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1. ANTECEDENTES. 

 Las obras del Ramal San Cristóbal-Cádiz en su trozo II, finalizaron en febrero de 
1.957. Con el paso de los años, dicho tramo, ejecutado con tubería de hormigón armado 
y camisa de chapa, comenzó a experimentar el deterioro de su estructura a consecuencia 
del efecto producido por la salina que atraviesa y años más tarde, fue necesaria la 
ejecución de un tramo de protección catódica a su paso por el Meadero de la Reina. 
 

Las obras de la nueva conducción de fibrocemento de 1.100 mm (CDZ.4 y 5), 
que discurren entre el nudo de Malas Noches (Puerto Real) y el Puente Zuazo, en el 
trozo II del citado Ramal, finalizaron a principios de los años 80 y casi tres décadas 
después, presenta innumerables roturas espontáneas a consecuencia de la fatiga del 
material que ocasionan la inundación de los ramales de carreteras y accesos del nudo de 
Tres Caminos y del Polígono del mismo nombre. Las inundaciones provocan afecciones 
al tráfico con riesgo de accidentes y afecciones a la circulación del polígono, además de 
la caída de presión en el suministro de San Fernando hasta la finalización de las 
maniobras de suministro alternativo. 

 
En 2007 fue sustituido con medios propios, un tramo del Ramal San Cristóbal-

Cádiz en su trozo II, de la conducción original de 900 mm de hormigón armado con 
camisa de chapa, CDZ.4, entre los P.P.K.K. 4+750 y 5+500, por una nueva conducción 
de fundición dúctil de diámetro 800 mm, actualmente en servicio y sin incidencias 
desde la fecha de montaje, con la salvedad del cruce de carretera que obligó al corte del 
tramo por un período de 3 semanas, manteniendo El suministro por la que es objeto de 
este proyecto. 

 
Para poner fin a los cortes temporales y a las afecciones a Carreteras del Estado 

y al Polígono Tres Caminos, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana contrató en 
diciembre de 2015, el Servicio de Redacción del Proyecto de “Sustitución de la 
conducción de abastecimiento en alta a San Fernando y Cadiz (Cádiz)” que sirve de 
base para la licitación de este concurso de obras. 
 

En la actualidad, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana tiene prevista la 
contratación de la ejecución de las obras, objeto de esta Asistencia Técnica a la 
Dirección, Control y Vigilancia. 

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 

 El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es determinar el 
contenido y alcance, así como fijar las condiciones técnicas y económicas particulares 
que han de regir en los trabajos de Asistencia Técnica para la Dirección, Control y 
Vigilancia de las obras indicadas en la primera página del presente pliego, teniendo en 
cuenta el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás 
legislación vigente. 
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3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. 

 El servicio técnico del Consorcio, no cuenta con el suficiente personal técnico 
para dirigir, controlar y vigilar las obras que se licitan. Así mismo, los medios técnicos 
y auxiliares no permiten atender todas las obras contratadas. Sobre la base de lo 
anterior, se hace necesaria la contratación de la presente Asistencia Técnica para la 
Dirección, Control y Vigilancia. 
 
 Dada la falta de garantía del servicio de abastecimiento de agua potable en alta y 
las posibles afecciones a terceros, especialmente las que se refieren a la circulación de 
vehículos automóviles por la CA-33 y en vista de que los medios humanos del 
Consorcio son insuficientes para atender la especialización de este tipo de trabajos, se 
propone contratar, el servicio externo de asistencia técnica para realizar los trabajos de 
control, vigilancia y coordinación de la seguridad y salud de las obras citadas.  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

El servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obras (Expt. 008-17), 
comenzará quince (15) días antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo 
de las obras e inicio de las mismas y finalizará un (1) mes después del plazo de 
ejecución de las obras, estimado en 6 meses y sujeto a reducción hasta un mínimo de 
3,5 meses, al objeto de comenzar con los trabajos preliminares a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo y para la posterior liquidación. Así pues, el plazo para el 
desempeño del servicio es sólo orientativo y estará sometido en su mayor parte a la 
adjudicación del contrato de obras. 

5. ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR LA ASISTENCIA TÉCNICA. 

El alcance de los servicios que se contratan es el de asistir a la Dirección de 
Obras en el cumplimiento de sus funciones y más específicamente en la actividad de 
control y vigilancia, así como de oficina técnica en la redacción de informes o de los 
proyectos modificados o complementarios. 

Los ensayos de contraste, no están incluidos en el presente contrato y serán 
objeto de abono, si fueran necesarios por parte del contratista adjudicatario de las obras, 
sin perjuicio de los ensayos que el propio Consorcio quiera realizar. 

El Contrato se iniciará con dos semanas de antelación a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, al objeto de llevar a cabo los trabajos preparatorios del 
comienzo de las obras. En este período la asistencia técnica preparará los documentos 
de su Programa de Control y analizará el Proyecto para conocer el detalle de su 
ejecución y atender a las propuestas del adjudicatario de las obras en el primer mes de 
obras.  

Los trabajos se prolongarán hasta un mes después de la recepción de las obras y de 
la realización de la certificación final de obra (posterior a la recepción), previa la 
entrega del proyecto “As built” a redactar por dicha asistencia técnica en base a 
documentos aprobados por la D.O. y válidos para construcción editados por el 
adjudicatario de las obras. 
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En caso de resultar necesarias las modificaciones de obra que no hayan sido 
previstas en el Informe Previo realizado por el Consultor, éste informará y recabará la 
autorización correspondiente para efectuarlas. En su caso, el Consultor informará a la 
Dirección de Obras sobre las directrices precisas para la redacción de un proyecto 
Modificado y el Consorcio dispondrá la orden para que el Proyecto Modificado a que 
hubiere lugar lo redacte el Consultor, estando contemplado este cometido dentro de esta 
Asistencia Técnica. 

Para la realización de las mencionadas tareas se tendrá en cuenta que la 
recepción debe hacerse dentro del mes siguiente al día de la entrega o realización objeto 
del contrato; y que, dentro de dos meses contados a partir de la Recepción, el Órgano de 
Contratación deberá aprobar la Certificación Final de las obras ejecutadas.  

 5.1. Informe previo. 
 

En el primer mes de trabajos, la Asistencia Técnica redactará un informe previo 
a partir del Proyecto y de la oferta del adjudicatario para anticipar las dificultades que 
afecten a la consecución de los trabajos y de sus objetivos, en el que deberá: 
 

1) Previa a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, realizar la 
comprobación de las Bases de Replanteo, del eje y de la Topografía en 
general. 

2) Replanteamiento y análisis del Proyecto a que se refieren los trabajos de 
Asistencia Técnica. El consultor realizará un informe del proyecto con las 
posibles omisiones, contradicciones y errores con posibles soluciones 
técnicas. El informe debe entregarse en el plazo de un mes, desde la firma 
de su contrato. 

3) Inspección de los terrenos a ocupar por el trazado. Comprobando el replanteo 
de las expropiaciones afecciones y comprobando que se han realizado las 
gestiones oportunas para obtener las autorizaciones de ocupación. 

4) Análisis del programa de trabajos. El Consultor dispondrá del Plan de Obras 
ofertado por el adjudicatario de las obras e informará de su viabilidad a la 
Dirección de Obras, indicando las discrepancias o indefiniciones que haya 
encontrado, en tiempo y coste, con el suficiente detalle por tajos con 
expresión de los equipos utilizados y rendimiento de los mismos, analizando 
asimismo los rendimientos mensuales para cada una de las unidades de obra.  

5) Análisis de los desvíos de tráfico y señalización, proponiendo en caso 
necesario la modificación. 

6) Análisis de los espacios destinados a parque de máquinas y acopios, así 
como de los medios puestos a disposición por el adjudicatario de las obras. 

7) Cuantos trabajos preparatorios sean necesarios para dejar las obras 
perfectamente definidas. 

 Con los datos obtenidos se realizará el correspondiente Informe, señalando de 
forma clara y concisa: 
 
 

1) Viabilidad de su ejecución y funcionalidad. 
2) Alternativas al mismo en los puntos conflictivos. 
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3) Recomendaciones sobre las modificaciones de obra o modificaciones 
parciales que habrán de redactarse para conseguir la perfecta viabilidad de 
las obras y adecuación a normativa en su caso. 

4) Dificultades con los diferentes procedimientos constructivos y maquinaria a 
emplear. 

5) Mejoras o correcciones en la rasante de Proyecto o en la propuesta por el 
adjudicatario de las obras. 

5.2. Control topográfico. 
  

El Consultor debe controlar durante el desarrollo de las obras el grado de 
adecuación de los trabajos del Contratista a la definición geométrica de la obra e 
informar a la Dirección de Obra de cualquier desviación sobre las previsiones para en su 
caso, ordenar al Contratista, las reposiciones que a cargo de éste deberán hacerse por 
errores, omisiones o negligencia en la falta de adecuación topográfica de las mismas: 

 
1) Comprobación de la rasante, clave y cotas de piezas especiales, 

especialmente codos. 
2) Verificación de la geometría de la sección constructiva. 

 
  Por otro lado, a lo largo de la ejecución de los tajos, el Consultor tomará los 
datos métricos necesarios para efectuar las mediciones de la obra de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, aportando a la 
Dirección de Obras, junto con las mediciones, los informes gráficos suficientes para la 
justificación de la misma, si ésta lo solicita: 

1) Perfiles cada 25 metros a escala V 1:100 y H 1:1.000, con representación 
gráfica de los desmontes y rellenos realizados, de acuerdo con las secciones 
tipo y el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

2) Id. de las estructuras, hincas y piezas especiales, con indicación de las cotas, 
dimensiones y su adecuación al Proyecto. 

3) Croquis a mano alzada de las obras de fábrica y drenaje en ejecución, con 
expresión de medidas tomadas sobre la obra realizada. Los citados croquis 
serán lo suficientemente claros como para que la Dirección de Obras quede 
informada de la justificación de las mediciones. 
 

 La información gráfica aludida para verificar las mediciones se presentará en 
soporte informático en archivos tipo dxf y pdf, con absoluta claridad y debido aspecto 
para su compresión. 
 
 Las mediciones de todas aquellas unidades de obra que posteriormente quedarán 
ocultas se realizarán y se presentarán a la D.O. para su aprobación antes de que las 
mismas queden tapadas. 

5.3. Plan de Control de Calidad de la Dirección de Obras. 
  

A la vista de las características del Proyecto de Construcción y su Pliego así 
como del Plan de Aseguramiento de la Calidad del adjudicatario de las obras y de su 
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propio programa de actividades, el Consultor informará a la Dirección de Obras sobre 
los tipos de control que el contratista ha tenido en cuenta y su idoneidad para la 
ejecución de los trabajos, haciendo especial hincapié en el Programa de Puntos de 
Inspección. Así mismo, revisará todos los procedimientos que el contratista de obra 
propone para el Control de Recepción, el Control de Ejecución y las Pruebas y Ensayos 
finales, formulando un Plan de Control de la Dirección de Obra, en el que se señale 
la estructura del seguimiento y control del aseguramiento de la calidad. 
 
 Se informará empleando en todo momento la estructura de la obra prevista por el 
Contratista y su codificación, diferenciando entre actividades y lotes para el control de 
calidad de la misma, de forma que las unidades de ejecución de uno y otro, tengan las 
mismas referencias y puedan contrastarse con facilidad. 
 

En la formulación del Plan, se propondrán el Laboratorio de Materiales de 
Autocontrol y el Laboratorio de Materiales de Recepción de la Dirección de Obra.  
 

Los planes de Control de Calidad de la Dirección de Obras y el Plan de 
Autocontrol del adjudicatario de las obras, deben redactarse y entregarse en el plazo 
máximo de 1 mes a contar desde la firma del Acta de Replanteo y deben ser aprobados 
por la Dirección de Obras. El primero de ellos, contiene al segundo y por tanto, lo 
perfecciona y completa o contrasta. 

 
El Contenido del Plan de Control de Calidad de la D.O., comprende las acciones 

siguientes: 
 
1.- Control en recepción. 
 

Destinado a asegurar que los materiales o equipos suministrados corresponden a 
los especificados en el proyecto constructivo. La inspección en la recepción de 
materiales y equipo debe asegurar:  

 
- que los materiales y equipos son los especificados en el Pliego de 

Proyecto y en su caso los autorizados;  
- que no han sufrido deterioro en el transporte;   
- que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.  

 
 
 
 
2.- Control del proceso de construcción. 
 
  Una vez aprobado por la Dirección de Obras, el Plan de Calidad propuesto por el 
Jefe de Unidad, el consultor en visitas giradas a los tajos, hará el seguimiento de la 
clase, periodicidad y número de controles a realizar en función de dicho Plan.  
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 El Contratista deberá avisar a la firma del control con una antelación mínima de 
2 días hábiles, o en su defecto, con el necesario para dicha realización; en la Firma de 
Control de Calidad hará entrega al Consultor de los resultados obtenidos, en la forma y 
medida que se establezca por la Dirección de Obras. El Consultor, a la vista de los 
mismos y de la inspección de los trabajos, operará de la forma siguiente: 
 

1) Emitirá informe sobre de seguimiento del Control de Calidad por la 
Dirección de Obra, con periodicidad mensual, en el que se recojan: 

a) Tajo y Tipo de trabajo en ejecución. 
b) Controles de calidad realizados y adecuación de los resultados al 

proyecto y normativa vigente. 
c) Medidas adoptadas por el Consultor y órdenes impartidas por 

comunicación escrita o en el Libro de Órdenes. 
2) En el informe quedarán reflejadas las no conformidades y su resolución, así 

como el contraste con el Sistema de Autocontrol del adjudicatario de las 
obras. 

3) En caso de resultar necesarias las modificaciones de obra que no hayan sido 
previstas en el Informe Previo realizado por el Consultor, éste informará y 
recabará la autorización correspondiente para efectuarlas. En su caso, el 
Consultor informará a la Dirección de Obras sobre las directrices precisas 
para la redacción de un proyecto Modificado y el Consorcio dispondrá la 
orden para que el Proyecto Modificado a que hubiere lugar lo redacte el 
Consultor, estando contemplado este cometido dentro de esta Asistencia 
Técnica. 

4) Control de proceso de ejecución de las unidades de obra en base a los 
procedimientos operativos del Plan de Autocontrol del adjudicatario de las 
obras. 

5) Autorización en el Libro de Órdenes para la modificación de los procesos 
constructivos estándar, cuando sea necesario. 

6) Control dimensional en base a Pliego de Proyecto y en su defecto propuesta 
de medición a aprobar por la Dirección de Obras. 

7) Control del nivel de cumplimiento de los criterios de calidad del Plan de 
Autocontrol. 

 
3.- Ensayos de contraste. 
 

Entre los controles que debe realizar la Asistencia Técnica, están los que se 
refieren a ensayos y trabajos a realizar en razón de previsibles defectos de calidad, 
detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía. Sobre la necesidad 
de realizarlos el Jefe de Unidad, emitirá informe para su aprobación por la Dirección de 
Obras y posteriormente se informará al contratista adjudicatario de las obras. Los 
referidos trabajos de contraste correrán por cuenta del contratista. 

 
Estos ensayos deben justificarse desde la confirmación de una no-conformidad 

del Plan de Autocontrol del adjudicatario de las obras o del propio Plan de la Dirección 
de Obras. 
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5.4.  Mediciones, Relaciones Valoradas y Certificaciones. 
 
 El Consultor, con periodicidad mensual, y sobre la base de los documentos y 
mediciones obtenidas según 5.2., presentará a la Dirección de Obra, el último día hábil 
de cada mes, un ejemplar en papel y otro en formato electrónico tipo bc3., la relación 
valorada mensual y a origen a partir de las mediciones de las obra ejecutadas en el mes 
en curso, que servirá de base para redactar, por parte de la Dirección de Obra, la 
correspondiente Certificación mensual de la obra ejecutada por el Contratista. 
 
 Igualmente, una vez acabadas las obras, presentará durante el mes siguiente a la 
finalización de las mismas, ejemplar firmado con las mediciones finales de las obras, 
que servirán de base para la determinación de la Liquidación que genere la obra por 
parte de la Dirección de obras. 

5.5.  Trabajos de Vigilancia. 
 
 Se entenderán por trabajos de vigilancia que el Consultor deberá llevar a cabo 
con el personal definido en el apartado 6, las tareas de comprobación, en relación con la 
forma de ejecución, uso de materiales y buena práctica en la construcción, que el 
Consultor efectuará para constatar que la ejecución de las obras, se adecuan al Proyecto 
aprobado. 
 
 El equipo de personal destinado a control y vigilancia de los trabajos estará 
formado por personal del consultor con experiencia en la clase de obra de que se trate y 
estará presente a lo largo de los tajos, acopios y entorno de las obras, con autorización 
expresa para el acceso a cualquier ubicación de la misma. Su finalidad es verificar que 
la ejecución cumple con las formas, materiales y medios previstos por el Proyecto y por 
el propio Contratista en su Plan de Autocontrol. 
 

Especial atención debe prestar la vigilancia a las tareas preliminares a la 
ejecución de cada tramo de demolición y retirada del tubo existente, así como del de 
nueva conducción y de las capas de relleno, comprobando que cada tramo de tubería se 
asienta sobre un fondo de zanja consolidado para garantizar el montaje de la conducción 
y el posterior relleno. Todo ello, sin perjuicio de dar cumplimiento a las condiciones de 
geometría, calidad de los materiales y compactación requeridos en el Pliego, para lo 
cual debe contar con el visto bueno del Jefe de Unidad y emplear los partes de Control 
para su contraste con los que le deba remitir el Contratista de las obras y aprobar el 
Consultor.  

 
El personal destinado a la vigilancia de las obras, tendrá conocimiento del 

programa de trabajos y una referencia de los plazos previstos para verificar que los 
rendimientos obtenidos resultan ser los previstos y de que los plazos parciales se ajustan 
al Programa. 

5.6.  Coordinación en Materia de Seguridad y Salud. 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “SUSTITUCIÓN DE 
LA CONDUCCIÓN SAN CRISTÓBAL-CÁDIZ, TRAMO DE FIBROCEMENTO, TRES CAMINOS-PUENTE 
ZUAZO, T.M. PUERTO REAL”. 

 

Página 10 de 20 

 

 El Consultor dispondrá de personal competente y cualificado, con dedicación 
plena a la obra, que desempeñe las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud. 
 
 El Coordinador en material de Seguridad y Salud es la persona técnicamente 
competente que formando parte del equipo de Asistencia Técnica e integrándose en la 
Dirección de Obra, se dedica a coordinar la aplicación de los principios de acción 
preventiva y llevar a cabo todas las tareas, obligaciones y funciones que se establecen el 
R.D. 1627/97. 

 

Funciones del Coordinador. 

  
El Coordinador deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, con lo 

establecido en el R.D. 1627/97, desarrollando entre otras las siguientes funciones: 
 

1) Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa 
adjudicataria, el cual será elevado por el Director de las Obras para su 
aprobación por el Consorcio, de conformidad con el artículo 7.2. del R.D. 
1627/97. Dicho informe deberá evacuarse en un plazo no superior a 10 días 
naturales, desde que le sea entregado por la empresa adjudicataria. En dicho 
informe deberá incluir las observaciones y propuestas que considere 
oportunas, y será claro y concluyente con relación a su aprobación. 

 
2) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad: 
 
1) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente 
o sucesivamente. 

2) Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

3) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se 
refiere el artículo 10 del R.D. 1627/97. 

4) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley 31/95. 

5) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

6) Adoptar las medidas necesarias para que sólo personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 
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7) Informar inmediatamente por escrito al Director de Obra las 
modificaciones presentadas por el contratista durante la ejecución de las 
obras en el Plan de Seguridad y Salud, las cuales serán tramitadas por el 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para su aprobación. 

8) Deberá confeccionar un informe mensual detallado. Dicho informe 
recogerá el grado de cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria 
de la obra del Plan de Seguridad y Salud, así como las modificaciones 
que, en su caso, pudieran producirse en dicho Plan, por los cambios 
realizados en algunas unidades de obra. Igualmente se indicarán las 
irregularidades encontradas en las medidas de protección utilizadas, 
complementado con la documentación fotográfica apropiada. El 
mencionado informe se remitirá al Director de Obra ante del décimo día 
de cada mes. 

9) Realizar la selección, ordenación y archivo a modo de control 
documental en material de seguridad y salud de la ejecución de la obra, a 
partir de todo tipo de documentación que al respecto se genere, así como 
su custodia. 

10) Realizar una propuesta mensual a la Dirección de Obra de la relación 
valorada de aquellas unidades que figuren en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

11) Reunirse con el Director de Obra y con el Jefe de Obra, que irá 
acompañado de los posibles subcontratistas en el caso de que existiesen, 
con el fin de actualizar y modificar en caso necesario, o comprobar, el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado, cada vez que se presuma cualquier 
nueva actividad de las establecidas. 

12) Tendrá la obligación de actuar para garantizar la seguridad vial de los 
vehículos y peatones que circulan por los tramos objeto de obra, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Carretera 8.3-IC y en el 
proyecto correspondiente. 

5.7. Trabajos de ocupación y afecciones a terceros. 
 
 El Consultor debe realizar, una vez finalizada la obra y siempre antes de la 
solicitud de recepción de la misma, un Anejo de Expropiaciones, si las hubiera, donde 
se reflejen los bienes y derechos realmente ocupados y afectados de acuerdo con las 
siguientes especificaciones: 
 

- Los datos numéricos se reseñarán de la misma forma en que se realizar el 
anejo de expropiaciones debiendo las empresas consultoras reflejar los 
datos correctos en cuanto a metros de ocupación, cerramientos afectados 
y daños. En cuanto a los cerramiento se deberá reflejar por separado los 
demolidos en obra y los que quedan dentro de la zona de dominio 
público aunque sin demoler. El resto de los datos (nombre, polígono, 
parcela, tipo de cultivo, etc.) serán facilitados por el Servicio de 
Expropiaciones. 
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- Tomando como base la cartografía de expropiaciones, se deberá elaborar 
una planta que permita tanto la consulta como el replanteo posterior de la 
expropiación realizada. 

 
- Obligatoriamente se deberá realizar en formato digital y en coordenadas 

UTM de forma que en el futuro siempre se puedan conocer las 
coordenadas reales de cualquier elemento consultado. Con el fin de dotar 
los datos de una viabilidad a lo largo de los años, en los planos de planta 
se consignaran las coordenadas de una serie de puntos singulares 
(esquinas de casas, torretas eléctricas, pozos o cualquier otro elemento 
que se presuma que permanecerá en el terreno a lo largo de los año) para 
que sirvan de bases de replanteo en caso necesario. 

 
- Los elementos a dibujar obligatoriamente serán: 

 
1) Lindes de las parcelas y dominio público. 
2) Identificación de la finca. 
3) Eje real de la conducción. 
4) Borde de la zanja o entibación. 
5) Aristas exteriores reales de codos y arquetas. 
6) Puntos singulares, tales como conexiones, valvulería, etc. 

 
 Toda la documentación se entregará en papel y en soporte informático en 
archivos ejecutables y pdf. 

5.8. Informe mensual. 
  

Mensualmente y previamente a la certificación, el Jefe de Unidad, presentará al 
Director de Obra un informe con el contenido siguiente: 

 
1. Memoria de los trabajos realizados por el contratista. 
2. Memoria de resultados del control de calidad de acuerdo con el Plan aprobado. 
3. Copia de partes diarios con la relación de medios humanos, materiales y mano 

de obra. 
4. Reportaje fotográfico de los trabajos. 
5. Relación valorada de los trabajos. 
6. Copia del libro de órdenes. 
7. Informes emitidos y recibidos a la empresa contratista de las obras. 
8. Informes emitidos y recibidos de compañías, servicios y otras administraciones. 
9. Informes emitidos a solicitud de la Dirección de Obras. 
10. Planos y croquis de modificaciones realizadas o comprobaciones. 
11. Estado del avance de los trabajos en relación con el plan de obra. 
12. Estado de ejecución del plan de seguridad y salud. 
13. Estado de ejecución del plan de residuos. 
14. Estado de las prospecciones arqueológicas en su caso. 
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5.9. Redacción del proyecto as-built para la liquidación de los trabajos. 
 

 A la conclusión de la obra y previamente a la recepción de la 
infraestructura, el Consultor deberá entregar a la Dirección de Obra un proyecto “As-Built”, 
con el contenido necesario para liquidar los trabajos y realizar la recepción. Este deberá 
contener toda la información sobre la obra, así ejecutada: 

 

1º. planos de replanteo XYZ de las conducciones, referencias topográficas, etc. 
2º. planos de definición de las conducciones y planos de detalle acotados de las 

soluciones particulares.  
3º. instrucciones de equipos instalados, válvulas, ventosas, sensores, etc. 
4º. documentación generada según del Plan de Aseguramiento de Calidad, 

(certificados de recepción de materiales, hojas de control de calidad, ensayos, no 
conformidades, etc). 

5º. reportaje fotográfico. 
6º. relaciones valoradas. 
7º. informes mensuales e informes especiales. 

 

6. PERSONAL Y MEDIOS DEL CONSULTOR EN LA ASISTENCIA 
TÉCNICA. 

 
 El Consultor deberá disponer al menos, del siguiente personal con dedicación 
plena o parcial según se indica seguidamente y con las funciones que se determinan a 
continuación: 

 6.1. Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica. 
 
 El ingeniero que ostentará las atribuciones como Jefe de Unidad de la Asistencia 
Técnica al Director de las Obras, y con las limitaciones que imponga el Director de 
Obra, será Delegado del Consultor a efectos de contrato y por tanto el representante de 
la Consultora con el Consorcio e interlocutor con el Contratista en el desarrollo de éstas. 
El Consultor habrá de disponer para este cometido, un técnico que responda a las 
siguientes características: 
 

1) Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (teniendo en cuenta, 
para esta última titulación, que debe elegirse un titulado que, de acuerdo con 
la legislación vigente sobre sus atribuciones, posea la especialidad técnica 
adecuada para el ejercicio de las funciones de Jefe de Unidad de la Asistencia 
Técnica del Consultor en el Contrato que es objeto de este Pliego). 

2) Dedicación: Plena. 
3) Experiencia: Probada en la Jefatura de Unidad de obras lineales de 

conducciones de abastecimiento o saneamiento. 
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 El Consorcio podrá recabar del Consultor evidencia documental de dicha 
experiencia, entre la que debe primar el trabajo de consultoría en labores de control y 
vigilancia, así como en la redacción de proyectos. 
 
 Las funciones del Jefe de Unidad, serán las de Inspección, Control y 
Coordinación de vigilancia de las obras, coordinación de las laboras topográficas, 
preparación y redacción de las mediciones, cálculos técnicos especializados en el 
ámbito y de la producción de obras, que servirán de base para la redacción de las 
Relaciones Valoradas y Certificaciones ordinarias y por Revisión de precios por parte 
de la Dirección de obras, seguimiento del Plan de Obras, etc. 
 

 6.2. Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. 
 
 El Consultor habrá de disponer para este cometido un técnico que responda a las 
siguientes características: 
 

- Titulación: Formación preventiva de seguridad y salud exigida por la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos, así como experiencia demostrable de 
su aplicación en actuaciones similares. 

- Dedicación: Plena. 
- Experiencia: Probada en materia de seguridad y salud en obras lineales 

para la construcción de conducciones de abastecimiento o saneamiento. 

 6.3. Topografía. 
 
 Las funciones del personal de topografía han sido descritas en apartados 
anteriores. Dicho personal, con dedicación parcial, será al menos: 
 

- Ingeniero Técnico Topógrafo con experiencia en obras lineales. 
 

El técnico en topografía estará asistido en todo momento por el Vigilante de la 
Asistencia Técnica. 

 
El equipo  mínimo de topografía a emplear por el adjudicatario debe incorporar 

licencia de software para transformación del terreno, tal como CLIP-TOOL, Autocad-
civil o similar. 

 6.4. Vigilancia. 
 
 Los controles de esta unidad de la asistencia técnica, tendrán disponibilidad 
parcial y preventiva durante la ejecución de los trabajos. Pero la vigilancia también tiene 
carácter de autoridad y con la autorización de la Dirección de Obras, puede transmitir 
las prescripciones que se dieron por escrito, dando garantía de ejecutabilidad y 
reduciendo tiempos de proceso, siempre que el contratista adjudicatario de las obras no 
se oponga. 
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La Vigilancia estará encomendada a trabajadores expertos en esta actividad y en 
la clase de obra de que se trate y por tanto debe justificarse su incorporación al 
organigrama de la Asistencia Técnica.  

 
El número de vigilantes previsto será el necesario para desempeñar esta labor en 

las etapas constructivas con zanja abierta y su dedicación en ese período será el que 
exija el régimen de turnos previsto. Por tanto, su presencia no tiene justificación en 
período anterior y posterior a la ejecución de las obras. 
 
 Esta vigilancia será siempre la adecuada para controlar los trabajos que realice el 
Contratista, con independencia de los turnos que se hayan previsto, es decir, a cualquier 
hora del día y en cualquier día de la semana. 

 
El vigilante de obra debe tener nivel mínimo de Técnico (FP II) y su misión 

principal consiste fundamentalmente en: 
 

1) Comprobación de que los medios puestos a disposición, por el 
adjudicatario de las obras se ajusta en cada momento al óptimo. 

2) Comprobación de que los materiales aportados, se ajustan al Plan de 
Calidad de la D.O. 

3) Toma de muestras de materiales en acopios y zanja. 
4) Asistencia al topógrafo de la unidad en la comprobación geométrica y 

estado de avance de la obra. 
5) Controlar el acceso de terceros, matrículas, etc. 
6) Informar al Jefe de Unidad del estado de la obra, así como de las 

incidencias. 
  

7. MEDIOS DE LA ASITENCIA TÉCNICA. 

El Consultor deberá, además del personal anteriormente relacionado, disponer de 
los siguientes medios materiales: 
 

1) Oficina situada en las cercanías de la obra, preferiblemente un 
prefabricado para evitar desplazamientos en coche, con superficie 
suficiente para la instalación de los medios necesarios para el trabajo a 
realizar por la asistencia técnica. Deberá tener una sala para las reuniones 
que deban celebrarse con una superficie mínima de 15 m2. 

2) Dotación de medios auxiliares, de hardware y software de gestión, 
comunicaciones con capacidad para transmitir archivos digitales con más 
de 100 MB, así como de medios de locomoción y equipo de topografía 
de última generación. 
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8. DIRECCIÓN DE LA ASITENCIA TÉCNICA. 

 La Dirección de la Asistencia Técnica, de donde emanarán las directrices y 
recomendaciones que el Consultor habrá de atender, “Director de Obra”, correrá a cargo 
de un Técnico nombrado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. 
 
 Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores de la propia 
entidad que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales y que integrarán junto con esta Asistencia Técnica, la “Dirección de 
Obra”.  
 
 La Dirección de Obras, a la vista de las actuaciones del personal del Consultor, 
podrá proponer al Consorcio, la recusación de aquellos empleados del Consultor cuya 
actuación ponga en peligro, por su negligencia o comportamiento, el desarrollo normal 
de la Asistencia Técnica contratada y el Consultor habrá de aceptarlo reponiendo el 
personal desplazado en el plazo de un mes. 
  

La Dirección de Obras, desempeñará la función coordinadora con el adjudicatario de 
las obras y establecerá los criterios y líneas generales de la actuación del Consultor, 
quién realizará los trabajos necesarios de comprobación y en su caso cálculo y detalle. 
En consecuencia, el Director de las Obras no será responsable, directa o solidariamente, 
de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, decida, proyecte o calcule el 
Consultor. 

9. EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 

 El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diere al Consultor el Consorcio. 
 
 El Contratista Consultor será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicio realizados, así como de las consecuencias 
que se deduzcan para el Consorcio o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

10. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

 La valoración de los trabajos de Asistencia Técnica será la que figura en el 
Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que se 
desglosa, en coste mensual a continuación, encontrándose comprendido en el mismo el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la totalidad de los gastos que tenga que hacer 
el Consultor para la realización del objeto de este Contrato, hasta su recepción por la 
Administración, incluyendo la parte correspondiente de gastos generales y beneficio 
industrial. 

10.1 COSTE DE LOS ENSAYOS DE CONTRASTE. 
 
 Dentro del Plan de Control de Calidad de la Dirección de Obras, se incluye la 
necesidad de llevar a cabo Ensayos de Contraste, cuyo coste vendrá repercutido al 
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contratista de la obra, en base a los precios establecidos en las recomendaciones para la 
redacción de planes de control de calidad en obras lineales de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, según las directrices de la OC 6/95 D.G.C.  
 

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la 
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, en razón de posibles defectos de calidad, 
detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por 
el Contratista de las obras, en el caso de confirmación de la existencia de defectos.  

 
El Contratista será informado previamente por la Dirección de Obra de las 

razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán 
corregidos, a cargo del Contratista, excepto que sea probado que no son de su 
responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 
 

El Contratista de las obras, recibirá información de los resultados de todas las 
inspecciones, ensayos y controles que realice el control de calidad de recepción de la 
dirección de obra, ya sea durante la realización de las obras o durante el periodo de 
garantía. 

10.2 PRESUPUESTO MENSUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
 
 El presupuesto total del Contrato se ha estimado con los precios unitarios que se 
relacionan en el cuadro siguiente y se obtiene de multiplicar dicho precio unitario por el 
porcentaje de participación que tendrá la unidad valorada para un mes de contrato y por 
el plazo estimado en meses (valores no enteros).  

El coste en Ejecución Material del servicio, es el resultado de multiplicar el 
plazo de la obra en meses, incluido un mes y medio adicional, por el precio mensual 
estimado del servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obras, que incorpora los 
conceptos anteriormente descritos.  

Como se ha mencionado anteriormente, el plazo de la obra, es sólo estimativo  
puesto que las obras están sujetas a reducción del mismo hasta un mínimo de 3,5 meses. 
Por lo que el adjudicatario no podrá reclamar la continuidad de los trabajos más allá del 
plazo estipulado en este Pliego y sólo con carácter orientativo y a los efectos de puntuar 
la oferta económica, se empleará el plazo total estimado. 

UD. CONCEPTO IMPORTE TOTAL 
100% INGENIERO DE CICCP, JEFE DE UNIDAD 3.650,00 3.650,00 
50% I.T. TOPÓGRAFO 3.000,00 1.500,00 
100% COORDINADOR S.Y.S. 3.000,00 3.000,00 
50% VIGILANTE  2.100,00 1.050,00 

       1,00    OFICINA  1.150,00 1.150,00 
       1,00    VEHICULOS 900,00 900,00 
       0,50    FURGONETAS 650,00 325,00 
       1,00    EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y SOFTWARE 250,00 250,00 
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   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL/MES   11.825,00 

 

10.3 PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL DEL SERVICIO. 
 

  El importe ofertado por el licitante es a todos los efectos estimativo, siendo el 
importe real de abono, el resultado de multiplicar el plazo en meses por el precio 
ofertado por el adjudicatario para cada mes. 

MESES CONCEPTO PRECIO (€) TOTAL (€) 

7,5 
UNIDAD MENSUAL DE ASITENCIA TÉCNICA, A LA 
DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 11.825,00 88.687,50 

        
   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   88.687,50 

   13% GASTOS GENERALES   11.529,38 

   6% BENEFICIO INDUSTRIAL   5.321,25 
         

   TOTAL BASE IMPONIBLE   105.538,13 

   IVA 21%   22.163,01 
         

   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   127.701,13 

 

El Presupuesto Base de Licitación incluido IVA, asciende a la mencionada 
cantidad de CIENTO VEINTISIETE  MIL SETECIENTOS UNO CON TRECE 
CÉNTIMOS DE EURO, (127.701,13 €), IVA (21%) incluido. 

11. OFERTA TÉCNICA. SOBRE B. 

El licitante deberá aportar en el sobre B, la documentación relativa a la oferta 
técnica, consistente en una memoria justificativa de la actividad que incluirá 
procedimientos de trabajo, programa de trabajo, sistema de autocontrol de la 
calidad y los medios necesarios para desempeñar la prestación del servicio que licita, 
con relación exhaustiva de los medios adicionales puestos a disposición del 
contrato.  

 
El documento justificativo de los medios puestos a disposición para la prestación 

del servicio, estará apoyado en la actividad consultora objeto del contrato y sobre la 
base de las prescripciones citadas anteriormente, los hitos temporales y la 
documentación que será necesario aportar en el transcurso de los trabajos, con una 
extensión máxima de 30 páginas A4, Times NR 11 o Arial 10. La presentación obliga 
a concretar la propuesta. 
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Todos los medios ofertados y sujetos a valoración objetiva, deben presentarse en 
compromiso firmado dentro del sobre b haciendo mención expresa a los parámetros de 
valoración expresados en el siguiente apartado. 

11.1. Criterios de valoración basados en fórmulas. 

La puntuación sometida a criterios objetivos se obtiene de la aplicación de 
fórmulas en las que se incluye como variable el porcentaje de disponibilidad del recurso 
o el número de unidades. La máxima valoración del apartado es de 5 puntos. 

 
Entre los medios que se describen en el presente Pliego, los que se refieren a 

Ingeniero Técnico Topógrafo, Vigilante y vehículos, pueden ofertarse al alza, con los 
máximos y mínimos estipulados en el cuadro siguiente. 

 
  

CONCEPTO OFERTA 
MÍNIMA 

Ud PUNTOS OFERTA 
  OFERTA 

MÁXIMA 
  

CRITERIO 
PUNTOS PUNTOS 

I.T. TOPÓGRAFO 50% Plazo 0 75% 0,00 100% 1 p= 2x(%)-1 
VIGILANTE  50% Plazo 0 65% 0,00 100% 2 p= 4x(%)-2 
VEHICULOS 1,5 Uds 0 2 0,00 2,5 1 p= x(Uds)-1,5 
FURGONETAS 0,5 Uds 0 1 0,00 1,5 1 p= x(Uds)-0,5 

                  

   PUNTUACIÓN MÁXIMA 5,00  
 
 

La columna “criterio”, determina la fórmula que otorga los puntos que se 
adjudican en función de dicha oferta, ya sea expresada en porcentaje de disponibilidad 
de medios o en unidades de vehículos. Dicha expresión es una recta que se apoya en el 
valor mínimo de puntuación previsto y en el máximo. 
 
 Todos los medios ofertados y sujetos a valoración objetiva, deben 
incorporarse en el programa de trabajos del siguiente apartado de forma que la 
oferta en cuanto a medios, sea coherente con el objeto del servicio. 
 
 Se valorarán los medios citados sólo si la propuesta sujeta a juicio de valor, 
supera el 50% de la puntuación máxima. 

11.2. Criterios que dependen de juicio de valor. 

Se pretende, con este apartado, medir la calidad del servicio que se oferta, desde 
la coherencia de los procedimientos de trabajo, del programa de trabajo desde la 
implantación del sistema de gestión de la calidad en los métodos de control y 
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seguimiento de los trabajos. Cada uno de los citados capítulos, se valora del siguiente 
modo: 

 
1. Análisis del proyecto y descripción de errores y omisiones que afecten al 

desarrollo de los trabajos o a la funcionalidad de la obra. Hasta 10 puntos y 15 
páginas. 

2. Desarrollo de la prestación del servicio. Procedimientos de trabajo aplicados al 
caso específico. Programa de trabajos. Hasta 5 puntos y 5 páginas. 

3. Desarrollo justificado del programa de trabajos y medios puestos a disposición. 
Hasta 5 puntos y 5 páginas. 

4. Sistema de aseguramiento de la calidad aplicado al proyecto. Hasta 5 puntos y 5 
páginas. 
 
La máxima valoración del apartado es de 25 puntos. 

12. OFERTA ECONÓMICA. SOBRE C. 

La oferta económica se puntuará como criterio objetivo, por lo que se llevará a 
cabo mediante un cálculo exclusivamente aritmético. Las proposiciones económicas se 
valorarán hasta un máximo de 70 puntos de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Puntuación = 70 – (70 x Ao/Bo) 

 
Ao = Oferta de cada empresa – oferta más económica (obra) 
Bo = Presupuesto de licitación – oferta más económica (obra) 
 
 
 
 
 

En Jerez de la Frontera, a 13 de septiembre de 2018 
 

  
 

 
Fdo.- Marco A. Vives Rubí 

Ingeniero de Caminos, canales y puertos 
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