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CAPITULO I. OBJETO DEL PLIEGO 

 
El objeto de este Pliego es el establecimiento de los criterios técnicos, para la contratación mediante 
licitación, del suministro de los productos químicos necesarios para el tratamiento de agua destinada 
a consumo humano en las instalaciones del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (en adelante 
CAZG), la instalación de los equipos de almacenamiento y dosificación del dióxido de carbono así 
como el mantenimiento y alquiler de dichos equipos, incluyéndose, la legalización y, en caso de ser 
necesario, la redacción del proyecto para la ejecución de las mismas.  
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CAPITULO II. LOTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS 

 
A continuación, se desglosan los  productos químicos que componen los diferentes lotes así como las 
respectivas características y especificaciones técnicas que deben cumplir, por lo que los licitadores 
podrán optar por cualquiera de ellos o por todos, no pudiendo presentar más de una proposición por 
cada lote. 

Artículo 2.1. Lote 1: Cloro gas 

Contenido mínimo de 99,5 % (m/m) de cloro activo. Estará exento de materias que puedas afectar a 
la dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad del agua 
y puedan suponer un riesgo para la salud humana. 

De conformidad con lo establecido en el punto 2 del artículo primero del Real Decreto 902/2018, de 
20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, esta sustancia para el 
tratamiento del agua deberá cumplir el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, para Tipo de 
Producto 5 (PT5), sin perjuicio de la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que 
comprende el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias 
preparados químicos (REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el 
Reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así 
como cualquier otra normativa comunitaria aplicable.  

Artículo 2.2. Lote 2: Hipoclorito Sódico (a granel y en GRG) 

Contenido mínimo de 150 g/l de cloro disponible. Estará exento de materias que puedas afectar a la 
dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y 
puedan suponer un riesgo para la salud humana. 

De conformidad con lo establecido en el punto 2 del artículo primero del Real Decreto 902/2018, de 
20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, esta sustancia para el 
tratamiento del agua deberá cumplir el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, para Tipo de 
Producto 5 (PT5), sin perjuicio de la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que 
comprende el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias 
preparados químicos (REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del 
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Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el 
Reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así 
como cualquier otra normativa comunitaria aplicable.  

 

Artículo 2.3. Lote 3: Almidón de sodio carboximetil (aniónico) 

El contenido mínimo de almidón estará entre el 86-92 % (m/m) y el contenido de humedad entre 6,5-
12 % (m/m). Será fabricado a partir de almidón de patata de calidad alimentaria. Estará exento de 
materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que 
deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud humana. 

Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable. El estado físico será sólido y completamente estable y soluble en medio 
acuoso. Carga aniónico en solución.  

 
 

Artículo 2.4. Lote 4: poliDADMAC (cloruro de di-alil-di-metil-amonio) 

El estado físico será líquido, con carga catiónica, completamente estable y soluble en medio acuoso. 
La concentración en materia activa estará comprendida entre 38 - 43 % (m/m). El contenido en 
materia activa será inferior a 5000 mg/Kg. Estará exento de materias que puedas afectar a la 
dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y 
puedan suponer un riesgo para la salud humana. 

Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  
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Artículo 2.5. Lote 5: Sulfato de Alúmina líquido (granel) 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

pH (20ºC) 2,0 ± 0.5 
Densidad aparente (20ºC, g/cm3) 1,31 ± 0.03 
Al2O3 8.1 ± 0.2 % 
Aluminio (Al3+) 4,3 ± 0,1 % 
Solubilidad en agua (% en peso) En todas las proporciones 
Hierro 1,60 g/Kg de Al (máximo) 
Impurezas 23 g/Kg de Al (máximo 

 
Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en 
concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud 
humana. Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  

 

Artículo 2.6. Lote 6: Sulfato de Alúmina líquido (GRG) y sólido 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Sulfato de Alúmina Líquido en formato GRG 
pH (20ºC) 2,0 ± 0.5 
Densidad aparente (20ºC, g/cm3) 1,31 ± 0.03 
Al2O3 8.1 ± 0.2 % 
Aluminio (Al3+) 4,3 ± 0,1 % 
Solubilidad en agua (% en peso) En todas las proporciones 
Hierro 1,60 g/Kg de Al (máximo) 
Impurezas 23 g/Kg de Al (máximo 

 
Sulfato de Alúmina sólido 

Al2O3 17 ± 0.5 % 
Solubilidad en agua (% en peso) aproximadamente del 45 % a 20 ºC 
Basicidad (OH) ≤ 0,5 % 
Densidad aparente 0,9 ± 0.1 Kg/L 
Hierro 1,60 g/Kg de Al (máximo) 
Impurezas 23 g/Kg de Al (máximo) 
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Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en 
concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud 
humana. Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  

 

Artículo 2.7. Lote 7: Polihidroxiclorosulfato de aluminio a granel 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

Óxido de Aluminio  (%) 8,5 ± 0,3  
Aluminio (Al+3) 4,5 ± 0,2  
Basicidad relativa (%) 65 ± 5  
Sulfatos 1,5 ± 0,3 
Densidad a 25ºC (gr/cm3) 1,20 ± 0,02 
Sustancia activa Aprox. 1,7 moles/Kg 
Hierro total < 0,01 % 
Viscosidad a 20ºC (mPa.s) 10 ± 5  
pH (20ºC) 3,0 ± 0,5 
Temperatura de cristalización (ºC) -10 

 
 
Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en 
concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud 
humana. Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  
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Artículo 2.8. Lote 8 – Polihidroxiclorosulfato de aluminio en GRG 

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

Óxido de Aluminio  (%) 8,5 ± 0,3  
Aluminio (Al+3) 4,5 ± 0,2  
Basicidad relativa (%) 65 ± 5  
Sulfatos 1,5 ± 0,3 
Densidad a 25ºC (gr/cm3) 1,20 ± 0,02 
Sustancia activa Aprox. 1,7 moles/Kg 
Hierro total < 0,01 % 
Viscosidad a 20ºC (mPa.s) 10 ± 5  
pH (20ºC) 3,0 ± 0,5 
Temperatura de cristalización (ºC) -10 

 
Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en 
concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud 
humana. Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  

 

Artículo 2.9. Lote 9: Permanganato Potásico 

Producto de Grado Free Flowing. Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de 
aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer 
un riesgo para la salud humana.  

Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable. 
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Artículo 2.10. Lote 10: Carbón activado en polvo  

Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 

Materia prima base de elaboración Mineral  
pH en suspensión acuosa (1%) superior a 8  
Densidad aparente 500 ± 40 g/l 
Contenido en cenizas ≤ 11 %  
Humedad máxima ≤ 6 % 
Superficie específica ≥ 950 m2/g 
Índice de yodo ≥ 900 mg/g 
Tamaño de partícula 90 % inferior a 200 µm 
Índice de azul de metileno  Superior a 21 g/100 g 

 
Estará exento de materias que puedas afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en 
concentraciones tales que deterioren la calidad del agua y puedan suponer un riesgo para la salud 
humana. Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  

 
 
Artículo 2.11. Lote 11: Dióxido de Carbono a granel 

 
Pureza de CO2 ≥ 99,70 % vol. Impurezas H20 ≤ 200 ppm v/v. Estará exento de materias que puedas 
afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad 
del agua y puedan suponer un riesgo para la salud humana. 
 
Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  
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Artículo 2.12. Lote 12: Dióxido de Carbono en botellas  
 

Pureza de CO2 ≥ 99,70 % vol. Impurezas H20 ≤ 200 ppm v/v. Estará exento de materias que puedas 
afectar a la dosificación y de aditivos e impurezas en concentraciones tales que deterioren la calidad 
del agua y puedan suponer un riesgo para la salud humana. 
 
Deberá cumplir la legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias preparados químicos 
(REACH) por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 
Directiva 1999/45/CE, y se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa 
comunitaria aplicable.  
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CAPITULO III.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN E INSTALACIONES NECESARIAS 

Artículo 3.1. Envases 

3.1.1.-Condiciones generales de los envases 
 
Todos los envases se mantendrán en perfecto estado de conservación y serán sometidos a los 
controles e inspecciones obligatorias establecidas en los reglamentos aplicables. A excepción del 
suministro a granel, que será proporcionado, en su caso, mediante camiones cisterna, el suministro 
de los distintos productos se efectuará por medio de contenedores normalizados  o sacos de peso 
máximo según reglamentaciones en vigor, sin que ello implique pago de alquiler por la utilización de 
los mismos. Se suministrarán en los formatos normalizados recogidos en el presente pliego que 
resultan compatibles con las instalaciones existentes y con los procedimientos internos de trabajo 
del CAZG. Los envases serán sometidos a los controles e inspecciones obligatorias establecidos en los 
reglamentos aplicables.  

 
3.1.1.1.-Cloro gas (lote 1) 
 
Los contenedores de cloro, con capacidad 1.000 kg, vendrán dotados con dos válvulas que permitan 
la conexión con la instalación habilitada al efecto en las ETAP de El Montañés y de Cuartillos, con un 
par de apertura o cierre no superior a 25 Nm, reservándose el derecho a devolver todo contenedor 
que supere el límite del par establecido. Del mismo modo, las tapas de protección de las válvulas 
estarán fijadas con tres tornillos de dimensiones idénticas. El contratista dispondrá de un parque de 
contenedores en número suficiente para asegurar el suministro, para uso exclusivo del CAZG, que 
deberán estar rotulados claramente con la palabra CAZG y un número identificativo. El contratista 
deberá proporcionar al CAZG una relación de los contenedores numerados. No se aceptarán 
descargas de otros contenedores que no sean los del parque mencionado anteriormente. Los 
camiones deberán estar dotados de techo desmontable para la carga y descarga de contenedores.  

El contratista tendrá la obligación de realizar cuantas inspecciones y pruebas periódicas sean 
necesarias y como mínimo las que obliguen las leyes y reglamentos industriales que afectan a este 
tipo de envases a presión. Los certificados de las mismas, para todos y cada uno de los contenedores 
numerados de la lista anterior, deberán estar a disposición del CAZG o ser remitidos a dicha empresa 
cuando así se requiera. Cualquier envase que presente alguna anomalía que produzca un atasco 
durante su uso, será devuelto sin coste alguno para el CAZG que tomará su numeración, quedando a 
partir de ese momento prohibida su entrada en instalación alguna. El contratista estará obligado, 
hasta su posterior desgasado y limpieza interna, a dejarlo apartado del parque de envases en uso. 
Será necesaria la supervisión de un técnico del CAZG o de un tercero designado por él para verificar 
la limpieza del envase, antes de incorporarlo nuevamente al parque de envases en uso. 

 
3.1.1.2.-Hipoclorito sódico (lote 2) 
 
Los formatos del envasado son:  
 

• A granel. El suministro se efectuará por medio de camiones-cisterna debidamente 
etiquetados y en cumplimiento de la normativa en vigor.  
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• GRG. El suministro se efectuará por medio de contenedores de 1 m3 debidamente 
etiquetados y en cumplimiento de la normativa en vigor. El suministrador queda obligado a 
la retirada de los envases vacíos de dicho producto sin cargo alguno para el CAZG y a su 
gestión dentro del marco legal correspondiente sin que dicha gestión suponga repercusión al 
CAZG, ni económica ni reglamentaria.  

 
3.1.1.3.-Almidón aniónico de sodio carboximetil (lote 3) 
 
El suministro se realizará en pallet de sacos correctamente identificados, rotulados en castellano y 
cerrados, sin que ello implique pago adicional alguno. El peso máximo de los sacos será de 25 Kg o en 
su caso los que la normativa o reglamentación en vigor indique. El producto vendrá debidamente 
envasado, paletizado y retractilado.  

 
3.1.1.4.-poliDADMAC (lote 4) 
 
El suministro se efectuará por medio de contenedores de 1 m3 debidamente etiquetados y en 
cumplimiento de la normativa en vigor.  

 
3.1.1.5.-Sulfato de alúmina líquido a granel (lote 5)  
 
Se suministrará con trasvase directo mediante grupo motor-bomba, desde la cisterna del vehículo de 
transporte a los depósitos de las plantas de tratamiento de El Montañés y Cuartillos.  
 
 
3.1.1.6.-Sulfato de alúmina líquido en GRG y sólido (lote 6) 
 
Los formatos del envasado son:  
 
Sulfato de alúmina líquido en IBC/GRG. El suministro se efectuará por medio de contenedores de 1 
m3 debidamente etiquetados y en cumplimiento de la normativa en vigor. El suministrador queda 
obligado a la retirada de los envases vacíos de dicho producto sin cargo alguno para el CAZG y a su 
gestión dentro del marco legal correspondiente sin que dicha gestión suponga repercusión al CAZG, 
ni económica ni reglamentaria.  

Sulfato de alúmina sólido.- El suministro se realizará en sacos perfectamente identificados, rotulados 
en castellano y cerrados, sin que ello implique pago adicional alguno. El peso máximo de los envases 
será de 25 Kg. o en su caso los que la normativa o reglamentación en vigor indique. En cada entrega 
que se realice por instalación, el producto vendrá debidamente envasado, paletizado y retractilado.  

 
3.1.1.7.- Polihidroxiclorosulfato de aluminio a granel (lote 7) 

 
Se suministrará con trasvase directo mediante grupo motor-bomba, desde la cisterna del vehículo de 
transporte a los depósitos de las plantas de tratamiento de El Montañés y Cuartillos.  
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3.1.1.8.- Polihidroxiclorosulfato de aluminio en GRG (lote 8) 
 

El suministro se efectuará por medio de contenedores de 1 m3 debidamente etiquetados y en 
cumplimiento de la normativa en vigor. El suministrador queda obligado a la retirada de los envases 
vacíos de dicho producto sin cargo alguno para el CAZG y a su gestión dentro del marco legal 
correspondiente sin que dicha gestión suponga repercusión al CAZG, ni económica ni reglamentaria.  

 
3.1.1.9.-Permanganato potásico (lote 9) 
 
El suministro se efectuará por medio de envases de 25 Kg, debidamente etiquetados, según 
normativa en vigor. Así mismo, el suministrador de permanganato potásico queda obligado a la 
retirada de envases vacíos de dicho producto, sin cargo alguno para el CAZG y a su gestión, dentro 
del marco legal correspondiente sin que dicha gestión suponga afección para el CAZG, ni económica 
ni reglamentaria. En cada entrega que se realice, el producto vendrá debidamente envasado, 
paletizado y retractilado. El contenido máximo de cada palet será el legalmente establecido e 
indicado en cada caso para el pedido. 
 
 
3.1.1.10.-Carbón activo en polvo (lote 10) 
 
El suministro se efectuará a granel mediante camiones cisterna con equipo de bombeo para su 
trasiego a silo elevado en las ETAP de Cuartillos y El Montañés. 
 
 
3.1.1.11.-Dióxido de carbono licuado a granel (lote 11) 
 
El suministro a granel se llevará a través de camiones cisterna que llegarán hasta nuestras 
instalaciones (ETAP El Montañés, ETAP Cuartillos y ETAP Paterna de Rivera) y descargarán en el 
depósito habilitado al efecto. Los camiones irán dotados de bomba de descarga a la que se dará 
corriente desde las instalaciones para facilitar el llenado del depósito.  
 
 
3.1.1.12.-Dióxido de carbono licuado en botellas (lote 12) 
 
El suministro se llevará a cabo en botellas standard normalizadas de 50 Litros (35 kg) hasta la ETAP 
de Algar. 
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Artículo 3.2. Instalaciones y equipamiento para el dióxido de carbono 

3.2.1.- Instalaciones de dióxido de carbono a ejecutar por el contratista 
 
Se trata exclusivamente  de las instalaciones propias del almacenamiento y suministro de dióxido de 
carbono licuado a granel contemplado en el lote 11 en las ETAP de Paterna, Cuartillos y El Montañés. 
El contratista realizará íntegramente las instalaciones necesarias para el almacenamiento y 
dosificación del producto, salvo las de obra civil, entendiendo como tales las siguientes: 
 
 Almacenamiento y vaporización de CO2. 

 
 Línea de dosificación, desde la instalación de almacenamiento hasta el punto de aplicación. 

El contratista propondrá en su oferta el sistema de transferencia que considere más 
adecuado conforme a los consumos previstos y a las instalaciones existentes, de manera que 
la transferencia producto-agua sea eficiente y los requerimientos de obra civil mínimos. 

 
No se aportan planos de la instalación de tratamiento por lo que el licitante deberá acudir a las 
instalaciones para realizar in-situ las mediciones y comprobaciones que estime oportuno. La fuente 
de alimentación será por cuenta del CAZG. 
 
 
3.2.2.- Almacenamiento del dióxido de carbono 
 
El almacenamiento del producto se llevará a cabo con arreglo a lo establecido en la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE – AP10, Reglamento de Aparatos a Presión. La capacidad de 
almacenamiento de los depósitos de dióxido de carbono en la ETAP de Cuartillos será de diez (10) 
toneladas. Para la ETAP de El Montañés será de doce (12) toneladas, mientras que en la ETAP 
Paterna será de dos (2) toneladas, contando todos ellos con dispositivos de medida de presión y nivel 
del tanque.  

 
La ejecución y mantenimiento de esta instalación de almacenamiento, el sistema de dosificación 
definido en el artículo siguiente, así como la legalización de las mismas correrán por cuenta del 
contratista, estando en régimen de alquiler todos sus elementos durante la vigencia del contrato.  

 
Caso de resolverse el contrato por alguna de las condiciones que en este pliego se definen con causa 
imputable al contratista, éste se obliga a desmantelar, sin coste alguno para el CAZG, la instalación 
en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de resolución. 
 
 
3.2.3.- Instalación de dosificación de dióxido de carbono 
 
Se entiende por instalación de dosificación aquélla que conduce el dióxido de carbono desde la 
instalación del almacenamiento y vaporización hasta la salida del rotámetro. Las instalaciones de 
dosificación serán utilizadas por el CAZG una vez que la instalación se haya puesto en marcha. Los 
equipos mínimos que compondrán la instalación de dosificación serán los siguientes: 
 

• Cuadro de regulación de dióxido de carbono. Cada licitante definirá en su oferta los equipos 
mínimos con los que contará el cuadro de regulación de dióxido de carbono. El cuadro 
deberá localizarse en el perímetro vallado, al objeto de evitar el acceso de personal de la 
planta al interior del recinto. 
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• Cuadro eléctrico de control. El cuadro eléctrico irá montado en armario de poliéster, también 

en el perímetro del recinto vallado, y se soportará en un bastidor de acero inoxidable. El 
licitador dispondrá el punto de ubicación más conveniente para el mismo dentro de la caseta 
de cuadros eléctricos de aireación y mezcla. Incluirá como mínimo los siguientes elementos: 
diferencial, interruptor magnetotérmico, selector y señalización luminosa. 

 
 
 
 
3.2.4.- Documentación técnica de la instalación de almacenamiento y dosificación de dióxido de 
carbono 
 
Dentro de la oferta técnica de cada licitador que opte al lote 11 deberá figurar obligatoriamente un 
anexo en el que se aporte documentación técnica previa sobre la instalación de almacenamiento y 
de dosificación que se prevé instalar haciendo especial hincapié en lo siguientes aspectos: 
 

• Almacenamiento 
 

o Capacidad de almacenamiento de producto. 
o Tipología de depósito de almacenamiento. 
o Elementos de control y de seguridad del almacenamiento. 
o Medidas mínimas de seguridad a adoptar en el almacenamiento. 

 
• Dosificación 

 
o Tipología de dosificación adoptada. 
o Descripción funcional del sistema de dosificación. 
o Descripción de señales a integrar en sistema de control. 
o Características técnicas de los equipos de medida en continuo propuestos. 

 
• Obra civil accesoria para la instalación de almacenamiento y dosificación, que habrá de 

realizar el CAZG. 
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CAPITULO IV.- CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO 
 
Artículo 4.1 Forma general de suministro 
 
El contratista queda obligado a suministrar los productos a que se refiere este procedimiento de 
licitación con arreglo a las necesidades del CAZG durante la vigencia del mismo y mediante pedidos 
que les serán formalizados por correo electrónico o por cualquier otro medio legal, a los que acusará 
recibo en un plazo máximo de cinco (5) horas, cumplimentándose dichos pedidos en las fechas que 
se indique por el CAZG y no pudiendo sobrepasar el plazo de entrega solicitado en el pedido, a no ser 
que se manifieste motivadamente y se acepte expresamente dicha motivación por parte del CAZG. El 
suministro se efectuará en las instalaciones que se indican en la tabla recogida en el artículo 4.7 del 
presente pliego, incluyendo las operaciones de carga, transporte y descarga o trasiego a contenedor 
o depósito. 

Los camiones deberán estar dotados de plataformas elevadoras para el suministro de los lotes 2 
(hipoclorito sódico en GRG), 3, 4, 6, 8, 9 y 12.  En cambio, para el lote 1 (Cloro gas), necesariamente 
el camión debe contar con techo desmontable. Para el resto de los lotes no se requieren 
características especiales en cuanto a la descarga en sentido anterior. Los camiones cisterna deberán 
tener bomba de trasiego que será operada en la descarga exclusivamente por el operario del 
contratista. 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 9.3.a) del TRLCSP el CAZG se reserva el derecho de no admitir 
productos relativos que se contraten hasta tanto no los necesite.  

Si una partida es rechazada por el CAZG, al margen de lo prescrito en el artículo 3.1., el contratista 
deberá proporcionar una nueva partida en el plazo que así le estipule el propio CAZG, sin perjuicio de 
las medidas que se puedan adoptar en virtud de las consecuencias que para el tratamiento hubiese 
ocasionado el retraso derivado del rechazo de la partida.  

El CAZG emitirá pedidos que serán suministrados con el plazo solicitado, según las necesidades de las 
plantas de tratamiento que lo utilizan o del almacén que los gestiona. Más concretamente, el 
transporte será efectuado a las Plantas de El Montañés (T.M. Puerto Real), Cuartillos (T.M. Jerez de la 
Frontera), Paterna (T.M. Paterna) y Algar (T.M. Algar), así como al Almacén Central de la Sierra de 
San Cristóbal (T.M. El Puerto de Stª María). Para ello el contratista establecerá con el responsable del 
Contrato por parte del CAZG, un protocolo de suministro, en función de las necesidades de consumo, 
para los cuales recibirá del CAZG, notificación de las cantidades a suministrar, con un plazo mínimo 
de dos días y máximo según pedido. Dichas cantidades se adecuarán de forma que no se supere la 
capacidad máxima del almacén del CAZG. Igualmente podrá pactarse entre el CAZG y el contratista la 
modificación de los días concertados para el suministro cuando éstos sean festivos o tengan 
consideración de especiales para el contratista o para el transporte por carretera, atendiendo a la 
naturaleza de los productos suministrados. Si por circunstancias imputables al contratista, éste no 
pudiera suministrar el pedido efectuado en el plazo indicado, el CAZG podrá adquirir el producto a 
otro suministrador con cargo al contratista siendo de cuenta de éste los costes adicionales, si éstos 
se generaran, así como los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento. En casos de 
urgente necesidad de un determinado producto por circunstancias imprevisibles y exigidas para el 
mantenimiento correcto del tratamiento de agua  si el contratista no puede servirlo en el plazo 
necesario el CAZG podrá realizar el pedido a otra firma suministradora, sin que las partes tengan 
nada que reclamarse entre sí.  
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Artículo 4.2. Stock mínimo 

El contratista queda obligado a tener en todo momento en sus almacenes, dispuesto para su 
utilización, el siguiente stock mínimo: 
 
Lote Reactivo Stock Unidades 

1 Cloro gas 6.000 Kg 

2 
Hipoclorito sódico (a granel) 25.000 Kg 
Hipoclorito sódico (contenedores de 1 m3) 4 m3 

3 Almidón de sodio carboximetil (aniónico) 1.200 Kg 
4 PoliDADMAC 2 m3 
5 Sulfato de Alúmina líquida (a granel) 25.000 Kg 

6 
Sulfato de Alúmina líquida (contenedores de 1 m3) 2 m3 
Sulfato de Alúmina (sólido) 600 Kg 

7 Polihidroxiclorosulfato de aluminio a granel 25.000 Kg 
8 Polihidroxiclorosulfato de aluminio (contenedores de 1 m3) 2 m3 
9 Permanganato Potásico 1.800 Kg 

10 Carbón activo en polvo (a granel) 18 toneladas 
11 Dióxido de Carbono (a granel) 18 toneladas 
12 Dióxido de Carbono (botellas de 50L/35 Kg) 4 botellas 

  

Artículo 4.3. Pesaje 

Para las pesadas de los transportes, se emplearán básculas a proponer por el contratista que serán 
aprobadas por el Responsable del contrato, de cuyas pesadas se entregarán los tickets junto con los 
albaranes al operario recepcionista. El CAZG se reserva el derecho de realizar las comprobaciones del 
mismo que estime pertinentes. 

Artículo 4.4 Facturación 

El contratista tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente por la realización del 
suministro del lote del que resultara adjudicatario, de acuerdo con el precio fijado en la adjudicación 
del procedimiento abierto de contratación y que será abonado en una factura que se expedirá para 
cada pedido que se realice por el precio que resulte de aplicar al número de toneladas efectivamente 
suministradas en el referido pedido, el precio unitario por tonelada detallado por el adjudicatario en 
su oferta final. Para el caso del contratista adjudicatario de los lotes 11 y 12, tendrá derecho a 
percibir la retribución de los costes fijos asociados al suministro por lo que emitirá mensualmente la 
factura correspondiente a los costes indicados. Todos los abonos estarán sujeto a la autorización de 
las facturas por el Responsable del Contrato designado por el Órgano de Contratación manifestando 
su conformidad con el servicio efectuado. Estas facturas se presentarán en los cinco (5) días hábiles 
posteriores a la fecha de facturación y serán abonadas según plazo previsto en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones 
comerciales. Dicho plazo contará a partir de la fecha en que se registre su entrada en el CAZG y se 
realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del contratista. Solo se certificarán las 
cantidades que correspondan al suministro y los servicios prestados a satisfacción del CAZG, 
realizándose, en su caso, el descuento correspondiente, adicionalmente a la penalización que se le 
haya podido aplicar. 
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Artículo 4.5. Transporte, etiquetado y descarga 

Etiquetado 
 
Los productos deben venir etiquetados conforme marca la normativa en vigor sobre sustancias 
químicas, especialmente en lo establecido al respecto en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, evaluación, 
autorización y restricción de las sustancias preparados químicos (REACH) por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE, y se 
derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº1488/94 de la Comisión, 
así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), o para el caso de sustancias biocidas, en el  Reglamento (UE) nº 
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 5 (PT5).  
 
Transporte y descarga 
 
Se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación en vigor, especialmente en lo concerniente al 
transporte de mercancías peligrosas por carretera. Asimismo, debe cumplirse lo dispuesto en el ADR 
en vigor así como en los procedimientos y obligaciones establecidas por el Consejero de Seguridad 
del CAZG, según lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero.  
 
El CAZG no aceptará ninguna alegación o pretexto de ninguna clase por parte del contratista, que 
trate de justificar incumplimiento en el normal suministro que se contrata. El contratista podrá 
realizar transporte de los productos por cuantos medios estime procedentes, pero de modo y forma 
que garantice al CAZG el suministro en las fechas previstas y en las cantidades que se le exijan, no 
pudiendo justificar nunca el contratista el retraso en el suministro.  
 

Para dar tiempo suficiente a la descarga del producto, los vehículos que lo transporten deberán 
encontrarse en las instalaciones del CAZG, preparados para su descarga, entre las 08:00 – 14:30 h. El 
CAZG podrá rechazar cualquier mercancía que llegue fuera del horario anteriormente referenciado. 
Para la recepción de los materiales será condición indispensable que el albarán de entrega lleve 
reflejado el número de pedido que corresponda.  

 
El proveedor se obliga a la entrega de las Fichas y Normas de seguridad vigentes, relativas a la 
manipulación y uso del producto. Los vehículos serán los adecuados para las descargas particulares 
en los almacenes o instalaciones del CAZG, y deberán adaptarse a las condiciones de las mismas. En 
el caso del producto a granel, el transporte de que se trate deberá estar provisto de grupos 
motobombas propias para el trasiego del producto al depósito correspondiente y la ejecución del 
mismo correrá por cuenta del proveedor. 
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Artículo 4.6 Carga y retirada de envases 

El suministrador queda obligado a la carga y retirada de los contenedores y/o envases vacíos y de 
aquellos que, estando llenos total o parcialmente, presenten algún defecto que dificulte o haga 
peligroso su manejo, sin cargo alguno para el CAZG. Deberán cumplirse, en su caso, los 
procedimientos y obligaciones establecidas por el Consejero de Seguridad del CAZG, según lo 
dispuesto en el R.D. 97/2014.  

 
La retirada de contenedores y/o envases vacíos podrá ser requerida por el CAZG en cualquier 
momento, en particular cuando se produzca acumulación de los mismos por desajustes inevitables 
entre los contenedores entrantes y salientes.  

Artículo 4.7. Destinos y envases 

Lote Reactivo Tipo de envase Destino 

1 Cloro gas Contenedor de 1000 Kg ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

2 
Hipoclorito Sódico (a granel) Camión cisterna (a granel) 

Depósitos de San Cristóbal 
Hipoclorito Sódico (GRG) Contenedores de 1 m3 

3 Almidón modificado aniónico Sacos de 25 Kg ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

4 poliDADMAC Contenedores de 1 m3 ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

5 Sulfato Alúmina liquido Camión cisterna (a granel) ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

6 
Sulfato Alúmina liquido (GRG) Contenedores de 1 m3 ETAP Cuartillos 

ETAP El Montañés 

Sulfato Alúmina sólido Sacos de 25 Kg ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

7 Polihidroxiclorosulfato de 
aluminio (a granel) Camión cisterna (a granel) ETAP Cuartillos 

ETAP El Montañés 

8 Polihidroxiclorosulfato de  
aluminio (GRG) Contenedores de 1 m3 ETAP Cuartillos 

ETAP El Montañés 

9 Permanganato potásico Bidones de 25 Kg ETAP Algar 

10 Carbón activo en polvo Camión cisterna (a granel) ETAP Cuartillos 
ETAP El Montañés 

11 Dióxido de carbono Granel ETAP Cuartillos, ETAP El 
Montañés y ETAP Paterna 

12 Dióxido de carbono Botellas de 50 L (35 Kg) ETAP Algar 
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Artículo 4.8 Normas de seguridad 

Dadas las características y peligrosidad de los productos, el CAZG exigirá un estricto cumplimiento de 
las normas de seguridad vigentes, relativas al transporte, manipulación, carga y descarga y en 
particular los procedimientos y obligaciones establecidas por el Consejero de Seguridad del CAZG, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (ADR). El 
contratista está obligado a dar cumplimiento de lo estipulado en el artículo 28, del citado R.D 
97/2014, para el período de contratación estipulado en el PCAP. 
 
Por otra parte, al vehículo de transporte se le exigirá una correcta señalización, el cubrimiento de la 
carga con toldo y correcta sujeción de la carga. Al personal que realice la descarga: que esté 
previamente identificado y que exhiba la documentación que así lo acredite antes de realizar la 
descarga, que tenga la dotación y use el correspondiente equipo personal de seguridad (gafas, 
máscaras, guantes, etc.), así como que posea experiencia en las operaciones a efectuar, debiendo 
respetar en todo momento las indicaciones de los operarios del CAZG. El incumplimiento de 
cualquiera de estas normas puede dar lugar al rechazo del camión con su carga. El contratista debe 
proporcionar las normas de seguridad en vigor, en cada momento, relativas a la manipulación y uso 
de los productos.  

CAPITULO V.- CONDICIONES GENERALES DEL PRODUCTO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A 
PRESENTAR PARA LA OFERTA.  

 
Artículo 5.1. De los productos 
 

 
Tanto el producto como la empresa que lo fabrique, elabore, envase, comercialice y/o importe, 
deberán cumplir con lo establecido al respecto en el artículo primero punto 2 del Real Decreto 
902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y en concreto lo 
desarrollado en el capítulo II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
No obstante, el CAZG se reserva el derecho a realizar cuantas pruebas y análisis del producto 
considere oportuno, sin cargo para el contratista. En caso de disconformidad con los resultados, el 
contratista y el CAZG, de mutuo acuerdo, designarán un Laboratorio Acreditado para los parámetros 
a medir, que realice un Análisis Contradictorio. La partida sometida a contraste podrá ser rechazada, 
por el dictamen del Análisis Contradictorio, si de él resultara que el producto no cumpliera lo 
especificado en el Capítulo II o bien por acuerdo de ambas partes sin necesidad de realizar dicho 
análisis. Los gastos del dictamen del Laboratorio Acreditado para el Análisis Contradictorio serán a 
cargo del contratista, en caso de que la partida sea rechazada y a cargo del CAZG si la partida fuera 
admitida.  
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Artículo 5.2. Documentación técnica a presentar para la oferta 
 
A continuación se indica la documentación técnica requerida cuya presentación se considera de 
carácter obligatorio para cada lote ofertado y cuya no inclusión en el sobre correspondiente 
significará la descalificación de la oferta. Esta documentación deberá estar ordenada y numerada 
conforme a los siguientes apartados: 
 

1. Ficha técnica del producto químico. 
 

2. Ficha de datos de seguridad del producto químico. 
 

3. Análisis que acrediten el cumplimiento de los requisitos recogidos en el capítulo 2.  
 

4. Documentación acreditativa del cumplimiento de lo establecido al respecto en el artículo 
primero punto 2 del Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 140/2003 que establece los criterios sanitarios del agua de consumo humano (nueva 
redacción del artículo 9 del Real Decreto 140/2003, sustancias para el tratamiento del agua): 
 

o Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, para Tipo de Producto 
5 (PT5). 

 
o Legislación comunitaria relativas a sustancias químicas, que comprende el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las 
sustancias preparados químicos (REACH) por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE, y se derogan 
el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) 
nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº1907/2006 (CLP), así como cualquier otra normativa comunitaria 
aplicable. 

 
5. Plan de formación en lo relativo al manejo, aplicación y tecnología del producto ofertado. 

 
6. Asistencia técnica postventa que ofrece el licitador en relación con el suministro objeto del 

presente contrato, con el compromiso expreso de ponerlos a disposición del CAZG. 
 

7. En el caso del Lote nº 11, la descripción de las instalaciones para el almacenamiento y 
dosificación del dióxido de carbono. Asimismo, el contratista aportará un estudio detallado 
del sistema de transferencia que considere más adecuado conforme a los consumos 
previstos y a las instalaciones existentes, de manera que la transferencia producto-agua sea 
eficiente y los requerimientos de obra civil mínimos. 
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CAPITULO VI. PRECIO TIPO 

 
Artículo 6. Precio tipo y consumos previstos 
 
En la siguiente tabla se recoge, para cada lote, el precio máximo y los consumos estimados anuales, 
no suponiendo en ningún caso compromiso cierto de adquisición de la totalidad de dichos consumos, 
por estar las entregas subordinadas a las necesidades del CAZG, en aplicación del artículo 9.3.a) del 
TRLCSP. El precio relacionado en la tabla es libre de todo gasto, sin IVA y se entiende que el producto 
se sirve en las instalaciones del CAZG relacionadas en el art. 4.1.  

Lote Reactivo 
Medición 
estimada 

(Toneladas) 

IVA excluido 
Precio 

máximo 
(€/Tonelada) 

Importe máximo 
del lote  

(€) 
1 Cloro gas 160 940,00 150.400,00 

2 Hipoclorito Sódico (a granel) 275 320,00 88.000,00 
Hipoclorito Sódico (IBC) 20 510,00 10.200,00 

3 Almidón modificado aniónico 31 2.200,00 68.200,00 
4 poliDADMAC 10 1.734,00 17.340,00 
5 Sulfato Alúmina liquido (granel) 1.100 138,00 151.800,00 

6 
Sulfato Alúmina liquido (GRG) 10 400,00 4.000,00 
Sulfato Alúmina sólido 7,5 560,00 4.200,00 

7 Polihidroxiclorosulfato de aluminio (granel) 780 300,00 234.000,00 
8 Polihidroxiclorosulfato de aluminio (GRG) 10 600,00 6.000,00 
9 Permanganato Potásico 25 3.250,00 81.250,00 

10 Carbón activo en polvo 72  1.500,00 108.000,00 

11 Dióxido de carbono a 
granel 

Consumo 200  170,00 34.000,00 
Costes fijos - - 19.400,00 

12 Dióxido de carbono en 
botellas (*) 

Consumo 1,260 1.925,00 2.425,50 
Costes fijos - - 1.010,00 
Previsión importe anual ( IVA no incluido) 980.225,50 € 

(*) Previsiones para un suministro bimestral de 6 botellas de 50 L (cargadas con 35 kg). 

 
Con estas previsiones anuales, para la duración del contrato fijada en UN AÑO, incluida una posible 
prórroga adicional de un año, el presupuesto de licitación sería la siguiente, I.V.A. no incluido: 

 
Período Presupuesto 

Primera anualidad  980.225,50 € 
Prórroga 1 AÑO 
Presupuesto de licitación 1.960.145,10 € 
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CAPITULO VII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Son criterios que han de servir para la valoración de las ofertas, siendo la puntuación total posible a 
obtener de 100 puntos. La evaluación de propuestas se realizará en dos ámbitos: la evaluación 
económica y la evaluación técnica. La puntuación máxima asignada a cada uno de los ámbitos es: 
 

• Evaluación Económica: hasta 80 puntos 
 

• Evaluación Técnica: hasta 20 puntos 

Evaluación económica (máximo 80 puntos) 

En el presente apartado se describe como se puntuará la propuesta económica del precio final 
ofertado por cada licitador. En el análisis económico prima en orden decreciente, el precio más bajo 
teniendo éste la valoración máxima, es decir 80 puntos. A continuación, se establece la siguiente 
fórmula de cálculo para la valoración económica de las ofertas admitidas: 

 
Vi = 80 x Pmin / Pi 

 
• Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 
• Pi = Presupuesto correspondiente a la empresa i (€)  
• Pmin = Presupuesto mínimo ofertado (€) 

 
Evaluación técnica (máximo 20 puntos) 

 
El licitante deberá aportar en el sobre B la documentación relativa a la oferta técnica, consistente en 
una Memoria técnica (no superior a cincuenta folios, excluidos los documentos anexos) en el que se 
describa con detalle, al menos, los siguientes ítems: 

 
• Propuesta técnica de los suministros que figuran en los listados del Anexo.  
• Idoneidad del servicio propuesto. Organización y tiempos de respuesta. Disponibilidad ante 

emergencias. 
• Medios técnicos y organizativos asignados al contrato. 
• Organización del equipo de trabajo.  

 
Asimismo, a esta Memoria se anexarán los documentos enumerados en el artículo 5.2 del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

Jerez de la Frontera,  21 de noviembre de 2018 

 
Antonio Delgado Andújar 

Técnico Responsable de Control Sanitario 
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