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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán 
la contratación del servicio de “SERVICIOS Y OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA 
GADITANA”.  

2. ANTECEDENTES. 
 
En la gestión de las infraestructuras del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) se realizan 
labores de reparación y mantenimiento a lo largo de los casi quinientos kilómetros de conducciones y más de 
treinta instalaciones distribuidas por los 19 municipios consorciados que conforman el abastecimiento de agua 
potable en alta, para lo cual resulta necesario el empleo de maquinaria de construcción y mantenimiento de 
una gran variedad. 
 
Los trabajos en los que se pretende emplear la maquinaria objeto del contrato son en buena medida de carácter 
imprevisible y se suceden a las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Por la naturaleza de las 
infraestructuras, la mayor parte de las incidencias se producen de forma inesperada y dadas las 
dimensiones y el tipo de servicio, habitualmente afectan a terceros, ya sea por un fallo del suministro, ya sea 
por daños a la propiedad o la continuidad de otros servicios igualmente esenciales que, por su cercanía han 
sufrido la interrupción temporal. Por tanto, una premisa básica en la prestación de este servicio es la 
imprevisibilidad de los trabajos. 
 
El servicio que se pretende constituye una parte esencial de la resolución de incidencias en el suministro de 
agua potable y de su inmediata atención depende que las consecuencias tengan mayor o menor incidencia. Así 
pues, será un factor esencial a tener en consideración el compromiso del licitador con el tiempo de 
respuesta. 
 
Para desempeñar los trabajos de mantenimiento será necesario el suministro de materiales sueltos (áridos y 
escollera), hormigones y material destinado a la reposición de filtros en las cuatro Estaciones de Tratamiento 
de Agua Potable del Consorcio. Además, este contrato, tiene previstos los trabajos de limpieza y desinfección 
de los depósitos de regulación del sistema y de cabecera. 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
El emplazamiento para el desempeño del servicio, se reparte a lo largo de las instalaciones del Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana en el ámbito de los Municipios consorciados en dos zonas bien diferenciadas en 
función de los Municipios que incluye, por lo que el licitante debe tener en cuenta que los desplazamientos 
entre dichas zonas pueden suponer tiempos de respuesta que no se adecuen a las exigencias de este pliego: 
 

ZONA NORTE que, comprende los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chipiona, 
Trebujena, Jerez de la Frontera (zona metropolitana), el Puerto de Santa María, Puerto Real, Arcos de 
la Frontera y Cádiz. 
 
ZONA SUR Y SIERRA que, comprende los municipios de Chiclana, Conil, Vejer, Barbate, Algar, 
Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Benalup, San José del Valle y Jerez de la Frontera (campiña y 
sierra). 
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4. PERSONAL Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ADSCRITA AL 
SERVICIO. 

 
El desempeño de los trabajos realizados por la maquinaria de alquiler y los equipos que llevarán a cabo 
actividades de mantenimiento, estarán sometidos a planificación, programación y aprobación por parte del 
responsable de contrato del CAZG. Para lo cual, se hace necesario que el adjudicatario disponga de un equipo 
técnico con disponibilidad las 24 horas para establecer las necesarias comunicaciones en caso de incidencias 
en la prestación del servicio y elaborar los documentos que definirán el servicio. 
 
El alcance de la asistencia técnica, busca un control de producción asistido por ingeniería que permitirá 
optimizar los recursos empleados en cada caso. Se trata de una oficina técnica del adjudicatario, destinada a la 
redacción de programas de trabajo del conjunto de operaciones, informes mensuales de los trabajos realizados, 
planos de lo que se va a desarrollar, relaciones valoradas o en su caso mediciones y cálculos sencillos para 
acometer obras menores sin proyecto o reparaciones programadas. 
 

4.1. Informe mensual. 
  

Mensualmente y previamente a la certificación, el Jefe de Unidad, presentará al responsable de contrato 
del CAZG, un informe con el contenido siguiente: 

 
1. Memoria de los trabajos realizados por el contratista. 
2. Copia de partes diarios con la relación de medios humanos, materiales y mano de obra. 
3. Reportaje fotográfico de los trabajos. 
4. Relación valorada de los trabajos. 

 

4.2. Documentación técnica. 
 
Tanto las actividades programadas como las que no lo son, requieren de documentación que justifique el 
dimensionamiento de los medios puestos a disposición por el contrato. Para lo cual, un equipo técnico 
competente será responsable de presentar para su aprobación los planos, mediciones, memorias, planes de 
seguridad y salud o proyectos menores que sustenten la actividad y su posterior certificación. 
 
La calidad de los documentos a entregar será contrastada por el CAZG que se reserva el derecho a pedir una 
segunda opinión de contraste, quedando a su elección (la del CAZG) el criterio más adecuado. 

4.3. Equipo técnico. 
 
El ingeniero que ostentará las atribuciones como Jefe de Unidad del contrato y con las limitaciones que 
imponga el CAZG, será Delegado del Consultor a efectos de contrato y por tanto el representante de la 
adjudicataria con el Consorcio e interlocutor con el resto de contratas que trabajen para el Consorcio en el 
desarrollo de las diferentes operaciones programadas o de emergencia. El Consultor habrá de disponer para 
este cometido, un técnico con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con más de 7 años de 
experiencia en obras hidráulicas que estará asistido por otro técnico de igual experiencia para sustitución por 
vacaciones o bajas. Además, se incorporará al equipo un Ingeniero Técnico de Obras Públicas especializado 
en obras hidráulicas, como jefe de producción que será la persona destinada a organizar los equipos y la 
maquinaria necesaria, así como los suministros conforme a las indicaciones de los técnicos del Consorcio. 
 
El equipo técnico debe incorporar un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales que coordinará 
las medidas preventivas con el resto de contratas y con el propio Consorcio. El técnico tendrá como mínimo 5 
años de experiencia en obra civil y tendrá la titulación de Grado en Ingeniería o Ingeniero Técnico. 
 
Para trabajos de topografía puntual, el adjudicatario contará con el apoyo de un Ingeniero Técnico en 
Topografía con al menos 5 años de experiencia en obras lineales. 
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4.4.Coordinador de seguridad y salud. 
 
Además del equipo técnico, el adjudicatario nombrará un coordinador de seguridad y salud con al menos 5 
años de experiencia en obras públicas para coordinar la actividad de los equipos humanos y maquinaria con 
los equipos del Consorcio. El coordinador del adjudicatario estará en posesión de la titulación exigible por la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
La actividad de este coordinador tendrá carácter presencial en las actuaciones que se encomienden a los 
equipos humanos y maquinaria del servicio y será el responsable de elaborar los planes de seguridad de las 
actuaciones programadas, sin proyecto, cuando se requiera por parte del director del contrato. Así mismo, será 
nombrado por el Consorcio como Coordinador de Seguridad en dichas actuaciones. 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA. 
 
El servicio a contratar consiste en el alquiler de la maquinaria recogida en el listado del Anexo nº1, que 
dispondrá en su caso de conductor/operador cualificado, para realizar cualquier operación referida al 
acondicionamiento, conservación, mejora, mantenimiento o reparación de averías de cualquiera de las 
infraestructuras del CAZG. 
 
Todas las partidas comprendidas en el Anexo nº1 se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones del presente 
Contrato y en su defecto por la Normativa sectorial y la buena práctica constructiva que, en cada caso, 
establezca el responsable técnico del CAZG, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 
interpretación de detalles de ejecución, sin perjuicio de la optimización del recurso por lo que, queda obligado 
a la observación de la mejor práctica constructiva. Para la prestación del servicio se dispondrá como mínimo, 
de la siguiente maquinaria: 
 

Uds DESCRIPCIÓN 
CONDUCTOR/OP

ERADOR 

mes 
Alquiler de furgoneta hasta 6 plazas, 90 Cv, 1.600 cm3, dirección asistida, aire acondicionado, puertas traseras 
batientes  y gancho de remolque. Tipo Jumpi o similar. Caja cerrada. 

no 

mes 
Alquiler de furgoneta cerrada 4x4, 90 Cv, 1.700 cm3, dirección asistida, aire acondicionado, air  bag  y gancho de 
remolque. Tipo berlingo  o similar. 

no 

h Camión 131/160 CV si 

h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t si 

h Camión cisterna riego agua 161/190 CV si 

h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma si 

h Camión volquete grúa 161/190 CV si 

h Tractor orugas 171/190 CV si 

h Tractor ruedas 151/170 CV si 

h Retroexcavadora oruga hidráulica hasta 350 CV si 

h Mini-retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV si 

h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV si 

h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV si 

h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm si 

h Camión góndola para transporte de maquinaria hasta 75 tn si 

h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV si 

h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t si 

h Compactador vibro  71/100 CV si 

h Compactador pata cabra 191/240 CV si 

h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l si 

h Grúa 191/240 CV, 25 t si 

h Elevador telescópico 71/100 CV si 

h Embarcación a motor 31/60 CV si 
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h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 12000 litros, jornada diurna si 

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 12000 litros, jornada nocturna si 

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 20.000 litros, jornada diurna si 

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 20.000 litros, jornada nocturna si 

h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo si 

h Bandeja vibrante manual no 

h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado, T.ruedas no 

h Vibrador hormigón o regla vibrante no 

h Barredora si 

h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra no 

h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra no 

h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra no 

h Grupo electrógeno hasta 30 CV, sin mano de obra no 

h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra no 

h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra no 

h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración (> 5 días) no 

h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración (> 5 días) no 

día Andamios homologados no 

h Motobomba 31/70 CV, 50 l a 50 m, sin mano de obra no 

h Motobomba 131/160 CV, 150 l a 50 m, sin mano de obra no 

h Electrobomba sumergible de 20 l a 56 m, sin mano de obra no 

h Electrobomba sumergible de 50 l a 26 m, sin mano de obra no 

h Electrobomba sumergible de 50 l a 86 m, sin mano de obra no 

 
 
El uso de la maquinaria a lo largo de la duración del presente contrato dependerá de las distintas incidencias 
que se vayan produciendo u operaciones programadas y que requieran el uso de maquinaria para realizarlas. 
Las actuaciones por averías son esporádicas e impredecibles y en localizaciones muy diversas, por lo que 
conviene aclarar que los trabajos no serán continuados. 
 
No se abonarán portes de góndola o de camión para la maquinaria que no lo necesite justificadamente en su 
desplazamiento, así pues, el transporte en góndola sólo será necesario en contadas ocasiones y por indicación 
expresa del técnico responsable del Consorcio y dentro del ámbito de la prestación del servicio de 
abastecimiento en alta recogido en los Estatutos del CAZG. Estos factores se tendrán en cuenta al ofertar 
sobre los precios previstos para la prestación del servicio. 
 
Los trabajos que impliquen el transporte de agua para consumo humano se acogen a la normativa sanitaria 
vigente (R.D. 902/2018 de 20 de julio) por lo que si el contratista adjudicatario no cumpliera con dicho 
requerimiento, este servicio será objeto de subcontratación con empresa.  
 
Los trabajos asociados al alquiler de maquinaria, con o sin conductor, consisten en actividades de 
excavación, carga, transporte, compactación, demolición, extendido, limpieza o refino vinculados a trabajos 
de movimiento de tierras en torno a las operaciones de reparación y mantenimiento de las infraestructuras de 
abastecimiento en alta. 
 
Tratándose de maquinaria cuya actividad puede afectar al cumplimiento de plazos en situaciones de 
emergencia por avería en las conducciones o en cualquier otra instalación, la pericia del maquinista debe 
quedar sancionada por su experiencia, si bien, la actividad de estos maquinistas quedará supervisada por el 
técnico responsable del contrato que, por parte del adjudicatario, estará a disposición para cualquier evento y 
más concretamente en lo que se refiere a la coordinación de actividades preventivas. 

5.1. SUMINISTRO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN CISTERNAS. 
 
El suministro de agua para consumo humano en camiones cisterna a depósitos o aljibes debe tener en cuenta 
las condiciones siguientes: 
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 Las cisternas deben disponer de Nº de Registro Sanitario. 
 El tiempo de desplazamiento, desde la base de los vehículos hasta los depósitos generales del 

Consorcio no debe superar las 24 horas. 
 Las cubas vendrán desinfectadas y certificadas por técnico o laboratorio 
 competente. 
 El número de cubas a disposición no podrá reducirse hasta la finalización del evento. 
 El tiempo de la prestación lo determina el Consorcio y no podrán darse de baja unidades de 

transporte sin consentimiento del Cazg. 
 Los vehículos vendrán equipados con mangueras desinfectadas y conexiones, así como 

bombas para la carga y descarga. 
 El precio de la hora de cuba, se descompone en diurna/nocturna y por volumen. 

 

5.2. LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAMINOS. 
 
Estos trabajos consisten en la eliminación por medio de maquinaria de cualquier tipo de depósitos en las 
obras de drenaje longitudinal de los caminos de servicio y en estos, así como la carga sobre camión en su caso. 
 

5.3. DEMOLICIÓN DE ANCLAJES DE HORMIGÓN. 
 
En ciertas ocasiones se hace necesario demoler alguno de los dados de hormigón que sirve de anclaje de la 
tubería o parte de arquetas y obras de fábrica existentes en la traza para lo cual se empleará el martillo 
percutor contratado para cualquiera de las máquinas retroexcavadoras previstas o bien un equipo humano 
dotado de pistoletes de aire comprimido. Así pues, todos los precios de maquinaria retroexcavadora de 
cualquier potencia incluyen este complemento y los equipos humanos dedicados a la demolición el equipo de 
aire comprimido. 

5.4. EXCAVACIÓN DE CANALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Esta actuación tipo tiene como objetivo fundamental el drenaje del agua procedente de la avería. Consiste en 
la excavación mecánica del cauce mediante retroexcavadora de orugas, con el posterior perfilado y refino de 
los taludes. El perfilado de los cauces se hará ajustándose a la forma de las vaguadas en los cauces más 
anchos y con forma trapezoidal en los de menos anchura. 

5.5. REPARACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE SERVICIO, VIALES Y TALUDES. 
 
Esta actuación tipo tiene como objetivo fundamental una mejora de los caminos de servicio de las zonas 
urbanizadas, caminos y redes de tuberías del CAZG, para los que se puede necesitar un aporte de zahorra 
puntualmente, además de un refino y planeo del camino, éstos trabajos serán abonados por horas, según 
partidas incluidas en la relación valorada.  
 
Se incluyen en este tipo de tareas, todas las actuaciones donde se haga necesaria la utilización de maquinaria 
para la limpieza de viales por la retirada de escombros, barro, materiales sueltos o por la demolición del firme, 
acerado, bordillos, saneamiento y cualquier otro elemento del mobiliario urbano que se interponga en los 
trabajos de construcción o reparación. 
 

5.6. ALQUILER DE PEQUEÑA MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS. 
 
En el presente contrato se ha previsto el alquiler de diversos útiles y herramientas que no requieren la 
participación de operador especializado y que participan de las mismas exigencias que el resto de maquinas 
que forman parte del contrato de servicios. 
 
Por otra parte, se ha previsto el servicio para la realización de ensayos de presión y estanqueidad de tuberías 
que deberán presentar el certificado editado por laboratorio homologado para el desempeño de las pruebas a 
realizar conforme a la normativa sectorial y en cualquier caso a las normas y recomendaciones técnicas de 
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organismos dependientes de la administración pública. 

6. REPOSICIÓN DE CARBÓN ACTIVO EN FILTROS. 
 
El presente pliego, tiene por objeto además de lo anterior, prescribir las condiciones de contratación para el 
suministro y la retirada a vertedero autorizado del carbón activado (CAG) existente en los filtros de las ETAP 
del CAZG. El CAG que, el adjudicatario del contrato del suministro deberá cumplir las siguientes 
especificaciones: 
 

Coeficiente de Uniformidad 1,4 
Índice de yodo mínimo 750 mg/g 
Área superficial mínima (BET) 1000 m2/g 
Densidad aparente 470-530 g/l 
Tamaño de partícula>10 mesh Máx. 5% 
Tamaño de partícula<20 mesh Máx. 4% 
Contenido en cenizas <11% 
Dureza 95 

 
En el resto de propiedades no detalladas, el CAG activado deberá cumplir con lo especificado en la norma 
UNE EN-12915-2. Así mismo, no debe contener ninguna sustancia que pudiera producir efectos perjudiciales 
para la salud o empeorar las características del agua tratada por lo que respecta a los parámetros recogidos en 
el RD 902/2018 y tendrá que dar cumplimiento a la orden SSI/304/2013, de 19 de febrero de 2013, sobre 
sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. 
 
Los concursantes pueden visitar la instalación para comprobar las condiciones que pudieran afectar al 
desarrollo del suministro (tomas de agua, tomas de corriente,....), al objeto de planificar la correcta extracción 
del CAG actual y la posterior colocación del producto suministrado, así como para establecer los 
procedimientos de trabajo. 
 
El suministro de CAG reactivado lleva consigo la inicial extracción del CAG existente, la evacuación del 
mismo, desde la ETAP hasta vertedero autorizado, el suministro del nuevo CAG reactivado, su colocación en los 
filtros, debiendo alcanzar, al final de la puesta en marcha, en cada uno de los filtros, la misma altura del lecho 
filtrante que la existente al inicio del presente contrato. Para ello se realizarán las siguientes labores: 

 
a) Medición del volumen de CAG existente en los filtros. 

 
Antes de iniciar el proceso de extracción, se establecerá el espesor de cada filtro por el 
procedimiento fijado, redactándose el documento oportuno, donde se recogerá el volumen de CAG 
de cada filtro. Dicho documento será refrendado por las partes. 

 
b) Extracción del carbón activo desde los filtros. 

 
Los trabajos de extracción de CAG, desde cada uno de los filtros a la cisterna neumática de 
transporte, serán realizados por la empresa adjudicataria, o persona en la que delegue, que realizará 
las maniobras necesarias para la correcta ejecución de los trabajos y adecuada distribución de la 
carga. 
 
El CAZG pondrá a disposición del adjudicatario, una toma de agua de su red de distribución (3,5 
Kg/cm2) así como una conexión a toma de energía eléctrica (III 400VAC). Igualmente podrá 
proporcionar la colaboración de un trabajador de la ETAP, para realizar las tareas de carga y 
descarga, siempre bajo la dirección y responsabilidad del adjudicatario.  
 

c) Transporte de CAG. 
 

El transporte del carbón se realizará por cuenta y responsabilidad del Adjudicatario en cisterna 
neumática perfectamente válida y homologada para el transporte de CAG para uso alimentario. 
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Será responsabilidad del adjudicatario contar con todas las autorizaciones necesarias para el 
transporte de carbón activo. 
 
El adjudicatario dispondrá de los seguros necesarios para hacer frente a cualquier eventualidad 
derivada del transporte y/o manipulación del carbón activo, tanto en su carga/descarga en la ETAP 
como durante el transporte. 
 
En cualquier el CAZG, estará libre de toda responsabilidad civil o penal derivada de cualquier 
accidente en el que se viera implicado el transportista tanto en la carga y descarga como en el 
transporte. 
 

d) Colocación del CAG reactivado en los filtros de la ETAP. 
 
Todos los trabajos de descarga del CAG reactivado en los filtros se realizarán por el adjudicatario 
con los medios adecuados que en cualquier caso, serán aprobados por el CAZG, en las mismas 
condiciones establecidas en los puntos anteriores. 
 

e) Retirada a vertedero autorizado. 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de retirar el carbón desactivado a vertedero autorizado, 
teniendo en cuenta que éste puede ser considerado un residuo sólido peligroso (RSP) por lo que 
debe tener previsto el canon correspondiente y la distancia a vertedero para estimar el coste de dicha 
retirada. 

   
f) Horario de los trabajos. 

 
Para la extracción de CAG, su colocación y la puesta en marcha de los filtros, el adjudicatario 
deberá adaptarse al siguiente horario de trabajo: 8:00h a 14:30 h, de lunes a viernes, no festivos. 
 

g) Control de calidad. 
 

Del CAG transportado, el adjudicatario deberá facilitar certificado analítico. Dicho certificado debe 
serlo de laboratorio acreditado. El certificado analítico, deberá estar en poder de la ETAP, antes de 
iniciar cualquier proceso de descarga. 
  
Los técnicos del laboratorio del CAZG pueden realizar cuantos análisis de control consideren 
oportuno. Si en algún momento, se observara cualquier incumplimiento de los valores 
contractuales, se tomarán dos muestras precintadas y se exigirá la rectificación, que de no llegar, el 
CAZG, tomará las medidas que considere oportunas, pudiendo llegar a la paralización la descarga, 
e incluso hasta la declaración de incumplimiento de contrato.  
 
En todo caso no se procederá a la descarga sin contar con el consentimiento del responsable del 
contrato. 
 

h) Justificación del precio. 
 
El precio de licitación se refiere a los dos sistemas de embalaje previstos, es decir, sacos de 25 kilos 
y big bags de 500 kilos y se descompone del siguiente modo: 
 

ETAP CONCEPTO MEDICIÓN Ud PRECIO Ud EMBALAJE IMPORTE 
ALGAR Suministro 2.500,00 Kg 2,40 €/kg Sacos de 25 kg          6.000,00 €  
 Retirada 16,00 horas 150,00 €/h           2.400,00 €  
 Transporte 5.208,33 Litros 500 €/porte Cisterna 8.000L             500,00 €  
 Gestión RSP 2,5 tn 160,00 €/tn              400,00 €  
      Suma parcial          9.300,00 €  
ETAP CONCEPTO MEDICIÓN Ud PRECIO Ud EMBALAJE IMPORTE 
PATERNA Suministro 30,00 m3 780,00 €/m3 Big bag 500 kg        23.400,00 €  
 Carga 30,00 m3 14,90 €/m3              447,00 €  
 Retirada 24,00 horas 190,00 €/h           4.560,00 €  
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 Transporte 30.000,00 Litros 500,00 €/porte Cisterna 8.000L          1.875,00 €  
 Gestión RSP 14,40 tn 160,00 €/tn           2.304,00 €  
      Suma parcial        32.586,00 €  

 
La descripción del precio que se relaciona en el listado del Anexo, incluye la totalidad de las 
prescripciones y se desglosa en dos conceptos en función del tipo de embalaje. 

7. REPOSICIÓN DE ARENA EN FILTROS. 

 7.1. CONDICIONES GENERALES. 
 
La reposición de arena de sílice para los filtros abiertos y cerrados del CAZG formará parte de la actividad de 
prestación del servicio que incluye este contrato para lo cual, se entenderá que las cantidades indicadas en el 
Anexo de precios, es meramente orientativa y el CAZG se reserva el derecho a solicitar el suministro de arena 
en la medida en que se vaya necesitando y estableciendo la cantidad mínima por pedido al contenido de un 
big-bag (500 Kg). 
 
El transporte y la recogida los big-bags, correrá por cuenta del adjudicatario que queda obligado a cumplir con 
el plazo de entrega establecido en un máximo de 15 días a contar desde el envío del pedido. Todo ello, sin 
perjuicio de aplicar penalidades conforme a lo establecido en el PCAP del concurso, en caso de 
incumplimiento de plazos. 
 
El producto se suministrará en cualquiera de los centros del CAZG, sobre camión con grúa. Cada entrega debe 
acompañarse con albarán y talón de pesaje, con indicación de la tara a deducir, para que se deduzca con 
claridad la cantidad de producto suministrado. Los envases deben identificarse con el número de lote para 
evitar devoluciones erróneas. Los albaranes deben acompañarse de un certificado de calidad del fabricante 
que, como mínimo debe indicar la caracterización granulométrica del producto en el momento de su 
distribución. EL CAZG por su parte, puede realizar una analítica del producto, siempre que lo estime 
oportuno. 
 
Si del control de calidad de contraste se deduce que el producto no cumple, serán de aplicación las 
penalizaciones previstas en el PCAP. El parámetro de calidad que se considerará a efectos de control, será la 
distribución granulométrica y sus características físico-químicas. 

 7.2. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
 
Las características físico-químicas que debe cumplir la arena de sílice, son las siguientes: 
 
Talla efectiva: 1+-0,1 mm 
Coeficiente de uniformidad < 1,5 (UNE-EN 12904:2006) 
 
Características químicas (%) 
 

SiO2 > 99 
Al2O3 < 0,22 
Fe2O3 < 0,05 
CaO < 0,03 
TiO2 < 0,02 
K2O < 0,02 
Na2O < 0,02 

 
Características físicas (%) 
 
Densidad aparente      1,6 T/m3 
Densidad real       2,62 T/m3 
Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1-1999.15.1) 0 
Friabilidad (UNE 83115:1989)     <= 6,00 
Contenido en arcilla      0 
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8)    100 



 

12 

Humedad en el suministro     <1%       

7.3. NORMATIVA APLICABLE. 
 
Debe acreditar el cumplimiento de la norma UNE-EN-12904:2006 sobre productos químicos utilizados en el 
tratamiento del agua destinada a consumo humano, arena y grava de cuarzo. 

8. PERIODO DE RESPUESTA. 
 
Dado el carácter esencial del suministro de agua que presta el Consorcio, el tiempo de respuesta para el 
suministro de equipamiento o equipos de trabajo y suministros para la reparación, es de vital 
importancia, así pues, la maquinaria deberá estar disponible en el tajo, en las horas siguientes al 
requerimiento del técnico responsable del CAZG.  
 
Para cada tipo de maquinaria, se han distribuido los tiempos de respuesta en horas según la tabla del Anexo. 
Será condición indispensable para la continuidad del contrato que el período de respuesta establecido se 
cumpla estrictamente, quedando sujeto a penalizaciones proporcionales al daño causado por el perjuicio, todo 
ello con independencia de las exigencias administrativas preceptivas y previas a la firma del contrato, 
incluyendo en dicho plazo el tiempo de remisión de documentación en material de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
El requerimiento podrá realizarse por escrito, vía email, fax o a través de una llamada de teléfono, las 24 horas 
del día, para lo cual, la empresa adjudicataria designará a un responsable y un sustituto. Así pues, la 
adjudicación implica total disponibilidad de los medios contratados, para lo cual, el adjudicatario facilitará dos 
números de teléfono y dos direcciones de correo electrónico para los contactos cotidianos. 

9. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 
 
Las horas de maquinaria a contabilizar serán las efectivas de trabajo y las de desplazamiento autopropulsado 
de las mismas, cuando sea entre dos tajos ordenados por el CAZG, el empleo de la góndola será en todo caso 
autorizado para cada encargo por el CAZG. 
 
Las mediciones del anexo sobre las que se elabora el presupuesto base de licitación, son indicativas, pudiendo 
producirse modificaciones en función de la evolución del servicio, e incluso pueden suprimirse algunas 
unidades en caso de no ser adecuadas al trabajo a realizar. 
 
Las máquinas dispondrán de conductor/operador cualificado si así se indica en el Anexo nº1. 
 
Las máquinas deben estar homologadas o certificadas conforme a la normativa de la Unión Europea en 
vigor y deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para obtener de ella el rendimiento exigido a 
la labor encargada por el CAZG. 
 
Corresponde al proveedor adjudicatario el correcto mantenimiento de las máquinas y el aporte de 
combustibles, lubricantes y de cualquier otro material fungible. 
 
Las horas de reparación de la maquinaria, pinchazos, etc.., correrá a cuenta del contratista, pagándose 
únicamente las horas realmente producidas. 
 
El proveedor deberá aportar al maquinista todo el equipo de protección individual que se establezca en el 
Plan de Seguridad de la obra. También debe dotar a todas las máquinas de las medidas de seguridad que se 
establezcan en dicho plan. 
 
El rendimiento debe ser acorde con las características técnicas de la máquina y la naturaleza del trabajo. 
 
Con respecto a la condición del contrato, se indica que no existirá una continuidad de horas de 
maquinaria alquilada, en el sentido de que se irá recurriendo a  este alquiler de maquinaria  según  las  
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necesidades  que  vayan  surgiendo  en  el  mantenimiento  de  las conducciones del CAZG, a lo largo del 
período que dure este servicio. 
 
Los importes ofertados incluyen el porte de las máquinas hasta el lugar de las obras, cuando no se requiera el 
empleo de góndola. 
 
El trabajo de la maquinaría se controlará mediante albaranes en los que se debe especificar el nº de albarán, 
las horas de trabajo, el tipo de máquina, detallar el trabajo ejecutado y el lugar de trabajo. Estos albaranes 
deberán estar conformados por la persona autorizada por el CAZG en cada tajo. 
 
En las facturas se indicarán todos estos datos de los albaranes, centro de coste y nº de contrato, las que no 
presenten estos datos pueden ser devueltas por el conformador para su modificación oportuna. 
 
En caso de tener que retirar residuos que necesiten ser llevados a vertedero especializado el CAZG se hará 
cargo de todos los permisos, costes y gestiones necesarias. 
 
El CAZG se reserva la posibilidad de pedir el cambio de máquina u operario/conductor de la misma si lo 
creyese oportuno, debido a las razones de diversa índole que se generen durante los trabajos, estando 
obligado el contratista a responder a dicha petición en un plazo de 2 horas, de no ser así el 
responsable del CAZG podrá tomar las medidas oportunas, asumiendo el coste que se pueda generar por el no 
cumplimiento de la misma en el plazo indicado. El coste generado como consecuencia de las medidas 
adoptadas para la sustitución de los medios puestos a disposición por el adjudicatario correrá por cuenta de 
éste.  
 
Todas las variaciones referidas a estos aspectos se valorarán a la hora de determinar la empresa adjudicataria 
del servicio y quedarán reflejadas en la memoria de necesidades. 
 
Será obligación del Contratista el buen funcionamiento de la maquinaria aportada, siendo por su cuenta los 
desplazamientos a los tajos del taller de reparación con las reparaciones y recambios que fueran necesarios, la 
provisión de combustible, obligándose asimismo a la sustitución de cualquier máquina que no fuera apta para 
el desarrollo de los trabajos. 
 
Los equipos que se propongan para su empleo en el servicio descrito, deberán ajustarse a las especificaciones 
de este Pliego y en todo caso, ser examinados y aceptados por el CAZG. 
 
El Contratista, bajo su responsabilidad, está obligado a proveerse y disponer en los tajos de todas las 
máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, en las  condiciones  de  
calidad,  potencia,  capacidad  de  producción,  para  cumplir  todas  las condiciones del Contrato e 
indicadas por el responsable de el CAZG. 
 
El equipo, después de autorizado por el responsable del CAZG, deberá mantenerse en todo momento, en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo reparaciones, e incluso sustituciones, necesarias para ello. Se 
reemplazarán aquellas averiadas cuya reparación exija plazos que, a juicio del CAZG, imposibiliten el 
cumplimiento del programa. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos el CAZG observara que, por cambio en las condiciones de trabajo o 
por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento 
del programa, deberá ser sustituidos por otros que los sean, o incrementar el número de aquellos, sin que por 
ello tenga derecho a reclamación alguna. 
 
De los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al contrato, se hayan comprometido a 
tener en los tajos, no podrá disponer de ellos para otros trabajos ni retirarlo de la zona de actuación sin 
autorización expresa de EL CAZG. 
 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo se considerarán incluidos en los 
precios de las unidades correspondientes y en consecuencia no serán abonados separadamente. 



 

14 

10. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO. 
 
Para la coordinación de la actividad, gestión documental, informes técnicos y facturación mensual, se requiere 
un técnico competente en materia de infraestructuras civiles con titulación de técnico o ingeniero superior y 
una experiencia mínima de 10 años en la construcción. El Curriculum Vitae debe ser aprobado por el director 
del contrato. 

11. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El CAZG exigirá en un plazo de 10 días naturales tras la adjudicación del contrato al adjudicatario, la 
documentación necesaria para cumplir la normativa de Seguridad y Salud en este tipo de materia que 
establece el Área de Prevención de Riesgos Laborales del propio CAZG. 
 
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
Coordinación de Actividades Empresariales de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales, será obligatorio que la empresa contratada presente la documentación que a continuación se 
relaciona para su comprobación antes de iniciar los trabajos, por el responsable del contrato del CAZG: 
 

-Plan de Prevención, incluyendo acreditación del Servicio de prevención de la empresa. 
-Planificación de actividades preventivas de la actividad contratada. 
-Evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar, incluyendo los posibles riesgos para 
personal de otras empresas derivados de las actividades a realizar, y medidas de prevención para 
evitarlos. 
-Listado de recursos preventivos asociados a las diferentes actividades con personal propio. 

 
Referente al personal: 
 

-Fotocopia de los documentos de cotización en la Seguridad Social (TC1, TC2, TA2) 
convenientemente sellados de sus trabajadores (mensualmente). 
-Fotocopia del libro de matrícula para establecer el personal que entra a trabajar en la obra. 
-Certificado de la empresa acreditando que ha entregado a sus trabajadores los equipos de 
protección individual necesarios (especificando nombre, clase de equipo y fecha). 
-Certificado de la empresa para la autorización de empleo de maquinaria a los trabajadores. 
-Certificado de la empresa acreditando que sus trabajadores han sido sometidos a controles de salud y 
son aptos para los puestos de trabajo que desempeñan. 
-Certificado de la empresa acreditando la formación en materia preventiva, impartida a sus 
trabajadores (especificando contenido, fecha, nombre de los trabajadores) y la información sobre los 
riesgos y medidas preventivas de cada puesto de trabajo. 

 
Referente a la maquinaria: 
 

-Listado de la maquinaria que se va a emplear en los trabajos objeto del contrato. 
 

-Certificado de cumplimiento de los requisitos asociados a la maquinaria: fotocopia de la maquinaria 
del permiso de circulación, ficha técnica, tarjeta de inspecciones técnica, tarjeta de transporte 
(camiones), seguro de responsabilidad civil obligatorio y certificación CE de la maquinaria. 

 
Para el desarrollo de estos trabajos se establece la obligatoriedad por parte de la empresa contratista, 
de designar Recurso Preventivo entre cuyas funciones cabe destacar la del deber de vigilancia del 
cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos del centro, así el cumplimiento de las 
actividades de coordinación empresarial. 
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12. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 

12.1. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN. 
 
Todos los trabajos comprendidos en este Pliego se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones del CAZG, 
quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquéllos y en las condiciones y 
detalles de la ejecución. 
 

12.2. TRABAJOS QUE PUEDEN AFECTAR A LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS ACTUALES. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos el servicio y seguridad de viajeros de trenes, 
autobuses y demás servicios públicos de transporte en explotación, así como a las demás empresas a las que 
pudiera afectar. 

12.3. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
 
Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de los trabajos, fuera necesario construir desvíos 
provisionales o rampas de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, se construirán con arreglo a las 
instrucciones del CAZG como si hubieran figurado en los documentos del Contrato. 
 

12.4. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Durante las diversas etapas de los trabajos, estos se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 
drenaje. 
 
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones complementarias que se dicten por el CAZG. 

12.5. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS. 
 
El contratista tiene la obligación de haber estudiado e inspeccionado el emplazamiento de los trabajos y sus 
alrededores, de la cantidad y la naturaleza de los trabajos a realizar. 

12.6. PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
El Contratista deberá aumentar la maquinaria a requerimiento del CAZG, si se comprueba que ello es 
necesario para la terminación de los trabajos dentro de los plazos previstos. 
 
El CAZG y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia establecida, la progresión real de 
los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas 
revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el Contrato. 

12.7. ACCESOS A LAS OBRAS Y TAJOS. 
 
Los caminos, pistas, pasarelas, etc., para acceso a los distintos tajos serán construidos y mantenidos en buen 
estado por el Contratista, pudiendo exigir el CAZG mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos. 
 
Se encargará de su conservación durante el periodo de utilización, así como de la demolición, desmontaje o 
entrega para usos posteriores una vez finalizado este periodo de utilización. 
 

12.8. VERTEDEROS Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Forma parte de este contrato la gestión de residuos peligrosos y su transporte a vertedero autorizado. Como 
tales residuos se incluyen: los propios de la actividad de laboratorio de aguas de consumo humano consistente 
en placas petri, matraces y botes contaminados de reactivos de los que el CAZG produce anualmente un 
máximo de 1.000 kg. 
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Por otro lado se hace necesaria la retirada del fibrocemento residual de las tuberías sustituidas en las averías, 
así como el transporte del aceite de taller, residuos sólidos urbanos y restos de vegetación procedentes del 
mantenimiento de jardines. 
 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los centros de tratamiento de residuos o plantas 
apropiadas para el vertido de residuos peligrosos y no peligrosos, de acuerdo con el Real Decreto 952/1997, 
de 20 de junio, Ley 22 de 2011 del 28 de Julio de residuos, RD 180/2015 del 13 de Marzo de traslado de 
residuos y Decreto 73/2012 de Reglamento de Residuos de Andalucía.  
 
Toda la actividad de gestión de residuos y transporte a vertedero incluye la emisión de la documentación 
medioambiental relativa a la retirada de residuos y certificado de gestión, así como el preceptivo canon de 
vertido que irá incluido en cada precio. El conjunto de los documentos será presentado en el informe mensual. 

12.9. SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas, alcantarillado, 
cable eléctrico o telefónico, cunetas, drenajes y otras estructuras, servicios o propiedades existentes en los 
entornos de los tajos de los trabajos a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán 
sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las 
obras queden finalizadas y recibidas. 
 
La reposición de servicios o estructuras afectadas, se hará a medida que se vayan completando los trabajos. 
 
El Contratista durante la construcción de este tipo de trabajos es corriente que se encuentren  servicios  o  
instalaciones  cuya  existencia  se  desconocía  de  antemano,  es conveniente que quede constancia de las 
mismas, por ello se obliga al Contratista, a informar documentalmente de todas las instalaciones y 
servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente. 
 

12.10. SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, éstos deben estar convenientemente señalizados, debiendo constar el 
sistema que se emplee con la aprobación del CAZG, la cual no asumirá en ningún momento la 
responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier accidente. El Contratista elegido, se deberá ajustar a las 
normas vigentes, responsabilizándose de cualquier accidente que por omisión o mal uso de la señalización, se 
produzca. 
 

12.11. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LOS TRABAJOS. 
 
Será  responsabilidad  del  Contratista  la  disposición  de  los  recursos  personales  y materiales 
necesarios para la vigilancia y cuidado de los trabajos hasta la finalización de los mismos 
 

12.12. RECLAMACIONES DE TERCEROS. 
 
El Contratista notificará al CAZG por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se produzca en 
la ejecución de los trabajos. 
 
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al CAZG y a los 
afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, especialmente  si  se  
trata  de  un  servicio  público  fundamental  o  si  hay  riesgos importantes. 

12.13. CARTELES Y ANUNCIOS. 
 
El contratista no podrá poner, ni en el tajo, ni en los terrenos ocupados por el CAZG para la ejecución de la 
misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 
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12.14. LIMPIEZA DE LOS TAJOS. 
 
El contratista será responsable de la limpieza de sus tajos debiendo entregar éstos limpios y en perfecto 
estado, almacenando los escombros y materiales sobrantes en el lugar de la obra indicado por el responsable 
de EL CAZG. 

12.15. EMERGENCIAS. 
 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de 
trabajo ordinario, necesarios en opinión del CAZG, para solucionar emergencias relacionadas con los trabajos 
recogidos en este Contrato. El servicio es para los 365 días del año, las veinticuatro horas del día. 
 

12.16. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
El Contratista está obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cultivos, montes y, en general, 
cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de la obra, explotación de cantera, 
talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados  en  terrenos  de  su  propiedad. Los  
límites  de  contaminación admisibles serán  los definidos como tolerables por las disposiciones vigentes o 
por la Autoridad competente. 
 

12.17. PARTES OCULTAS DE LOS TRABAJOS. 
 
Para poder efectuar trabajos de relleno, hormigonado, etc., que originen el que queden ocultas algunas partes 
de la obra, será necesario obtener la aprobación del CAZG. 

13. CONFIDENCIALIDAD 
	
La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la información a la que tiene acceso, como consecuencia de 
la ejecución del presente contrato, con los fines exclusivos de gestión para los que ha sido autorizada, así 
como a conservar la confidencialidad sobre toda aquella información afectada por las disposiciones y 
principios de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, adaptando para ello las 
medidas de seguridad de dicha información que resulten necesarias. 

14. MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La medición del trabajo se hará según las unidades realmente ejecutadas y relacionadas en el Anexo para cada 
tipo de máquina, suministro o servicio, al precio unitario ofertado para cada una de ellas.  
 
En el precio se entenderán incluidos todo tipo de costes necesarios para la ejecución de la colaboración en la 
forma prevista (a título enunciativo: transporte de maquinaria a obra y dentro de la obra cuando no sea 
necesaria la góndola, conductor, carburantes, aceites, reparaciones...). El trabajo en día festivo no supondrá 
incremento alguno en precio hora, ni otro coste adicional de desplazamiento, kilometraje, carburantes, 
seguros.).  
 
El número de horas realizadas se entenderán desde el inicio de la obra en el lugar habilitado para ello, salvo en 
el caso del empleo de la góndola o cisternas.  
 
Las facturas se presentarán con periodicidad mensual junto con la relación valorada antes del día 10 del 
mes siguiente a la prestación, junto con el informe mensual y los albaranes firmados por el responsable de 
cada tajo. 
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15. PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El plazo previsto para la prestación del servicio es de doce (12) meses a contar desde el día siguiente a la 
firma del inicio de los trabajos y con previsión de prórroga de un (1) año más. 

16. PRECIOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
Todo el servicio está basado en la ejecución de unidades cada una de las cuales tendrá un precio resultante de 
aplicar a los precios relacionados en el Anexo, la baja que el licitante oferte para el precio base de licitación. 
 
El presupuesto base de la licitación se deduce de la aplicación de los precios unitarios recogidos en el listado 
del Anexo para cada uno de los artículos previstos y sobre la base de las mediciones estimadas para los 
diferentes suministros, lo que supone un importe de: 
 

 
 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de TRECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
DE EURO (345.359,57, sin IVA). 

17. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
 

Las ofertas serán valoradas únicamente en base al criterio objetivo basado en la fórmula de 
ponderación del importe económico resultante de la aplicación del precio unitario ofertado a la baja para 
las mediciones aproximadas previstas en el Anexo, habiendo presentado el licitador oferta por la 
totalidad de los precios. 
 
Oferta económica. SOBRE 3. 
 

Las proposiciones económicas se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, sobre un total de 
100, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntuación = 100 – (100 x Ao/Bo) 
 
Ao = Oferta de cada empresa – oferta más económica 
Bo = Precio base de licitación – oferta más económica 

 
En Jerez de la Fra., a 28 de diciembre de 2018 

Fdo.- Marco A. Vives Rubí 
Explotación 

OBRAS 82.031,71 €
TRABAJOS DE REPARACIÓN 54.506,21 €
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EMERGENCIAS 27.525,50 €

SUMINISTRO 48.448,59 €
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y HORMIGONES 20.448,59 €
SUMINISTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN GRANO 28.000,00 €

SERVICIOS 214.879,28 €
ALQUILER DE BOMBAS, BOMBAS SUMERGIBLES Y ELECTROBOMBAS SIN OPERARIO 462,60 €
ALQUILER DE MAQUINARIA AUTOPROPULSADA CON OPERARIO 95.877,60 €
ALQUILER DE MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA SIN OPERARIO 5.263,52 €
FORMACIÓN SYS 2.500,00 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 14.050,00 €
PRUEBAS DE TUBERÍAS 0,00 €
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 77.925,56 €
SERVICIOS AUXILIARES 500,00 €
ALQUILER DE MAQUINARIA AUTOPROPULSADA SIN OPERARIO 7.800,00 €
ASISTENCIA TÉCNICA 10.500,00 €

Total general 345.359,57 €
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ANEXO Nº1 DE JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO. CONSORCIO DE AGUAS D E LA ZONA GADITANA

CODIGO TIPO CAPITULO Uds DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR/OPE

RARIO
 PRECIO BASE 
LICITACIÓN (€) 

PLAZO DE 
SUMINISTRO 

(horas)

PREVISIÓN 
ANUAL

IMPORTE (€), 
sin iva

OFERTA Precio 
Unitario (€)

O-1 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN t
Suministro, extendido y compactación con extendedora, de mezcla bituminosa en caliente, de granulometría
discontinua, en capas de rodadura delgadas, con betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles <
20, fabricada y puesta en obra, incluido filler calizo de aportación.

si 42,00 €                  100 50,00 2.100,00

O-2 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m Ejecución de bordillo prefabricado hm-40 moldurado de 10x20 cm si 17,00 €                  72 50,00 850,00

O-3 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2 Ejecución de pavimento de albero con cal (1:12) 15 cm de esp si 8,00 €                    72 50,00 400,00

O-4 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2 Ejecución de solado con baldosas hidráulica 4 cm si 15,00 €                  72 50,00 750,00

O-5 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2 Ejecución de pavimento de adoquines horm. Vibrado 22x11x8 cm color si 35,00 €                  72 50,00 1.750,00

O-6 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2 Ejecución de pavimento de aglomerado asfáltico s-12 si 15,00 €                  72 50,00 750,00

O-7 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2
Ejecución de firme de hormigón apto para tráfico pesado en zonas de baja velocidad, vibrado y curado,
calidad HM o HF-20, de 15 a 20 cm, según firme existente o geometría del emplazamiento.

si 25,00 €                  72 50,00 1.250,00

O-8 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud Ejecución de pozo de registro circular, diám. 1,10 m profund. > 2,50 m si 821,70 €               72 2,00 1.643,40

O-9 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud Ejecución de pozo de registro rectangular 0,80x1,50 m prof. > 2,50 m si 1.178,90 €            72 2,00 2.357,81

O-10 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m Ejecución de canalización de pvc con tubería reforzada > 200 mm si 23,00 €                  72 10,00 230,00

O-11 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Demolición con compresor y pistolete manual de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en
soleras, cimientos, muros, aletas, manguitos de hormigón, tuberías de hormigón armado, etc., incluso
implantación, maquinaria, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

si 65,00 €                  72 20,00 1.300,00

O-12 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Demolición con compresor y pistolete manual de obra de fábrica de mampostería en muros, aletas, etc.,
incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero.

si 55,00 €                  72 0,00

O-13 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Demolición con compresor de obra de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, en soleras, cimientos,
muros, aletas, etc., incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar
de empleo.

si 55,88 €                  72 0,00

O-14 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2
Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga
y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

si 0,35 €                    72 2.000,00 700,00

O-15 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Excavación en pozo, zanja o desmonte en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

si 5,00 €                    72 0,00

O-16 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación hasta el 95
% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, totalmente terminado.

si 2,00 €                    72 500,00 1.000,00

O-17 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta el 95%
del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.

si 4,30 €                    72 0,00

O-18 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3

Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, en saneo de blandones, reparación de
mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluso extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, utilizando
compactador manual, totalmente terminado.

si 3,90 €                    72 500,00 1.950,00

O-19 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3

Relleno localizado con suelos seleccionados procedentes de préstamos, en saneo de blandones, reparación
de mordientes, formación o reparación de arcenes, zanjas, etc, incluido extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado,
utilizando compactador manual, totalmente terminado.

si 6,70 €                    72 0,00

O-20 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Relleno localizado con material filtrante procedente de préstamos, incluso humectación, extendido y
compactado, utilizando compactador manual, totalmente terminado. Previa aprobación de la granulometría.

si 20,00 €                  72 0,00

O-21 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud Hito de expropiación 510/150/10 de hormigón de 18 kg de peso, totalmente colocado. si 25,00 €                  72 50,00 1.250,00

O-22 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m
Reposición de cerramiento, a base de malla de acero galvanizado de simple torsión, hasta 2,50 m. de altura.,
con paso decreciente, incluso p.p. de postes de sujeción, cimentación, tensores, concertina en su caso,
totalmente terminada.

si 20,00 €                  72 100,00 2.000,00
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O-23 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m3
Escollera de piedra caliza dura suelta, de peso mínimo 100 Kg y máximo 500 kg, en protección de tuberías,
anclajes, rellenos, muros, cauces, cara vista, totalmente terminada.

si 38,00 €                  72 20,00 760,00

O-24 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 100x50 mm de paso de malla y 5 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm
y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 60x60x1,5 mm, separados 3 m entre sí y
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón

si 41,00 €                  72 100,00 4.100,00

O-25 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 600
mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

si 750,00 €               72 1,00 750,00

O-26 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 600 y 900
mm., de 160x160x350 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de
fundición, impermeabilización interior con imprimación de poliuretano, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

si 1.050,00 €            72 2,00 2.100,00

O-27 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Arqueta para alojamiento de válvula de corte y contador en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

si 240,00 €               72 2,00 480,00

O-28 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud
Dado de anclaje para codo hasta 45º en tuberías a presión en conducciones de agua, de hasta 600 mm. de
diámetro, con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, ejecutado.

si 650,00 €               72 1,00 650,00

O-29 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con
una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de
fundición D=100 mm.

si 1.500,00 €            72 0,00

O-30 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Suministro y colocación de equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al
consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable
manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 5 kg/cm2. de presión
máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable,
incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad, instalado y
probado.

si 650,00 €               72 2,00 1.300,00

O-31 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m

Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE100, de entre 100 y 200 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

si 60,00 €                  72 25,00 1.500,00

O-32 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 300 y 400 mm (incluidos). de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

si 110,00 €               72 0,00
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O-33 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil de 500 y 600 mm (incluidos). de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

si 256,00 €               72 10,00 2.560,00

O-34 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2
Reparación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm. de diámetro nominal, presión
nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, i p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

si 600,00 €               72 0,00

O-35 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN m2
Forjado formado por placa prefabricada de hormigón, para cubierta de depósitos reguladores de agua
potable, de superficie inferior a 200 m2, incluso capa de compresión de 5 cm., mallazo y zuncho perimetral,
instalado en depósitos y arquetas.

si 125,00 €               72 10,00 1.250,00

O-36 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para
1.000 a 2.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta 
de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de
cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.

si 650,00 €               72 1,00 650,00

O-13 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, áridos con desgaste de los Ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

si 15,00 €                  72 5,00 75,00

O-14 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles
< 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

si 16,00 €                  72 0,00

O-37 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Sustitución de castillete de obra de fábrica por castillete prefabricado hormigón armado de dimensiones
interiores 70x70 cm, con dobre rejilla metálica a dos caras, mosquitera interior, tapa con marco de acero al
carbono de perfil normalizado, hormigón aligerado normalizado con anagrama del Consorcio, dos hojas,
visagras y dos manos de pintura, incluso demolición del castillete antiguo, recibidos, pintura, balizamiento con
pegatina reflectante en arquetas situadas en carreteras, retirada de escombros a vertedero autorizado, unidad
terminada.

si 1.250,00 €            72 10,00 12.500,00

O-38 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Ud

Reposición de tapa de fundición dúctil apta para tráfico pesado en arqueta/pozo sobre calzada urbana, de
dimensiones interiores 60 cm, incluso recibido con hormigón normalizado, armado necesario, visagra y cierre
de seguridad, corte y desvío de tráfico en su caso, retirada de escombros a vertedero autorizado, unidad
terminada.

si 450,00 €               72 5,00 2.250,00

O-39 OBRAS
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN 
EMERGENCIAS

Jor

Jornada diurna de reparación de tubería de hormigón armado y montaje de tubería de acero al carbono en
diámetros entre 600 mm y 900 mm, incluso demolición de tubería existente con pistolete y retirada a vertedero
del tubo original por brigada formada por dos oficiales de primera soldadores y dos peones (no incluye
suministros de tubería o uniones arpol).

si 1.484,00 €            24 5,00 7.420,00

O-40 OBRAS
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN 
EMERGENCIAS

Jor

Jornada nocturna de reparación de tubería de hormigón armado y montaje de tubería de acero al carbono en
diámetros entre 600 mm y 900 mm, incluso demolición de tubería existente con pistolete y retirada a vertedero
del tubo original por brigada formada por dos oficiales de primera soldadores y dos peones (no incluye
suministros de tubería o uniones arpol).

si 2.073,50 €            24 4,00 8.294,00

O-41 OBRAS
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN 
EMERGENCIAS

Jor

Jornada diurna de reparación de tubería de hormigón armado y montaje de tubería de acero al carbono en
diámetros entre 1.000 mm y 2.000 mm, incluso demolición de tubería existente con pistolete y retirada a
vertedero del tubo original por brigada formada por cuatro oficiales de primera soldadores y cinco peones (no
incluye suministros de tubería o uniones arpol).

si 3.738,00 €            24 2,00 7.476,00
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O-42 OBRAS
TRABAJOS DE REPARACIÓN EN 
EMERGENCIAS

Jor

Jornada nocturna de reparación de tubería de hormigón armado y montaje de tubería de acero al carbono en
diámetros entre 1.000 mm y 2.000 mm, incluso demolición de tubería existente con pistolete y retirada a
vertedero del tubo original por brigada formada por cuatro oficiales de primera soldadores y cinco peones (no
incluye suministros de tubería o uniones arpol).

si 4.335,50 €            24 1,00 4.335,50

O-43 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Jor
Jornada de reparación/montaje de tubería de tubería de polietileno de diámetros entre 25 mm y 200 mm,
incluso equipos de soldadura para uniones, formado por brigada de un oficial de primera fontanero
homologado y un peón (no incluye suministros de tubería o uniones).

si 685,00 €               1,00 2,00 1.370,00

O-44 OBRAS TRABAJOS DE REPARACIÓN Jor
Jornada de reparación de obra de fábrica de hormigón armado o en masa, fábrica de ladrillo o bloque de
hormigón, incluso herramientas de mano, realizado por brigada de operarios con un oficial de primera albañil
y dos peones (no incluye suministros).

si 965,00 €               2,00 2,00 1.930,00

SERV-1 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ha
Trabajos silvícolas de roza, poda y clareo de superficie forestal mediterránea formada por pinus halepensis y
otras especies, con densidad alta a muy alta, incluso triturado de restos, almacenamiento temporal y retirada
a vertedero controlado. Alturas máximas de poda de hasta 15 m y medios de izado adecuados a la altura.

si                 550,00 € 100 35,00 19.250,00

SERV-2 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Ud
Poda de palmera tipo washintonia o similar para altura superior ahasta 15 m, ipp de medios de izado
homologados, acopio de restos y transporte a vertedero controlado.

si                 250,00 € 100 15,00 3.750,00

SERV-3 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ha

Eliminación de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con
incorporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad de
residuos en verde mayor de 35 y menor o igual a 50 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o
accesibles para el equipo de astillado y con diámetro máximo de los residuos a astillar de 12 cm.

si              2.650,00 € 48 1,00 2.650,00

SERV-4 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA SIN 
OPERARIO

mes
Alquiler de furgoneta hasta 6 plazas, 90 Cv, 1.600 cm3, dirección asistida, aire acondicionado, puertas
traseras batientes  y gancho de remolque. Tipo Jumpi o similar. Caja cerrada.

no                 700,00 € 100 6,00 4.200,00

SERV-5 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA SIN 
OPERARIO

mes
Alquiler de furgoneta cerrada 4x4, 90 Cv, 1.700 cm3, dirección asistida, aire acondicionado, air bag y gancho
de remolque. Tipo berlingo  o similar.

no                 600,00 € 100 6,00 3.600,00

SERV-6 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión 131/160 CV si                   49,91 € 2 200,00 9.981,60

SERV-7 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t si                   96,48 € 2 80,00 7.718,40

SERV-8 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión cisterna riego agua 161/190 CV si                   54,97 € 12 10,00 549,72

SERV-9 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma si                   65,42 € 8 10,00 654,24

SERV-10 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión volquete grúa 161/190 CV si                   56,42 € 8 10,00 564,24

SERV-11 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Tractor orugas 171/190 CV si                 100,60 € 6 20,00 2.011,92

SERV-12 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Tractor ruedas 151/170 CV si                   70,15 € 6 10,00 701,52

SERV-13 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Retroexcavadora oruga hidráulica hasta 350 CV si                 138,60 € 2 200,00 27.720,00

SERV-14 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Mini-retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV si                   62,32 € 2 550,00 34.273,80
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SERV-15 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV si                   62,75 € 2 10,00 627,48

SERV-16 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV si                   72,65 € 2 10,00 726,48

SERV-17 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm si                 138,55 € 24 10,00 1.385,52

SERV-18 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión góndola para transporte de maquinaria hasta 75 tn si                 138,60 € 2 10,00 1.386,00

SERV-19 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV si                 110,26 € 24 5,00 551,28

SERV-20 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t si                   65,62 € 12 5,00 328,08

SERV-21 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Compactador vibro  71/100 CV si                   54,32 € 12 5,00 271,62

SERV-22 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Compactador pata cabra 191/240 CV si                 122,33 € 12 5,00 611,64

SERV-23 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l si                   64,09 € 12 5,00 320,46

SERV-24 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Grúa 191/240 CV, 25 t si                 105,34 € 12 20,00 2.106,72

SERV-25 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Elevador telescópico 71/100 CV si                   44,70 € 24 20,00 894,00

SERV-26 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Embarcación a motor 31/60 CV si                     9,29 € 48 10,00 92,88

SERV-27 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 12000 litros, jornada diurna si                   42,00 € 12 10,00 420,00
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SERV-28 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 12000 litros, jornada nocturna si                   66,00 € 12 10,00 660,00

SERV-29 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 20.000 litros, jornada diurna si                   54,00 € 12 10,00 540,00

SERV-30 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA CON 
OPERARIO

h Camión cisterna agua potable (R.D. 140/2003) >310 CV 20.000 litros, jornada nocturna si                   78,00 € 12 10,00 780,00

SERV-31 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo si                     8,26 € 12 10,00 82,56

SERV-32 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Bandeja vibrante manual no                     6,22 € 24 10,00 62,16

SERV-33 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado, T.ruedas no                   10,70 € 24 10,00 107,04

SERV-34 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Vibrador hormigón o regla vibrante no                     4,37 € 24 10,00 43,68

SERV-35 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Barredora si                   28,20 € 24 10,00 282,00

SERV-36 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra no                     3,88 € 24 10,00 38,76

SERV-37 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra no                   14,50 € 24 10,00 144,96

SERV-38 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra no                   32,65 € 24 10,00 326,52

SERV-39 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Grupo electrógeno hasta 30 CV, sin mano de obra no                     6,53 € 12 10,00 65,28

SERV-40 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra no                   24,64 € 12 10,00 246,36

SERV-41 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra no                   48,05 € 12 10,00 480,48

SERV-42 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración (> 5 días) no                   38,59 € 12 10,00 385,92

SERV-43 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración (> 5 días) no                   56,28 € 12 10,00 562,80

SERV-44 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

día Andamios homologados no                   50,00 € 12 45,00 2.250,00

SERV-45 SERVICIOS

ALQUILER DE BOMBAS, 
BOMBAS SUMERGIBLES Y 
ELECTROBOMBAS SIN 
OPERARIO

h Motobomba 31/70 CV, 50 l a 50 m, sin mano de obra no                     9,10 € 12 10,00 90,96

SERV-46 SERVICIOS

ALQUILER DE BOMBAS, 
BOMBAS SUMERGIBLES Y 
ELECTROBOMBAS SIN 
OPERARIO

h Motobomba 131/160 CV, 150 l a 50 m, sin mano de obra no                   23,06 € 12 10,00 230,64
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SERV-47 SERVICIOS

ALQUILER DE BOMBAS, 
BOMBAS SUMERGIBLES Y 
ELECTROBOMBAS SIN 
OPERARIO

h Electrobomba sumergible de 20 l a 56 m, sin mano de obra no                     2,59 € 12 10,00 25,92

SERV-48 SERVICIOS

ALQUILER DE BOMBAS, 
BOMBAS SUMERGIBLES Y 
ELECTROBOMBAS SIN 
OPERARIO

h Electrobomba sumergible de 50 l a 26 m, sin mano de obra no                     4,04 € 12 10,00 40,44

SERV-49 SERVICIOS

ALQUILER DE BOMBAS, 
BOMBAS SUMERGIBLES Y 
ELECTROBOMBAS SIN 
OPERARIO

h Electrobomba sumergible de 50 l a 86 m, sin mano de obra no                     7,46 € 12 10,00 74,64

SERV-50 SERVICIOS PRUEBAS DE TUBERÍAS m Prueba de presión de tubería de fundición dúctil cualquier diámetro si                     5,22 € 72 0,00 0,00

SERV-51 SERVICIOS PRUEBAS DE TUBERÍAS m Prueba de presión de tubería de PRFV, PVC o PEAD cualquier diámetro si                     4,68 € 72 0,00 0,00

SERV-52 SERVICIOS PRUEBAS DE TUBERÍAS m Prueba de presión de tuberías de hormigón cualquier diámetro si                     5,70 € 72 0,00 0,00

SERV-53 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

mes
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin
incluir acometida eléctrica y de agua.

no                 185,00 € 48 0,50 92,50

SERV-54 SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE OBRA SIN 
OPERARIO

mes
Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin
incluir acometida eléctrica y de agua.

no                 185,00 € 48 0,50 92,50

SERV-55 SERVICIOS SERVICIOS AUXILIARES m
Montaje y desmontaje de valla de protección temporal de perímetro de obra urbana color amarillo, dotada de
material reflectante, pies de anclaje.

si                   10,00 € 24 50,00 500,00

SERV-56 SERVICIOS FORMACIÓN SYS h
Hora de curso de formación homologada en prevención de riesgos para grupos de hasta 5 operarios. Emisión
de certificado para cada operario.

si                 125,00 € 100 20,00 2.500,00

SERV-57 SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA ud

Redacción de proyecto de actuaciones en materia de reparación y mantenimiento programado, con un
presupuesto de ejecución material, estimado o real menor a 50.000 €. Incluyendo Memoria, Planos,
Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud Laboral y levantamiento topográfico si fuera necesario. Firmado
por técnico competente, sin incluir cálculos estructurales, geotécnicos o hidráulicos.

si              1.200,00 € 48 5,00 6.000,00

SERV-58 SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA ud
Jornada de levantamiento taquimétrico con empleo de estación total y equipo de topografía formado por un
Titulado Medio y un auxiliar de campo y los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se
incluye el equipo formado por GPS y elementos auxiliares.

si                 450,00 € 48 10,00 4.500,00

SERV-59 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO h

Hora de limpieza y retirada de carbón activado, arena y fango con empleo de camión dotado de equipos de
limpieza de extracción por arrastre, limpieza hidrodinámica, aspiración neumática y todos aquellos equipos
mecánicos y humanos que se consideren oportunos para alcanzar el objeto de la limpieza , incluida la retirada
a vertedero controlado. La limpieza tendrá lugar en arquetas, pozos, filtros, decantadores y depósitos
enterrados hasta 8 m de profundidad.

si                 225,00 € 48 40,00 9.000,00

SERV-60 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO t

Gestión RTP (residuo tóxico y peligroso) ya sea procedente del laboratorio de agua potable del Consorcio,
consistente en placas "Petri", tubos de ensayo, matraces y recipientes de diverso material contaminado y
envuelto en contenedores cerrados (bidones) ya sea aceite usado procedente del taller mecánico para su
transporte por empresa homologada, incluso canon de vertido en vertedero autorizado, conforme a Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, Ley 22 de 2011 del 28 de Julio de residuos, RD 180/2015 del 13 de Marzo
de traslado de residuos y Decreto 73/2012 de Reglamento de Residuos de Andalucía. Emisión de toda la
documentación medioambiental relativa a la retirada de residuos y certificado de gestión.

si                 205,00 € 72 4,00 820,00

SERV-61 SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS t

Gestión RSP (residuo sólido peligroso) carbón activo y/o arena de filtros, transporte por empresa homologada
y canon de vertido en vertedero autorizado, conforme a Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. Ley 22 de
2011 del 28 de Julio de residuos y RD 180/2015 del 13 de Marzo de traslado de residuos y Decreto 73/2012
de Reglamento de Residuos de Andalucía. Emisión de toda la documentación medioambiental relativa a la
retirada de residuos y certificado de gestión.

si                 185,00 € 72 20,00 3.700,00
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SERV-62 SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS t

Gestión RSP (residuo sólido peligroso) de amianto procedente de tubos sustituidos en una avería, incluso
transporte por empresa homologada y canon a vertedero autorizado, conforme a Real Decreto 952/1997, de
20 de junio. Ley 22 de 2011 del 28 de Julio de residuos y RD 180/2015 del 13 de Marzo de traslado de
residuos y Decreto 73/2012 de Reglamento de Residuos de Andalucía. Emisión de toda la documentación
medioambiental relativa a la retirada de residuos y certificado de gestión.

si                 345,00 € 72 30,00 10.350,00

SERV-63 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Ud
Limpieza y desinfección de depósito de agua para consumo humano conforme a protocolo de autocontrol del
Consorcio. Depósitos hasta 2.000 m3 de alturas inferiores a 5 m.

si              3.000,00 € 72 5,00 15.000,00

SERV-64 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Ud
Limpieza y desinfección de depósito de agua para consumo humano conforme a protocolo del Consorcio.
Depósitos hasta 10.000 m3 de alturas inferiores a 5 m.

si              5.000,00 € 72 2,00 10.000,00

SERV-65 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Ud
Limpieza y desinfección de depósito de agua para consumo humano conforme a protocolo del Consorcio.
Depósitos hasta 60.000 m3 de alturas inferiores a 6 m.

si              7.000,00 € 72 1,00 7.000,00

SERV-66 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Km
Limpieza y desinfección de tubería de agua potable conforme a protocolo del Consorcio. Prescripción: 25 ppm
de cloro libre a las 24 horas, neutralización en desagües y toma de muestras con análisis de cloro y turbidez.
Diámetros entre 800 mm y 1.000 mm. Longitud mínima 1 Km y máxima 10 Km.

si                 550,00 € 72 3,00 1.650,00

SERV-67 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO m2
Segado de praderas de césped, recorte y perfilados de bordes con medios mecánicos o manuales, incluso
herbicida selectivo para malas hierbas, recogida y retirada a vertedero.

si                     0,18 € 72 20.000,00 3.555,56

SERV-68 SERVICIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO m2
Limpieza de parcela y entorno ajardinado consistente en recogida de residuos asimilables a urbanos,
desbroce, poda y arranque de matorrales y arbustos de tamaño medio, acopio y quema de rastrojo en su caso
o transporte a vertedero autorizado, según la época del año.

si                     0,35 € 72 15.000,00 5.250,00

MAT-1 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (en cantera) 11,03 €                  12 10,00 110,28

MAT-2 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (en cantera) 12,22 €                  12 10,00 122,16

MAT-3 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m²
Encofrado y desencofrado metálico o madera, a una o dos caras, hasta dos posturas para estructuras
enterradas (puesto en obra)

19,00 €                  72 25,00 475,00

MAT-4 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Arena caliza de machaqueo 0/5 mm (en obra) 25,00 €                  72 20,00 500,00

MAT-5 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES m3

Suministro de arena silícea lavada y exenta de sales y materia orgánica con una granulometría 0,8-1.0 mm,
contenido en silice > 98%, densidad real 2.63 kg/m³, densidad aparente 1.5 kg/m³, dureza de 7 a 9, en sacos
o big bags para reposición de filtros abiertos o cerrados en etaps. Descarga con camión grúa en las diferentes
ETAPs del Consorcio (Provincia de Cádiz). Según UNE-EN 12904:2006 Tipo 1, acompañado de analítica.

no 60,00 €                  72 150,00 9.000,00

MAT-6 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE CARBÓN 
ACTIVADO EN GRANO

m³ Suministro de carbón activado destinado a filtros de ETAPs conforme a prescripciones del PPT no 800,00 €               72 35,00 28.000,00

MAT-7 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³
Zahorra artificial (husos ZA(20)/ZA(25)), puesta en obra en obra en rellenos, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Indice de
plasticidad < 6.

no 17,50 €                  72 50,00 875,00

MAT-8 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³
Zahorra natural (husos ZN40/ZN25/ZN20) puesta en obra y extendida y compactada en rellenos, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.

no 10,00 €                  48 10,00 100,00

MAT-9 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m² Geotextil fibra continua, gramajes 351 a 500 g/m² (puesto en obra) no 2,30 €                    72 10,00 23,04

MAT-10 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Gravilla 20/40 mm (en cantera) no 13,13 €                  12 10,00 131,28

MAT-11 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Grava (en cantera) no 12,90 €                  12 10,00 129,00
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ANEXO Nº1 DE JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO. CONSORCIO DE AGUAS D E LA ZONA GADITANA

CODIGO TIPO CAPITULO Uds DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR/OPE

RARIO
 PRECIO BASE 
LICITACIÓN (€) 

PLAZO DE 
SUMINISTRO 

(horas)

PREVISIÓN 
ANUAL

IMPORTE (€), 
sin iva

OFERTA Precio 
Unitario (€)

MAT-12 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Grava 40/70 mm (en cantera) no 13,00 €                  12 10,00 129,96

MAT-15 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, en obra no 72,28 €                  12 20,00 1.445,52

MAT-16 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, en obra no 72,96 €                  12 0,00 0,00

MAT-17 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, en obra no 77,14 €                  12 0,00 0,00

MAT-18 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, en obra no 79,01 €                  12 0,00 0,00

MAT-19 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, en obra no 82,91 €                  12 0,00 0,00

MAT-20 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural para armar HA-25/sp/20, árido 20 mm, en obra no 84,04 €                  12 50,00 4.201,80

MAT-21 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/40, árido 40 mm, en obra no 96,08 €                  12 0,00 0,00

MAT-22 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, en obra no 97,39 €                  12 0,00 0,00

MAT-23 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

Kg
Acero corrugado B 400 S o B 500 S, preformado en taller o campo y colocado en obra según planos
constructivos y EHE.

si 1,60 €                    24 2.000,00 3.200,00

MAT-24 SUMINISTRO
SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y 
HORMIGONES

Kg
Suministro de Cemento tipo CEM II/A-V 32,5 R en sacos para utilización en hormigones de obras de fábrica,
drenaje transversal y longitudinal.

si 0,11 €                    72 50,00 5,55
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