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1. ANTECEDENTES. 

Las instalaciones de los depósitos reguladores de Cádiz, datan de finales de los años 
70 del pasado siglo y constan de tres vasos de 20.000 m3 de capacidad en los que se 
almacena el agua potable antes de su distribución a través de la red de baja del núcleo 
urbano. 

Cada vaso tiene un diámetro de 54,80 m y una altura de 9,00 m, estando las 
estructuras ejecutadas con la tecnología “Preload”, procedimiento para la construcción de 
depósitos de hormigón pretensado consistente en el tensado horizontal de dichos depósitos 
por medio de arrollamientos en espiral. 

Los depósitos de la patente “Preload”, de origen norteamericano, empleados más 
concretamente en todo el mundo como almacenamiento de grandes volúmenes de gas 
licuado, también tuvieron aplicación en el almacenamiento de agua potable entre los años 60 
y 80, empleándose en cabecera de municipios como Cádiz. 

Con fecha 22 de julio de 2015 un comunicado de la Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) informa que, un depósito de agua de 
situado en las inmediaciones de una capital española, de planta circular y hormigón 
pretensado de los años 60 de tecnología Preload, había colapsado sin evidenciar su estado 
crítico, es decir, de forma espontánea. Debido a su ubicación, no hubo que lamentar 
desgracias personales, aunque si hubo daños materiales. El depósito tenía 34 años de 
antigüedad y aparentemente no presentaba síntomas que dieran a pensar que se iba a 
producir su colapso. No había fisuras ni desplazamientos por lo que se sospecha que fue el 
arrollamiento de alambre el que falló. 

La inspección visual en los depósitos de Cádiz, desvela claramente el avanzado 
estado de carbonatación de los paramentos y la corrosión del alambre de pretensado que, en 
algunos paños, ha sufrido la rotura dejando una franja de muro sin tensión. Si los depósitos 
tienen una sola puerta de anclaje, como parece ocurrir con este sistema, sólo la adherencia 
del mortero proyectado, de muy poco espesor y calidad, sostienen el alambre en su sitio, lo 
que hace suponer que los depósitos se encuentran en equilibrio inestable y que no pueden 
seguir cumpliendo con su cometido en los niveles de explotación actuales. Así pues, en 
septiembre de 2015 se decidió reducir la altura de llena a la mitad para reducir el riesgo de 
colapso espontáneo hasta su refuerzo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LAS OBRAS.  

La reducción de la capacidad de regulación de los depósitos de cabecera de Cádiz 
reduce la garantía de suministro en caso de una avería aguas arriba. Si a esto sumamos que 
la conducción San Cristóbal-Cádiz data de los años 60 y que están previstas dos actuaciones 
en el tramo de Tres Caminos a Cádiz, la reserva disponible, no será suficiente para atender la 
demanda en caso de un corte programado por lo que es necesario mantener los depósitos al 
máximo nivel de capacidad. 
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Para realizar el refuerzo estructural de los depósitos, se ha optado, por un sistema de 
refuerzo exterior. Se reforzará la estructura mediante el uso de cordones de pretensado que 
contengan los paramentos verticales. Este sistema de refuerzo ha sido experimentado en el 
refuerzo de trece depósitos de tipología “Preload” desde el año 1986 con notable éxito, 
además de en el vaso nº1 de Cádiz y Jerez de este Consorcio de Aguas.  

En el paramento interior de cada vaso se realizará una aplicación de nanosilicato de 
sodio con el fin de tapar poros e impermeabilizar, además se persigue incrementar la 
resistencia mecánica del hormigón que recibirá la compresión de los cables del postesado. 

La obra principal consiste en el refuerzo de la estructura mediante el uso de cordones 
de pretensado no adherentes de acero superestabilizado, tipo Y-1860-S7 de 15,2 mm que 
contengan los paramentos verticales, asumiendo las acciones derivadas del empuje del agua 
que el alambre de pretensado ya no puede contener. 

Los cordones están formados por un conjunto de siete alambres de acero para 
pretensado. Seis de ellos, lisos o grafilados, se arrollan en espiral alrededor de un séptimo, 
liso, que tiene un diámetro ligeramente superior a los anteriores. El conjunto estará tratado 
termomecánicamente y se postesará en obra. 

Los cordones están engrasados dentro de una vaina de polietileno de alta densidad. 
Así, de esta forma nunca les afectará ni la carbonatación del hormigón ni una fuga de agua, 
con lo que se evitará de por vida su oxidación. 

3. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los documentos 
a presentar por los licitadores y fijar las condiciones técnicas que regirán en el contrato de 
obra que se suscriba tras el procedimiento de licitación. 

El presente Pliego se integrará en su totalidad junto con el de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el contrato que se formalice tras la adjudicación por la mesa 
de contratación del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.  

El objeto de la licitación es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas y 
definidas en el Proyecto de construcción puesto a disposición por los licitantes. Así pues, las 
obras que se incluyen en el Proyecto de licitación son las descritas en el mismo, más las que 
resulten de las prescripciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, en adelante PPTP.  

4. PLAZO. 

El plazo previsto para la realización de las obras y detallado en el proyecto de partida 
es de cuatro meses a contar desde la fecha prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para la fecha de firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE “REPARACIÓN EXTERIOR DE LOS VASOS 1 y 3 DE LOS DEPÓSITOS 
DE CÁDIZ”. 

 

6/22 

No obstante, este plazo podrá ser reducido por el contratista hasta los tres meses, 
siempre que lo justifique en su oferta técnica, superando el umbral previsto en la valoración 
de dicha oferta. 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

5.1 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Para la señalización y cartelería de la obra se estará a lo dispuesto en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. Sin perjuicio de ello, el contratista vendrá 
obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

5.1.1 Carteles de obra. 

Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los 
carteles de obras, en lugares que sean determinados por el Consorcio. 

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso 
concreto por el propio Consorcio, en función de las características y emplazamiento de la 
obra. Dichos carteles deben ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y 
demás características indicadas por el Consorcio, debiendo ser adquiridos en empresas 
especializadas. 

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las 
obras deberá contar con la autorización previa del Consorcio, ser de menores dimensiones y 
estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo el Consorcio 
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste 
a los mencionados requisitos. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

Así también, el contratista deberá adquirir e instalar las señalizaciones de obra 
establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud aprobadas, así como las 
exigidas por las disposiciones vigentes que sean necesarias para la correcta ejecución de las 
mismas. 

5.1.2 Señalización de carácter informativo. 

El contratista deberá montar cualquier otra señalización de carácter informativo que 
suministre el Consorcio, a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la 
señalización que no forme parte definitiva de la propia obra, deberá ser retirada una vez 
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos 
efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. 
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5.1.3 Coste de las actuaciones de señalización. 

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el 
caso de que no se encuentren desglosados en el Proyecto licitado, se consideran incluidos en 
los gastos generales del Proyecto de Obra licitado, y por consiguiente, en la oferta 
económica presentada hasta un máximo según indique el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en su defecto, de un 0,5% del PEM. Asimismo se consideran 
incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 
señalización. 

5.2 EL CONTROL DE CALIDAD.  

Para control de calidad de la obra se estará a lo dispuesto en la Memoria del Proyecto 
en base al cual, el contratista será responsable de elaborar un Plan de Aseguramiento de la 
Calidad (en adelante PAC) que será coherente con la propuesta presentada en su oferta y en 
el cual se establecerá un sistema de gestión de la calidad para la obra. Dicho PAC 
desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) Los sistemas de control y garantía de calidad de los materiales, equipos y maquinaria, de 
los procesos constructivos, de la producción, de la puesta en obra de los materiales y de las 
pruebas de funcionamiento de equipos y maquinaria.  

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de materiales y unidades 
de obra ejecutadas.  

c) Un Programa de puntos de inspección que establezca aquellos que sean necesarios para el 
control de las obras, integrado en el programa de trabajo. Dichos puntos de inspección 
podrán ser de tres categorías:  
 

1º. Punto crítico. Será un punto de control realizado por los responsables del 
Control de Producción de la empresa constructora.  

2º. Punto de espera. Será un punto crítico en el que la continuidad de la producción 
debe de esperar al control que realicen los responsables del Control de 
Aseguramiento de la Calidad de la empresa constructora, en el marco del PAC 
por ella elaborado.  

3º. Punto de parada. Será un punto de espera en el que la empresa constructora, para 
poder continuar la actividad, deberá esperar la autorización formal de la 
Dirección facultativa. 

 
d) La definición, la medición, los precios unitarios y el presupuesto de todos los ensayos y 
los controles que vengan determinados en el proyecto constructivo aprobado y en el pliego 
de prescripciones técnicas que lo acompaña, y de aquellos otros que, a mayores y coherentes 
con los anteriores, el contratista hubiera propuesto en su oferta. 
 
e) La metodología y los sistemas de auto aseguramiento que verifiquen el cumplimiento de 
los procesos y requisitos establecidos en el propio PAC.  
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f) La definición de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un organigrama que 
represente gráficamente las unidades de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo, así como su interrelación e instrucciones de coordinación y transmisión de 
información.  
 
g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y competencias de 
cada puesto de la unidad de calidad, responsable del control de la producción y del control 
del aseguramiento de la calidad, y las instrucciones de coordinación y transmisión de 
órdenes. 
  
h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de los documentos 
y los registros dentro de un sistema de gestión documental que suponga un único entorno de 
trabajo y garantice la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad 
de la información, facilitando su distribución y supervisión por parte de la dirección 
facultativa.  

Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto 
constructivo que apruebe el Director de Obra, en el pliego de prescripciones técnicas que lo 
acompaña y en el PAC, se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que 
proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en 
el proyecto. 

El PAC que elabore el adjudicatario deberá desarrollar para cada partida de obra tres 
tipos básicos de control:  

 
1) Control de recepción, destinado a asegurar que los materiales o equipos 

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

 
1. Que los materiales y equipos son los especificados;  
2. Que no han sufrido deterioro en el transporte; y  
3. Que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.  

 
La Dirección de Obra, a través de su equipo de Asistencia Técnica, debe supervisar 

la recepción de los materiales y comprobar su adecuación al PAC.  
 

2) Control del proceso de construcción. Cada una de las unidades de obra tendrá un 
procedimiento específico de control que deberá reflejar las inspecciones a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y los responsables de su verificación. Antes del 
inicio de una unidad de obra, se deberá comprobar que:  

 
1. Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido recibidos y 

aprobados, estando documentalmente aceptados. Si se incorpora al proceso 
un material sin haber realizado los correspondientes ensayos, éstos deben de 
estar debidamente identificados en la obra para realizar posteriormente las 
inspecciones o ensayos y proceder a su aceptación o rechazo.  
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2. Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de inspección, etc.) 
relativos a esa unidad de obra han sido identificados, aprobados y 
distribuidos a todo el personal que interviene en dicha unidad de obra y 
previamente conformados por la Dirección de Obra.  

 
3) Pruebas y ensayos finales. Se desarrollará una sistemática con objeto de controlar el 

cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de las unidades de 
obra que como elementos terminados han de ser sometidos a pruebas y ensayos 
finales, en el que se considerará lo siguiente:  

 
1. Relación de las unidades de obra o elementos terminados que se someterán a 

controles o pruebas finales.  
2. Definición de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar en cada 

caso, normas de ejecución, frecuencia de realización y criterios de aceptación 
o rechazo. Requiere aprobación de la Dirección de Obras. 

3. Programa de realización de las mismas.  
 

5.3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DEL PATRIMONIO (NO APLICA). 

El contratista está obligado a realizar las tareas de conservación del paraje descritas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. Para llevarlas a efecto deberá 
elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental y, en su caso, un Proyecto de Intervención 
Arqueológica.  

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental (en 
adelante PAA) que será coherente con la propuesta presentada en la oferta y en el cual se 
establecerá un sistema de gestión ambiental.  

En caso de que la Administración competente así lo exija, el adjudicatario estará 
obligado a redactar, a su costa, un Proyecto de Intervención Arqueológica acorde a lo 
dispuesto en la legislación sectorial vigente y suscrito por técnico cualificado. Dicho 
proyecto desarrollará las medidas de precaución arqueológica previstas en el Proyecto y, en 
su caso, en las resoluciones al respecto del órgano competente en materia de patrimonio 
cultural. 

5.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 

5.4.1 Acta	de	Comprobación	del	Replanteo.	

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de quince 
(15) días naturales, desde la firma del contrato. 

5.4.2 Programa	de	trabajo.	

El contratista estará obligado a presentar al Consorcio un programa de trabajo en el 
plazo de quince (15) a días naturales, contados desde la formalización del contrato. 
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5.4.3 Plan	de	Seguridad	y	Salud.	

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado al 
Consorcio, en el plazo máximo de quince (15) días naturales desde la fecha de notificación 
de la adjudicación definitiva. 

5.4.4 Plan	de	Autocontrol	de	la	Calidad.	

Según especificaciones del apartado anterior. Requiere aprobación por la Dirección 
de Obra. Sin aprobación, no podrán empezarse los trabajos. 

5.4.5 Plan	de	Vigilancia	Ambiental	y	Proyecto	de	Intervención	Arqueológica.	

Según especificaciones del apartado anterior. 

5.4.6 Informes	mensuales	de	calidad.	

Con carácter mensual, a la entrega de la relación valorada, se entregará a la 
Dirección de Obra un informe con el resumen del resultado de los ensayos e incidencias en 
relación con el sistema de gestión de la calidad. 

5.4.7 Libros	de	registro.	

En la oficina de obras deberá existir un libro de Órdenes e Incidencias y el libro de 
Subcontratación, todos ellos con hojas numeradas en los que la Dirección de la obra haga 
constar, por escrito, las instrucciones, observaciones o reclamaciones que estime 
convenientes. 

1. El Libro de Órdenes e Incidencias estará permanentemente a disposición de la 
Dirección Técnica, compuesto por grupos de tres hojas, original y dos copias, 
numeradas correlativamente. El original seguirá en el libro mientras que de las copias, 
una será para el contratista y otra para el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. 
 

2. Éste deberá ser diligenciado previamente por el Director, se abrirá en la fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de recepción definitiva. 
 

3. Efectuada la recepción provisional, el Libro de Ordenes e Incidencias pasará a poder 
del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. Dicho Libro será utilizado por los técnicos del Consorcio 
de Aguas de la Zona Gaditana para anotar las incidencias así como para dar por escrito 
las órdenes o instrucciones y las comunicaciones que estime oportunas.  
 

4. El contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la 
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que el Consorcio de Aguas 
de la Zona Gaditana pueda llevar correctamente dicho Libro. Estará también obligado 
a transcribir en él, por sí o por medio de su Delegado, cuantas órdenes o Instrucciones 
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reciba por escrito de la Dirección, y a firmar a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado.  
 

5. Igualmente, a través de este Libro podrá pedir aclaraciones sobre cualquier duda 
surgida de la interpretación del contrato, solicitar la introducción de variaciones en la 
ejecución de las obras y cualquier otra cuestión que fuera de interés. 
 

6. Las órdenes y anotaciones se firmarán expresando fecha y hora. 

5.4.8 Certificación	mensual.	

Junto con la certificación mensual para el posterior abono de las obras, el 
adjudicatario presentará a la Dirección de Obras la medición desglosada y a origen de las 
partidas realmente ejecutadas. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse 
los siguientes documentos: 

a) Los informes solicitados por la Dirección de Obras, en lo relativo al procedimiento 
de ejecución, plazos, seguridad, calidad o comprobaciones que justificadamente se requieran 
para continuar con los trabajos. 

b) La relación valorada. 

c) Copia del Libro de Órdenes. 

d) Copia del Libro de Incidencias. 

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con 
indicación del presupuesto de las mismas. 

g) Abono de las unidades de Seguridad y Salud. 

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto 
aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente 
se efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de 
forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, 
siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de 
ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución 
material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de 
ejecución material de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como 
obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan 
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, 
las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 
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5.4.9 Recepción	de	las	obras.	

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el Director de Obra y representante del Consorcio las darán por recibidas, levantándose la 
correspondiente “Acta de Recepción” y comenzando entonces el plazo de garantía, previo a 
lo cual, el contratista adjudicatario debe entregar la siguiente documentación: 

1) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
2) Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca el 

Consorcio. 
3) Reportaje fotográfico en formato digital con las condiciones y características 

establecidas en el apartado correspondiente del presente pliego. 
4) Libro de Órdenes. 
5) Libro de Incidencias. 
6) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 
7) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
8) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de las mismas. 
9) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
10) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener permisos, licencias y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
11) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra. 

12) Informe favorable y vinculante de la autoridad sanitaria, según R.D. 140/2003 de 7 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano, para la puesta en servicio de la instalación. 

5.4.10 Certificación	Final.	

Dentro del plazo de tres (3) meses desde la recepción de las obras debe extenderse la 
firma de la Certificación Final de las obras, según el modelo establecido al efecto por el 
Consorcio, y se entregará junto con la siguiente documentación: 

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, saldo de liquidación, 
justificación de las variaciones de medición. 

b) Acta de Recepción de la obra, según lo previsto en el anterior apartado. 

c) Acta de Medición final de la obra con la medición realmente ejecutada. 

e) Presupuesto comparativo. 

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
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6. PUESTA EN MARCHA Y PERÍODO DE PRUEBAS.  

 Para la puesta en marcha y periodo de pruebas de la obra se estará a lo dispuesto en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. Sin perjuicio de ello, y en 
concreto, independientemente de las pruebas parciales efectuadas para el control de la 
ejecución de las distintas unidades de obra, el adjudicatario, una vez finalizada la ejecución 
de las obras, debe proceder a su puesta en marcha y a la realización de las pruebas 
necesarias para verificar el correcto funcionamiento de las mismas. 

 La definición de las maniobras y controles a realizar serán propuestas (en su caso) 
por el adjudicatario y aprobadas por la Dirección de Obras que dará su aprobación en el 
plazo de diez (10) días, previa la consulta con el órgano explotador del servicio, siempre 
que no sea necesaria la subsanación. 

 Tratándose de una obra que se integra en el conjunto del abastecimiento en alta, el 
contratista depende del Consorcio para realizar cualquier maniobra en las instalaciones. Así 
pues, atenderá lo que se le indique para la captación de agua y puesta en servicio definitiva, 
previas la limpieza y desinfección. 

El abono de los gastos derivados de esta puesta en marcha se considerará incluido 
en el presupuesto global de las obras, así como los gastos de tramitación con cualquier 
Administración que así lo requiera, siendo las tasas o gastos de tramitación objeto de abono 
íntegro por parte del contratista.  

 La duración de los trabajos de puesta en marcha, consistentes en realizar las 
maniobras de prueba de las instalaciones y de sus elementos de control y protección, para 
realizar la limpieza y desinfección, será de diez (10) días, como máximo, una vez se hayan 
obtenido los permisos necesarios. En caso de no obtenerse los resultados previstos en el 
programa detallado y aprobado por la Dirección de Obras en este plazo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares referente a 
obras e instalaciones defectuosas. 

7. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.  

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la 
LCSP y 163 y 164 del RGLCAP. No obstante, antes de la recepción, el contratista debe 
realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse 
a efecto la recepción: 

 Retirada, previa conformidad del Consorcio, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva.  

 Proceder a la limpieza del entorno de las obras, mediante la recogida de 
restos de obra, papeles, materiales, vegetación, etc., bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 
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 Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de responsabilidad civil de la 
obra por el plazo de un año contado desde la recepción de las mismas, y que 
la prima se encuentra totalmente abonada. 

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable 
de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería 
afectada, en su caso, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, 
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

8. DOCUMENTACION DISPONIBLE PARA ESTUDIAR LA OFERTA.  

 Además de este PPTP y el de Cláusulas Administrativas Particulares, está disponible 
el Proyecto objeto de esta licitación.  

 Los datos incluidos en el documento indicado se ofrecen a título meramente 
orientativo, por lo que cada licitador al elaborar su oferta, deberá comprobar y adoptar por 
sí mismo las hipótesis, datos de campo o conclusiones sin perjuicio de lo especificado en 
este Pliego. En cualquier caso, cada licitador será plenamente responsable de los cálculos y 
conclusiones de su oferta, sea cual sea la fuente de los mismos, independientemente de las 
coincidencias existentes en la misma con el Proyecto, que asumirá como propio. 

9. OFICINA DE OBRA.  

 Será obligación del contratista disponer de una oficina en el entorno en el que se 
ubican los trabajos. Preferiblemente en el Polígono Industrial o en el núcleo de población 
más cercano. Esta oficina estará convenientemente equipada para los fines a que se destina y 
estará dotada al menos de un espacio para reuniones con la Dirección Facultativa.  

 Tanto el equipo de Dirección de Obra como el personal de inspección del CAZG 
tendrá libre acceso a dicha oficina, y en concreto a la documentación de la obra de cuya 
custodia es responsable el Contratista. 

10. PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA.  

El contratista deberá disponer, en todo momento, del personal que sea necesario, 
profesionalmente apto y experimentado para cumplir todas las obligaciones derivadas de los 
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas y 
conforme a su oferta presentada. La exigencia del personal tendrá  carácter de obligación 
esencial a los efectos de resolución del contrato en caso de incumplimiento. 

Antes del comienzo de la ejecución de la obra, el contratista remitirá al Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana una relación nominativa e individualizada de todo el personal 
adscrito a la ejecución de las obras contratadas, indicando sus nombres y apellidos, 
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Documento Nacional de Identidad, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, 
categoría profesional, jornada laboral y tipología de contrato.  

La estructura de personal técnico de la obra estará formada por profesionales 
especializados en obras hidráulicas con al menos 10 años de experiencia y como mínimo 
estará dotada del siguiente equipo: 

1) Delegado de la empresa o UTE, Ing. de Caminos, canales y puertos con al 
menos 10 años de experiencia. No permanente. 

2) Jefe de Obra, Ing. Caminos, canales y puertos con al menos 10 años de 
experiencia en obras hidráulicas de reparación de este tipo de depósitos y con 
la tecnología proyectada. Adscripción permanente a la obra. Permanente. 

3) Técnico de Calidad con al menos 5 años de experiencia. No permanente. 
4) Coordinador de Seguridad, Ing. Superior o Ing. Técnico, con al menos 5 años 

de experiencia. No permanente. 

Esta obligación tendrá carácter de esencial a efectos de resolución del contrato 
en caso de incumplimiento. 

Cualquier modificación que afecte o pueda afectar al contenido del listado requerido, 
debe ser informada previamente al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana junto con la 
justificación o motivación de dicha modificación así como estar condicionado dicho cambio 
a la autorización previa por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Dicha 
obligación tendrá el carácter de esencial, por lo que en caso de incumplimiento del 
contratista, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana quedará eximido de cualquier 
responsabilidad con respecto a dicho personal siendo de cuenta exclusiva del contratista. 
Dicha obligación será extensible a los supuestos de subcontratación de personal. 

Sin perjuicio del resto de obligaciones recogidas en el presente Pliego, el contratista 
no podrá pretextar la falta de personal para suspender, retrasar o reducir el ritmo de los 
trabajos, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo, mediante un sistema 
eficaz de sustituciones. 

En este sentido, se indicará un sistema de cobertura para los casos de bajas 
(incluyendo el absentismo) y vacaciones, viniendo obligado, en todo caso, a la sustitución 
del trabajador o trabajadores afectados, en un plazo máximo de tres días naturales, desde el 
inicio de la baja, y mientras dure la ausencia. Deberá informar, en todo caso, al Director de 
Obras antes del transcurso de 24 horas desde que se produzca la baja. 

En el supuesto de cobertura por vacaciones o cualquier otra ausencia que sea 
conocida previamente por el contratista, éste deberá asegurar la citada cobertura con 
personal con conocimientos y experiencia suficientes para la realización de trabajos.  

Asimismo, deberá cumplir todas las obligaciones laborales relativas a Seguridad 
Social, accidentes de trabajo e IRPF, presentando la siguiente documentación: 
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- Antes del transcurso de 48 horas después de producirse un accidente de trabajo con o sin 
baja, comunicación al Director de Obras. 

- Mensualmente presentará ratios de índices de gravedad e índices de frecuencia, con 
respecto a la accidentalidad. 

Por último, el contratista queda obligado a facilitar al Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana, la acreditación mediante la entrega mensual que garantice la vigencia, veracidad y 
completa actualización de la información facilitada atendiendo a la naturaleza de cada 
documento. En concreto, certificados que acrediten estar al día con la Seguridad Social y 
Hacienda, documentación que acredite el abono puntual de los salarios que les correspondan 
según los Convenios aplicables y de la documentación relativa a dichos trabajadores (copia 
mensual de los TC1 y TC2, contratos de trabajo, etc.). Dicha obligación tendrá carácter 
esencial a efectos de resolución del contrato en caso de incumplimiento.  

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el adjudicatario en caso de utilizar los 
sistemas SILTRA o RED deberá remitir los impresos equivalentes a la liquidación de los 
seguros sociales. De igual forma, trimestralmente deberá presentar certificación de la 
entidad gestora de la Seguridad Social sobre su situación en el pago de la misma. Dicha 
obligación tendrá el carácter de esencial a efectos de resolución del contrato en caso de 
incumplimiento. 

11. DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES.  

 El licitador presentará la documentación correspondiente a la oferta técnica en el 
sobre B, y la oferta económica en el sobre C, según lo indicado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  

En el presente PPTP se recogen los detalles del contenido de dichos sobres, así 
como los criterios de puntuación. 

 Cada licitador sólo podrá presentar una única propuesta que considerará las 
prescripciones descritas en los Pliegos y en el Proyecto de Construcción, así pues, el 
licitador con su oferta, asume íntegro el Proyecto y garantiza en todo momento que se 
alcanza el objeto del mismo, desde el punto de vista funcional y de su viabilidad 
constructiva.  

12. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
OFERTA TÉCNICA (SOBRE B) Y OFERTA ECONÓMICA (SOBRE C).  

La documentación a presentar en relación con la valoración de la oferta técnica y 
económica se debe presentar en dos sobres cerrados e identificados al efecto. 

En el sobre B se presentará la oferta técnica con el contenido detallado en el 
siguiente apartado.  
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En el sobre C se presentará la oferta económica sometida a criterios de valoración 
objetivos.  

12.1  SOBRE B. OFERTA TÉCNICA.     35 PUNTOS. 

Los criterios técnicos que servirán de base para la valoración de la oferta son los 
relacionados a continuación: 

12.1.1 CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.   30 PUNTOS. 
 
La propuesta realizada por los licitadores para los siguientes apartados, sometidos a 

juicio de valor, se puntuará aplicando uno de los dos coeficientes abajo indicados, de modo 
que la puntuación del apartado será el resultado de la siguiente ponderación: 
 

 
 
Donde, k es: 
 

- 0, cuando la propuesta incluye errores o contradicciones con otras partes de la oferta 
o del proyecto, no atiende al objeto de la licitación o no garantiza la consecución del 
mismo, al comprometerse a aspectos que no son relevantes para el desarrollo de las 
obras o la consecución del objeto del contrato, o bien, la propuesta se reduce a un 
contenido de carácter genérico que no aporta garantías. 
 

- 1, cuando el análisis justifica en todos los aspectos del proyecto, la garantía de su 
ejecución en calidad, plazo y presupuesto. 
 
Los diferentes apartados y subapartados sometidos a este procedimiento de 

valoración serán los siguientes: 

12.1.1.1 MEMORIA	CONSTRUCTIVA:	 	 	 	 	 	 15	puntos.	
 
En este capítulo se valorará el conocimiento demostrado del proyecto, así como el 

análisis de viabilidad del mismo, la previsión de las condiciones en que se va a ejecutar y las 
medidas de que dispondrá el licitador para la correcta ejecución de las diferentes unidades o 
elementos de ejecución, entendiendo por tales las que exijan una ejecución diferenciada con 
empleo de recursos diferenciados o coincidentes en el tiempo. Así mismo, se detallarán los 
aspectos relacionados con los procedimientos constructivos que se consideren críticos para 
la ejecución de una obra de estas características o para dar respuesta a los requisitos 
particulares de esta obra. Para ello, esta parte de la oferta contendrá los siguientes apartados: 

 
1.1) Análisis del Proyecto:        10 puntos. 

 
1.1.1) Conocimiento y análisis del proyecto:      2,5 puntos. 
1.1.2) Viabilidad funcional e idoneidad de la solución de proyecto:   2,5 puntos. 
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1.1.3) Análisis de los aspectos geotécnicos, hidráulicos y estructurales que tienen incidencia en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto:      2,5 puntos. 

1.1.4) Adecuación de las soluciones constructivas al proyecto:    2,5 puntos. 
 

1.2) Previsión y forma de ejecución de procedimientos constructivos críticos: 2 puntos.  
 

1.2.1) Selección, justificación y descripción de los procedimientos constructivos críticos:1 punto. 
1.2.2) Propuesta de procedimientos de construcción alternativos:   1 punto. 

 
1.3) Justificación de la organización y gestión de la obra:    3 puntos. 

 
1.3.1) Se valoran la estructura, organización, disponibilidad y aportación de medios ordinarios y 

extraordinarios necesarios para su ejecución:     2 puntos.  
 

1.3.2) Se justificará la importancia del elemento en cuestión, de acuerdo a su influencia en la 
ejecución de la obra en cualquiera de sus aspectos, calidad, coste, plazo, seguridad y salud, y 
riesgos relacionados con la ejecución:      1 punto.  
 
Se procurará que la extensión total del apartado de Memoria Constructiva, no sea 

superior a quince (15) páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Times New Roman, 
tamaño 11. Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, 
si bien, a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se tendrá en cuenta la 
equivalencia 1 A3=2A4. 

12.1.1.2 PROGRAMA	DE	TRABAJOS:	 	 	 	 	 	 12	puntos.	
 

2.1) Estructura de la obra y procedimiento de construcción:   4 puntos. 
 
2.1.1) Desglose de la obra en los elementos de ejecución que respondan al orden funcional previsto 
para la ejecución de los trabajos:        2 puntos.  
 
2.1.2) Los elementos de ejecución, deben tener una denominación que permita su identificación 
unívoca y deben justificarse junto con los medios necesarios para su desempeño en base al 
procedimiento constructivo empleado y a la secuencia de trabajos que quedará reflejada en el 
programa:          2 punto. 
 
2.2) Desarrollo del programa de trabajos:      6 puntos. 
 
2.2.1) El Programa de Trabajos justifica el plazo ofertado y por tanto debe ser un documento 
coherente con dicha oferta. Su desarrollo y análisis emplearán todos los documentos necesarios para 
garantizar la coherencia entre la oferta presentada y los recursos y rendimientos empleados:2 puntos. 
 
2.2.2) Se desarrollará sobre la base de los elementos o unidades de ejecución seleccionados en el 
apartado anterior y de los rendimientos justificados en base a criterios de producción de maquinaria, 
montaje, clima, días laborables y recursos humanos y servicios. Se desarrolla por el empleo de 
herramientas gráficas que muestren la evolución de los trabajos y del presupuesto. Los diagramas 
sólo deben reflejar las unidades de ejecución y las actividades complementarias de gestión: 2 
puntos.  
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2.2.3) El suministro de materiales cuyo presupuesto implique más de un 20% del presupuesto, debe 
quedar identificado como actividad independiente:     1 punto.  
 
2.2.4) Se analizarán, además, los medios previstos para la gestión y aseguramiento del plazo con 
expresa justificación del rendimiento, holgura, camino crítico y disponibilidad del recurso; se 
valorará el análisis de las holguras y de las posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de 
rendimiento, así como la claridad y coherencia en la representación gráfica del plan:  
 1punto.  
 
2.3) Previsión de autorizaciones, licencias y trámites administrativos:  2 puntos. 

 
Deben quedar reflejados y justificados en los esquemas de programación, aquellos 

trámites que puedan implicar tiempos de espera para el comienzo o finalización de los 
trabajos. 

 
En caso de requerir el empleo de dos turnos de trabajo para cumplir el plazo 

ofertado, se especificará en la Memoria Constructiva, en apartado independiente. 
 
La extensión total de la documentación relativa al Programa de Trabajos, no 

excederá de veinte (20) páginas tamaño DIN A4, con letra Times New Roman, tamaño 11. 
Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los 
efectos de cómputo del número máximo de páginas se tendrá en cuenta la equivalencia 1 
A3= 2 A4. 

 
Dada la complejidad y extensión de este apartado, el licitador puede presentar en CD 

de información complementaria identificando, todos aquellos documentos que entienda 
necesarios para justificar el Programa de Trabajos. 

12.1.1.3 PLAN	DE	AUTOCONTROL	DE	CALIDAD:	 	 	 	 	 1	punto.	
 
Se valorará el esquema del Plan de Autocontrol, así como una memoria de su 

contenido, siempre que se acompañe de un compromiso de elaboración del Plan de 
Aseguramiento del Autocontrol de Calidad para este proyecto, así como la adecuación de su 
contenido al proyecto que nos ocupa. 

 
La extensión no podrá exceder las 5 páginas en A4.  Se valora adecuación al tipo de 

trabajo y concreción. 

12.1.1.4 MEDIDAS	AMBIENTALES	Y	DE	PROTECCIÓN	DEL	PATRIMONIO:	 NO	APLICA.	
 
Se valorará el compromiso de elaboración de plan de medidas ambientales y de 

protección al patrimonio, con al menos, el siguiente contenido: 
 
a) Especial atención a los procedimientos para el desmontaje de la tubería existente.     
b) Medidas de protección del medio natural del Parque de la Bahía de Cádiz.    
c) Descripción del contenido del Programa de Vigilancia Arqueológica. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE “REPARACIÓN EXTERIOR DE LOS VASOS 1 y 3 DE LOS DEPÓSITOS 
DE CÁDIZ”. 

 

20/22 

d) Clasificación selectiva de escombros y residuos resultantes de la ejecución de la 
obra para su retirada. 
e) Proyecto de Vigilancia Arqueológica (sólo el compromiso y contenido). 
 
La extensión no podrá exceder las 2 páginas en A4.  Se valora claridad y concreción 

de las medidas. 

12.1.1.5 MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	EN	MATERIA	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD:	 2	puntos.	
 
Mejoras de los procedimientos y de las medidas de protección colectiva y personal. 

Se valorará la adecuación de las medidas a la realidad del terreno y el compromiso de su 
implantación. 

 
La extensión no podrá exceder las 4 páginas en A4.  

12.1.2 UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.       
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 146 de LCSP se considerará como umbral 

mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo, el 50% sobre el total de puntos 
asignados a los anteriores criterios que pretenden valorar la calidad de la oferta. 

 

12.1.3 CRITERIOS OBJETIVOS.      5 PUNTOS. 
 

12.1.3.1 	REDUCCIÓN	DEL	PLAZO	DE	LA	OBRA.	 	 	 	 4	PUNTOS.	
 
 
La reducción del plazo sobre la base del tiempo previsto para finalizar el Proyecto, se 

valorará con un máximo de 4 puntos.  
 
Se valorará aplicando un descenso proporcional en función del sistema de regla de 

tres a la inversa, otorgando la máxima puntuación a la oferta que proponga el plazo de 
ejecución de obra más breve y la mínima a aquella que presente el menor plazo, siempre que 
sea viable y se encuentre justificado en el apartado anterior. 

 
Dicho plazo señalado por el licitador deberá ser coherente en la planificación de la 

obra prevista en el apartado anterior, con los equipos materiales y humanos adscritos a la 
misma, y por ello, deberá estar justificado técnica y económicamente con el desglose de 
dichos medios humanos y materiales señalados anteriormente, teniendo el cumplimiento de 
dicho plazo el carácter de obligación esencial a efectos de resolución del contrato en 
caso de incumplimiento.  
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12.1.3.2 	INCREMENTO	DEL	PLAZO	DE	GARANTÍA	DE	LA	OBRA.	 1	PUNTO.						

Se valorará aplicando la tabla que se indica a continuación, adjudicando mayor 
puntuación por cada año adicional hasta un máximo de dos años adicionales (únicamente se 
valorarán años completos), a partir del primer año que no será objeto de valoración, por ser 
el mínimo establecido legalmente (art. 243 LCSP). Asimismo, al contratista se le exigirá el 
cumplimiento de todas las obligaciones legalmente establecidas para el periodo de garantía 
que figure en la oferta adjudicada. E igualmente, no le será devuelta la garantía hasta la 
finalización de dicho plazo, respondiendo de todas y cada una de las obligaciones previstas 
legalmente. 

 

 
Junto con el plazo ofertado para el período de garantía, el licitador debe entregar el 

compromiso y una memoria justificativa con la relación de los principales fabricantes y 
una extensión máxima de 5 páginas. La entrega de estos documentos firmados es 
condición sine qua non para puntuar el apartado. 

 

12.2  SOBRE C. OFERTA ECONÓMICA.    65 PUNTOS. 

 
La oferta económica que se presenta según modelo del Anexo al PCAP, se puntuará 

como criterio objetivo, por lo que se llevará a cabo mediante un cálculo exclusivamente 
aritmético. Las proposiciones económicas se valorarán hasta un máximo de 65 puntos de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Op.- Oferta presentada. 

Omin.- Oferta más económica (de entre las que no estén en baja temeraria). 
Coef. h.- (1+ (DESVEST/Pb)), de las ofertas que no estén en baja temeraria. 

 
 
Las puntuaciones se redondean al segundo decimal. 
El desempate aplica el tercer decimal sin redondeo. 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS AÑOS 
0 1 

0,5 2 
1 3 




