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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es complementar al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, a efecto de fijar las bases y condiciones técnicas que 
deben regir para la contratación de la CONCESIÓN de las obras de ampliación, explotación y 
mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales Conjunta de ILLESCAS, YUNCOS Y NUMANCIA DE LA SAGRA, situada en este último 
municipio, en la provincia de Toledo, para un periodo de explotación de 25 (veinticinco años, 
considerando el volumen nominal de licitación de 12.000 M3/día (resultado de considerar un 
volumen inicial de7.500 M3/día y un volumen final de 15.000 M3/día. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 

La EDAR objeto del contrato, fue construida por la JCCM y está siendo explotada por la 
Mancomunidad de La Sagra desde el año 2.000; fecha de su puesta en servicio. 

Los elementos de que consta el sistema de depuración objeto de la presente licitación 
se describen ampliamente en el Anexo I del presente Pliego.  

 
3. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

Para el oportuno control, que realizará el Contratista, se considerará como valores sufi-
cientemente representativos los que correspondan a muestras integradas durante las 24 
horas del día, tanto de influentes, como de efluentes, obtenidas mediante el empleo de to-
mamuestras automáticos dotados de 24 botellas. 

Las muestras de efluente se tomarán en el punto en que se reúnan la totalidad de los 
vertidos de la EDAR antes de su salida al cauce receptor. 

No obstante, el Área Técnica de la Mancomunidad de La Sagra, podrá ordenar realizar o 
realizar ella misma otros ensayos puntuales, que se correspondan con diferentes horas del día, 
para mejor conocimiento de la marcha de la depuración. 

Las muestras para las analíticas completas serán tomadas con la periodicidad detallada 
en el Plan de Análisis contenido en el Anexo III, sin menoscabo de la realización por parte del 
explotador de todas las que considere necesarias para el normal desarrollo de su actividad. 

En concreto, a este respecto, se realizarán, como mínimo, dos analíticas del influente y 
dos del efluente al mes. Estos análisis serán realizados por una Entidad Colaboradora del Or-
ganismo de Cuenca competente; en este caso la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). La 
muestra que se tome para analizar será integrada durante 24 horas. El contratista pondrá a 
disposición de la explotación los tomamuestras necesarios para realizar este tipo de muestreo. 

El Contratista velará por el cumplimiento de los valores límite de emisión que, para los 
distintos parámetros de contaminación, se definen en la Directiva del Consejo de las Comuni-
dades Europeas 91/271 CE, de 21 de Mayo de 1991 sobre el tratamiento de aguas residuales 
urbanas, transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante RDL 11/1995 y RD 509/1996; 
así como aquellos que fije el correspondiente Organismo de Cuenca (CHT) en la autorización 
de vertido, proponiendo a lo largo del periodo de vigencia del Contrato las modificaciones al 
tratamiento que fuera preciso introducir en su caso, para el cumplimiento de dichos valores 
límite. A tal efecto, el Contratista deberá realizar los controles analíticos correspondientes, 
incluidos los autocontroles previstos en la autorización de vertido otorgada por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. 

Las concentraciones y cargas contaminantes de diseño para la EDAR se muestran en el 
Anexo I. 
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Las concentraciones y cargas contaminantes actuales reales se resumen en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los parámetros del agua tratada que debe conseguir el Adjudicatario (que se corres-

ponden con los valores limites de emisión fijados en la autorización de vertido) serán menores 
o iguales a: 

DBO5   ≤ 25   mg/l 
DQO   ≤ 125 mg/l 
SS      ≤ 35   mg/l 
Nitrógeno total  ≤ 15   mg/l 
Fósforo total  ≤  2    mg/l 
Ph   6 – 9 
Aceites y grasas ≤ 10 mg/l 

    
La planta deberá funcionar adecuadamente y cumpliendo el vertido los parámetros re-

cogidos en la legislación vigente y en la correspondiente autorización de vertido, incluso si el 
influente supera las cargas anteriormente descritas hasta en un 50% de manera puntual. En 
este sentido, se considerará vertido puntual aquel que se registre en un máximo de 4 contro-
les horarios consecutivos. En caso de detectarse un vertido de estas características, se debe 
informar de manera inmediata a la Mancomunidad de La Sagra. 

 
4. CARACTERÍSTICAS Y DESTINO DE LODOS Y RESIDUOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 32/2007 (DOCM Nº 83 de 20 abril de 
2007) por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Lodos Producidos en las Estaciones De-
puradoras de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha. 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS 
 
En la línea de fangos se deben cumplir los siguientes valores: 

- Reducción de sólidos volátiles (%) ≥ 40% 
- Sequedad del fango deshidratado ≥ 22% 

 

PARAMETROS MEDIA EXPLOTACION. ud.  

Caudal Medio Actual m3/día 7.500 

SST  mg/l 300 

DBO5 mg/l 350 

DQO mg/l 700 

Nt mg/l 56 

Pt mg/l 12 
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4.2. DESTINO DE LOS LODOS Y RESIDUOS 
El Contratista garantizará durante la explotación el adecuado vertido o utilización de los 

fangos y resto de residuos sólidos y pastosos generados en la planta conforme a sus carac-
terísticas y de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso.  

El destino de los lodos, siempre que de acuerdo con la analítica, sea reutilizable en agri-
cultura, y salvo indicación expresa de Mancomunidad de La Sagra en otro sentido, será el des-
tino agrícola; en caso contrario, el vertedero controlado.  

Si los lodos se destinan a uso agrícola será de aplicación lo dispuesto en el RD 
1310/1990 que regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario y lo dispuesto 
en la Orden de 26 de octubre de 1993. 

En todo caso, el Contratista velará por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y en la normativa que se desarro-
lle al respecto, en lo que a él corresponda. Asimismo, elaborará aquella documentación que 
deba ser remitida por parte de la Mancomunidad de La Sagra a la Administración competente 
en materia de gestión de residuos. 

En el caso de no poder utilizarse los lodos para la agricultura, el Contratista realizará a 
su cargo la caracterización de los mismos conforme a la normativa vigente en materia de resi-
duos peligrosos, repitiendo la caracterización mensual de los parámetros que imposibilitan su 
uso agrícola hasta el momento en el que se cumplan con los límites establecidos por la legisla-
ción. 

La previsión del importe de la gestión de los residuos peligrosos no debe ser incluida en 
el estudio de costes de la presente licitación. En caso de que, en el transcurso de las operacio-
nes de mantenimiento y explotación, se produjeran residuos de este tipo, el Adjudicatario se 
hará cargo del coste de su gestión adecuada, adaptada en todo momento a la normativa vi-
gente. Posteriormente repercutirá dicho coste a La Mancomunidad de La Sagra, quien, una vez 
analizada la documentación proporcionada por el adjudicatario que lo desglose y justifique 
adecuadamente, prestará su conformidad al mismo. En caso contrario, la Entidad formulará 
aquellas observaciones que considere oportunas, con el fin de acordar con el adjudicatario el 
precio aplicable a la operación. 

Las grasas deben gestionarse de acuerdo a la normativa vigente. 
La disposición de los residuos y lodos generados en las instalaciones en lugar distinto al 

previsto por el Contratista no dará lugar a la modificación de las condiciones técnico-
económicas establecidas en el contrato, debiendo por tanto prever cualquier situación que en 
función de sus características pueda derivarse.  

 
5. SERVICIOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 
 
5.1. GENERAL 

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen específicamente las labores necesa-
rias para que los elementos del sistema de depuración de aguas residuales de la EDAR que 
forman parte de este contrato, cumplan los requisitos para los que fueron diseñados y para 
que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, sin olores y de forma continua e 
ininterrumpida. 

Se incluirá dentro de este concepto de explotación y mantenimiento cuantas labores, 
funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el 
Contratista de cuantos gastos ello genere, incluidos todos los de personal, productos quími-
cos, energía, análisis, ensayos y control de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones, 
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transporte y eliminación de residuos y fangos, comunicaciones, seguros, gastos de administra-
ción y gestión, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los 
servicios especificados en este apartado 5. Estarán asimismo incluidos los gastos de normal 
mantenimiento, reparaciones y manutención de todos los elementos de planta y la parcela 
que ocupe, así como accesos a la EDAR e instalaciones de acometida eléctrica (caminos, bien 
sean propiedad de la Mancomunidad o de terceros pero deteriorados por el uso de la EDAR; 
líneas eléctricas, trasformadores, etc.) haciéndose responsable del buen uso de todas las ins-
talaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar las averías que se 
produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del funcionamiento.  

En el caso de un anormal funcionamiento de las instalaciones (disminución de la calidad 
del efluente por vertidos a la red de saneamiento, quejas de olores, etc.) la analítica adicional 
a realizar será a cargo del Contratista. En este caso, la analítica a realizar podrá ser propuesta 
por el Contratista o por la Dirección Técnica de la Mancomunidad de La Sagra, teniendo que 
contar siempre con la aprobación de esta última. 

Será de cuenta y cargo del Contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o li-
cencias fueren necesarios para la realización del objeto del contrato.  

Por el mero hecho de presentar oferta se presupone a los licitadores un conocimiento 
suficiente de las instalaciones objeto de este pliego comprometiéndose, quien en su momento 
resulte Adjudicatario, a realizar cualquier trabajo, dosificar cualquier reactivo, tanto en tipo 
como en cantidad, o efectuar las labores que fuesen necesarias, para que las instalaciones 
cumplan todos los requisitos establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que 
sufra variación el presupuesto total de adjudicación, independientemente de los valores de 
referencia que en su momento se eligiesen para la elaboración de la oferta económica. 

 
5.2. SEGUIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

En virtud de lo indicado en el artículo 251.e) del Reglamento del Dominio Público Hidr-
áulico, el Contratista remitirá a la Mancomunidad de La Sagra un INFORME PERIÓDICO ANUAL, des-
tinado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, donde se reflejen los siguientes datos: 

 
- Resultado de las analíticas realizadas por una entidad colaboradora de la Administra-

ción Hidráulica, indicadas en la correspondiente autorización de vertido. 
- Funcionamiento de las instalaciones de depuración a los fines previstos en el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Existencia de vertidos en los colectores de las sustancias peligrosas a las que se refie-
re el artículo 51 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado mediante 
el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. 
 

 
5.3. ACCESO A LAS INSTALACIONES 

El Contratista quedará obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al per-
sonal que la Mancomunidad de La Sagra, la Administración Estatal, Autonómica o Local co-
rrespondiente, designen en el ejercicio de sus competencias en materia de depuración, vigi-
lancia o inspección.  
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En cualquier otro caso, en particular visitas de grupos escolares, vecinales, etc., que no 
tengan relación directa con la explotación, queda terminantemente prohibida la entrada a las 
instalaciones sin mediar autorización previa por escrito de la Mancomunidad de La Sagra. 

Como norma general, el Contratista no permitirá visitas de terceras personas no impli-
cadas en el proceso de depuración, sin que medie autorización expresa de la Mancomunidad 
de La Sagra, debiéndose informar en todo caso de la presencia de personal de cualquier Ad-
ministración. A tal efecto, las puertas de acceso a la EDAR deberán permanecer permanente-
mente cerradas, y con los carteles de peligro correspondientes a la instalación. 

 
5.4. EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

El Contratista queda obligado a disponer en la instalación de todos los aparatos, herra-
mientas, repuestos y acopios de materiales necesarios para abordar la explotación, manteni-
miento y las reparaciones rutinarias. 

Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en la propia instalación, excepto 
aquellas de especial importancia que requieran la sustitución de elementos singulares o el 
traslado de los elementos averiados a taller. 

Las reparaciones de elementos esenciales en los que no es posible la continuidad de la 
marcha de las instalaciones se hará dentro del plazo máximo de 48 horas. Si se trata de ele-
mentos existentes en el mercado y cuya reparación no pueda hacerse en el citado plazo, de-
berán ser reemplazados de manera provisional o definitiva por otros iguales o similares, previa 
conformidad de la Dirección Técnica de la Mancomunidad de La Sagra, a cargo del Contratista. 

En el caso de averías de elementos esenciales cuya reparación no sea posible en 48 
horas y no existan otros similares en el mercado, previo estudio y dictamen de la Dirección 
Técnica de la Mancomunidad de La Sagra, el Contratista utilizará el sistema de saneamiento y 
depuración de una manera parcial. La no reparación y/o puesta en marcha de dicho equipo, su 
sustitución por otro o la adopción de medidas a este respecto de cualquier índole con la dili-
gencia adecuada, cuando el elemento en cuestión resulte esencial para el correcto grado de 
depuración se penalizará según lo dispuesto en el capítulo V del PCAP. 

A efectos de garantizar la adecuada funcionalidad de los equipos existentes en las insta-
laciones, deberá disponerse de un número mínimo de elementos de repuesto conforme a las 
indicaciones de los fabricantes. 

Los gastos derivados de reparaciones serán, en su totalidad, a cargo del Contratista. 
El Contratista estará obligado a mantener y conservar en perfecto estado el camino de 

acceso a la planta, los elementos de hormigón armado y resto de obra civil, edificios, urbani-
zación, colectores y pozos de registro, bombeos e impulsiones, acometidas desde punto de 
enganche de agua potable, telefonía u otras, a su costa. 

El Contratista será responsable, y deberá considerar los gastos generados, del mante-
nimiento y cumplimiento de las inspecciones que la normativa establezca para las instalacio-
nes eléctricas, en particular, transformadores y línea de acometida eléctrica si la hubiere, des-
de el punto de enganche a la compañía eléctrica hasta la planta. 

El Contratista deberá entregar al término del plazo de vigencia del Contrato todas las 
instalaciones en perfecto grado de eficacia operativa y bondad de conservación. Previo a la 
finalización del contrato, la Mancomunidad de La Sagra, realizará una inspección completa de 
las instalaciones debiendo el Contratista colaborar en dicha inspección. 

El contratista, a su cargo, realizará las pruebas de estanqueidad de las conducciones, 
que se incluyen en el contrato de explotación y mantenimiento, a requerimiento de la Man-
comunidad de La Sagra 
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El contratista se obliga a realizar a su costa la verificación de los caudalímetros instala-
dos en los colectores y en la EDAR , si fuera necesario en función de la fecha de puesta en ser-
vicio del caudalímetro, o de la fecha de la última revisión, o a instancias de la Mancomunidad 
de La Sagra. 

 

5.5. OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 

La Mancomunidad de La Sagra, pretende que, dentro del presente Contrato, se realicen 
una serie de mejoras y ampliaciones de las instalaciones objeto de la licitación.  

5.5.1. OBRAS DE AMPLIACIÓN 

Las obras de ampliación de las instalaciones que se proponen están descritas en la do-
cumentación adjunta y valoradas económicamente. 

En resumen las obras de ampliación consisten en: 
 

− COLECTOR BY-PAS DE Illescas yNumancia de La Sagra 

− COLECTOR BY-PAS DE Yuncos yNumancia de La Sagra 

− AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA EDAR. (de 7.500 a 15.000 M3/día) 

− ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR. 
 
La valoración de las mismas se estima en 6.285.812,45.€, IVA excluido. 
 

5.5.2. MEJORAS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Las mejoras a ejecutar por el adjudicatario, a su cargo, son las contenidas en la SECCIÓN SEX-
TA.- MEJORAS OBLIGADAS A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO. Artículos 47 a 54 ambos in-
cluidos del PCAP. 
Estas mejoras serán realizadas por el Contratista en las condiciones y plazos establecidos en 
dichos artículos. 
 

5.5.3. OTRAS MEJORAS  

El Contratista podrá proponer otras mejoras a su costa que considere convenientes para 
un mejor servicio durante la vigencia del Contrato, y La Mancomunidad será libre de aceptar-
las o no. En el caso de su aceptación no producirán modificación de los precios contratados. 

El licitador detallará en su oferta las características de las mismas, plazos de ejecución 
ofertados y descomposición de precios no exhaustiva pero sí suficiente para poder verificar los 
precios.  
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El plazo de ejecución de estas últimas mejoras no podrá superar al del contrato. 
 
 Estas mejoras se valorarán según el PCAP: 
 
5.6. VIGILANCIA Y CONTROL DEL INFLUENTE 

 
El Contratista vigilará y controlará los vertidos en los sistemas de saneamiento y depu-

ración objeto del presente contrato, así como prestará colaboración en la elaboración y/o 
cumplimiento de la Ordenanza de Vertidos. Realizará asimismo las analíticas de las aguas resi-
duales industriales que entren en la red de colectores, en la acometida a los mismos, para 
asegurar el cumplimiento del artículo 8 del R.D. 509/1.996 y de las Ordenanzas de Vertido, así 
como las condiciones impuestas por la autorización de vertido concedida por el correspon-
diente organismo de cuenca. 

En virtud de lo establecido en el artículo 245.4 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, los vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad 
del medio receptor, han de ser informados favorablemente por el Organismo de cuenca pre-
viamente al otorgamiento de la preceptiva autorización. 

Cualquier vertido puntual o continuado que se produzca a la red de colectores que con-
duce las aguas a la depuradora y que altere el proceso de depuración deberá ser puesto en 
conocimiento de la Autoridad local y de la Mancomunidad de La Sagra, remitiendo a esta últi-
ma los formularios de denuncia y caracterización de vertidos (Anexo V).  

 
El Contratista se obliga a conocer las industrias potencialmente contaminantes conecta-

das a la red de saneamiento cuyas aguas depura la EDAR objeto de este contrato, y en caso de 
detección de influente que incumpla la Ordenanza de Vertido, estará obligado a la determina-
ción del origen y causante del vertido y a realizar las analíticas necesarias. 

El contratista realizará en el influente y efluente, de forma rutinaria, al menos dos de las 
analíticas del mes, con Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica. La analítica será 
sobre muestra integrada de las tomadas durante 24 horas, recogidas en 24 botellas indepen-
dientes. El contratista pondrá a disposición del servicio de la explotación los tomamuestras 
necesarios para realizar este tipo de muestreo. 

 
5.7.  VERTIDOS DIRECTOS A LA EDAR 

 
Para la aceptación de vertidos directos a la EDAR mediante camión cuba, debe existir 

autorización previa de la Mancomunidad de La Sagra. Por defecto, estarán prohibidos este 
tipo de vertidos. En caso de mediar autorización, será responsabilidad del Contratista velar por 
el cumplimiento de los requisitos para la aceptación de los vertidos realizados mediante ca-
mión cuba en la planta. Para ello, se seguirá el siguiente protocolo general: 

 
a) En el momento de acceder a las instalaciones, y previamente a la realización de las 

descargas, el transportista deberá justificar el origen de dichas aguas, presentar la 
autorización y los resultados analíticos del vertido. 

b) El jefe de planta cumplimentará el correspondiente formulario de recepción de cu-
bas, donde se recojan los datos del transportista y generador del residuo, así como 
los datos analíticos del vertido aportados por el generador del residuo. 
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c) En todos los casos en que se autorice una descarga, el Contratista procederá a la 
toma de una muestra del vertido, procediendo a su análisis. Los parámetros básicos 
a analizar serán como mínimo: V30, conductividad, pH, SS, DBO5, DQO, NT y PT. 

d) Por razón motivada el jefe de planta podrá proponer la denegación de la autoriza-
ción de vertido a la planta. En todo caso, es decisión de la Mancomunidad de La Sa-
gra, previo estudio de la/s analítica/s correspondiente/s y estimación de los cauda-
les a verter,  la admisión en la EDAR o no de estas aguas residuales, y el punto en 
que se depositarán. 

 
En relación con la entrada de camiones cuba en la depuradora, el Contratista deberá 

elaborar un protocolo exhaustivo, velando por su estricto cumplimiento, para regular las con-
diciones de acceso a la instalación, procedimientos de descarga, de control de la calidad de los 
vertidos y medidas y equipamiento de seguridad exigible para el control del personal externo 
que accede a la planta. Este protocolo será presentado a La Mancomunidad de La Sagra en los 
3 primeros meses desde el inicio del Contrato, pudiendo ésta proponer las mejoras, modifica-
ciones o ampliaciones precisas para garantizar el servicio y la integridad del personal implicado 
en estas labores. 

 
5.8. OLORES Y VERTIDOS ACCIDENTALES 

 
El Contratista queda comprometido a mantener las instalaciones sin olores apreciables, 

para cuyo fin deberá atender con el mayor celo y exactitud a todas las operaciones y pasos de 
los tratamientos de las aguas y de los lodos y tomar las precauciones y medidas precisas para 
evitar tales molestias. Asimismo, mantendrá en funcionamiento los sistemas de desodoriza-
ción 24 horas al día 365 días al año, salvo que La Mancomunidad de La Sagra indique instruc-
ciones en contra. 

Asimismo, tendrá especial cuidado y precaución al efectuar cualquier operación de la 
que pudiera derivarse algún vertido contaminante. Si accidentalmente se produjera algún 
vertido, sólido o líquido, de cualquier sustancia contaminante, se procederá a la inmediata 
limpieza y adecuación del área afectada. En particular, es responsabilidad del Contratista la 
limpieza y mantenimiento en perfecto estado del punto de vertido del efluente al cauce, 
eliminando cualquier resto procedente de alivios por by-pass o cualquier otro, consecuencia 
del funcionamiento de la explotación. 

 
5.9. OTRAS RESPONSABILIDADES 

 
El Contratista será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños 

causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del sistema de sanea-
miento y depuración, para lo cual tendrá suscrita la póliza de seguros correspondiente que 
deberá acreditar ante la Mancomunidad de La Sagra para su aprobación. Deberá quedar cu-
bierta la responsabilidad civil de contaminación. 

Asimismo el Contratista tendrá especial cuidado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales y su correspondiente normativa de 
desarrollo, disponiendo además de todos los elementos necesarios para la adecuada protec-
ción de los trabajadores. 

El Contratista deberá implantar en las instalaciones un sistema de seguridad que como 
mínimo consista en una alarma con aviso al Cuerpo competente (Policía, Guardia Civil…) que 
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pueda ser verificada según Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los 
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada. 

El Contratista, previa autorización por escrito de la Dirección Técnica de La Mancomuni-
dad de La Sagra podrá montar equipos y sistemas experimentales en las instalaciones, para 
ensayar posibilidades de optimización de los rendimientos o grados de calidad de las aguas 
tratadas o de sus lodos, ateniéndose para ello a las condiciones que dicha Dirección les señale. 

De acuerdo con la legislación vigente sobre aguas, el Adjudicatario del servicio no pose-
erá ningún derecho sobre la propiedad, utilización o destino de las aguas depuradas, o de 
cualquier subproducto que se genere en el proceso de depuración. 

Asimismo, no adquirirá ningún derecho sobre las instalaciones, maquinaria y demás 
elementos de la planta existentes en el momento del comienzo del contrato o que pudieran 
incorporarse en el transcurso de éste. 

 
5.10. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR AL INICIO DEL CONTRATO 

 
Dentro de los 30 primeros días de vigencia del Contrato, en papel y en fichero que se 

mantendrá en las instalaciones actualizado y a disposición de La Mancomunidad de La Sagra, 
el Contratista deberá aportar la siguiente documentación: 

 
a) Inventario de todos los materiales, equipos, aparatos, instrumentos, dispositivos, 

herramientas y repuestos que existan, así como de acopios de materiales para la 
explotación y mantenimiento del sistema, inventario que deberá ser validado por la 
Dirección Técnica de la Mancomunidad de La Sagra, que designará un representante 
que además efectuará cuantas comprobaciones estime oportunas de las particulari-
dades del funcionamiento de las instalaciones. Dicho inventario se mantendrá per-
manentemente actualizado, remitiéndose a La Mancomunidad de La Sagra con cada 
cambio realizado. 

 
b) Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación para todos los elementos y 

equipos de las instalaciones objeto de la licitación, incluidas las estaciones de bom-
beo y los sistemas de colectores generales. 

El Plan de Mantenimiento incluirá una descripción de las operaciones más usuales 
incluidas en el mismo, así como la periodicidad de dichas operaciones para cada 
elemento. 
Todo elemento de la instalación será revisado como mínimo una vez al año. 
El Plan de Lubricación estará adaptado a los diferentes equipos de la instalación, con 
los tipos de lubricantes a emplear y frecuencia de la misma. 
Los lubricantes a emplear serán los recomendados por el fabricante de cada elemen-
to, o en su lugar, otros de características y calidad equivalentes. 
El Plan de Mantenimiento deberá incluir también un Plan específico de pintura. Se 
aplicará la pintura y tratamientos superficiales con una periodicidad tal que garantice 
el perfecto estado de las instalaciones en todo momento, siendo de obligado cum-
plimiento que a la conclusión del contrato queden en perfecto estado a juicio de la 
Mancomunidad de La Sagra. En caso contrario se estará a lo dispuesto en el presente 
apartado, deduciendo en su caso de la liquidación final del contrato el importe pre-
supuestado al efecto, conforme a lo indicado en el apartado 10 del Pliego. El tipo y 
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color de la pintura deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de la Mancomuni-
dad de La Sagra. 
Se adjuntará un Planning resumen del Plan de Mantenimiento Preventivo y Conser-
vación donde se recojan, para cada semana del año y cada equipo, las operaciones 
de Mantenimiento preventivo y conservación a efectuar. 
 
El Plan de Mantenimiento propuesto por el Contratista deberá ser aprobado por la 
Dirección Técnica de La Mancomunidad de La Sagra, que además podrá incluir en el 
mismo, en cualquier momento durante la duración del contrato, las operaciones e 
inspecciones adicionales que estime oportunas para el correcto mantenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones. 
El Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación incluirá la realización de las 
inspecciones reglamentarias de las instalaciones por parte de un Organismo de Con-
trol Autorizado (O.C.A.), a cargo del Contratista, asumiendo éste las conclusiones de 
dichas inspecciones. 

 
c) Programa de trabajo de mantenimiento: listado y periodicidad de las operaciones 

de mantenimiento rutinarias a efectuar por el personal operador de planta.  
 
d) Fichas de máquina para cada elemento funcionalmente independiente, que reco-

gerán como mínimo la siguiente información: 

− Características del equipo. 

− Datos del fabricante. 

− Localización en Planta. 

− Fotografía del elemento. 

− Ficha de lubricante y engrase. 

− Elementos de recambios esenciales y auxiliares. 

− Horas de funcionamiento. 
Estas fichas de máquina deberán mantenerse actualizadas recogiendo las operacio-
nes de Mantenimiento preventivo que le hayan sido efectuadas a la máquina, así 
como la siguiente información referente al historial de averías: 

− Fecha de averías y resolución. 

− Descripción de las averías. 

− Medios y repuestos utilizados en la resolución de las averías. 

− Causas que han provocado las averías. 

− Mejoras que se hayan efectuado a la máquina para evitar que se produzcan las aver-
ías ya sufridas u otras. 

− Fecha de sustitución del equipo. 
Con toda la información anterior, el Contratista está obligado a confeccionar y llevar 
al corriente un Libro de Averías, Incidencias y Operaciones de Mantenimiento de 
los distintos elementos de la instalación, que será revisado por LA Mancomunidad de 
La Sagra periódicamente. 
 

e) Contratos específicos de mantenimiento suscritos con las empresas fabricantes de 
los equipos para la realización del mantenimiento preventivo por los mismos. 

� Centros de transformación e instalaciones eléctricas 
� Automatización y control 
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� Soplantes 
� Equipos de pretratamiento 
� Bombas  
� Equipos de desodorización 
� Centrífugas 
� Instrumentación 
� Grupos electrógenos 

En cualquier caso, para algunos de estos elementos, el explotador podrá responsa-
bilizarse del adecuado funcionamiento de todos los equipos, y si realiza su mante-
nimiento deberá acreditar su solvencia, capacitación y disposición de medios mate-
riales, proporcionando la misma garantía que la brindada por el fabricante o sumi-
nistrador. 

 
f) Inventario del número mínimo de elementos de repuesto de los equipos electro-

mecánicos  “principales” de las instalaciones en base a las recomendaciones de los 
fabricantes. Se entenderán como equipos “principales” aquellos que al quedar fuera 
de servicio parcial o totalmente puedan comprometer el adecuado funcionamiento 
de las instalaciones (EDAR, EBAR,…) desde el punto de vista de caudales a tratar y/o 
calidad/grado de depuración conforme a lo dispuesto en el apartado 3º del presen-
te Pliego. 

 
g) Evaluación de riesgos, Manual de prevención de riesgos laborales, Plan de Preven-

ción, Plan de Formación y Plan de Emergencia.  
Para la evaluación de riesgos se recomienda el método publicado por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, deberá aportar la relación 
de medios y Equipos de Protección Individual (EPI,S) en base a la evaluación de 
riesgos y duración de exposiciones a los mismos, tipos y constitución física del tra-
bajador.  
Durante el plazo de ejecución del contrato, La Mancomunidad de La Sagra podrá 
auditar las instalaciones, obteniendo el correspondiente certificado por un orga-
nismo autorizado, siendo el Contratista quien correrá con los gastos que se deriven 
de dicha auditoria. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la pérdida de la 
parte fija de la retribución al Contratista mientras dure el periodo de demora. 

El período efectivo de aplicación de la penalización que en su caso resulte, se calculará 
en días y se corresponderá al periodo durante el cual el Contratista no acredite oficialmente 
ante la Mancomunidad de La Sagra la citada documentación y elementos de almacén. Dicha 
penalización será fijada en las certificaciones a que se hace referencia en el apartado 10. 

Dentro del primer trimestre de vigencia del Contrato, el Contratista deberá haber des-
arrollado la siguiente documentación: 

Informe del estado de la obra civil y urbanización. El Contratista remitirá un informe 
que indicará, en su caso, las partes de la obra civil de las instalaciones ejecutadas en hormigón 
armado en las que se detecte afección por corrosión en sus armaduras, estado del cerramien-
to, edificios, camino de acceso, etc.  
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5.11. PERSONAL 
 
El Adjudicatario se compromete a mantener personal en la planta desde las 08:00 h. 

hasta las 22:00 h, en horario de mañana y tarde de lunes a viernes. Los fines de semana y fes-
tivos se prestará un servicio mínimo de 8 horas. Independientemente se dispondrá de un ser-
vicio de guardias que garantice una rápida respuesta ante incidencias 24 horas al día, 365 días 
al año.  

 
La plantilla propuesta para hacer frente al servicio consta, como mínimo, de: 
 

Cargo Número Dedicación 

Jefe de planta-analista 1 100 % 

Oficial mecánico 1 100 % 

Oficial eléctrico 1 100 % 

Peón 3 100 % 

TOTAL 6  

 
El Contratista se compromete a tener un responsable con capacidad de decisión al fren-

te del servicio que pueda ser localizado en cualquier momento. Deberá estudiarse e implantar 
una red de alarmas con aviso a teléfono móvil para tener conocimiento inmediato de cual-
quier incidencia que interfiera en el normal funcionamiento de la instalación, la cual deberá 
ser atendida de modo inmediato, por lo que se deberá de prever dicha circunstancia en la 
planificación y organización del personal.  

Cualquier modificación del personal que presta servicio en las instalaciones deberá ser 
notificada a La Mancomunidad de La Sagra. 

Al personal que emplee el Adjudicatario para la prestación del servicio, le será de aplica-
ción el Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tra-
tamiento, Depuración y Distribución de Agua, o convenio equivalente, en particular lo estable-
cido en cuanto salarios mínimos y subrogación de personal con antigüedad en el sistema. En el 
Anexo II del presente Pliego se incluye listado de personal actual del sistema subrogable. 

En los tres primeros meses del contrato, el Contratista presentará a la Mancomunidad 
de La Sagra, los TCs correspondientes cuyas copias custodiará en planta. Cualquier modifica-
ción de los mismos implicará la consiguiente remisión de copia a la Mancomunidad de La Sa-
gra. 

Al término del contrato, el traspaso del servicio se deberá realizar con la máxima trans-
parencia, dejando toda la documentación generada durante la explotación debidamente or-
denada y accesible, tanto en formato papel como digital. El incumplimiento en los términos 
indicados a juicio de La Mancomunidad de La Sagra supondrá la correspondiente penalización. 
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6. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Los controles internos del funcionamiento de la Planta y resto de instalaciones del sis-

tema de saneamiento objeto de este contrato se realizarán por el Contratista por su cuenta y 
cargo. Los costes que de ello se deriven estarán incluidos en la tarifa de explotación y mante-
nimiento. 

En tal sentido, el Contratista se compromete a realizar los Planes de Análisis especifica-
dos en el Anexo III, en el número y plazos allí fijados y se obliga a presentar a la Dirección 
Técnica de La Mancomunidad de La Sagra los Partes que se incluyen en el Parte Mensual de 
Explotación (Anexo IV) para cada una de las instalaciones, y mantener al día en la instalación, 
para su posible inspección, la documentación a partir de la cual se elabora el Parte Mensual 
de Analítica y Parte Mensual de Energía. 

Para la realización de los análisis, el Contratista empleará con carácter general, alguno 
de los métodos descritos en el tratado "Métodos Normalizados para el Análisis de aguas pota-
bles y residuales" de APHA-AWWA-WPCF, 17 edición, prestando especial atención a las direc-
trices que dicho tratado hace respecto a la toma, conservación y manipulación de muestras. 
En la determinación de los parámetros DBO5, DQO, SS, Nt y Pt serán de aplicación los métodos 
de medida que exige la Directiva 91/271/CEE y que son entre otros los siguientes: 

DBO5 = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del oxigeno di-
suelto antes y después de 5 días de incubación a 20 ºC ± 1ºC, en completa oscu-
ridad. Aplicación de un inhibidor de la nitrificación. Podrá admitirse la determi-
nación por métodos manométricos. 

DQO = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico. 
SS = Filtración de una muestra representativa a través de una membrana filtrante de 

0’45 micras. Secado a 105º C y pesaje. 
Ntotal = Espectrofotometría de absorción molecular. 
Ptotal = Espectrofotometría de absorción molecular. 
Nitratos, NO3-N = Cromatografía iónica. 
Amonio = Absorción molecular. 
Temperatura = Determinación “in situ”. 
Boro (B) = ICP-MS. 
Cloruros = Cromatografía iónica. 
Sulfatos = Cromatografía iónica. 
Aceites y grasas = PI-RC-6.140 (IR). 
Detergentes aniónicos (NaLS) = SFA, colorimetría. 

 
Asimismo, correrá a cargo del Contratista el coste de todos los ensayos a realizar para 

cumplir con el Real Decreto 509/96 y las analíticas y programa de autocontrol establecidos en 
las autorizaciones de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente. Los 
ensayos se realizarán en continuo durante 24 horas tomadas con toma muestras automático 
con 24 botellas para la toma de muestras independientes, e incluirán la determinación de 
caudales y de las concentraciones de SS, DBO5, DQO, Ntotal y Ptotal, o las que en su caso con-
sidere necesarias la Confederación Hidrográfica (Actualmente: Conductividad, Tª, pH, N-NO3, 
N-NO2, Amonio, Aceites y Grasas y Detergentes) correspondiente o se recojan en la pertinente 
autorización de vertido.  

Todos los ensayos mencionados en el párrafo anterior deberán ser realizados por la En-
tidad Colaboradora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de las reco-
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gidas en la ORDEN MAM/985/2006 que en su momento determine La Mancomunidad de La 
Sagra. 

En concreto, a este respecto, se realizará como mínimo dos analíticas con Entidad Cola-
boradora de la Administración Hidráulica, tanto del influente como del efluente, al mes. La 
muestra que se tome para analizar será integrada durante 24 horas. El contratista pondrá a 
disposición de la explotación los tomamuestras necesarios para realizar este tipo de muestreo. 

Al margen de los análisis y controles exigidos al Contratista en este Pliego, la Entidad La 
Mancomunidad de La Sagra realizará sus propios análisis y controles, que serán considerados 
como oficiales y cuyos resultados prevalecerán sobre los del Contratista, y cuyo coste no será 
con cargo a éste. 

A fin de poder contrastar la validez y fiabilidad de los diferentes resultados analíticos 
proporcionados en los partes de explotación, se establece con carácter general y de forma 
continua el procedimiento que a continuación se reseña: 

De cada muestra tomada para el control, ésta deberá homogeneizarse y separar una 
porción de 1 litro que se entregará a la empresa explotadora de la instalación, la 
cual deberá usar dicha muestra para la determinación de los parámetros analíticos 
correspondientes a ese día. Esta muestra sustituirá a la del explotador, debiendo, 
por tanto, incluirse los resultados en el parte mensual de explotación. 

La toma de muestras se realizará según protocolo que fijará la Entidad La Mancomuni-
dad de La Sagra en su momento y quedará reflejada según formularios de la misma.  

Sin perjuicio de lo anterior, La Mancomunidad de La Sagra se reserva además el derecho 
de arbitrar cuantas medidas de supervisión, inspección y vigilancia estime convenientes, bien 
sea de forma sistemática o aleatoria, tendentes a comprobar el grado de fiabilidad de los da-
tos aportados por el Contratista, así como estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento 
o funcionamiento de las instalaciones. 

En el caso de detectarse incumplimientos en los parámetros determinados en este Plie-
go, La Mancomunidad de La Sagra podrá determinar que el Contratista aumente la frecuencia 
de muestreo hasta analítica diaria y resolución del problema detectado. 

Siempre que se proceda a la toma de muestras por parte del Organismo de cuenca co-
rrespondiente, Órgano Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o por el 
SEPRONA de la Guardia Civil, el Contratista solicitará un duplicado de las muestras. Dichas 
muestras serán enviadas a un laboratorio homologado como Entidad Colaboradora del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su análisis, remitiéndose poste-
riormente los resultados a la Mancomunidad de La Sagra. El coste de realización de dichos 
análisis será a cargo del Contratista. 

 
Los análisis y ensayos realizados por iniciativa directa de la Mancomunidad de La Sagra 

podrán ser efectuados en las propias instalaciones de la Planta o en laboratorios externos a 
ella 

 
7. INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE CONTROL 

De acuerdo con lo especificado en el Apartado 5, el Contratista custodiará en las instala-
ciones el Inventario completo y el Libro de Averías, Incidencias y Operaciones de Manteni-
miento. 

Por otro lado, la documentación que el Contratista debe remitir MENSUALMENTE a la 
Mancomunidad de La Sagra corresponde a los datos obtenidos en los Planes de Análisis refe-
ridos en el Anexo III, los Partes mensuales de Analítica, Partes Mensuales de Energía, Partes 
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Mensuales de Reactivos, Partes Mensuales de Residuos, Parte Mensual de Paradas de Plan-
ta,  Parte Mensual de Averías y una copia de los Partes de Salida de Residuos, que se refle-
jarán debidamente en informes cuyos modelos figuran en el Anexo IV o cuyo formato definirá 
o modificará la Mancomunidad de La Sagra, y constituirán el denominado Informe mensual  
de Explotación. Las tablas resumen de la explotación que se incluyen en el Informe Mensual 
de Explotación se podrán complementar con aquellas gráficas y estadísticas que considere 
oportuno incluir la Mancomunidad de La Sagra.  

En el Informe Mensual de Explotación se debe incluir tanto el punto de muestreo de las 
analíticas como el método utilizado en su determinación, y en caso de las analíticas realizadas 
en laboratorios externos, se deberá indicar esta circunstancia e identificar el laboratorio. 

En dicho Informe Mensual de Explotación se deberán incluir necesariamente las facturas 
de energía y de consumo de reactivos de las EDAR, así como los documentos justificativos de 
retirada de fango y resto de residuos generados en la planta. 

Con periodicidad TRIMESTRAL se remitirá a la La Mancomunidad de La Sagra el deno-
minado Informe Trimestral de Explotación, que sustituirá ese mes al Informe Mensual de 
Explotación y que complementará lo correspondiente a dicho Informe en ese mes con docu-
mentación del trimestre referida a: rendimientos de depuración, controles semanales sobre el 
estado general de las instalaciones, estado y evolución del proceso depurativo, estado del 
mantenimiento, cumplimientos de las normas de seguridad y salud, destino del efluente y de 
los fangos y residuos generados, impacto ambiental de las instalaciones: ruidos, olores, au-
mento de los vectores de infección, caudales tratados y desviación respecto de las previsiones 
de proyecto en cuanto a dimensionamiento de las instalaciones, seguimiento del Plan de Vigi-
lancia Ambiental previsto en la D.I.A. (Declaración de Impacto Ambiental), etc. Asimismo, en 
dicho informe se reflejarán conclusiones relativas al rendimiento de depuración obtenido, en 
línea de agua y fango, resultados de salinidad del efluente, así como de los parámetros de 
contaminación fecal. Toda la documentación sobre averías, estado de instalaciones, etc., de-
berá entregarse apoyado por fotografías y con las aclaraciones necesarias en el Informe Tri-
mestral de Explotación o en cualquier otro informe que resulte necesario realizar a petición de 
la La Mancomunidad de La Sagra o a criterio del Contratista. 

El Informe Trimestral corresponderá a los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre, independientemente del mes en que comience la explotación. 

Los citados partes deberán ser rellenados completamente, no admitiéndose un retraso 
superior a seis días naturales en dicha tarea para los Informes Mensuales, y deberán ser guar-
dados y custodiados debidamente en el emplazamiento de la planta. 

En el plazo de los diez primeros días del mes siguiente, el Contratista remitirá a la  Man-
comunidad de La Sagra el Parte Mensual de Explotación ó el Informe Trimestral de Explota-
ción, según aplique, que incluirá la información ya indicada, así como la información que co-
rresponda a través de aplicaciones informáticas generadas por la Mancomunidad de La Sagra, 
cuyo nombre de usuario y clave de acceso serían facilitados por la Entidad en su caso. 

Al término del contrato el Contratista remitirá a la Mancomunidad de La Sagra, en un 
plazo no superior a quince días, un Informe Final de la Explotación, en el formato que la Man-
comunidad de La Sagra estime a tal efecto. 

Para ello, el Contratista realizará estos informes mediante los siguientes programas in-
formáticos: 

• Tratamiento de textos: Microsoft Word, Versión XP ó posterior. 

• Hojas de cálculo y gráficos: Microsoft Excel, Versión XP ó posterior. 
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• Si se estima oportuno, programas específicos desarrollados al efecto por la Mancomu-
nidad de La Sagra. 

• Base de datos ACCESS y, en general, paquete OFFICE versión actualizada. 
Para la elaboración y envío a la Mancomunidad de La Sagra de los partes mensuales de 

explotación, el Contratista dispondrá en planta del siguiente equipamiento informático míni-
mo: 

• Procesador Intel Core 2 Duo E3300 ó superior. 

• Sistema Operativo Windows XP ó posterior. 

• 2 GB de memoria RAM de memoria RAM. 

• Resolución de pantalla 1024 x 768 ó superior. 

•  250 GB de disco duro, 50 al menos de espacio libre. 

• Lector /grabador de CD. 
Para la comunicación y el envío de documentación a la Mancomunidad de La Sagra, el 

Contratista dispondrá de Conexión a Internet y cuenta de correo electrónico. 
Asimismo, durante el periodo de ejecución del contrato, se dispondrá en planta de una 

cámara digital con definición mínima de 10 megapixels, al objeto de poder registrar las inci-
dencias y vertidos industriales recibidos. 

Toda la documentación descrita, Informes Mensuales de Explotación, Informes Trimes-
trales de Explotación, Informe Anual de Explotación, Informe Final de Explotación o cualquier 
otro que se haya generado en las labores que comprenden el Contrato, se remitirán a la Man-
comunidad de La Sagra en los plazos definidos, mediante copia de los mismos en papel y en 
formato digital (editable).  

 
8. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS. 

El Contratista deberá comunicar inmediatamente, en todo caso y por escrito, a la Man-
comunidad de La Sagra, cualquier circunstancia o anomalía acaecida en la EDAR que suponga 
un riesgo de incumplimiento en la calidad del efluente, o bien que implique una alteración en 
el funcionamiento de la misma. 

A tales efectos, con carácter general, se entenderá que la calidad del efluente resulta 
significativamente afectada cuando se rebasen para cualquier parámetro, las características 
del efluente que se exigen en el apartado 3º ó los que recoja la legislación vigente ó las exi-
gencias particulares del Organismo de Cuenca y la Mancomunidad de La Sagra, y concreta-
mente se superen, 35 mg/l para los SS, 25 mg/l para la DBO5, 125 mg/l para la DQO, 15 mg/l 
para el Nt y 2 mg/l para el Pt., tanto de manera conjunta como individual de cualquiera de los 
parámetros y dicha situación se mantenga durante 2 ó más días consecutivos, o 3 ó más días 
no consecutivos a la semana. 

En tales supuestos, la comunicación a la Entidad se efectuará en las 24 horas siguientes 
a la detección de dicha situación anómala, debiendo el Contratista arbitrar con carácter inme-
diato las medidas oportunas para corregir dicha situación las cuales  serán puestas en conoci-
miento de la Mancomunidad de La Sagra, que directamente o a través de su asistencia técnica 
de control quedará facultada para cursar directrices al Contratista tendentes a mejorar la cali-
dad del efluente. 

Se considerará incidencia de comunicación inmediata la necesidad de realizar cualquier 
by-pass que no haya sido previamente autorizado por la Mancomunidad de La Sagra, así como 
el corte general de energía o la detección de vertidos incontrolados. 
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En caso de no comunicación de dichas incidencias en tiempo y forma a la Mancomuni-
dad de La Sagra, facultará a la misma a penalizar al Contratista según lo indicado en el aparta-
do 11 de este Pliego.  

 
9. COBERTURA DE RIESGOS 

El Adjudicatario, adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los 
trabajos quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad los da-
ños y perjuicios que puedan originarse como consecuencia de la ejecución de los trabajos si a 
tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad. 

El Adjudicatario quedará obligado antes de la firma del contrato, a facilitar a la Dirección 
de la Mancomunidad de La Sagra, la documentación que acredite haber suscrito a su cargo 
una póliza de seguros que cubra los riesgos de las personas afectadas que de manera perma-
nente, temporal ó accidental, se encuentren en la instalación; así como los propios de la pres-
tación del servicio, dando cobertura tanto a su propio personal como a los facultativos de la 
Dirección de Explotación de la Mancomunidad de La Sagra, por daños a terceros o cualquier 
eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este Pliego, en la cuantía indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Asimismo, el Adjudicatario se compromete a suscribir una póliza de seguro por robo, in-
cendio y todo tipo de actos vandálicos por el importe indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.  

 
Se atenderá en todo momento al cumplimiento de las correspondientes medidas de se-

guridad, salud en el trabajo, y específicamente las disposiciones al respecto de la ley 31/1995, 
de 8 de noviembre de Protección de Riesgos Laborales. 

Independientemente de las coberturas anteriores, el Adjudicatario estará obligado a 
adoptar y ejecutar las medidas de prevención y evitación de daños medioambientales y a su-
fragar sus costes, incorporando a su cargo la garantía financiera prevista en la ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental cuando sea exigible. 

A su vez, el Contratista, a su cargo, se compromete a suscribir un contrato específico de 
sistema de seguridad suscrito con empresa de seguridad que como mínimo consista en una 
alarma con aviso a la Autoridad competente (Policía, Guardia Civil…) que pueda ser verificada 
según Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma 
en el ámbito de la seguridad privada. 
 
10. VALORACIÓN Y ABONO AL CONTRATISTA 

Se entiende por retribución del Contratista el abono a realizar por parte de la Manco-
munidad de La Sagra a cambio de la prestación de los servicios contratados. 

La retribución se realizará aplicando la TARIFA resultante de la licitación al volumen 
mensual de agua depurada. 
Importe a certificar= V x Q 

siendo: 
V = Tarifa, en €/metro cúbico de agua depurada 
Q = Volumen mensual tratado por la instalación expresado en metros cúbicos, medidos 

en el contador de salida final de agua tratada. 
 
La Mancomunidad de La Sagra, a la vista de la información recibida del Contratista y de 

la resultante de los análisis y controles oficiales, expedirá las certificaciones de valoración y 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la CONCESIÓN de la Ampliación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Conjunta de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra. (Toledo)  

 

21 de 79 

abono correspondientes en el plazo de 15 días contados a partir de la aprobación por la Man-
comunidad de La Sagra del Parte Mensual de Explotación y remitirá al Contratista una copia de 
las mismas. 

Asimismo, en dichas certificaciones se descontarán las penalizaciones en su caso proce-
dentes, conforme a lo dispuesto en el apartado 11 y otros de este PPTP y el Capítulo V del 
PCAP. 

Cumplido el contrato se procederá a certificar formalmente su recepción o conformidad 
en los términos establecidos en la legislación vigente. 

En la última certificación se incluirá también, en su caso, las indemnizaciones a que ten-
ga derecho el Contratista, y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese 
hecho acreedor. También se deducirá de la liquidación el importe del plan de pintura ofertado 
por el Contratista, en caso de no entregar éste las instalaciones en adecuadas condiciones de 
pintura y tratamiento de superficies metálicas. 

 
11. PENALIZACIONES  

 
La Mancomunidad de La Sagra queda facultada para aplicar las penalizaciones, previstas 

en el Capítulo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

12. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA 
 

Según dispone el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá presentar 
la siguiente documentación: 

 

Sobre número 1 : Contendrá la documentación administrativa de carácter general exigi-
da para tomar parte en el concurso. 

Sobre número 2: Contendrá la oferta con toda la documentación técnica que debe inte-
grarla. 

Sobre número 3: Contendrá la proposición económica formulada con arreglo al modelo 
que se recoge en ANEXO III del PCAP. 
 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la CONCESIÓN de la Ampliación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales Conjunta de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra. (Toledo)  

 

22 de 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
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INSTALACIONES EXISTENTES 
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
La línea de agua de la EDAR de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra, está constituida por los 
siguientes elementos: 
 

• Colector principal de entrada y by pass general en fibrocemento 9 800 

• Edificio de pretratamiento con pozo de gruesos, reja de gruesos mixta. 

• Elevación de agua bruta mediante tres (2+1) bombas centrífugas sumergibles de caudal 
unitario 395m3/h . 

• 2 Ud Canales de desbaste equipado, uno de ellos con una reja de finos automática, y el 
segundo conuna reja de limpieza manual. 

• 1 Ud canal desarenador desengrasador, clasificador de arenas y concentrador de grasas. 
Tras el desarenado-desengrasado, se realiza el by pass del caudal que no pasa al trata-
miento biológico. 

• Sistema de almacenamiento y dosificación de cloruro férrico para la precipitación de 
fósforo 

• Tratamiento biológico de oxidación prolongada en dos tanques tipo carrusel de 50 me-
tros de longitud recta, 8,8 metros de ancho de canal y 5 metros de altura de agua en el 
tanque, obteniendo un volumen unitario en los tanques de 5.561 m3. La aireación se 
realiza mediante 5 Ud soplantes de émbolos rotativos de 1.406,5 Nm3/h de caudal que 
inyectan el aire en los reactores a través de 3 parrillas de aireación por tanque con difu-
sores de burbuja fina. 

• La decantación secundaria: se realiza en dos decantadores circulares de 19 metros de 
diámetro y 3.36 metros de altura recta hasta coronación de muro. 

  
  La línea de fangos de la EDAR está constituida, a su vez, por los siguientes procesos: 

• Arqueta de fangos, desde la que se bombea el fango, bien a la recirculación a la entrada 
de los reactores, o bien al espesador como fangos en exceso. Para ello hay instaladas 
tres bombas centrífugas sumergibles de 207 m3/h que recirculan el fango y tres bombas 
centrífugas sumergibles de 16 m3/h que bombean los fangos en exceso al espesador. 

• Espesador de gravedad de 9,5 metros de diámetro y 4,30 metros de altura, situado jun-
to al edificio de deshidratación de fangos, dotado con cubierta para evitar los olores. 

• Deshidratación de fangos mediante una centrífuga. 

• Medida de agua tratada y arqueta de salida de agua tratada. 
 

Cabe señalar que el alcance de este Contrato incluye los tramos de colector de llegada a la 
EDAR, así como las acometidas desde punto de enganche de las líneas eléctricas, de agua 
potable, telefonía u otras.  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PARAMETROS DE LA EDAR 
 
Las características principales del proyecto de ampliación de la EDAR existente se recogen en los 
cuadros siguientes: 
 
Se reflejan los datos de la suma de las dos líneas actuales, están previstas dos nuevas líneas de 
iguales características a las de las dos existentes. 
 
POBLACION: 

 
ACTUAL FUTURA 

 
Población censada 

 
10.000,00 16.000,00 habitantes 

Población de diseño: 
 

43.400,00 100.000,00 habitantes 

     
CAUDALES: 

    
Caudal Diario 

 
7.440,00 15.000,00 m3/día 

Caudal Medio 
 

310,00 625,00 m3/h 

  
0,09 0,17 m3/seg 

Caudal Punta (BIOLOGICO) 620,00 1.250,00 m3/h 

  
0,17 0,35 m3/seg 

Caudal máximo 
(PRETRATAMIEN-
TO) 

1.550,00 3.125,00 m3/h 

  
0,43 0,87 m3/seg 

     
     
NIVELES DE CONTAMINACION: 

   
     
DBO5: 

    
Carga por habitante 

 
60,00 60,00 g/hab/día 

Concentración 
 

350,00 400,00 mg/l 
Carga diaria 

 
2.604,00 6.000,00 Kg/día 

Carga puntual  
 

162,75 375,00 Kg/h 

     
     
SS totales: 

    
Carga por habitante 

 
51,43 45,00 g/hab/día 

Concentración 
 

300,00 300,00 mg/l 
Carga diaria 

 
2.232,00 4.500,00 Kg/día 

Carga puntual  
 

139,50 281,25 Kg/h 

     
DQO 

    
Carga por habitante 

 
120,00 112,50 g/hab/día 

Concentración  
 

700,00 750,00 mg/l 
Carga diaria 

 
5.208,00 11.250,00 Kg/día 

Carga puntual  
 

325,50 703,13 Kg/h 

     
N-NTK: 

    
Carga por habitante 

 
9,60 8,40 g/hab/día 

Concentración 
 

56,00 56,00 mg/l 
Carga diaria 

 
416,64 840,00 Kg/día 

Carga puntual  
 

26,04 52,50 Kg/h 

     
P 

    
Carga por habitante 

 
2,06 1,80 g/hab/día 

Concentración 
 

12,00 12,00 mg/l 
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Carga diaria 
 

89,28 180,00 Kg/día 
Carga puntual  

 
5,58 11,25 Kg/h 

     
TEMPERATURA 

 
15,00 15,00 ºC 

     
RESULTADOS A OBTENER: 

   
AGUA 

    
DBO5: < 25,00 25,00 mg/l 
DQO: < 125,00 125,00 mg/l 
SS totales: < 35,00 35,00 mg/l 
N-NTK < 15,00 15,00 mg/l 
P < 2,00 2,00 mg/l 
pH, entre: 

 
5,5   y   9 5,5   y   9 

 
     
FANGOS 

    
Reducción de volátiles en digestión 40,00 40,00 % 
Estabilidad (% en peso de volátiles) 60,00 60,00 % 
Sequedad de fangos: 

 
22,00 22,00 % 

     
Rendimiento neto, 
DBO5  

93% 94% 
 

Factor, rendimiento neto DBO5 0,93 0,94 
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ANEXO II 

DATOS PARA LA LICITACION 
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ANEXO 2.1 
RELACIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS 
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EDAR NUMANCIA AÑO 2011 AÑO 2012 

      

    
Kwh/mes Kwh/mes 

        

ENERO     108.877 98.608 

FEBRERO   81.222 96.472 

MARZO   83.922 102.121 

ABRIL   104.966 99.351 

MAYO   93.224 101.289 

JUNIO   98.337 109.148 

JULIO   89.758 105.323 

AGOSTO   86.753 101.521 

SEPTIEMBRE   91.167 88.162 

OCTUBRE   90.569 101.990 

NOVIEMBRE   89.761 99.558 

DICIEMBRE   91.994   
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ANEXO 2.2 

INFORME ANUAL DE EXPLOTACIÓN 2013 
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ANEXO 2.3 

ORDENANZA DE VERTIDOS 
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ANEXO III 
 

PLAN DE ANÁLISIS 
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1.- PLAN DE ANÁLISIS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

El plan de análisis mínimo a realizar por el Contratista será el que se expone a continua-
ción. Además, correrá a cargo del Contratista el coste de todos los ensayos a realizar para cum-
plir con el Real Decreto 509/96 y las analíticas y programa de autocontrol establecidos en las 
autorizaciones de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente, como 
queda establecido en el apartado 6 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
No obstante, tal y como se especifica en el apartado 3º del Pliego de Prescripciones, éste 

tendrá la obligación de realizar las analíticas adicionales que a su criterio o al de la  Mancomuni-
dad de La Sagra resulte necesario para el adecuado control y funcionamiento de la instalación. 
De las analíticas realizadas, al menos dos al mes del agua de salida y dos de la de entrada, o las 
que en su momento determine la Mancomunidad de La Sagra, será efectuada por entidad cola-
boradora. 

 
Las frecuencias se abrevian de la siguiente forma: 

 D: Diaria  Q: Quincenal 
 S: Una vez a la semana M: Mensual 
 2 S: Dos veces por semana T: Trimestral 
 3 S: Tres veces por semana SE: Semestral 
 5 S: Cinco veces por semana A: Anual 

 
1.1 PLAN DE ANÁLISIS DE LA EDAR. 

1.1.1 Analíticas del agua 

LÍNEA DE AGUA INFLUENTE EFLUENTE 

Tipo de muestra 
Integrada diaria (Au-
tomática) 

Integrada diaria (Automática) 

Frecuencia de muestreo Cada hora Cada hora 

V60 (ml/l) D  

Conductividad (µs/cm) D D 

pH (ud.)/Tª D D 

SS (mg/l) D 2 S 

DBO5 (mg/l) 2 S 2 S 

DQO (mg/l) 2 S  2 S 

N-NO3 (mg/l) 2 S 2 S 

N-NO2 (mg/l) 2 S 2 S 

N-NH4 (mg/l) 2 S 2 S 

NTK (mg/l) 2 S 2 S 

NT (mg/l) 2 S 2 S 

Pt (mg/l) 2 S 2 S 

Aceites y grasas M M 

Detergentes M M 
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1.1.2 Analíticas del fangos 

 

LÍNEA DE FANGOS ESPESADO 

Tipo de muestra Puntual 

Materia Seca %  (105ºC) Q  

Materia Volátil %  (550ºC) Q 

Tª Q 

 
 

LÍNEA DE FANGOS DESHIDRATADO 

Tipo de muestra Puntual 

Materia Seca %  (105ºC) S 

Materia Volátil %  (550ºC) S 

Metales (Ni, Cu, Cr y Zn, Cd, Pb, Hg) M 

1.1.3 Control de proceso 

 

CONTROL DE PROCESO FRECUENCIA 

SSLM (mg/l) R. Biológico S  

SSVLM (mg/l) R. Biológico S  

IVF / V30 (ml/l) R. Biológico S  

O2 (mg/l) / Tª R. Biológico S 

SS (mg/l) fango recirculación S  

SS (mg/l) escurrido espesado S 

SS (mg/l) escurrido deshidratación S 

Control microbiológico del fango activo (incluido recuento pro-
tozoario y bacteriológico) 

M 

1.1.4 Otros análisis 

Del mismo modo se realizará analítica trimestral de los siguientes parámetros en el efluente 
de la depuradora: 

 

• Boro (mg/l) • Coliformes totales ( ufc/100 ml) 

• Sulfatos (mg/l) • Coliformes fecales (ufc/100 ml) 

• Cloruros (mg/l) • Estreptococos fecales ( ufc/100 ml) 

• Helmintos (huevos/l)  

De forma específica se determinarán trimestralmente Coliformes, tanto totales como feca-
les, Estreptococos fecales y huevos de Helmintos a la salida de la decantación secundaria. 
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La periodicidad de la analítica a realizar, los parámetros a analizar y los puntos de muestreo 
podrán ser variados a solicitud de la  Mancomunidad de La Sagra siendo el posible sobrecoste 
de las citadas variaciones a cargo del contratista. 
 
2. - PLAN DE ANÁLISIS DE LOS LODOS REUTILIZADOS EN EL SECTOR AGRARIO. 

 
En el caso de destinarse los fangos a la agricultura o a la producción de compost, el Con-

tratista deberá cumplir los planes de análisis establecidos en el R.D. 1.310/90, de 29 de octubre 
y la Orden de 26 de octubre de 1.993, por los que se regula la utilización de los lodos de depu-
ración en el sector agrario y la normativa que este vigente en estas materias en cada momento. 
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ANEXO IV 
PARTES DE EXPLOTACIÓN 
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ANEXO V 
FORMULARIOS DE DENUNCIA Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS. PARTES DE INCIDENCIA O 

DEFICIENCIA. 
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La denuncia de vertidos ilegales reiterados previa consulta a La Mancomunidad de La Sa-

gra, se realizara por el Contratista ante la Comandancia de la Guardia Civil a la que pertenezca la 
zona de ubicación de le EDAR. 

 
El modelo de formulario para la recogida de muestras de vertido, queda recogido en los 

cuadros de las páginas siguientes: 
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IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA Y PUNTO DE MUESTREO.

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

ACTIVIDAD

PUNTO DE MUESTREO

¿Dispone este vertido de arqueta? o Sí o No

Ubicación d ela arqueta: Hora de comienzo del muestreo:

INSPECCIÓN DE VERTIDOS
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL PRESENTE EN EL MUESTREO.

Agente de la autoridad Identificación

Técnico de inspección DNI

Representante de la empresa DNI

Cargo de la empresa

 
 

TIPO DE MUESTREO Y DATOS SOBRE EL VERTIDO.

Tipo de muestreo: o Puntual o Integrada automática o Integrada manual

o Alcantarillado municipal o Fosa o Dominio Público Hidráulico (DPH)

o Medio Marino o Otro (describir)

Aspecto de la muestra:

o o l/s o Lectura medidor o Medidor fijo

o no se ha medido o m3/h o Estimación o Medidor portátil

¿Se realizan fotografías/vídeo? o Sí o No

Nº muestras tomadas:

Que se separan en las siguientes fracciones: o Muestra para el causante del vertido

o Muestra para el explotador

o Muestra para análisis contradictorio

Determinaciones in-situ:

o Temperatura: o Oxígeno disuelto: o Conductividad:

o pH: o Potencial Redox:

Tipo de Integración

(Descripción)

Medio Receptor

Caudal de vertido:
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CROQUIS DEL PUNTO DE MUESTREO.

 

OBSERVACIONES.

o No hace observaciones o No hace observaciones

Observaciones: Observaciones:

o Las muestras son precintadas o El interesado rehusa recibir una muestra gemela precintada

o El interesado recibe una muestra gemela precintada o El interesado rehusa firmar el acta de toma de muestras

o El interesado recibe una copia del acta de toma de muestras o El interesado rehusa recibir una copia del acta de toma de muestras

o El interesado recibe un ejemplar del acta de análisis contradictorioso El interesado rehusa recibir un ejemplar del acta de análisis contradictorios

Por la inspección Por la empresa

 
 

ANÁLISIS A REALIZAR.

o En laboratorio de la EDAR o En laboratorio externo

PARÁMETROS ANALÍTICOS

o pH o NKT o Fosfatos o Cromo tot.

o Cond. electr. o P totl o Cianuros o Cromo III

o SS o Toxicidad o Mercurio o Cromo IV

o DQO o Color o Detergentes o Níquel

o DBO5 o Plomo o Temperatura o Zinc

o N-NH4 o O2 dis. o aceites y grasas o Cadmio

o Cobre o Cloruros o Fenoles o Otros (detallar)

o N-NO3 o Sulfuros o Pesticidas tot

o N org o Sulfatos o Boro
 

Fecha, nombre, firm a y sello Fecha, nombre, firm a y sello Fecha, nombre, firm a y sello

o Por la empresa exp lotadora

o Por el control de exp lotación
Por la  inspecciónPor el causante del vertido
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El informe del laboratorio acreditado al que se lleve la muestra a analizar será el modelo 
de la caracterización; si se realiza en laboratorio propio, se seguirá el modelo del laboratorio 
acreditado, especificando el tipo de ensayo realizado para la determinación del valor del pará-
metro. En ambos casos deberán ser utilizados y gestionados por el Contratista. Los valores ob-
tenidos serán incluidos en las tablas de analíticas mensuales (partes de análisis en efluente 
(Anexo VI) y en las de resumen de analíticas (tablas adjuntas como documentación complemen-
taria a este pliego).  

 
Las incidencias de vertidos y/o averías se comunicaran a la Mancomunidad de La Sagra en 

cuanto se tenga conocimiento de los mismos, mediante el parte de Incidencias de la pagina 
siguiente, y serán documentados tanto por su caracterización, si es vertido, como fotográfica-
mente. 
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ANEXO VI 
FICHAS DE COSTE 
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COSTE ENERGÍA ELÉCTRICA 

E.D.A.R. :            

LICITADOR:             

IMPORTE ENERGÍA TERMINO FIJO  IMPORTE ENERGÍA TERMINO VARIABLE  
IMPORTE TOTAL 
 ( € / Año ) INSTALACIÓN (1) 

TIPO TARI-
FA  

POTENCIA CON-
TRATADA 
 Kw (2) 

PRECIO 
€/Kw 

IMPORTE   
CONSUMO E.  
( Kwh / Año ) 

(3)
 

PRECIO  
( € / Kwh ) 

IMPORTE  
 ( € / Año ) 

 

€/Año €/Día   
 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

              

SUMA GASTOS FIJOS FACTOR DE POTENCIA       SUMA TERMINO DE ENERGIA       

            
(1) SE RELLENARÁ UNA FICHA PARA CADA SISTEMA QUE TENGA CONTADOR PROPIO DE ENERGÍA. (INCLUIR DESODORIZA-
CIÓN)     
(2) TERMINO DE POTENCIA            
(3) TÉRMINO DE ENERGÍA            
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RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

   

E.D.A.R. :   

LICITADOR:    

   

CALCULO DE F 

   

  

TOTAL G. FIJO F 

 (€ / AÑO) (€ / DÍA ) 

PERSONAL     

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN     

DESODORIZACIÓN     

ENERGÍA ELÉCTRICA (CONTRATADA)     

VARIOS     

      

      

      

      

      

      

TOTAL F     

ESTA F SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR LOS GASTOS FIJOS DE LA OFERTA  

Y SE APLICARÁ A LA TOTALIDAD DEL PERIODO   
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GASTOS VARIABLES - EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

     
E.D.A.R. :     

LICITADOR:      

     

SEGÚN EL DESTINO DE LOS LODOS:     

     

     

LODOS DESTINO AGRICOLA Y A VERTEDERO (valor V) 

     

RESIDUOS 
PRODUCCIÓN  
( Tm / Año ) 

PRECIO ( 
€ / Tm ) 

IMPORTE ( 
€ / Año ) 

V  
(€/1000 
m3) 

FANGOS AGRICULTURA Y VERTEDEROS 
        

ARENAS         

BASURAS         

GRASAS         

 
TOTAL RESIDUOS  
 ( € / AÑO )     

     

Este coste se empleará para el cálculo de V    
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RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

    

E.D.A.R. :    

LICITADOR:     
    

CALCULO DE V 

    

 

TOTAL  
( € / Año ) 

TOTAL 
 ( 1000 m

3
 / Año 

) 

V  
(€ / 1000 m

3
 ) 

EVACUACIÓN RESIDUOS AGRICOLAS Y VERTEDERO       

REACTIVOS       

ENERGÍA       

        

        

        

        

        

        

        

        

    TOTAL V   

ESTA V SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR LOS GASTOS VARIABLES DE LA OFERTA   
Y SE APLICARÁ A LA TOTALIDAD DEL CAUDAL    
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Nombre

E.D.A.R

LICITADOR:

 ENTRADA   m3/AÑO  ENTRADA  m3/DÍA

Volumen Depurado

Capacidad Diseño

PÁRAMETROS DE DEPURACIÓN   ENTRADA SALIDA RENDIMIENTO (%)

SOLIDOS EN SUSPENSIÓN

DBO5 (mg/l)

DQO (mg/l)

NT (mg/l)

PT (mg/l)

CONCEPTO (€/AÑO) (1) F (€/DÍA) (€/AÑO) (2) V (€/1000 M3)

ENERGÍA ELÉCTRICA

PERSONAL

DESODORIZACIÓN

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

GASTOS VARIOS

EVACUACIÓN RESIDUOS (3)

REACTIVOS

(€/AÑO) F (€/DÍA) (€/AÑO) V (€/1000 M3) (€/AÑO)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

I.V.A. (10%)

TOTAL COSTE ANUAL

(3) ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER CON EL CORRESPONDI ENTE A DESTINO DE LODOS A AGRICULTURA O VERTEDERO

TOTAL COSTE
 €/AÑO  (1)+(2)

RESUMEN DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

COSTES FIJOS COSTES VARIABLES
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ANEXO VII 
OBRAS DE AMPLIACION 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de la CONCESIÓN del Servicio de Ampliación, Explotación, Con-
servación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra. 

(Toledo) 

 

69 de 79 

OBRAS INCLUIDAS EN EL CONCURSO 
Las obras incluidas en el presente Concurso son las comprendidas en los apartados si-
guientes: 

1. Ampliación de la EDAR 
2. Colector BY-PAS de Illescas 
3. Colector BY-PAS de Yuncos 

A continuación se describen de forma resumida cada una de dichas actuaciones. 
 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR 
INSTALACIONES EXISTENTES 
La EDAR existente consta de las siguientes instalaciones: 

• Colector principal de entrada y by pass general en fibrocemento 9 800 

• Edificio de pretratamiento con pozo de gruesos, reja de gruesos mixta. 

• Elevación de agua bruta mediante tres (2+1) bombas centrífugas sumergibles de caudal 
unitario 395m3/h. 

• 2 Ud Canales de desbaste equipado, uno de ellos con una reja de finos automática, y el 
segundo con 

• 1 Ud canal desarenador desengrasador, clasificador de arenas y concentrador de grasas.  

• by pass del caudal que no pasa al tratamiento biológico. 

• Sistema de almacenamiento y dosificación de cloruro férrico para la precipitación de 
fósforo 

• Tratamiento biológico de oxidación prolongada en dos tanques tipo carrusel de 5.561 m3 
de capacidad unitaria. Aireación mediante 5 soplantes de émbolos rotativos de 1.406,5 
Nm3/h de caudal que inyectan el aire en los reactores a través de 3 parrillas de difusores 
de burbuja fina. 

• Decantación secundaria. Dos decantadores circulares de 19 metros de diámetro  

• Arqueta de fangos con tres bombas centrífugas sumergibles de 207 m3/h que recirculan 
el fango y tres bombas centrífugas sumergibles de 16 m3/h que bombean los fangos en 
exceso al espesador. 

• Espesador de gravedad de 9,5 metros de diámetro, dotado con cubierta  

• Deshidratación de fangos mediante una centrífuga. 

• Medida de agua tratada y arqueta de salida de agua tratada. 

AMPLIACIÓN DE LA EDAR  
La EDAR se ampliará en los terrenos adyacentes a los ocupados por las instalaciones 
existentes, tal y como se refleja en el plano que se adjunta como epígrafe al presente ane-
jo. 
A continuación se adjuntan unos cálculos previos que deben tomarse A TÍTULO 
ORIENTATIVO como guía de los nuevos elementos que es necesario construir para ob-
tener la ampliación propuesta. Estos cálculos constan de dos columnas; la primera refleja 
las instalaciones existentes y la segunda recoge los nuevos elementos a proyectar. 
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CALCULOS  DE LA AMPLIACIÓN 
A continuación se adjuntan los cálculos de diseño de la ampliación de la EDAR actual. 
DATOS DE PARTIDA  ACTUAL FUTURA 

POBLACION 43.400 100.000 
Hab. 
Equiv 

CAUDALES 
Qdiario 7.440 15.000 m3/dia 
Qmedio 310,00 625,00 m3/h 
Qpunta 620,00 1.250,00 m3/h 
Qmáximo 1.550,00 3.125,00 m3/h 

CONTAMINACION 
AGUA BRUTA 
DBO5 

Concentracion 350,00 400,00 mg/l 
Carga 2.604,00 6.000,00 Kg/dia 

DQO 
Concentracion 700,00 750,00 mg/l 
Carga 5.208,00 11.250,00 Kg/dia 

SS 
Concentracion 300,00 300,00 mg/l 
Carga 2.232,00 4.500,00 Kg/dia 

NTK 
Concentracion 56,00 56,00 mg/l 
Carga 416,64 840,00 Kg/dia 

AGUA TRATADA 
DBO5 

Concentracion < 25,00 mg/l 
Carga 186,00 Kg/dia 

DQO 
Concentracion < 125,00 mg/l 
Carga 930,00 Kg/dia 

SS 
Concentracion < 35,00 mg/l 
Carga 260,40 Kg/dia 

NTK 
Concentracion < 15,00 mg/l 
Carga 111,60 Kg/dia 

pH Entre 5,5   y   9 

FANGOS 
Sequedad  22,00 % 
Estabilidad (% en peso de volátiles) 60,00 % 
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REACTOR BIOLOGICO ACTUAL FUTURA 

Sistema Fangos activados 
Nitrificación Completa 
Desnitrificación Completa 
REACTOR 

Tipo Canales tipo carrusel 
Nº de líneas 2,00 2,00 uds 
DIMENSIONES UNITARIAS 

Longitud recta 20,00 50,00 m 
Logitud total 40,00 66,00 m 
Ancho de canal 10,00 8,00 m 
Altura util 4,60 4,60 m 
Resguardo 0,50 0,50 m 
Altura total 5,10 5,10 m 
Volumen  util 3.285,14 4.604,89 m3 
VOLUMEN TOTAL 6.570,27 7.890,02 m3 

RECIRCULACION INTERNA 

Sistema 
Recirculadores de co-
rriente 

Nº equipos/tanque 2,00 2,00 uds 
Nº total de equipos 4,00 2,00 uds 
Potencia unitaria 3,71 5,00 kw 
P. Instalada / tanque 7,42 10,00 Kw 
P. Total instalada 14,84 10,00 Kw 

RECIRCULACION DE FANGOS 
Sistema Bombas sumergibles 
B. En servicio 2,00 2,00 uds 
B. De reserva 1,00 1,00 uds 
B. Instaladas 3,00 3,00 uds 
Q. Unitario 200,00 200,00 m3/h 
Q en servicio 400,00 400,00 m3/h 
Q en reserva 200,00 200,00 m3/h 
Porcentaje de recirculación s/Qmedio 
En servicio 129% 128% 
Servicio + reserva 194% 96% 

AIREACION 
SOPLANTES  
En servicio 4,00 4,00 uds 
En reserva 1,00 1,00 uds 
Instaladas 5,00 5,00 uds 
Q unitario adoptado 2.000,00 2.500,00 m3/h 
Q en servicio 8.000,00 10.000,00 m3/h 
Q en reserva 2.000,00 2.500,00 m3/h 
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DECANTACION SECUNDARIA 
Tipo Circular por gravedad 
Nº de lineas 2,00 2,00 uds 
Diametro adoptado 19,00 19,00 m 
Superficie total de decantación 567,06 566,77 m2 
 
 BOMBEO DE RECIRCULACIÓN  

Tipo Centrifugas sumergibles 
Servicio 1,00 1,00 uds 
Reserva 1,00 1,00 ud 
Instalad. 2,00 2,00 uds 
Qunitario 15,00 15,00 m3/h 
Destino Concentrador de grasas 

 
BOMBEO DE PURGA  

Tipo 
Centrifugas sumergi-
bles 

Servicio 1,00 1,00 uds 
Reserva 1,00 1,00 ud 
Instalad. 2,00 2,00 uds 
Qunitario 25,00 35,00 m3/h 
Destino Espesamiento 

 
ESPESADOR 

Nº de espesadores 2,00 1,00 ud 
Tipo de espesador Por gravedad de picas 
Cantidad de fangos 2.055,30 2.390,63 Kg/dia 
Concentración de entrada 7,00 7,00 mg/l 
Concentración de salida 30,00 30,00 mg/l 
Diametro 5,00 8,00 m 
Superficie 39,25 50,24 m2 

 
BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS 

BOMBAS 
Tipo De tornillo helicoidal 
Servicio 1,00 1,00 uds 
Reserva 1,00 1,00 ud 
Instalad. 2,00 2,00 uds 

Qunitario de 3 a 10 
de 4 a 
20 m3/h 

Destino Secado 
Regulación Variador electronico de velocidad 

 
DESHIDRATACION 

CENTRIFUGAS 
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Servicio 1,00 1,00 uds 
Reserva 0,00 0,00 ud 
Instalad. 2,00 1,00 uds 
Qunitario 4,00 20,00 m3/h 

 
 
BY PAS DE ILLESCAS 
Actualmente existe un colector que recoge una parte de los vertidos de Illescas y continua 
hasta el término municipal de Numancia de La Sagra por su zona este. a este colector se 
incorporan los vertidos de esta zona de Numancia. 
Debido a los continuos desbordamientos de agua residual por las tapas de los pozos e 
incluso garajes y baños de las viviendas de la zona afectada, se considera necesario reali-
zar un by-pass o desdoblamiento del colector existente para corregir este problema. 
El colector existente tiene su origen en el municipio de Illescas donde recoge parte de los 
vertidos del municipio y los transporta hasta la EDAR. este colector a su paso por Nu-
mancia de la Sagra recoge las aguas residuales de la zona del este. En periodos fundamen-
talmente de lluvias la tubería viene de Illescas a su máxima capacidad de transporte pro-
vocando que los vertidos de Numancia de la Sagra no puedan incorporarse al colector, 
dando lugar a los citados desbordamientos. Dicha tubería es de hormigón en masa de 
diámetro 800 mm. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A PROYECTAR 
Para evitar los problemas anteriormente indicados se procede a proyectar una nueva tu-
bería de PVC de diámetro 800 mm, de forma que la nueva tubería sea una prolongación 
de la exsitente y continue hasta la EDAR transportando unicamente los vertidos proce-
dentes de Illescas y la tubería existente recoja únicamente los vertidos de Numancia de la 
Sagra. 
En la zona próxima al colegio, una vez que el colector existente cruza la carretera CM 
4004, se ejecutará una arqueta de conexión que derive las aguas residuales de Illescas al 
nuevo colector de diámetro 800 mm de PVC.  
La longitud de la tubería desde la arqueta de derivación hasta la EDAR es de 1.800 m 
La traza contará con 34 pozos de registro proyectados en los diferentes a cambios de ali-
neación dando lugar a separaciones máximas entre pozos de 60 m. 
 
BY PAS DE YUNCOS 
Al igual que en el caso anterior se considera necesario realizar un by-pass o desdobla-
miento de la tubería existente que procede de Yuncos y recoge otros vertidos de la Nu-
mancia de La Sagra. 
El colector existente tiene su origen en el municipio de Yuncos donde recoge parte de los 
vertidos del municipio y los transporta hasta la EDAR. El colector a su paso por Numan-
cia de la Sagra recoge las aguas residuales del barrio próximo al arroyo Gansarinos. Dicha 
tubería es de hormigón en masa de diámetro 500 mm. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Por el motivo antes mencionado se proyecta un nuevo colector para transportar los verti-
dos del municipio de Yuncos y dejar el colector actual únicamente para los vertidos de 
Numancia de la Sagra. 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de la CONCESIÓN del Servicio de Ampliación, Explotación, Con-
servación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra. 

(Toledo) 

 

74 de 79 

El colector a construir será de PVC corrugado de saneamiento de diámetro 600, SN-8 
(rígidez mínima 8kN/m2. Arrancará a unos 90 m de la línea de FFCC. En dicho arranque 
se interceptará el colector existente y se construirá un tanque de tormentas. El nuevo co-
lector proyectado transcurrirá paralelo y por el margen izquierdo del arroyo Valcaliente. 
En cuyo trazado se realizará una inca para el cruce con las vías de FFCC Madrid-Caceres. 
Una vez cruzadas las vías del FFCC seguirá por la calle Lepando hasta cruzar la autovía 
A-42 utilizando un paso ya existente. Una vez cruzada la autovía pasara al margen dere-
cho del arroyo Valcaliente hasta el encuentro de este arroyo con el arroyo de Gansarinos, 
en ese punto cruzará el arroyo Gansarinos e ira a entroncar con el nuevo colector de diá-
metro 800 que viene de Illescas. En dicho punto de proyectará una pozo de conexión. 
La longitud de la tubería desde la arqueta de derivación hasta el entronque con el nuevo 
colector de Illescas es de 1850 m. aproximadamente. 
Se contempla la realización de una Inca de 45 m para el cruce con las vías de FFCC Ma-
drid-Cáceres. 
La traza contara con 36 pozos de registro proyectados en los diferentes a cambios de ali-
neación dando lugar a separaciones máximas entre pozos de 60 m. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS COLECTORES 
La ejecución de las obras se realizará teniendo en cuenta la siguiente sección: 
• Asiento de la tubería con capa de arena de 15 cm de espesor. 
• Arriñonamiento y relleno de la tubería hasta 15 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería con arena o garbancillo. 
• Relleno de hasta coronación con material seleccionado procedente de la excava-
ción. 
Los pozos de registro serán de hormigón armado prefabricado con junta de goma y pates 
de polipropileno. 
 
A continuación se adjunta el presupuesto estimado de las obras a realiar. 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 

1 OBRA CIVIL 
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS         150.000,00 €  
1.2 OBRA DE LLEGADA Y BOMBEO DE AGUA BRUTA             5.000,00 €  
1.3 PRETRATAMIENTO             5.000,00 €  
1.4 TRATAMIENTO BIOLOGICO         750.000,00 €  
1.5 DECANTACION SECUNDARIA         200.000,00 €  
1.6 OBRA DE SALIDA             5.000,00 €  
1.7 POZOS DE FANGOS FLOTANTES Y VACIADOS           50.000,00 €  
1.8 ESPESADOR DE FANGOS           50.000,00 €  
1.9 EDIFICIO DE CONTROL           10.000,00 €  

1.10 EDIFICIO INDUSTRIAL         150.000,00 €  
1.11 CENTRO DE TRANSFORMACION             5.000,00 €  
1.12 TUBERIAS INTERIORES         250.000,00 €  
1.13 URBANIZACION         200.000,00 €  
1,14 COLECTOR BY PAS DE NUMANCIA -YUNCOS         500.000,00 €  
1.15 COLECTOR BY PAS DE NUMANCIA -ILLESCAS      750.000,00 €  
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SUMA PARCIAL OBRA CIVIL    3.080.000,00 €  

2 EQUIPOS MECANICOS 
2.1 OBRA DE LLEGADA Y ELEVACION           50.000,00 €  
2.2 PRETRATAMIENTO           30.000,00 €  
2.3 CLORURO FERRICO           30.000,00 €  
2.4 TRATAMIENTO BIOLÓGICO         400.000,00 €  
2.5 DECANTACION SECUNDARIA           75.000,00 €  
2.6 OBRA DE SALIDA             5.000,00 €  
2.7 BOMBEO DE FANGOS FLOTANTES Y VACIADOS           60.000,00 €  
2.8 ESPESAMIENTO DE FANGOS           45.000,00 €  
2.9 SECADO DE FANGOS         200.000,00 €  

2.10 DESODORIZACION           60.000,00 €  
2.11 EQUIPAMIENTOS           70.000,00 €  

2.11 
REPOSICION DE EQUIPOS DE LA EDAR EXISTEN-
TE         300.000,00 €  

SUMA PARCIAL EQUIPOS MECANICOS    1.325.000,00 €  
3 ELECTRICIDAD Y CONTROL 

3.1 ELECTRICIDAD EN MEDIA TENSIÓN 
3.1.1 LINEA EN MEDIA TENSION             5.000,00 €  
3.1.2 CENTRO DE TRANSFORMACION           30.000,00 €  

SUMA PARCIAL ELECTRICIDAD MEDIA TENSION           35.000,00 €  
3.2 ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN 

3.2.1 ACOMETIDAS A CGD Y CCM'S           30.000,00 €  
3.2.2 BATERIA DE CONDENSADORES           20.000,00 €  
3.2.3 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION           40.000,00 €  
3.2.4 CUADROS DE CONTROL DE MOTORES         110.000,00 €  
3.2.5 ACOMETIDAS A MOTORES           50.000,00 €  
3.2.6 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA           10.000,00 €  
3.2.7 PUESTA A TIERRA             7.000,00 €  

SUMA PARCIAL ELECTRICIDAD BAJA TESION         267.000,00 €  
3.3 SISTEMA DE CONTROL         100.000,00 €  

SUMA PARCIAL CONTROL         100.000,00 €  
SUMA PARCIAL ELECTRICIAD Y CONTROL       402.000,00 €  

4 SEGURIDAD Y SALUD         72.105,00 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   4.879.105,00 €  

13% Gastos generales      634.283,65 €  
6% Beneficio Industrial      292.746,30 €  

Suma   5.806.134,95 €  

5 Partida para Ingeniería y Dirección de Obra      150.000,00 €  
SUMA EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA   5.956.134,95 €  

21% I.V.A.   1.219.288,34 €  
Presupuesto de Ejecución por Contrata   7.175.423,29 €  
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6 Partida para adquisición de terrenos      120.000,00 €  
PRESUPUESTO TOTAL   7.295.423,29 €  
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ANEXO VIII 
ESTUDIO ECONOMICO 
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CUADRO RESUMEN DE LAS CIFRAS DE LA LICITACIÓN       
       
GASTOS DE EXPLOTACIÓN      E/año  E/M3 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACION     688.040,50 0,16 
 9% Gastos generales     61.923,65 0,01 
 6% Beneficio Industrial     41.282,43 0,01 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN CON GG +BI  SIN IVA   791.246,58 0,18 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACIÓN CON GG +BI CON IVA (10%) 870.371,23 0,20 
       
       
AMORTIZACIÓN       
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS      
         5.181.355,00 Euros 
 13% Gastos generales     673.576,15 Euros 
 6% Beneficio Industrial     310.881,30 Euros 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL POR CONTRATA SIN IVA     
         6.165.812,45 Euros 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL POR CONTRATA CON  IVA (21%)    
         7.460.633,06 Euros 
 * Partida para adquisición de terrenos   120.000,00 Euros 
IMPORTE TOTAL A AMORTIZAR CON IVA (21%)Y TERRENOS   
PRESUPUESTO TOTAL       7.580.633,06 Euros 
       
     
       
* Estas partidas serán de abono integro por parte del adjudicatario; por lo que no po-
dran ser afectadas por ningún tipo de baja en la licitación      
       
       
CALCULO DE LA AMORTIZACION A= V x i / 1-(1+i)^-m    
       
     A= Amortizacion (€ /año)    
     V= Cantidad a amortizar 7.580.633,06 Euros 
     i= interes anual   3,00%  
     m= nº años a amortizar 25,00 Años 
        A = 435.339,62 € / Año 
     Amensual   36.278,30 € / mes 
     Adiaria    1.192,71 € / dia 
    CANTIDAD TOTAL AMORTIZADA 10.883.490,45 EUROS 
         E/año  E/M3 
COSTO DE LA AMORTIZACION CON IVA (21%)    435.339,62 0,10 
       
         E/año E/M3 
GASTOS TOTALES POR EXPLOTACION Y AMORTIZACION CON IVA    
         1.305.710,85 0,30 
       
 AGUA TRATADA ANUAL     4.380.000,00 m3/año 
 Precio de la Tarifa de Explotación y Amortización CON IVA  0,298 E/M3 



Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de la CONCESIÓN del Servicio de Ampliación, Explotación, Con-
servación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Illescas, Yuncos y Numancia de La Sagra. 

(Toledo) 

 

79 de 79 

 Canon Mancomunidad de Municipios    0,012 E/M3 
 PRECIO MAXIMO DE LICITACIÓN    0,310 E/M3 
 Importe anual estimado de la Mancomunidad sin IVA 52.560,000 Euros/año 
 Importe total estimado de la Mancomunidad sin IVA 1.314.000,000 Euros 
 IMPORTE ANUAL TOTAL del contrato sin IVA  1.358.270,851 Euros/año 
 Duración del contrato      25,00 años 
 IMPORTE TOTAL DEL CONCURSO   33.956.771,263 EUROS 
       
 CALCULO DEL IVA      EUROS E/M3 
 IVA EXPLOTACIÓN     1.978.116,44 0,018 
 IVA AMORTIZACIÓN     1.858.969,78 0,017 
 IVA TOTAL      3.837.086,22 0,035 
       
 TOTAL CONTRATO SIN IVA    30.119.685,05 Euros 
       
 TARIFA DE EXPLOTACION Y AMORTIZACION SIN IVA  0,263 E/M3 
 


