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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DEL CONCURSO.  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos 
y fijar las condiciones técnicas que regirán el Contrato de Servicios para la redacción del 
Proyecto de Construcción para el tratamiento de fangos de la Etap el Montañés (T.M. Puerto 
Real) del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.   

2. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS INTERVINIENTES 
EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

2.1. ADMINISTRACIÓN. 

A todos los efectos, se entenderá como Administración al Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana, promotora de los trabajos, la cual ejercerá sus competencias de acuerdo con lo 
previsto en sus Estatutos de Constitución y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del 
sector público, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

2.2. DIRECTOR DE PROYECTO. 

El Consorcio designará, a los efectos recogidos en los apartados siguientes, a un Director de 
Proyecto que ejercerá las funciones de dirección y supervisión durante la redacción del 
mismo. El Director del Proyecto del Consorcio trasladará al Consultor las prioridades de 
actuación de todos los trabajos objeto del Contrato.  

Los Especialistas de la plantilla del Consorcio o contratados por ella, serán los técnicos con 
los que contará el Director del Proyecto en los temas en los que él no sea especialista, para el 
seguimiento de la calidad técnica con la que se desarrolla el proyecto en todos sus aspectos: 
normativa, metodología, documentación, etc.  

El Consorcio tendrá la capacidad de aceptar o cesar al personal interviniente por parte del 
Consultor, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se incurran en actos u 
omisiones que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con las 
Normativas, Recomendaciones, Órdenes Circulares, etc. que se hayan de aplicar, o se 
perturbe y comprometa la buena marcha de la ejecución del proyecto o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, el Consorcio podrá exigir al Consultor, la adopción de medidas 
concretas y eficaces para conseguir restablecer el orden necesario.  

El Director del Proyecto definirá, de acuerdo con los especialistas del Consorcio, las 
reuniones que se habrán de mantener y los informes de control a realizar durante el desarrollo 
del proyecto. Estas reuniones e informes serán básicos para la aprobación y consiguiente 
abono, con o sin penalización por defecto de calidad, de las actividades del proyecto a medida 
que sean terminadas. Las reuniones técnicas e informativas no tendrán límite en número y se 
celebrarán en las oficinas de la sede del Consorcio. 
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La coordinación de los trabajos que realice el Consultor, de los trámites que conllevan y de 
las relaciones con otras Administraciones, especialmente en aquellos casos en los que se trate 
de Municipios pertenecientes al Consorcio, será realizada por el Director del Proyecto.  

En todo aquello en que el Director del Proyecto y los Especialistas del Consorcio no 
contradigan al Consultor, éste tendrá la plena responsabilidad, tanto en el aspecto técnico, 
como en el económico y penal por las consecuencias que pudieran derivarse de los errores o 
de las deficiencias de los cálculos, planos, especificaciones del pliego de condiciones, otros 
documentos del proyecto, informes y control de las actividades especificadas en el presente 
Pliego.  

Corresponderá al Director del Proyecto la emisión de las certificaciones para el abono de los 
trabajos al Consultor. Aprobará asimismo el programa definitivo y de detalle del Consultor, 
que habrá de ser entregado en el plazo de una semana a partir de la adjudicación.  

El Director facilitará las credenciales necesarias para el desarrollo de las actividades del 
proyecto que lo requieran.  

2.3. CONSULTOR DEL PROYECTO. 

La persona física o jurídica adjudicataria del Contrato para la redacción de proyecto, y que ha 
de cumplir con lo preceptuado en este Pliego de Prescripciones Técnicas, recibe la 
denominación de Consultor.  

2.3.1. El Autor del Proyecto.  

Se entiende por Autor del Proyecto al técnico competente en la materia especialmente 
designado en la oferta por el Consultor, con la experiencia en proyectos de obras hidráulicas 
requerida en el PPTP del concurso, especialista en alguna de las disciplinas y generalista en 
todas ellas. Deberá tener capacidad técnica, formación académica y experiencia profesional 
suficiente para organizar y desarrollar los trabajos de redacción de proyectos. Habrá de:  

 Organizar la ejecución del proyecto e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas del Director del Proyecto. 

 Convocar las oportunas reuniones técnicas, junto con los especialistas y asesores, en 
su caso, para exponer las soluciones o alternativas a las cuestiones planteadas por la 
Dirección de los trabajos. 

 Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos especialistas, de 
forma que durante el desarrollo del proyecto se produzcan las relaciones necesarias 
entre ellos, evitando que el proyecto resulte un conjunto inconexo de anejos sin las 
necesarias interrelaciones entre ellos.  

El Autor del Proyecto, firmará el documento como responsable del mismo.  

2.3.2. Especialistas del Consultor. 

El equipo de proyecto contará con responsables de las distintas disciplinas técnicas implicadas 
en el desarrollo del proyecto, ya sean de su propia plantilla o contratados al efecto. Los 
responsables trabajarán de forma integrada según la planificación aprobada y la coordinación 
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establecida por el Autor del Proyecto.  

2.3.3. Consultores Externos. 

El Consultor Externo lo representan las empresas especializadas en disciplinas 
complementarias cuya participación en la redacción del proyecto no sea directa, ciñéndose su 
responsabilidad al ámbito específico que le concierne, sin merma de la responsabilidad que se 
desprende por la gestión del contratista principal o Consultor. 

En cuanto a disciplinas externas, el presente Pliego, se refiere a: topografía, geología, 
geotecnia, arqueología, medio ambiente, estructuras e instalaciones electromecánicas, en su 
caso. El resto de las disciplinas, tendrán que ser asumidas directamente por el Consultor 
adjudicatario. 

En caso de falta de pericia la Dirección del Proyecto tendrá derecho a solicitar informes de 
contraste y a la selección del asesor externo o experto para comprobar la idoneidad de las 
soluciones propuestas en el ámbito de especialidades singulares como el análisis de 
estructuras o el diseño del equipamiento hidráulico y electromecánico. 

3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 
El objeto del servicio que se pretende es la redacción de un Proyecto Básico que servirá de 
partida para la licitación del concurso de proyecto y obras de la línea de fangos de la Etap el 
Montañés, así como la adecuación de otras instalaciones de la misma planta. 
 
En la actualidad, los fangos producidos en los decantadores tipo Accelator de la Etap, no son 
tratados, siendo solo recuperada el agua de lavado de filtros en cabecera de tratamiento. Así 
pues, con este proyecto, se pretende definir las obras necesarias para procurar la recuperación 
de los fangos producidos de tal forma que se recupere la totalidad del agua asociada a los 
mismos y estos tengan la sequedad suficiente para su envío a vertedero. 
 
Actualmente la ETAP El Montañés dispone de una capacidad de tratamiento de 2.500 l/s pero 
con las futuras ampliaciones podría alcanzar los 3.500 l/sg en caso de avería de la Arteria I. 
En el documento técnico de partida se define una solución planteada sobre la base de estos 
caudales. Esta solución debe completarse con los ensayos necesarios y el levantamiento 
topográfico que permita definir las alternativas tecnológicas idóneas. 
 

4. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.  

El Proyecto Básico contendrá, la documentación necesaria, para definir detalladamente las 
obras que han de efectuarse, no así la forma de realizarlas, precisando el dimensionamiento de 
los equipos y elementos estructurales necesarios para delimitar las alternativas actuales en 
base a la última tecnología en materia de tratamiento de fangos, con el fin de conseguir un 
diseño óptimo, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de 
construcción de las obras, como en la de su explotación.  

El objeto de los trabajos es la prestación del servicio de redacción del Proyecto Básico que, 
incluye los siguientes conceptos: 
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1º. Para el dimensionamiento de la línea de fangos se contará con la recuperación de las 

aguas procedentes de las purgas de decantadores tipo accelator de una Etap. 
2º. El caudal de diseño se calculará con la prognosis de población para los Municipios 

que dependen de cada Etap, si bien, se tendrá en cuenta un incremento del 25% para 
los casos en los que sea necesario incrementar el volumen tratado para recuperar los 
depósitos generales tras un evento de avería. 

3º. Se tendrá en cuenta y se deberá diseñar la instalación para la consecución de la 
mayor sequedad posible en los fangos desecados. 

4º. Las instalaciones se diseñarán de características similares y compatibles con las 
instalaciones ya construidas. 

5º. Se tendrá en cuenta en el diseño, la facilidad y economía de la explotación de la 
instalación diseñada. 

6º. Junto con la línea de fangos se estudiará el interés por instalar una nueva línea de 
dióxido de cloro para evitar en la medida de lo posible el empleo de cloro gas. 

7º. Por otra parte, se estudiará la posibilidad de instalar un nuevo tratamiento del agua 
de proceso con el empleo de carbón activo en grano para evitar el empleo de carbón 
activo en polvo que incrementa notablemente la producción de fangos. 

 
Los elementos mínimos que debe incluir el proyecto para el proceso de tratamiento de las 
aguas procedentes de la decantación, son los siguientes: 
 

- Depósito de homogenización con agitación. 
 
Tendrá la función de regulación del caudal procedente del vertido para mantener un 
tratamiento constante en las instalaciones para la extracción del fango. 
 
Donde se recogerán los vertidos de la limpieza de filtros de arena y de las purgas de 
los decantadores, así como de los escurridos de la fase de deshidratación. Se trata de 
una ampliación de la cántara existente, donde se diferenciarán los vasos de retención 
de aguas de limpieza y los de fangos procedentes de la decantación. 
 

- Decantación con cámara de mezcla de reactivos. 
 
Los vertidos procedentes del depósito de homogenización se decantarán creándose dos 
líneas: 
 

 Línea de agua (clarificado de la decantación) 
 Línea de fango (fango de la decantación) 

 
- Dosificación de floculante. 

 
LINEA DE AGUA 
 

- Depósito de regulación del bombeo de agua clarificada a cabecera de la ETAP. 
 
LINEA DE FANGO 
 

- Espesador. 
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Acondicionamiento del fango procedente de decantador con una concentración 
mínima del 6%. 
 

- Deshidratación del fango. 
 
Incluirá todos aquellos elementos que sean necesarios en función de la técnica elegida 
para este proceso, valorándose la técnica que proporcione un fango con mayor 
sequedad (mínima del 20%). 
 

- Tolva de fango o era de secado. 
 

Donde se almacenará el fango deshidratado para su retirada a vertedero autorizado. 
 

4.1. FASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

4.1.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

 

El objetivo de esta primera fase, será obtener un conocimiento completo de toda la 
información existente susceptible de ser utilizada de una u otra forma en la redacción del 
proyecto, de manera que una vez comenzadas las labores de diseño no sea necesario 
interrumpirlas por falta de datos, y por otra parte se puedan planificar de antemano las 
campañas de investigación tanto de campo como documental. El estudio de alternativas será 
prescriptivo cuando tengan que analizarse varios tipos de tratamientos, equipos y/o materiales 
por condicionantes de la propiedad o de servicios y en el caso que nos ocupa, se centrará en la 
búsqueda de la mayor reducción de fango posible a generar. 

4.1.2. REDACCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

 
La estructura del Proyecto que, servirá como base de partida para la licitación de las obras, 
tendrá la estructura a que obliga la Ley 9/2017 y, como mínimo, la siguiente: 

Documento Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS.  

Se incluirán los siguientes anejos o resúmenes de los mismos, siempre que sea procedente: 
 
Anejo nº 1 “Ficha técnica”. 

Anejo nº 2 “Resultados analíticos”. 

Anejo nº 3 “Estudio de alternativas”. Entre las alternativas se estudiarán los diferentes 

equipos que por su rendimiento y costes de conservación y mantenimiento sean los idóneos. 

Anejo nº 4 “Estudio de proceso”. 

Anejo nº 5 “Diseño y cálculos eléctricos”. Incluye los esquemas unifilares, contenido de los 

cuadros eléctricos y tableros de mando. En cuanto a la energía necesaria, si el transformador 

existente no fuera suficiente, se estudiaría la implantación de autoconsumo con paneles 
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solares sobre la cubierta de los depósitos. 

Anejo nº 6 “Estudio geotécnico”. Los ensayos los realiza el Consorcio. La ubicación la 

determina el autor del proyecto. 

Anejo nº 7 “Estudio de Explotación”. Para conocer los costes de explotación, incluida la 

retirada de residuos a vertedero. 

Anejo nº 8 “Estudio hidráulico de la línea de agua”. 

Anejo nº 9 “Estudio de arqueología”. 

Anejo nº10 “Cálculo de estructuras”. 

Anejo nº11 “Análisis y trámite ambiental”. 

Anejo nº12 “Justificación del precio”. 

Anejo nº13 “Estudio de gestión de residuos, cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero”. 

Anejo nº14 “Estudio de seguridad y salud, Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre”. 

Anejo nº15 “Automatización y control.” 

 

Y todos aquellos anejos de cálculo vinculados al diseño de las instalaciones y que se detallan 

en el apartado siguiente. 

Documento Nº 2. PLANOS.  

Situación e índice. 

Planta general situación actual. 

Planta general terminada. 

Replanteo. 

Plantas y perfiles longitudinales. 

Secciones tipo y detalles constructivos. 

 

Documento Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.  

Documento Nº 4. PRESUPUESTO.  
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4.2. CONTENIDO DE LOS ANEJOS DE CÁLCULO Y DISEÑO. 

4.2.1.1. Volumen de tratamiento. 

Se trata del volumen a depurar en el tratamiento de fangos, proveniente de las purgas 
de los decantadores, estimando siempre la peor situación posible, que consiste en el vaciado y 
limpieza de uno de los decantadores, caso en el que se aporta un mayor volumen de agua al 
tratamiento de fangos. 

4.2.1.2. Caracterización de los vertidos. 

Se estudiarán las características de los vertidos en cuanto a sólidos en suspensión, metales 
(aluminio, manganeso…), COT, nitrógeno, fósforo, así como todo aquello que pueda resultar 
relevante, para diseñar y dimensionar correctamente las instalaciones necesarias para su 
tratamiento y eliminación. Las analíticas las facilitará el Consorcio. 

4.2.1.3. Caudales y velocidades de diseño.  

A partir de los caudales máximos de entrada y recirculación de agua a cabecera, se definirán 
las velocidades previstas para cada tramo de tubería, así como las pérdidas de carga 
previsibles a caudal máximo, tanto para la línea de agua como para la línea de fango de las 
nuevas instalaciones. 

Se especificará de forma razonada el criterio adoptado para la limitación de las velocidades en 
la conducción o conducciones que se estén analizando, si bien, se tendrá siempre en cuenta las 
recomendaciones que se formulen desde la explotación de las instalaciones que se están 
ampliando o modificando, por la influencia que en el dimensionamiento pueda tener el estado 
de las conducciones existentes. 

 

4.2.1.4. Dimensionamiento de la estructura.  

 En este anejo se pretende la justificación técnica de la solución adoptada para el 
diseño de todo el tratamiento terciario, cámaras de homogenización, decantadores, depósitos, 
tolvas de fango, arquetas…, teniendo en cuenta el resultado del ensayo geotécnico para 
justificar la cota y características de las cimentaciones.  

4.2.1.5. Dimensionamiento electromecánico.  

 Se trata de justificar la solución adoptada para cada fase del tratamiento de fangos, en 
cuanto a requerimientos eléctricos necesarios teniendo en cuenta los equipos a instalar en 
siempre en función de los volúmenes de agua y fangos a tratar en cada una de las fases y 
prestando especial atención al diseño de los componentes de cuadros eléctricos al objeto de 
facilitar las conexiones posteriores con el sistema de telecontrol. 

 Se estudiará el autoconsumo de energía con el empleo de paneles solares en la cubierta 
de los depósitos. 

4.2.1.6. Dimensionamiento equipos.  

 Todos los equipos destinados al control y maniobra de todo el tratamiento de fangos 
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estarán justificados en base a las exigencias y requerimientos de explotación. 

4.2.1.7. Automatización y control.  

 

Los equipos de automatización y control estarán alojados en el centro de control de la 
Etap, donde se instalará un Scada. El PLC, estará conectado a los cuadros eléctricos ubicados 
en el edificio de explotación de la línea de fangos. 

4.2.1.8. Mejoras del tratamiento de la línea de agua principal.  

 

El proyecto incluye el estudio para la incorporación de un tratamiento con el empleo de 
dióxido de cloro y la sustitución del carbón activo en polvo por carbón en grano en depósitos 
presurizados. 

4.2.1.9. Valoración y trámite ambiental.  

 
El Anejo de "Análisis Ambiental” debe comprender el documento necesario para la posible 
tramitación ambiental del Proyecto, así pues, la actuación objeto del proyecto es una 
modificación de una actividad comprendida en el Anexo I de la Ley 7/2007, epígrafe 8.5 
“Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de 2.000 o más 
habitantes”. Además, puede tener afecciones directas o indirectas al espacio de la Red Natura 
“Complejo Endorreico de Puerto Real”, con lo cual estaría bajo la aplicación del artículo 
27.1.d) de la Ley 7/2007, correspondiéndole, en ese caso, someterse al procedimiento 
establecido en el artículo 8 del Decreto 356/2010: Artículo 8. Actividades sometidas a 
autorización ambiental unificada por decisión del órgano ambiental competente. 
 

Las personas titulares o las personas o entidades promotoras de las actuaciones 
descritas en el artículo 2, apartados 1.d), 2 y 3, consultarán al órgano ambiental 
competente sobre la pertinencia o no de someter la actuación al procedimiento de 
autorización ambiental unificada, mediante la presentación del modelo oficial que 
figura en el Anexo VII que podrá obtenerse en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería competente en materia de medioambiente, en la propia Consejería y a 
través de Internet en la página web de dicha Consejería, cuya dirección es 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dicho formulario se acompañará de una memoria 
explicativa de carácter ambiental del proyecto, según modelo que aprobará mediante 
Orden la Consejería competente en materia de medio ambiente, que contendrá, como 
mínimo: 
 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas estudiadas. 
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 
medio ambiente. 
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
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5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.  

Se describe a continuación, el contenido específico de la Propuesta Técnica, que debe 
realizar el consultor para evaluar la calidad de la misma. 

La Propuesta Técnica, se compone de una Memoria en la que incluyen los siguientes 
apartados: a) Descripción de la oferta, b) Programa de Trabajo, c) Relación de Personal y d) 
Conocimiento del Entorno. 
 
Se requiere la aportación de ejemplos o referencias de trabajos anteriores que en caso de que, 
el licitante lo crea necesario pueden acompañar en documentación complementaria fuera de 
valoración, con una limitación de 30 folios A4 a una cara. La extensión máxima de la 
Propuesta Técnica será de 10 folios, de los cuales, la Memoria tendrá 6 folios A4 a una cara 
(A3 equivale a 2 A4), en el que se incluyen los correspondientes al Programa de Trabajos (1 
A3), Relación de Personal (1 A4) y Visita de las Instalaciones (2 A4). 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA.  

 
La Descripción de la Oferta, servirá como guión de toda la documentación técnica de la 
Propuesta, contendrá la descripción de la metodología que el consultor propone para la 
redacción y seguimiento del proyecto de construcción que nos ocupa y las características y 
contenido que ofrece para el mismo, con inclusión de aquellas mejoras que, en materia de 
control y seguimiento de obras, entienda el consultor que pueda suponer un valor añadido a la 
estructura básica de un proyecto de construcción. En la descripción se incluirá detalle del 
procedimiento de trabajo para el diseño y cálculo de los elementos electromecánicos, 
hidráulicos y estructurales, así como de las herramientas de cálculo disponibles para su 
ejecución. 
 
5.1.1. Compromiso de asesor externo. 
 
La participación de asesores externos se refiere a la subcontratación de especialidades en caso 
de que sea necesario. En el caso que nos ocupa, el consultor debe disponer de todos los 
recursos humanos necesarios para la redacción del documento. 
 
El estudio geotécnico se realizará por parte del Consorcio. 
 
5.1.2. Conocimiento de las instalaciones. 
 

De obligado cumplimiento será la visita a las instalaciones para detallar el contenido de la 
oferta técnica. 

 

5.2 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
En el Anexo de Justificación del Precio se valoran los costes para la redacción del Proyecto, 
sirviendo, sólo a efectos orientativos los precios de referencia.  Será el concursante quien 
determine las necesidades específicas para la redacción del Proyecto, en materia de 
Consultores Especializados y medios de locomoción, no así, en materia de personal.  
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5.3. EQUIPO MÍNIMO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO. 

Será obligación del licitador disponer como mínimo del siguiente personal adscrito al 
contrato, que acreditará en su oferta mediante carta de compromiso.  

 

PUESTO  TITULACIÓN  
EXPERIENCIA 

MÍNIMA

Autor del Proyecto Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  10 AÑOS 

Colaboradores 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero 
Técnico Industrial/Biólogo 

>7 AÑOS 

Colaborador Ingeniero Técnico en Topografía 5 AÑOS 

Delineante Técnico  3 AÑOS 

 

El equipo relacionado constituye un mínimo para el desarrollo de los trabajos, si bien, cada 
ofertante, a tenor de su experiencia personal, podrá construir el equipo que, según su 
disposición y criterios, mejor se ajuste al alcance del trabajo y las prescripciones incorporadas 
en los documentos del presente concurso, tomando como referencia este.  

6. PLAZO DE LOS TRABAJOS. 

Para la redacción del proyecto que nos ocupa se dispone de un plazo máximo de 6 meses a 
contar desde el momento de la firma del contrato.  

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

 
A efectos de la presente licitación el importe que sirve como base de partida para la oferta del 
Proyecto de tratamiento de lodos de la ETAP El Montañés, asciende a la cantidad de noventa 
y cuatro mil cincuenta con cincuenta céntimos de euro (94.050,50, sin IVA).  
 
En el Anexo del PPT, se recoge la justificación del citado precio base. 
 

8. ENCUADERNACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto se entregará encuadernado en tomos de tapas duras y en formato A3, del que se 
entregarán 2 copias en papel con portada. Además, se entregarán 2 copias en soporte DVD, 
una de las cuales estará en pdf y la otra en formatos ejecutables de los programas utilizados en 
cada caso. 

En cuanto a los detalles de portadas y edición, se atenderá a las indicaciones de la Dirección 
de Proyecto. 

En Jerez de la Frontera, a 10 de enero de 2020 

Fdo.- Marco A. Vives Rubí 
EXPLOTACIÓN 
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ANEXOS 
 

9. ANEXO Nº 1. DATOS PARTIDA DE LA ETAP EL MONTAÑES. 

 
DATOS DE INSTALACIONES Y DOSIFICACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS 
 

Nº de decantadores:     5 
Nº de filtros arena:     12 
Caudal de diseño:     9.000 m3/h (2.500 l/s) 
Caudal de agua empleada por limpieza de filtro:  500 m3 
Media de filtros lavados al día:   6 filtros/día  
Caudal de purgas de decantadores:   135 m3/h 
Volumen de cada decantador:    3500 m3 
Dosificación de coagulante:    20-40 ppm de producto comercial 
Dosificación media de floculante:   0.3-1.0 ppm 
Dosificación de carbón activo:   0,5 ppm 
Dosificación de permanganato potásico:  0,5 ppm 

 
ANALÍTICA DEL FANGO. 
 

 

10. ANEXO Nº2. PLANOS DE LA ETAP. 

 

En formato pdf. 
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11. ANEXO Nº 3. JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO.  

 
Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres

1 EQUIPO REDACTOR 72.300,00

1.1 mes Ingeniero Superior Autor del Proy ecto (>10 

años)

6 3.650,00 21.900,00

1.2 mes Ingeniero Técnico 7 años (2) 10 3.000,00 30.000,00

1.3 mes Delineante Proy ectista 5 años 4,5 2.200,00 9.900,00

1.4 mes Ingeniero Técnico Topógrafo 3 años 1 3.000,00 3.000,00

1.5 mes Biólogo especialista 2,5 3.000,00 7.500,00

2 ESPECIALISTAS 18.462,75

2.1 mes Ingeniero Superior Especialista (>10 años) 3,5 3.650,00 12.775,00

3 MEDIOS DE LOCOMOCIÓN  Y TRANSP. 2.400,00

3.1 mes Alquiler de v ehículo turismo 6 400 2.400,00

4 OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES 887,75

4.1 ud Imprenta y  encuadernación 2 300 600,00

4.2 mes Alquiler oficina 6 550 3.300,00

4.3 mes Programas informaticos 6 48,0 287,75

1 94.050,50
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12. ANEXO Nº 4. ANALÍTICAS EN ORIGEN.  
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