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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTO DE “NUEVA LÍNEA DE FANGOS DE LA ETAP EL MONTAÑÉS, DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA GADITANA (T.M. PUERTO REAL)”. 

 

Antecedentes. 

 

La Etap de el Montañés entrón en funcionamiento a finales de los años 70 siendo el 
organismo responsable de su explotación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que 
mantuvo la gestión hasta el traspaso de competencias en enero de 2006 a las cuencas 
intracomunitarias de la Demarcación Guadalete-Barbate cuyo organismo titular era la Cuenca 
Atlántica Andaluza, más tarde Agencia Andaluza del Agua. 

 

Con fecha 9 de mayo de 2008 se publica en BOJA el traspaso de competencias para la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta al Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana, constituido el 17 de julio 2006, en virtud del Protocolo de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los 18 Municipios de la provincia de Cádiz afectados. El objeto del Protocolo 
era trasladar a los Municipios, la gestión del abastecimiento en alta, “siendo de cuenta del 
Estado y la Junta de Andalucía el sufragio de las obras necesarias para posibilitar el correcto 
funcionamiento del abastecimiento de esa zona”. Las partes fueron conscientes de la necesidad 
de acometer un importante Plan de actuación en infraestructuras para posibilitar el correcto 
funcionamiento del abastecimiento de agua a la Zona Gaditana. El citado Protocolo incluía 
entre otras muchas, las obras de mejora de las Estaciones de Tratamiento de Montañés (Anexo 
3) y Cuartillo (Anexo 1). 

 

Con fecha 16 de noviembre de 2010, de la Dirección  Gerencia  de  la  Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio para la realización de trabajos de seguimiento de los planes hidrológicos de la 
demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas y de la implantación del 
programa de medidas. Expediente: 66/2010/DGPP/00. Entre los proyectos que redactó la UTE 
INFRAECO-AYESA, se encuentra el de “Ampliación de la E.T.A.P. Montañés, Cádiz” del que 
finalmente sólo se redactó un Estudio  Previo 

 
Con fecha 16 de febrero de 2018, tiene entrada registro de acuerdo de iniciación de 

procedimiento sancionador y formulación de cargos en base a vertidos de fangos procedentes de 
la estación de tratamiento de aguas potables el Montañés y el 10 de 12 de 2019, se formula 
requerimiento previo a ejecución forzosa del delegado provincial de medio ambiente para que 
en el plazo de 1 mes se actúe para evitar el vertido y paliar los efectos. 

 
Con fecha de enero de 2020 el Consorcio contrató el servicio para la redacción del 

Proyecto Básico de la Nueva Línea de Fangos de la Etap el Montañés que tras la campaña 
geotécnica, toma de muestras y análisis y trabajos de topografía concluyó en Junio de 2020 
como primera fase de las medidas para evitar el vertido. 

 
Por todo lo anterior, se aprobó en Asamblea de fecha 17 de julio de 2020, la consignación 

presupuestaria para promover la ejecución de los trabajos que, por el requerimiento del citado 
expediente, requiere la inmediata ejecución. 

 
El proyecto de construcción redactado incluye, informe de supervisión favorable y Acta de 

Replanteo. A todos los efectos es una actuación completa en los términos que estipula el artículo 
99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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Objeto de las obras. 
 
El objeto del proyecto es dotar a la ETAP de El Montañés de una línea de tratamiento de 

fangos acorde al caudal de tratamiento actual y ampliable en su configuración final. Esta línea 
de tratamiento de fangos debe permitir recuperar la totalidad de los fangos procedentes de la 
purga de los decantadores empleados en el proceso de clarificación previa a la filtración. 

 
La capacidad nominal de tratamiento es de 2.500 litros/segundos en su configuración 

actual, pero ampliable a 4.000 litros/segundos. Por este motivo las instalaciones de tratamiento 
de fangos se han diseñado de forma que su ejecución sea acorde con las necesidades actuales, 
pero ampliable a las necesidades futuras, definiendo 2 fases: 

 
• Fase 1. Permite el tratamiento de los fangos generados en la configuración actual, 2.500 

litros/segundos y con una calidad de agua equivalente al Percentil 85 de carga de entrada de 
Sólidos en Suspensión. 

• Fase 2. Permite el tratamiento de los fangos generados en la configuración futura, 4.000 
litros/segundos y con una calidad de agua equivalente al Percentil 85 de carga de entrada de 
Sólidos en Suspensión. 

 
Para esto se ha proyectado la obra civil con el caudal de diseño adecuado a la fase 2, pero 

modulando los equipos de forma que se puedan instalar los necesarios en una primera fase para 
cumplir los requerimientos de la configuración actual, caudal de entrada 2.500 litros/segundos y 
con una calidad de agua equivalente al Percentil 85 de carga de entrada de Sólidos en 
Suspensión; ampliando posteriormente el equipamiento para cumplir los requerimientos de la 
configuración futura, 4.000 litros/segundos. 

 
Tramitación de Urgencia. 
 
El tratamiento de los fangos de la Etap de el Montañés, responde a una necesidad urgente e 

inaplazable por las posibles afecciones al medio hídrico, que si bien, tratándose de un efluente 
procedente del tratamiento de agua potable, no implica afección a la fauna y flora como así se 
ha constatado en el estudio realizado al efecto, sí ocasiona un impacto al estado natural del 
medio por el exceso del nivel de agua que conforme al requerimiento y a lo indicado en la Ley 
GICA 7/2007 de 9 de julio. Dicho lo cual, se propone el trámite por la vía de urgencia conforme 
al art. 119 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
Presupuesto Base de Licitación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 101.0 de la LCSP, el valor estimado de los 

contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. En el cálculo del importe estimado, deberá tenerse en cuenta cualquier forma de 
opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 

 
El plazo estimado para la ejecución de los trabajos es de doce (12) meses. 
 
El presupuesto de ejecución por contrata, sin IVA, asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (1.923.067,26 €, IVA no incluido). 

 
Jerez de la Frontera,  
LA GERENTE. Fdo.: María Luisa Martínez Vázquez de Castro. 
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