos catastrales: 
Referencia catastral, Denominación del paraje, Polígono, Parcela, 
Valor Catastral y Superficie de la Finca. 

- Se describirán los linderos que corresponderán a la parte de la 
finca expropiada, indicando si se trata de expropiación total o 
parcial de la finca, si la finca se divide y la superficie a expropiar. 

- Se describirá el terreno a expropiar, indicando la clasificación 
(urbano, urbanizable y no urbanizable o rústico) y calificación 
urbanística del suelo, así como características especiales 
concurrentes en el mismo (espacios naturales protegidos, zonas 
arqueológicas, vías pecuarias, dominio público) determinando las 
cosechas pendientes, labores de barbechera, plantaciones, 
edificaciones, instalaciones agrícolas, recintos industriales, 
instalaciones deportivas y servicios afectados (pozos, tuberías, 
acequias, cercas, vallas, etc.). 

- En el supuesto de que se afecte algún tipo de construcción o 
servicio se realizará una descripción detallada con especificación 
de los materiales utilizados, antigüedad, estado actual, 
mediciones, unidades de obra y en general todos aquellos detalles 
constructivos convenientes para su definición. 

- Afecciones (superficie): longitud (m.), expropiación (m2), 
servidumbre (m2), ocupaciones temporales (m2), total afectación 
(m2). 

- Reportaje fotográfico de la finca afectada, que incluya una vista 
panorámica, detalles de cultivos, edificaciones y servicios 
afectados. 

- Valoración del suelo y de cada uno de los bienes y derechos a 
expropiar. 

- Valoración de las posibles indemnizaciones en concepto de rápida 
ocupación. 

 
• Las fichas individualizadas, una vez elaboradas, se agruparán 

ordenadamente por términos municipales. 
 
• Se confeccionará una relación individualizada de los bienes y derechos 

afectados, para cada término municipal, realizada sobre la base de las 
fichas elaboradas anteriormente. La mencionada relación ha de 
contener los siguientes datos: 

 
- Número de orden de la parcela. 
- Titular actual y domicilio. 
- Superficie total de la parcela. 
- Superficies afectadas: expropiación, servidumbre y ocupación 

temporal. 
- Naturaleza y aprovechamiento con extensión de las subparcelas 

afectadas. 
 



• Tomando como base los datos existentes en las fichas individuales 
relativos a las fincas o parcelas, deberán confeccionarse los siguientes 
cuadros: 

 
- Cuadro de aprovechamiento por municipios. 
- Cuadro de edificaciones por municipios. 
- Cuadro de precios unitarios por aprovechamientos. 

 
Las directrices para la confección de estos cuadros las marcará el 
Director de Obra. Una vez confeccionados los expresados cuadros, de 
la aplicación ponderada de los precios establecidos y los 
aprovechamientos afectados, se obtendrá el valor total de las 
superficies, de las edificaciones y demás bienes y derechos objeto de 
expropiación. 

 
 

FASE II. INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

En esta fase se procederá a informar públicamente, si fuera procedente -
respetando los requisitos legalmente establecidos-, para dar conocimiento a 
todos los afectados del proceso de expropiación. Del mismo modo, se 
realizará el estudio y eventuales contestaciones de alegaciones para el 
levantamiento de las Actas Previas o realización de las Hojas de Aprecio. Los 
trabajos a realizar son los enumerados a continuación: 

 
• Se preparará la documentación necesaria para la inserción de anuncios, 

en los Boletines Oficiales y periódicos que sean legalmente necesarios, 
así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados. En 
el caso de que exista declaración de urgente ocupación, se procederá a 
la preparación y tramitación de la correspondiente información pública 
para la convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación. 

 
• Replanteo y estaquillado del borde de expropiación, si no hubiera sido 

realizado anteriormente o no permanecieran las estacas, en fechas 
inmediatamente anteriores al levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación. 

 
• Preparación de la contestación a los afectados, sobre las alegaciones y 

recursos presentados en la información pública. 
 
 

FASE III. LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS 
(Exclusiva del Procedimiento de Urgencia) 

 
Esta fase tiene como fin el levantamiento de las actas previas, iniciándose 
con la presentación del calendario de actuaciones y dándose por finalizada 



tras la formalización de las hojas de depósito previo y la consignación de 
dicha cantidad. 

 
• El Consultor confeccionará el calendario de actuaciones, así como 

determinará los medios necesarios para el levantamiento de las actas 
previas. 

 
• Preparación, a cargo del equipo designado para ello, de las Actas 

Previas a la ocupación, incluyendo todos los documentos elaborados en 
fases anteriores conforme prescribe la L.E.F. 

 
• Preparación de las comunicaciones a todos los Ayuntamientos 

afectados para que designen representantes y señalen local adecuado. 
 

• Se determinarán, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, las 
valoraciones económicas pertinentes a partir de los siguientes cálculos: 

 
- Tasación de los bienes afectados, en función de las fichas 

individualizadas confeccionadas en la fase 1, por parte del perito 
designado, sirviendo de base a las hojas de depósito previo a la 
ocupación. 

- Cálculo de los depósitos previos en función de lo reglado en la ley 
de Expropiaciones Forzosas. 

- Determinación de indemnizaciones por los perjuicios derivados de 
la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas 
pendientes y otras igualmente justificadas. 

 
• Con una antelación mínima de ocho días, se prepararán las 

notificaciones a los interesados afectados el día y la hora en que haya 
de levantarse el acta previa a la ocupación mediante correo certificado 
con acuse de recibo. En caso de desconocimiento del domicilio del 
interesado, se entregará la documentación al inquilino, colono u 
ocupante del bien que se trate. Esta fecha habrá de ser consultada y 
aprobada expresamente por ACUASUR. 

 
• Con la misma antelación se gestionará la publicación de edictos en el 

Boletín Oficial del Estado, y en el de la Provincia, en los tablones 
oficiales de los Ayuntamientos, en un periódico de la localidad y en dos 
diarios de la capital de la provincia, si los hubiere. 

 
• En el día y hora anunciados, habrá de personarse la Asistencia Técnica 

en el local dispuesto por el Ayuntamiento afectado, donde habrán de 
acompañarle el representante de la Administración, el Alcalde -o 
Concejal en quien delegue- y los propietarios y demás interesados que 
concurran. Todos los nombrados podrán hacerse acompañar de sus 
peritos y un notario, si así lo consideran conveniente. En esta reunión se 



levantará el acta previa a la ocupación -una por cada afectado- en las 
que se hará constar los siguientes extremos: 

 
- Descripción del derecho o bien expropiable. 
- Manifestaciones y datos útiles para determinar los derechos 

afectados, sus titulares y el valor de aquellos y los perjuicios 
determinantes de la rápida ocupación. 

- Para terrenos cultivados, el estado y extensión de las cosechas, 
nombre de los cultivadores y precios del arrendamiento o pacto de 
aparcería. 

- Para fincas urbanas, nombre de los arrendatarios, precio del 
alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan. 

 
• En el caso de que no acudiese a la cita el Alcalde o su delegado, se 

suspenderá la diligencia, acordándose nueva citación con una 
antelación mínima de ocho días naturales. Se preparará la 
comunicación de esta nueva fecha al Subdelegado del Gobierno de la 
provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al 
nuevo acto con prevención de las responsabilidades en que, en caso de 
desobediencia, pueda incurrir. 

 
• Habrá de conservar una copia del acta firmada por el Alcalde o su 

representante, el propietario afectado y por el representante de la 
Administración, asegurándose que a cada uno de ellos se hace entrega 
de la misma copia debidamente cumplimentada. 

 
• En aquellos casos en que los afectados no alegan modificaciones 

fundadas  a los datos de las fincas o daños derivados de la urgente 
ocupación, se firmará el acta, siendo potestad del expropiado renunciar 
a los intereses legales de la misma según Art. 58.1 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa. En los casos en los que se aleguen 
modificaciones fundadas, asistirá a la Dirección Facultativa en el 
siguiente proceso: 

 
- En el caso que no haya reparos que oponer a las alegaciones 

presentadas, el perito habrá de hacer nueva tasación de los 
bienes, cálculo del depósito previo e indemnización para la 
urgente ocupación, fijando el plazo para una nueva reunión y 
actuando como se define en apartados anteriores. 

- En el caso que no se considere la alegación como base de 
rectificación, se levantarán las actas previas, incorporando a las 
mismas las alegaciones presentadas, quedando la decisión para el 
Jurado Provincial de Expropiaciones. 

 
• Para todas las parcelas expropiadas mediante el procedimiento de 

urgencia, prestará su asistencia en las siguientes actuaciones: 
 



- Se formalizará la hoja de depósito previo. 
- Se consignará en la Caja general de Depósitos la cantidad 

correspondiente y, en su caso, la indemnización por perjuicios. 
- Notificación fehaciente al afectado del depósito efectuado o, en el 

caso de incomparecencia, remitirá una copia de todo el expediente 
al Ministerio Fiscal, con el que, a partir de este momento, se 
entenderán el resto de diligencias. 

 
 

FASE IV. OCUPACIÓN DE LOS BIENES  
(Exclusiva del Procedimiento de Urgencia) 

 
En esta fase se procederá a la ocupación de los bienes afectados tras la 
formalización de la hoja de depósito previo y consignación de las cantidades 
previstas.  

 
• Se procederá a la inmediata ocupación de los bienes en el plazo 

máximo de quince días. Para ello preparará la convocatoria a las partes 
interesadas y gestionará la formalización del acta de ocupación, 
quedando ésta firmada por el representante del Ayuntamiento, el titular 
del bien, el representante de ACUASUR y por el propio representante 
de la Administración. Efectuada la ocupación se tramitará el expediente 
de expropiación en sus fases de justiprecio y pago según Art. 52.7 de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 

 
• Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y 

formulación de propuestas de contestación a alegaciones de los 
interesados producidas en las fases III y IV. 

 
 

FASE V. INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO 
 

La presente fase pretende dar comienzo al expediente de justiprecio, 
estableciendo con los propietarios las relaciones necesarias para conocer 
mutuamente el valor otorgado por cada parte a cada una de las propiedades. 
Se inicia con el comienzo del expediente y finaliza con la remisión por parte 
de la administración de las hojas de aprecio. La fase es susceptible de 
finalizar con el acuerdo mutuo de adquisición de todas las propiedades con lo 
que se pasaría directamente a la fase siete. 

 
• Preparación de expediente de justiprecio para cada uno de los 

propietarios de bienes expropiables. 
 
• Preparación de la citación a cada uno de los propietarios afectados, a 

través de correo certificado con acuse de recibo, a fin de informarles 
sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre éstos y ACUASUR 
para la adquisición del terreno afectado, en base a las valoraciones 



realizadas en la primera fase. En estas reuniones habrá de estar 
presente un representante de ACUASUR. 

 
• En el caso de no alcanzar el mutuo acuerdo sobre la adquisición de los 

terrenos afectados, se informará a cada uno de los propietarios que en 
el plazo de veinte días desde la notificación por parte de la 
Administración, presenten hoja de aprecio en la que indicarán el valor 
en que estimen el bien susceptible de ser expropiado. 

 
• Estudio de las hojas de aprecio remitidas por los propietarios y 

preparación de las hojas de aprecio de la Administración para todos 
aquellos casos en los que no se consideren pertinentes los valores de 
los bienes previstos por sus titulares. 

 
• Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y 

formulación de propuestas de contestación a alegaciones de los 
interesados producidas en esta fase. 

 
 

FASE VI. JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN 
 

Dicha fase se corresponde con la decisión del Jurado Provincial de 
Expropiaciones sobre los expedientes de justiprecio remitidos por la 
Administración. Sus límites se corresponden con los del proceso en sí mismo, 
iniciándose con la remisión de los expedientes de justiprecio y finalizando con 
la resolución del J.P.E. 

 
• Colaboración con la Administración en la remisión de la pieza separada 

del expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. Esta 
pieza estará formada por la base de valoración de los bienes de cada 
propietario afectado junto a las hojas de aprecio remitidas por ambas 
partes en la fase precedente. 

 
• Estudio de la resolución motivada del Jurado Provincial de Expropiación 

y realización de un informe completo sobre todos los trámites 
efectuados hasta el momento de la resolución del J.P.E., y de todas las 
decisiones tomadas por éste. 

 
• Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y 

formulación de propuestas de contestación a alegaciones de los 
interesados producidas en esta fase. 

 
FASE VII. PAGO E INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

 
Esta fase se iniciará en cualquier momento del trámite en que se haya 
conseguido la adquisición de los bienes y derechos afectados, o por mutuo 
acuerdo en fase de justiprecio contradictorio, y finalizará una vez preparada la 



documentación para la solicitud de la inscripción registral de las fincas 
expropiadas. Incluirá los siguientes trabajos: 

 
• El Consultor preparará los expedientes económicos de valoración que 

comprenden uno o varios mutuos acuerdos alcanzados, agrupados por 
términos municipales y por su obtención temporal, a los efectos de su 
tramitación ante la Administración. 

 
• El Consultor preparará asimismo los expedientes económicos de 

tramitación del límite de acuerdo o cantidad concurrente del artículo 
50.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, como muy tarde en cuanto 
finalice el intento de consecución de mutuos acuerdos. 

 
• El Consultor preparará los expedientes de intereses de demora que 

establece la Ley de Expropiación Forzosa, una vez efectuados los 
pagos de las cantidades sobre las que han de girarse. 

 
• En el caso de que dentro del plazo establecido en el presente Pliego 

para la terminación del expediente expropiatorio, el Jurado Provincial de 
Expropiación dictara resolución sobre el justiprecio, el Consultor 
preparará igualmente los expedientes de valoración correspondientes a 
los efectos de su tramitación ante la Administración. 

 
• El Director programará las actuaciones del pago. El Consultor 

confeccionará la convocatoria, de forma individualizada, tramitará la 
información pública correspondiente, y asistirá al Pagador en el acto de 
abono, cuidando especialmente de mantener al día los expedientes en 
cuanto a la posible existencia de retenciones judiciales o 
administrativas, cuestiones litigiosas, desgloses o desafectaciones, 
asegurando así que los abonos sean correctos. También preparará las 
nóminas y relaciones oportunas. Asimismo preparará los escritos 
dirigidos a los interesados ofreciendo el pago por transferencia, y toda la 
documentación necesaria para la realización de éstas. 

 
• A continuación y con carácter inmediato se preparará la documentación 

necesaria para la consignación de las cantidades que no se hayan 
abonado y para confeccionar la cuenta justificativa de los pagos de 
expropiaciones. 

 
• Posteriormente, se preparará y propondrá al Director la documentación 

necesaria para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las 
fincas expropiadas. 

 
• Entrega a ACUASUR de cada uno de los expedientes individualizados 

para su archivo y custodia, así como una relación general en formato 
informático compatible. Quedan excluidos los procedimientos que, una 



vez dictada resolución por el Jurado Provincial de Expropiaciones, 
puedan seguirse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
• Durante el plazo de ejecución del contrato se realizarán todas las 

actuaciones necesarias para el desarrollo de los expedientes de 
reversión: comprobación y medición en el terreno, confección de los 
documentos y gestión del justiprecio. 

 
 

OTROS TRABAJOS 
 

• DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
En caso de no estar cumplimentada la declaración de urgencia del 
expediente, por no estar implícita en el mismo o por otras razones, el 
Consultor desempeñará todos los trabajos necesarios para la 
tramitación de la misma. 

 
• PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ZONAS O GRUPOS DE BIENES. 

En el caso de que la Dirección Técnica así lo decidiera, el Consultor 
habrá de apoyar a ésta en todos los trámites correspondientes a la 
expropiación de los terrenos afectados mediante el citado procedimiento 
especial. Para ello asistirá al Director de Obra en la tramitación del 
procedimiento especial por grupos de bienes o por zonas para las 
expropiaciones del presente Contrato, confeccionará el proyecto de 
clasificación de las zonas o grupos de bienes, según la diferente 
naturaleza económica de los mismos, asignando precios máximos y 
mínimos de valoración para cada uno de estos grupos o zonas, con 
módulos de aplicación en cada caso. Asimismo se encargará del 
proceso de información pública según se recoge en el Artículo 62 de la 
L.E.F. y de la consideración y contestación de las alegaciones y 
reclamaciones producidas sobre la clasificación de los bienes a 
expropiar. Formulará las hojas de aprecio definitivo bajo la supervisión 
del Director Técnico, remitiéndolas a los reclamantes en los plazos 
fijados en la L.E.F. Finalmente asistirá a la Dirección en los pagos y 
gestiones necesarias para la inscripción de las fincas afectadas en el 
Registro de la Propiedad tal y como viene descrito en la Fase VII de 
esta misma cláusula. 

 
• MODIFICACIONES 

En el caso en que como consecuencia de modificaciones del Proyecto 
inicial sea necesario modificar los trabajos realizados, dando lugar a 
desafectaciones y/o nuevas afecciones, el Consultor realizará todos los 
trabajos necesarios para este fin, desarrollando sus actividades en la 
misma forma que se ha indicado en las fases expuestas en la medida 
en que éstas sean aplicables. De la misma manera se actuará en el 
supuesto de proyectos complementarios o de expropiaciones cuya 
necesidad surja durante la ejecución de la obra. 



 
• ANUNCIOS 

El Consultor preparará y se ocupará de la tramitación de todos los 
anuncios necesarios en la prensa y publicaciones oficiales.  

  
• ACUERDOS DE MUTACIÓN CON ORGANISMOS PUBLICOS 

Teniendo en cuenta que una parte de los terrenos son de titularidad 
pública, la expropiación se podrá traducir en una mutación demanial. El 
Consultor prestará el apoyo necesario a la Dirección para establecer los 
contactos necesarios y realizar las gestiones pertinentes con los 
diferentes organismos públicos que puedan ser afectados. 

 
• OCUPACIONES TEMPORALES Y SERVIDUMBRES 

Las ocupaciones temporales serán necesarias para facilitar la ejecución 
de las obras y, de conformidad con lo preceptuado en la Ley, han de 
tener una tramitación similar a la correspondiente ocupación definitiva, 
con la variante de establecer una indemnización por ocupación en lugar 
de una valoración para adquisición de los bienes afectados. En general 
las parcelas afectadas serán las mismas que se ocupan definitivamente 
y esta ocupación temporal será un concepto más en la ocupación de 
estas parcelas. En el caso de que las parcelas no estuvieran incluidas 
en la relación de expropiación definitiva, su tratamiento deberá ser 
idéntico al de cualquier otro expediente, con la excepción antes 
mencionada. En el caso de las diferentes servidumbres  a que las obras 
pueden dar lugar, el tratamiento será idéntico, excepto en el concepto 
de expropiación, a las ocupaciones temporales descritas en el párrafo 
anterior.  

 
e.) Realización de los trabajos topográficos previos al comienzo de las obras. 
 

La Asistencia Técnica comprobará los listados para el replanteo de los 
distintos ejes necesarios para definir completamente las obras proyectadas, 
de tal forma que posibiliten el uso de los distintos métodos para el replanteo 
de los puntos necesarios de la o cualquier obra auxiliar. Asimismo, analizará y 
revisará los cuadernos de campo con los datos contrastados de los 
replanteos. Se asegurará que los listados de replanteo contengan como 
mínimo los siguientes datos: 
 

• Coordenadas U.T.M., cota y coeficiente de anamorfosis de cada base y 
situación relativa entre cada par de bases de replanteo. 

 
• Distancia al origen, coordenadas U.T.M. y cota del punto a replantear. 
 
• Distancia y azimut -respecto al vector que une las dos bases- del punto 

a replantear con respecto a cada una de ellas.   
 



Se realizará un informe detallado del estado de las bases utilizadas en la 
redacción del Proyecto, reponiendo aquellas que no se encuentren. En 
cualquier caso, se cuidará que para la definición topográfica en la zona de la 
cerrada existan al menos seis bases aprobadas por el Director de Obra, 
estando estas compuestas por un hito fijo sobre plataforma de hormigón 
armado y dispositivo nivelado para acople automático de los equipos 
topográficos.  

 
3.2. Actuaciones durante la ejecución de las obras. 

 
f.)  Asesoramiento técnico durante la implantación y prueba de funcionamiento 

de los equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 
 
 En sentido enunciativo, y sin que esta relación pueda interpretarse de forma 

limitativa, podrá solicitarse informe y asistencia sobre los temas siguientes: 
 

-  Asistencia Técnica durante la fabricación, implantación, puesta a punto 
y prueba de funcionamiento de los equipos mecánicos, eléctricos, de 
instrumentación y control. Supervisión de la fabricación de los Equipos a 
fin de que se ejecuten de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, según lo indicado en su Proyecto de Construcción, 
procediendo a la aprobación de las modificaciones propuestas por el 
montador y que hayan sido expresamente autorizadas por la Dirección 
de Obra. 

 
- Asesoramiento sobre las soluciones adecuadas respecto de algunos 

puntos cuya modificación sobre lo proyectado sea necesaria. 
 
- Control del montaje en obra de todos los equipos e instalaciones citadas 

en el punto de la Memoria. Se revisará el montaje y colocación en obra, 
prestando igualmente especial atención, a la maquinaria y medios 
auxiliares a emplear durante dichas operaciones, ensayos de 
materiales, soldaduras y protección de superficies. 

 
- Informe de asesoría sobre las cuestiones problemáticas que puedan 

surgir durante la instalación, puesta a punto y prueba de los equipos. 
 

- Toma de cuantos datos sean precisos para que quede reflejada la 
situación real de los equipos instalados y elaboración del archivo técnico 
en lo que respecta a dichos equipos. 

 
- Se comprobará el normal funcionamiento de todos los equipos una vez 

que estén montados, prestando especial atención a las temperaturas  
que alcanzan los motores y reductores, que deberán estar en todo 
momento, de acuerdo a las condiciones de trabajo fijadas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas del Concurso. Se realizará, por tanto: 

 



• Prueba de vacío. Sobre todas y cada una de las unidades de 
proceso, así como de los enlaces y líneas de transporte entre las 
mismas, se llevarán a cabo una serie de pruebas, previamente al 
llenado y operación en carga de las mismas, que servirán de 
contraste sobre la fiabilidad del equipo ya montado. Estas pruebas 
establecerán un control de vibraciones, ruidos y ciertos 
rendimientos que sean más significativos con la instalación en 
vacío. 
 

• Prueba de carga. Como control general de las instalaciones, 
precediendo al contraste definitivo de los resultados de proceso 
que se obtengan, se han de realizar pruebas de todos los equipos 
tras el llenado de la planta y/o puesta en marcha del proceso. 
Estas pruebas en carga controlarán los rendimientos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos de todos los equipos e instrumentación 
instalados. 

 
-  Determinación de las curvas características de Bombas, ventiladores, 

Turbocompresores, y en general, apoyo técnico en cuanto a instalación 
y mantenimiento de equipos se refiere. 

 
-  Análisis de resultados, a fin de determinar si el equipo ensayado cumple 

las exigencias previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
g.)  Asesoramiento técnico durante la ejecución de las obras. 
 
 El Consultor prestará su asesoramiento técnico durante la ejecución de las 

obras, para lo cual la Dirección de Obra, cuando lo estime necesario podrá 
solicitar los informes correspondientes sobre los aspectos que, en sentido no 
limitativo se enumeran: 
 

- Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental durante la ejecución de 
las obras para minimizar el impacto ocasionado temporal o 
permanentemente por las mismas y la realización de los estudios o 
proyectos complementarios a que diera lugar. El Asesor Ambiental 
habrá de redactar un informe mensual sobre el seguimiento de los 
trabajos (incluido dentro del Informe Mensual de Seguimiento de las 
Obras, IMSO), actividad que deberá prolongar durante el período de 
garantía de la obra mediante visitas cuatrimestrales. 

 
- El Coordinador de Seguridad y Salud Laboral vigilará para que el Plan 

de Seguridad elaborado esté permanentemente actualizado. Dicho 
coordinador estará integrado en el equipo de la Asistencia Técnica, 
llevando a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real 
Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. Asimismo estará a disposición de 
la Dirección de Obra, así como de los que intervengan en la ejecución 
de la obra, de las personas con responsabilidades en materia de 



prevención de las Empresas intervinientes y de los Representantes de 
los Trabajadores. Procederá a efectuar las sugerencias oportunas a 
cualquiera de los implicados haciendo que se escriban las 
observaciones que se consideren pertinentes en el Libro de Incidencias 
específico de Seguridad y Salud Laboral, para su traslado a la 
Inspección de Trabajo y establecimiento por ésta de las sanciones que 
correspondan. 

 
-  Propuesta y asesoramiento sobre modificaciones, y su realización, a 

introducir por parte de la Administración en el proyecto, con inclusión de 
su justificación, definición y presupuesto -variaciones puntuales en el 
trazado de conducciones y caminos, cambios en estructuras y obras de 
fábrica, protecciones, etc.- 

 
-  Estudio y comprobación de la posible idoneidad de las adaptaciones del 

proyecto que presente la empresa constructora durante el desarrollo de 
las obras, con inclusión, en caso de su aceptación por la Dirección 
Facultativa, de la revisión de las mismas en cuanto a dimensionamiento, 
diseño, planos de detalles, cálculo, proceso constructivo, calidad de 
materiales, ensayos a realizar, etc. 

 
-  Seguimiento de la funcionalidad y resultados del PLAN DE CALIDAD de 

la obra, así como la coordinación en la revisión y actualización del 
mismo, siempre bajo la supervisión del Director de Obra. 

 
-  Asesoramiento y participación en las gestiones administrativas 

inherentes a la tramitación de los diferentes documentos producidos 
durante el desarrollo de las obras, como necesidad de nuevas 
expropiaciones, modificados, complementarios, etc. 

 
- Estudio de seguridad en aquellas partes de la obra donde se produzcan 

mermas de calidad de los materiales o en su ejecución. 
 
 

h.) Control y vigilancia. 
 

Los trabajos de control y vigilancia de las obras no se han diferenciado del 
resto de trabajos a realizar por la Asistencia Técnica, ya que se entiende que 
un adecuado seguimiento de la obra exige una coordinación total entre las 
labores técnicas y las de control y vigilancia. 

 
El documento marco que servirá para realizar el seguimiento de la obra, en 
cuanto a calidad se refiere, será el PLAN DE CALIDAD de la obra, el cual 
deberá ser presentado por la Asistencia Técnica y aprobado por la Dirección 
Facultativa antes del comienzo de las obras. 

 



Dentro de dicho plan de calidad se comprenden todos los trabajos necesarios 
para el control y seguimiento de las obras, ya que para cada actividad del 
programa de trabajos se realiza un exhaustivo seguimiento, tanto por parte 
del PAC como del PSC, del control geométrico, del control de ejecución y  del 
control de los materiales. 

 
h.1.) Control Geométrico. 
 

Dentro del control geométrico, se realizarán todas aquellas comprobaciones 
geométricas marcadas en las fichas de seguimiento de las actividades en que 
se descompone la obra, además de las reseñadas a continuación: 

 
- Comprobación y/o establecimiento de las bases de replanteo. 
 
-  El Adjudicatario realizará la preparación de datos para la elaboración del 

Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
- Comprobación detallada de los replanteos parciales de obras y 

coordinación de los elementos interrelacionados. 
 
- Estudio y definición de los planos de desarrollo de las obras que 

precisándolos y concretándolos permitan dibujar sin duda las unidades 
realmente ejecutadas. 

 
- Cualquier otro tipo de operación complementaria que, a juicio del 

Director de las obras, deba se realizada por el Adjudicatario para el 
mejor y más adecuado control de las obras en curso. 

 
- Dentro de este control geométrico de las obras el adjudicatario asistirá a 

la comprobación por parte del Contratista de la red básica de apoyo y su 
reposición en caso necesario, replanteo de las obras y comprobación, 
en general de los supuestos del Proyecto en cuanto a su geometría de 
tal forma que el Proyecto pueda ser replanteado y definido totalmente 
sobre el terreno. Estos trabajos, al igual que todos los demás 
contemplados en este Pliego, se realizarán también para cada una de 
las posibles modificaciones u obras complementarias que puedan 
surgir. 

 
h.2.) Control de Ejecución. 

 
Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, el control de la 
ejecución de las obra por parte del Adjudicatario, se extenderá a todo el 
proceso de realización de las mismas. 
 
En todo momento, el personal del Consultor exigirá el cumplimiento de lo 
preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto de Construcción, en cuanto se refiere a los materiales y al sistema 



de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese definida en el 
citado Pliego, propondrá a la dirección de obra la inclusión de las cláusulas 
adicionales correspondientes. 
 
Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean 
visitados diariamente por personal del Control de Calidad de Ejecución, que 
podrá ser distinto para cada zona o para cada clase de obras, pero que 
deberá tener continuidad dentro de su cometido, ello sin perjuicio de las 
visitas e inspecciones del resto de personal del Equipo Técnico que sean 
necesarios. 

 
El responsable del control de calidad de ejecución y sus correspondientes 
vigilantes de obra redactarán un parte diario de las obras inspeccionadas. 
Dicho parte se redactará según el modelo que establezca ACUASUR. 
 
El Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica llevará un Libro Diario de 
Incidencias en el que se recogerán diariamente todas aquellas cuyo 
conocimiento pueda ser útil en fases posteriores. Además, recogerá las 
propuestas de resoluciones para que la Dirección Facultativa, si tiene a bien, 
las pase al Libro de Ordenes, si procediera.  

 
 
h.3.) Control de Materiales. 

 
El Control de Materiales a emplear en la obra deberá ser contrastado por la 
Asistencia Técnica. Para ello deberá contar con los medios adecuados para 
la realización de tal fin. 
 
El laboratorio empleado para realizar los ensayos de verificación deberá ser 
aprobado por ACUASUR, sin embargo, será el Jefe de Unidad el coordinador 
y responsable a todos los efectos de que el Plan de Ensayos contenido en el 
PLAN DE CALIDAD se cumpla.  
 
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 y la 
puesta en marcha de la instalación para proponer una campaña de 
control. Para valorar económicamente dicha campaña se tendrán en 
cuenta los precios unitarios que el licitador haya incluido en la 
Documentación del Sobre “A”: PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
El personal del consultor deberá hacerse cargo del examen de materiales a 
pie de tajo, con comprobación de origen, toma de las muestras y transporte 
de las mismas al laboratorio así como del seguimiento de resultados de 
ensayos. Básicamente los materiales a someter a ensayo serán todos 
aquellos que entren a formar parte de alguna actividad del programa de 



trabajo. A modo de ejemplo, y sin carácter limitativo: cementos, hormigones, 
áridos, aceros, tierras, agua, tuberías, etc. 
 
También será de su competencia, mediante el empleo de cuantos medios 
propios o externos sean necesarios, el control de calidad de los materiales en 
fábrica, incluyendo las oportunas visitas de inspección -citar, a modo de 
ejemplo, el control de soldaduras metálicas mediante radiografías, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, etc., siguiendo el PLAN DE 
CALIDAD establecido-. 

 
 

i.) Seguimiento de las obras. 
 

El Consultor llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, 
los datos precisos para la liquidación final, ordenadamente desglosados por 
unidades de obra y por lotes de control, con las mediciones parciales 
archivadas, así como los resultados del control geométrico y cualitativo que 
hayan servido de base para su aceptación, y, separadamente, las 
reclamaciones del Contratista que estén pendientes de solución. 
 
El seguimiento de las obras será coordinado por el Jefe de Unidad de la 
Asistencia Técnica bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. Para ello, 
deberá elaborar la siguiente documentación: 

 
 

i.1.) Propuesta de Relación Valorada y Certificación de Obra. 
 

El Jefe de Unidad realizará mensualmente el control de las mediciones y 
propondrá a la Dirección Facultativa la relación valorada de todas las 
unidades de obra -agrupadas en actividades-, distinguiendo: 
 

-  Unidades de obra aprobadas y abonables. 
-  Unidades de obra aceptables pero abonables con penalización. 
-  Unidades de obra no aceptables -no abonables: a demoler y/o corregir-. 
-  Unidades de obra pendientes de aceptación. 

 
En base a esta documentación y una vez la haya aprobado, el Director de 
Obra emitirá mensualmente la Certificación de Obra con la correspondiente 
Relación Valorada. 

 
 
 

i.2.) Informe Mensual de Seguimiento de las Obras (IMSO). 
 

El IMSO contendrá, al menos, una descripción detallada de los siguientes 
aspectos: 
 



-  Visualización de la obra ejecutada. Se incluirá el correspondiente 
reportaje fotográfico, y localización en planos apropiados, si fuera 
necesario. Por cada actividad se abrirá una ficha de seguimiento, según 
formato suministrado por ACUASUR. 

 
-  Seguimiento del Programa de Trabajos. El adjudicatario realizará el 

seguimiento del Programa de Trabajos aprobado, comparando el 
desarrollo real de los trabajos con las curvas de producción temprana y 
tardía. En caso de cualquier desviación con respecto a lo previsto, 
provocada por paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el 
Consultor indicará en su informe la motivación y responsabilidad del 
Contratista. 

 
-  Documentación del PLAN DE CALIDAD de la obra. Se adjuntarán los 

impresos de aquellas actividades que estén cerradas, desde el punto de 
vista de la calidad. De esta manera, cuando se haya terminado una 
parte de obra, su medición, junto con los ensayos o pruebas de su 
aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte 
de los datos necesarios para la liquidación. 

 
-  Copia del Libro de Ordenes. 
 
-  Copia del Libro Diario de Incidencias. 
 
-  Relación Valorada y Certificación de Obra. 
 
-  Informe de seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral elaborado y 

firmado por el Coordinador. 
 
-  Informe de seguimiento del Plan de Vigilancia Medio Ambiental. 
 
-  Copia de las Actas de las reuniones celebradas en presencia de la 

Asistencia Técnica. 
 

El IMSO de cada mes, deberá entregarse al Director de las Obras antes del 
día quince del mes siguiente. Se presentará un CD-ROM que contenga el 
informe y su documentación complementaria (planos, fotografías, etc.) y 
acompañado de una copia impresa y encuadernada. 
 
 

i.3.) Otros Informes de obra. 
 
El Consultor realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios: 

 
-  Informes inmediatos continuos o puntuales a ACUASUR, sobre 

anomalías que se observen eventualmente, especialmente sobre 
aquellas que puedan denotar falta de calidad en un material. 



 
-  Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, 

calidad y fuentes de suministro de los materiales básicos, dosificaciones 
y granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de 
especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 
-  Informes Técnicos sobre las Tecnologías empleadas en la obra, 

Resúmenes estadísticos de características resultantes de los 
materiales, Métodos constructivos, Aplicaciones de técnicas avanzadas, 
etc., que pueda servir de recopilación de las experiencias para futuras 
realizaciones.  

 
-  Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los 

problemas que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones 
deberán ser conocidos por la Dirección Facultativa. El Jefe de Unidad 
tomará nota en todas las reuniones que acuda y redactará un acta de 
cada reunión, que incluirá en el correspondiente Informe Mensual. 

 
-  Supervisión de la elaboración de los planos del inventario de servicios 

afectados por parte del Contratista, así como de los trabajos necesarios 
para su sustitución, incluyendo la solicitud de autorizaciones de obras 
que afecten a terceros. 

 
-  Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe 

sobre sus soluciones. 
 
-  Estudio y asesoramiento sobre las soluciones propuestas por el 

Contratista en cuanto a elementos o procesos constructivos 
determinados, verificando su adecuación técnico-económica. 

 
-  Peritación e informe sobre daños causados a terceros por la ejecución 

de las obras. 
 
-  Fotos, videos, animaciones virtuales, etc., a realizar durante la obra. 

Preparación de información escrita y gráfica sobre la marcha de las 
obras, ya sea para información a la Prensa, o para las eventuales visitas 
a la obra. 
 

-  El Consultor elaborará, en su caso, cuantos documentos sean 
necesarios para la correcta ejecución de la obra (modificaciones de 
proyecto, proyectos de obras complementarias, expedientes para 
autorizaciones a cualesquiera administraciones o entes públicos, etc.) 
siempre bajo las órdenes del Ingeniero Director de la Obra, en el grado 
de detalle que éste indique y en el número de copias que determine. 

 
 



3.3. Actuaciones tras la finalización de las obras. 
 
j.) Control de la puesta en marcha. 

 
Incluirá, al menos los siguientes aspectos: 

 
 
-  Control de instalaciones de servicios auxiliares, repuestos, etc. 
 
-  Recopilación de documentación técnica: Planos, Instrucciones de 

puesta en marcha y mantenimiento, Catálogos, Esquemas eléctricos y 
Esquemas de funcionamiento de los automatismos. 

 
 

k.) Asistencia en el seguimiento de la explotación. 
 

Durante un período de tres (3) meses tras la finalización de las obras se 
llevará a cabo el período de puesta en explotación. La Asistencia Técnica 
supervisará el funcionamiento de la explotación de las instalaciones, 
redactando cuantos informes técnico-económicos demande la Dirección de 
Obra y vigilando, mediante la presencia permanente del Jefe de Unidad, que 
la explotación se realiza en modo adecuado. 
 

 
l.) Gestión de autorizaciones para la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones. 

 
 

m.) Informe Final de Obra (IFO). 
 

La Asistencia Técnica redactará un Informe Final de las Obras (IFO), en el 
que se haga una recopilación de las incidencias más significativas de las 
obras, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de 
conservación y explotación, así como al aprovechamiento de las experiencias 
adquiridas. Este IFO contendrá como mínimo: 
 

- Documentación descriptiva sobre el Estado Final de las obras. 
 
- Informe de las pruebas de funcionamiento. 

 
- Informe para la liquidación provisional. 
 
- Informe resumen, conteniendo: 

Datos del proyecto. 
Modificaciones con respecto al proyecto original. 
Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 
Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 



Libro de Órdenes y visitas. 
Libro Diario de Incidencias. 
 

- Incidencias especiales durante las obras. 
 
- Aspectos geológico-geotécnicos de mayor relevancia. 

 
- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra y Ficha 

resumen de características de la obra. 
 

- Aspectos medioambientales de la obra. 
 

n.) Recepción de las Obras. 
 

Con la información procedente de los puntos anteriores y la documentación 
reglamentaria necesaria, la Asistencia Técnica preparará las bases para el 
expediente que servirá de apoyo al acto formal de la recepción. 

 
o.) Liquidación de las Obras. 
 

La Asistencia Técnica, bajo la supervisión y aprobación de la Dirección 
Facultativa, en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras y 
de las comprobaciones finales que fueran necesarias, así como de la 
documentación suministrada por el Contratista, preparará la propuesta para la 
liquidación de la obra. 
 
Una vez recibidas las obras y en el plazo de dos meses se realizará el 
Proyecto de Liquidación por la Asistencia Técnica, con la supervisión  y 
aprobación de la Dirección de Obra. Dicho documento constará, al menos, de 
los siguientes documentos: 
 

- Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 
 
- Anejos a la Memoria. Contendrá copia del Acta de Recepción 

Provisional, del Libro de Órdenes y Visitas, del Libro de Incidencias y de 
los Estados de Replanteo. También se incluirá la realización de un 
estudio de tarifas en base a la situación del mercado eléctrico en el 
comienzo de la etapa de explotación de la obra. 

 
- Estado de Dimensiones y características finales de obra. Dicho 

documento constará de los siguientes epígrafes: 
•  Bases de replanteo en coordenadas UTM, con sus respectivos 

cálculos de compensación de errores. 
•  Planos de replanteo de las obras, a las mismas escalas que el 

proyecto para las diferentes unidades de obra. 



•  Levantamiento taquimétrico, en coordenadas UTM, de todas las 
obras y terrenos ocupados, referenciados a las bases de 
replanteo. 

•  Planos “as built”, documentación completa de equipos, 
esquemas unifilares, y en general, toda aquella documentación 
que complemente o modifique el Proyecto original. 

•  Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación. 
 

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo 
formato que el proyecto de construcción y deberán ser aprobados 
expresamente por el Director de Obra. 

 
- Relación Valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de 

unidades y capítulos que el proyecto y sus modificaciones aprobadas. 
Para cada presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la 
última certificación, como respecto al último presupuesto aprobado.  

 
4. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO. 
 
Para el desarrollo de los trabajos descritos en el presente Pliego, el Adjudicatario aportará 
los medios que se deriven de los apartados que siguen: 
 

- Personal. 
- Laboratorio. 
- Locomoción y desplazamientos. 
- Instalaciones, gastos de funcionamiento y colaboraciones. 

 
 
4.1. Personal 
 
El equipo de personal necesario para llevar a cabo la asistencia técnica, tanto a nivel de 
coordinación y asesoría como en la realización de las tareas de control y vigilancia de las 
obras, estará integrado por los siguientes puestos: 
 
4.1.1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Coordinador del equipo del Consultor. 
 
Función:  Coordinar todos los trabajos realizados por el equipo del 

Adjudicatario y ser el máximo representante de la Asistencia 
Técnica ante ACUASUR, debiendo visitar las obras, como 
mínimo, una vez cada 15 días (dedicación parcial=10%). Es al 
que le corresponde la organización y dirección de los trabajos, 
ejerciendo como Delegado del Consultor. Su trabajo comenzará 
con la supervisión del Proyecto de Construcción y acabará con 
la explotación de la planta. 



 
 Titulación y experiencia: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, con más de quince 

años de experiencia en asistencias técnicas en obras de 
saneamiento, depuración y tratamiento de aguas potables 

 
Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica. 
 
Función:  Desarrollará las funciones de dirección, control y vigilancia de los 

trabajos en el nivel máximo de responsabilidad y autoridad sobre 
el resto del equipo de obra civil del Adjudicatario. Rellenará 
diariamente el Libro Diario de Incidencias y será el responsable 
de custodiar y gestionar el Libro de Ordenes al Contratista. 
Supervisará las labores de Seguimiento y Control Geométrico 
con el ingeniero topógrafo y de Seguimiento y Control de la 
Ejecución con el Inspector. Coordinará asimismo el Control de 
Materiales y de resultados de depuración, con los laboratorios de 
obra civil y calidad de aguas. Su trabajo -con dedicación 
completa- comenzará con la revisión del Proyecto de 
Construcción y acabará con la explotación de la planta. 

 
Titulación y experiencia: Estará en posesión de título de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos y acreditará como mínimo cinco años de experiencia en 
asistencia técnica en obras de saneamiento y depuración con 
diez años en asistencias técnicas en general 

 
 
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral. 
 
Función: Bajo la coordinación del Jefe de Unidad, será el responsable de 

la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud y hará que se 
apliquen los principios que se mencionan en el artículo 8 del 
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. El Coordinador de 
Seguridad y Salud Laboral vigilará para que el Plan de 
Seguridad elaborado esté permanentemente actualizado. Su 
dedicación será completa. 

 
Titulación y experiencia: La Asistencia propondrá un coordinador competente en materia 

de Seguridad y Salud Laboral, entendiéndose por coordinador 
competente el hecho de estar acreditado como tal por la 
Autoridad Laboral. Se requiere una experiencia mínima en 
puesto similar de tres años. 

 
 
 
 
 



4.1.2. ASESORÍA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
Asesor especialista en Equipos Electromecánicos. 
 
Función:  Bajo la coordinación del Jefe de Unidad, será el responsable de 

la inspección y supervisión de la fabricación y suministro de 
cuantos elementos electromecánicos se construyan, controlando 
periódicamente en los diversos talleres y fábricas el ritmo de 
trabajo así como la calidad de fabricación y de los materiales; 
asistirá a las pruebas correspondientes y levantará las oportunas 
actas. 
Colaborará en la parte correspondiente a su cometido en la 
redacción de la documentación técnica a entregar a la Empresa 
explotadora de la Planta. Asistirá al montaje de los equipos, 
siendo el responsable directo de su inspección y supervisión por 
parte de la Asistencia Técnica. Su asistencia a la obra, como 
mínimo, será de un día cada dos semanas, por tanto un 10%. 
 

Titulación y experiencia: Ingeniero superior especializado en electricidad y mecánica, con 
diez años de experiencia como mínimo en obras e instalaciones 
electromecánicas. 

 
Asesor especialista en Electricidad, Instrumentación y Control. 
 
Función:  Bajo la coordinación del Jefe de Unidad, será el responsable de 

la inspección y supervisión de la fabricación y suministro de los 
elementos eléctricos y de instrumentación, controlando 
periódicamente en los diversos talleres y fábricas el ritmo de 
trabajo así como la calidad de fabricación y de los materiales; 
asistirá a las pruebas correspondientes y levantará las oportunas 
actas. 
Colaborará en la parte correspondiente a su cometido en la 
redacción de la documentación técnica a entregar a la Empresa 
explotadora de la Planta. Asistirá al montaje de la instalación, 
siendo el responsable directo de su inspección y supervisión por 
parte de la Asistencia Técnica. Su asistencia a la obra, como 
mínimo, será de un día cada dos semanas, por tanto un 10%. 
 

Titulación y experiencia: Ingeniero Superior especializado en electricidad, con diez años 
de experiencia como mínimo en plantas similares. 

 
 
Asesor especialista en Hidráulica y Procesos de Depuración 
 
Función:  Bajo la coordinación del Jefe de Unidad, será el responsable de 

la supervisión de los anejos del Proyecto de Construcción 
relacionados con su especialidad. Asimismo, prestará asesoría 



técnica en el desarrollo de los elementos hidráulicos, modelos y 
procesos de depuración y tratamiento de agua potable o 
aquellas actuaciones en las que se estime su colaboración 
necesaria. Su dedicación estipulada, como mínimo, será de un 
día cada dos semanas, por tanto un 10%. 

 
Titulación y experiencia: Ingeniero superior especializado en hidráulica y procesos de 

depuración y tratamiento de agua, con diez años de experiencia 
acreditada en trabajos similares 

 
 
4.1.3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
 
Jefe de Topografía 
 
Función:  Desarrollará las funciones de responsable de topografía con la 

autoridad y responsabilidad adecuadas a su puesto de trabajo, 
dependiendo directamente del Jefe de Unidad de la Asistencia 
Técnica. Su dedicación a la obra será completa. 

 
Titulación y experiencia: Deberá tener cinco años de experiencia en obra y en trabajos de 

topografía. Estará en posesión, al menos, del Título de Ingeniero 
Técnico en Topografía. 

 
Inspectores. 
 
Función: Desarrollará los trabajos encomendados para la vigilancia de los 

tajos en función de las órdenes e instrucciones que reciba. 
Podrá destinarse indistintamente a cualquier puesto o sitio de 
trabajo, dentro de su nivel. Su dedicación a las obras será total, 
en jornada laboral normal. 

 
Titulación y/o experiencia: Tendrá la categoría de práctico especializado. Deberán tener 

más de cinco años de experiencia en obra como auxiliar técnico, 
encargado o capataz.  

 
Laboratorio. 
 
Ver apartado 4.2. del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
4.1.4. EQUIPO DE APOYO. 
 
Administrativo 
 
Función:  Con dedicación total durante el período de ejecución de las 

obras. Su función será llevar la administración, gestión y archivo 



de la documentación resultante de las labores propias de la 
Asistencia Técnica. 

 
Titulación y experiencia: Tres años de experiencia mínima en puesto similar. 
 
 
4.1.5. HORARIO DE TRABAJO. 
 
Dentro del cumplimiento de la normativa laboral vigente, el equipo de personal, con la 
aprobación de la Dirección de obra, deberá adoptar el horario más eficaz para su función de 
control en relación a los horarios de actividad de las obras. 
 
4.2. Laboratorio. 
 
Dentro del apartado laboratorio se incluye en el presupuesto una partida alzada a justificar 
para la realización de ensayos. 
 
El Programa de Ensayos se refiere no sólo a los necesarios durante la ejecución de los 
trabajos -obra civil y control de la ejecución de los equipos-, sino, además a aquellas 
pruebas que tengan lugar durante el período de puesta en marcha y explotación de la 
planta. 
 
Será el Licitador el encargado de proponer una campaña de control, contando con los 
servicios de un laboratorio propio o subcontratado -se propondrá a la Dirección de Obra para 
su aprobación un laboratorio acreditado por organismo competente-.  
 
Para cada ensayo que proponga deberá adjuntar compromiso del tiempo transcurrido desde 
que se da la orden de ensayo hasta que el Jefe de Unidad reciba la documentación del 
mismo. 
 
También se deberá adjuntar un compromiso acerca de los medios, tanto humanos como 
materiales, dispuestos por el laboratorio a pie de obra. 
 
El Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica será el responsable de la buena marcha de los 
trabajos relacionados con el C.C.Materiales. 
 
4.3. Locomoción y desplazamientos. 
 
El Adjudicatario asegurará el desplazamiento en obra de sus técnicos y de la Dirección 
Facultativa, mediante la puesta a disposición del número de vehículos necesarios y del tipo 
adecuado para conseguir un óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. 
 
4.4. Instalaciones, gastos de funcionamiento y colaboraciones. 
 
4.4.1. OFICINA A PIE DE OBRA. 
 



El Adjudicatario dispondrá la oficina necesaria para el desarrollo de la actividad del equipo 
de personal y la Dirección Facultativa. El Consultor contará con un local adecuado a sus 
necesidades, con una superficie mínima de 100 m²., emplazado en Puertollano, en un 
lugar próximo al emplazamiento de las actuaciones y aprobado por el Director de Obra. 
 
Contará, al menos, con cuatro despachos -uno para la Dirección Facultativa- debidamente 
equipados, un archivo y una sala de reuniones. Dispondrá de una sala de visitas dotada de 
medios audiovisuales para presentaciones y videos 
 
4.4.2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Se entiende por gastos de funcionamiento los derivados de la prestación por cuenta de 
terceros de servicios o suministros necesarios para el mantenimiento y utilización de las 
instalaciones y material definido como necesario para el cumplimiento de las tareas 
definidas en este Pliego. 
 
Los gastos definidos en el punto anterior se clasifican en: 
 

- Gastos de teléfono, luz, agua. 
- Gastos de materiales de mantenimiento -material de limpieza, fotocopias, etc.- 

 
4.4.3. EQUIPOS Y MATERIAL DE OFICINA. 
 
Los equipos y el material de oficina que el Adjudicatario deberá aportar, serán los suficientes 
como para poder realizar todas las funciones a desempeñar por la Asistencia Técnica desde 
la oficina de obra. Como mínimo, se deberá disponer de: 
 

- Mobiliario de oficina. 
- Equipos informáticos y conexión a Internet. 
- Medios audiovisuales 
- Material de oficina. 
- Aparatos de topografía y medición. 

 
Dentro del mobiliario se incluyen los muebles usuales en este tipo de funciones, tales como 
mesas de despacho, sillones y sillas, mesa de reuniones, mesas auxiliares, archivadores, 
muebles archivo, papeleras, estufas, equipamiento de aseos, etc. 
En los equipos informáticos se incluirán, al menos, 4 ordenadores con el software adecuado 
a su función -programas de oficina, para el seguimiento de obra, mediciones, y aquellos que 
sean necesarios para que el personal a pie de obra desarrolle las funciones impuestas en 
este Pliego-. Deberán disponer asimismo de conexión rápida a Internet. También se 
dispondrá al menos de un escáner,  dos impresora color DIN A3 y un ploter en A1. 
 
En el material de oficina figurarán como mínimo: teléfono, fax, fotocopiadora, calculadoras, 
grapadoras, taladradoras y útiles de vida duradera, etc. 
 



Dentro de los aparatos de topografía se incluyen estación total, cintas métricas, jalones, 
instrumentos de nivelación, soportes, miras, reglas, tablas y demás útiles necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
4.4.4. VARIOS 
 
Dentro del capítulo de varios los licitadores deberán incluir todas aquellas prestaciones 
materiales que no hayan sido relacionadas en los puntos anteriores. Como mínimo, la oferta 
deberá incluir las características de los siguientes equipos o prestaciones puntuales:  
 

• 1 animaciones virtuales realizadas en ordenador de las obras. 
 
• 1 vídeos de la construcción de la infraestructura.  

 
 
4.4.5. COLABORACIONES EXTERNAS Y ESTUDIOS ESPECIALES. 
 
Se engloban en este concepto aquellos estudios que, a iniciativa de la Dirección de Obra, 
sean precisos realizar en determinados aspectos no convencionales y que se escapen de la 
propia capacidad del Adjudicatario. 
 
También incluirán los gastos ocasionados por la eventual asesoría técnica de determinadas 
empresas y organismos especializados. 
 
 

 
5. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
El Adjudicatario no dará órdenes directas al Contratista, salvo en las circunstancias y/o 
motivos que establezca la Dirección de Obra y en casos de emergencia, informándose 
inmediatamente por escrito en estos casos, a dicha Dirección, de las circunstancias, 
motivos, decisiones tomadas, etc. 
 
Con una periodicidad media de quince (15) días se celebrarán reuniones entre la Asistencia 
Técnica y la Dirección de Obra para analizar el desarrollo de los trabajos. Circunstancias 
especiales en las obras o decisiones urgentes sobre las mismas determinarán la 
convocatoria de reuniones puntuales. De todas las reuniones, periódicas y extraordinarias, 
se levantará acta de lo tratado, que firmada por los asistentes, se incorporará al archivo. 
 
El Consultor establecerá, de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE CALIDAD de la obra 
y bajo la aprobación de la Dirección de Obra, un archivo integrador de todos los documentos 
necesarios en la gestión de una asistencia técnica: proyecto de construcción, pliegos, 
ofertas, documentación de calidad, libro de órdenes, libro de incidencias, y todos los 
documentos generados en la ejecución de los trabajos.  
 
El Consultor Adjudicatario dará cuenta a la Dirección de Obra mediante los correspondientes 
INFORMES MENSUALES DEL SEGUIMIENTO DE OBRA de la labor realizada por el 



Contratista, indicándose de forma clara y concisa el desarrollo de los trabajos en ejecución y 
las propuestas que se consideran convenientes para su mejor fin. Cualquier incidencia 
concreta será objeto de informe puntual aparte del IMSO anteriormente citado. 
 
Ante la Dirección de Obra, el Adjudicatario estará representado por el Ingeniero Superior 
coordinador de los trabajos o quien éste designe para cada actuación concreta. El Ingeniero 
coordinador de la Asistencia Técnica será, en todo caso, el responsable del cumplimiento de 
las funciones de su equipo y de las órdenes dictadas por la Dirección de Obra. 
 
Si la Dirección de Obra observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 
integran el equipo del consultor, bien porque quede patente a su juicio su falta de 
competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución 
por la persona idónea. El Consultor realizará esta sustitución en plazo no superior a una 
semana. Cualquier sustitución del personal, o alteración de funciones o de número, que se 
produzca a iniciativa del Consultor deberá ser previamente autorizada por la Dirección de 
Obra. 
 
 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de la Asistencia Técnica, objeto del presente Pliego de Bases, será de 
ONCE (8) meses. Las labores de la Asistencia Técnica comenzarán a ejercerse al recibir el 
Adjudicatario la ORDEN DE INICIO dada por ACUASUR tras la firma del Contrato.  
 
Estos once meses engloban: 
 

- Los trabajos necesarios previos al comienzo de las obras (1 mes). 
- El desarrollo de las obras (5 meses). 
- Las labores a realizar tras la finalización de las obras y puesta en marcha de 

las  instalaciones (3 meses).  
- Las labores a realizar durante la fase de explotación (2 meses) 

 
7. OFERTA ECONÓMICA. 
 
Los concursantes presentarán una oferta económica de acuerdo con las cláusulas 
establecidas en los apartados siguientes: 
 
7.1.  Bases para el planteamiento de la oferta. 
 
7.1.1. PERSONAL. 
Quedarán excluidas  todas las ofertas que no respeten como mínimo la composición, 
dedicación y experiencia  de los miembros del equipo exigido en este Pliego. 
 
7.1.2. LABORATORIO. 
El coste del laboratorio para el Control de Materiales., presentado en este Pliego es un coste 
orientativo y máximo. El licitador deberá formular la campaña de ensayos que estime 



conveniente con los precios unitarios presentados en el sobre “C” de la Proposición 
Económica.  
 
7.1.3. LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO. 
Se excluirá toda oferta que no respete la disponibilidad del transporte dispuesta el Pliego 
durante el tiempo establecido en el mismo.  
 
 
7.1.4. INSTALACIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COLABORACIONES. 
Como se observa en la elaboración del presupuesto de licitación del presente concurso, el 
tiempo que se debe disponer de instalaciones a pie de obra es aquel que comprende las 
fases de obra, puesta en marcha y explotación (9 meses). La variable no homogeneizable 
con la que se podrá ajustar el precio de las instalaciones y los gastos de funcionamiento 
será el precio unitario de los conceptos. Sobre la partida alzada a justificar para 
colaboraciones puntuales con especialistas externos NO SE PODRÁ REALIZAR BAJA 
ALGUNA, penalizando y homogeneizándose aquellas ofertas que así lo hicieran. 
 
7.1.5. PLAZO. 
No se admiten variaciones en el plazo establecido en el presente Pliego. 
 
7.2. Precios unitarios. 
Los trabajos se abonarán por precios unitarios, según unidades realmente ejecutadas, 
debiendo incluir el adjudicatario en su oferta técnica y con carácter vinculante, al menos, los 
siguientes precios, -a modo indicativo se utilizan los empleados para la confección del 
Presupuesto de Licitación-: 
 

Descripción Precios unitarios

Coordinador de los trabajos 8.330,00 €/mes
Jefe de Unidad 6.595,00 €/mes
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral 4.350,00 €/mes
Asesor especialista en equipos electromecánicos 6.595,00 €/mes
Asesor especialista en electricidad, instrumentación y control 6.595,00 €/mes
Asesor esp. hidráulica y tratamiento y depuración 6.595,00 €/mes
Asesor expropiaciones y servicios afectados 6.595,00 €/mes
Control Geométrico 4.850,00 €/mes
Control Ejecución 3.100,00 €/mes
Gestión, Administración y Archivo. 2.090,00 €/mes
Vehículos Producción 600,00 €/mes
 Oficina a pie de obra 1.000,00 €/mes
 Gastos de funcionamiento 850,00 €/mes
 Amortización del material de oficina 650,00 €/mes
Colaboración en la gestión de las expropiaciones 6.000,00 €/mes
Seguimiento y montajes audiovisuales 1.500,00 €/mes

P.A. a justificar para colaboraciones puntuales con especialistas externos 10.000,00 €/mes

 
 



7.3. Confección del Presupuesto. 
 
El Presupuesto -Documento b) del sobre “C”: PROPUESTA ECONÓMICA del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente Concurso-, se elaborará a partir de los 
precios unitarios que se entregarán como Documento c) del mismo sobre. 
 
La confección de dicho presupuesto se realizará siguiendo un modelo análogo al mostrado a 
continuación, -a modo indicativo se muestra la confección del Presupuesto de Licitación: 



   PERSONAL
PRECIO UNIT. DEDICACIÓN TIEMPO IMPORTE.

(euros/mes) (%) meses (euros)
Coordinador de los trabajos 8.330,00 10% 8,00 6.664,00
Jefe de Unidad 6.595,00 100% 8,00 52.760,00
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral 4.350,00 50% 8,00 17.400,00
Asesor Equipos Electromecánicos 6.595,00 10% 3,00 1.978,50
Asesor Electricidad, Instrumentación y Control 6.595,00 10% 3,00 1.978,50
Asesor Hidráulica, Tratamiento y Depuración 6.595,00 10% 3,00 1.978,50
Control Geométrico 4.850,00 50% 5,00 12.125,00
Control Ejecución 3.100,00 100% 5,00 15.500,00
Gestión, Administración y Archivo 2.090,00 50% 8,00 8.360,00

Total personal ... 118.744,50

LABORATORIO
PRECIO UNIT. IMPORTE.

(euros/ud.) (euros)
Relacción de ensayos. 15.000,000 15.000,00

Total laboratorio ... 15.000,00

   LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO 
PRECIO UNIT. UNIDADES TIEMPO IMPORTE.

(euros/mes) (meses) (euros)
Vehículos Producción 600 3 7 12600

Total locomoción y desplazamientos ... 12.600,00

   INSTALACIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PRECIO UNIT. IMPORTE 

A ORIGEN.
(euros/mes) (euros)

Oficina a pié de obra 1.000,00 8000,00
Gastos de funcionamiento 850,00 6800,00
Amortización material de Oficina 650,00 5200,00

Total instalaciones y gastos de funcionamiento ... 20.000,00

   VARIOS
PRECIO UNIT. 

(contratado)
IMPORTE 

A ORIGEN.
(euros/mes) (euros)

Gestión de las expropiaciones (1) 6.000,00 6.000,00
Seguimiento y montaje audiovisual de la obra 1.500,00 1.500,00
P.A. a justificar para colaboraciones puntuales con 
especilistas externos (1)

10.000,00 10.000,00

Total Varios ... 17.500,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL A ORIGEN 183.844,50

13 % Gastos Generales 23.899,79
6 % Beneficio Industrial 11.030,67

SUMA 218.774,96

TOTAL PPTO LÍQUIDO SIN IVA 218.774,96

18% IVA 39.379,49

TOTAL PPTO BASE DE LIQUIDACIÓN CON IVA 258.154,45

TOTALES

8
8

UNIDADES

(a origen)
1

TIEMPO 

1

1

CONCEPTO

CONCEPTO

(meses)
8

1,00

CANTIDAD

CONCEPTO

FUNCIÓN

CONTROL DE MATERIALES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 
8. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Cualquier unidad o concepto no incluido en el presente Pliego se propondrá 
contradictoriamente entre el Ingeniero Director de la obra y el concursante adjudicatario para 
su aprobación y autorización por la Superioridad. 
 
 
9. MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La medición y abono de los conceptos relacionados en el apartado 3. del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se realizará mensualmente mediante la aprobación, 
por parte del Director de Obra, de la relación valorada y certificación correspondiente. Las 
dedicaciones indicadas no pueden ser modificadas. 
 
En la redacción de la relación valorada se aplicarán los precios unitarios de Contrato a las 
mediciones realizadas y contrastadas por la Dirección de Obra. 
 
Por tanto, este contrato de asistencia técnica es de precios unitarios, y el presupuesto de 
contrato será la cantidad a percibir por el Consultor en caso de disponer los medios 
comprometidos durante el plazo ofertado. 
 
El abono de las partidas alzadas a justificar de ensayos de laboratorio y  colaboraciones 
externas se hará de la siguiente forma: 
 

- En el caso del laboratorio se abonará contra relación valorada presentada por 
los ensayos realizados que figuren en el correspondiente PLAN DE CALIDAD 
establecido. 

 
- En el caso de las colaboraciones externas a la Asistencia, se abonará contra la 

realización de trabajos cuyo contenido e importe hayan sido aprobados 
previamente por el Director de Obra. 






