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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PILAS DE DESALACION EDR 

PARA EL TERCIARIO DE BARRANCO SECO  2017. 

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

Este Pliego tiene por objeto determinar las condiciones de la contratación del 

suministro de PILAS DE EDR PARA EL TERCIARIO DE BARRANCO SECO, 

necesarias para la renovación de los equipos de desalación, A fin de recuperar la 

capacidad de producción del Terciario por agotamiento de los equipos presentes. 

2. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN. 

La contratación del suministro responde a la necesidad de disponer material para 

renovar parte de las pilas presentes en la instalación con una antigüedad de 15 años 

que se encuentran en el fin de su rendimiento operativo. 

La inversión se hace totalmente necesaria de cara a la mejora del rendimiento 

global de producción del complejo, disponiendo de un renovado módulo de desalación 

que mejore la calidad del producto final del Terciario. 

3. PERFIL DEL CONTRATISTA. 

El contratista adjudicatario será una empresa o empresario con capacidad 

suficiente para suministrar el material necesario y que cumpla los condicionantes 

exigidos en este pliego y en las cláusulas administrativas particulares que regirán 

dicha contratación. 

Será responsable de localizar los suministradores del material, verificar las 

condiciones de fabricación, transportar e instalar, en su ubicación, las pilas de EDR a 

suministrar. 

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, con único criterio 

económico. 

5. SOLVENCIA TECNICA DEL LICITADOR 

La solvencia técnica de los empresarios licitadores deberá justificarse por los 

siguientes medios: 
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a. Relación de los principales suministros, efectuados durante los cinco últimos 

años, de materiales del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto 

del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, indicando su 

importe, fechas, lugar de ejecución  y destinatario público o privado de los 

mismos. Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado de este contrato, 

esto es, a 145.600 €. 

 

6. TRABAJOS A REALIZAR 

 
Se suministrarán pilas de Electro diálisis reversible (EDR) en número de SEIS 

(6) según el tipo presente en la instalación o un equivalente de estas para producir un 

caudal mínimo conjunto de 105 m3/h compatible con el diseño 

hidráulico/eléctrico/control de los módulos de Electrodiálisis actuales (dos etapas). 

 

El licitador deberá definir perfectamente los equipos a suministrar y las 

características de los mismos aportando toda la documentación técnica del mismo así 

como los esquemas de montaje propuestos para su instalación, personalizados a la 

situación real de la instalación de Barranco Seco, y cuantas particularidades vayan a 

ser necesarias para su plena integración a la instalación en condiciones de trabajo 

operativas. 

 

En el caso de suministro de materiales compatibles con los actualmente 

instalados o con la configuración de los módulos de desalación existentes, el 

concursante deberá aportar lo siguiente: 

 

1. Características técnicas de las pilas de electrodiálisis compatibles con 

las actuales. 

2. Comparativa técnica entre los materiales ofertados por el contratista y 

los indicados en el presente pliego. 

3. Documento justificativo de los trabajos necesarios en la instalación para 

el montaje de dichos equipos (esquemas, diagramas, 

modificaciones/requerimientos de software, cálculos hidráulicos y 
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eléctricos). Deberá incluir los materiales y trabajos necesarios a 

disponer en la instalación para dicho montaje y la configuración 

adecuada para alcanzar el rendimiento propuesto. 

 

A la vista de la documentación aportada, la Administración decidirá dar la 

condición de materiales “compatibles” los ofertados por el contratista en su caso. En 

caso contrario, la oferta presentada se considerará que no se ajusta a los criterios 

técnicos propuestos en el pliego. La Administración podrá solicitar cuanta información 

complementaria sea necesaria hasta poder determinar la total compatibilidad del 

material ofertado con la instalación. 

 El suministro se entrega instalado y puesto en servicio, siendo por cuenta del 

contratista todos los trabajos y materiales necesarios para su total puesta en 

funcionamiento. En caso de suministrar pilas EDR “compatibles a la instalación”,  que 

requiriesen de modificaciones eléctrico/hidráulicas/control de la configuración actual, 

estas modificaciones se realizarán por cuenta del suministrador para la total puesta en 

servicio de los equipos, requiriendo de la aprobación previa del Director Técnico de 

explotación de la instalación, tanto en especificaciones como en calidades.  

  

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
7.1  Pilas 

 
Características: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Número total y tipo de pilas: MK-IV 

Número de pares de células por pila: //600// PARES 2.0” MFD. 

Número y tipo de membranas aniónicas por pila: 600 AR204SXZL 2.0” 
MFD. 

Número y tipo de membranas catiónicas por pila: 600 CR67HMR 2.0” 
MFD. 

Número y tipo de espaciadores por pila: 1200 MK-IV-I   2.0” MFD. 

Número y tipo de electrodos por pila: 2 Superlife MK-IV 2.0” 
MFD 

Número y tipo de espaciadores de electrodos por 
pila: 

2 MK-IV 

Número de membranas catiónicas gruesas por 
pila: 

2 CR64 
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Los materiales que conformen una pila de EDR tendrán, como mínimo, las 
siguientes características técnicas: 
 
7.2. Espaciadores 
 
Propiedades y características: 
 

Material EVA encajado en pantalla de polipropileno 

Tamaño 18.5 in x 40.25 in (46.99 cm x 102.235 cm) 

Grosor 0.03/0.090 in (0.076/0.229 cm.) 

Número de colectores 4 unidades 

Tamaño de colector 2.000” de diámetro (circular) 

Número de pasos de flujo 1 unidad (sin tiras en las trayectorias de flujo) 

Longitud de paso de flujo 66 in (168 cm.) 

Área de transferencia 
efectiva 

513 in2 ( 3450 cm2) 

 
7.3. Membranas de transferencia catiónica 
 
Características: 

 

Refuerzo Acrílico (copolímero de metal acrílico y acrilonitrilo) 

Peso 4/14,2 oz./yd2 

Peso específico 13.7/48 mg/cm2 

Grueso de membrana 22-23/40  mils (0.56-0.58/1,12 mm) (máximo) 

Presión soportada 10/400 psi. (7/26 Kg./cm2) 

Contenido en agua 42% de resina húmeda 

Capacidad 2.0 meq/gr de resina seca (mínimo) 

 
Propiedades electro-químicas: 

 

Concentración 0.01 N 
NaCl 

0.1 N NaCl 1.0 N NaCl 
3.0 N 
NaCl 

Resistencia específica 
por área 

10.1 6 2 1 

Conductancia 
específica 

5.5 x 10-3 9.3 x 10-3 25 x 10-3 50 x 10-3 

Eficiencia de la 
corriente (fracción de 
corriente llevada sólo 
por aniones) 

0.99 0.94 0.89 - 

 
Otras propiedades: 
 

 Transporte de agua: 0.149 litros/Faraday en 0.6 N NaCl a 16 ma/cm2 

 Transporte de soluto: 8 gr./Faraday desde el 30% de soluto en 0.2N KCl 
dentro de 0.2N KCl a 16 ma/cm2 
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7.4. Membranas de transferencia aniónica 
 
Características: 

 

Refuerzo Acrílico (co-polímero de metal acrílico y acrilonitrilo) 

Peso 4/14,2 oz./yd2 

Peso específico 13.7/48 MG/cm2 

Grueso de membrana 20/40  mils (0.5/1,12 mm) (máximo) 

Presión soportada 150/400 psi. (7/26 Kg./cm2) 

Contenido en agua 42% de resina húmeda 

Capacidad 2.4 meq/gr. de resina seca (mínimo) 

 
Propiedades electro-químicas (requisitos mínimos): 

 

Concentración 0.01 N 
NaCl 

0.1 N NaCl 1.0 N NaCl 
3.0 N 
NaCl 

Resistencia específica 
por área 

7.0 5 3 1 

Conductancia 
específica 

5.5 x 10-3 9.3 x 10-3 25 x 10-3 50 x 10-3 

Eficiencia de la 
corriente (fracción de 
corriente llevada sólo 
por aniones) 

0.99 0.97 0.92 - 

 
Otras propiedades (requisitos mínimos): 
 

 Transporte de agua: 0.120 litros/Faraday en 0.6 N NaCl a 16 ma/cm2 

 Transporte de soluto: 11.5 gr./Faraday desde el 30% de soluto en 0.2N 
KCl dentro de 0.2N KCl a 16 ma/cm2 

 
 
7.5. Electrodos 
 
Características: 
 

Tamaño 18,15 in x 40,25 in (46,4 mc x 102,2 cm) 

Conexiones eléctricas Una 

Número de colectores Cuatro 

Tamaño del colector Redondo de 2 pulgadas 

Material Mezcla de Platino y titanio con capa de pintura de 
tierras raras 

Espesor 300 micras 

Acabado del borde Teflón #1530406 o Mylar #1530151 
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8. CANTIDAD DEL SUMINISTRO. 

La cantidad de elementos a suministrar es de SEIS  (6)  pilas EDR o su 

equivalente en capacidad de tratamiento según se ha especificado en el 

apartado 6. 

 

9. DOCUMENTACION TECNICA  

Junto con la presentación de la oferta, el licitador aportará en el SOBRE Nº 1 

toda la documentación técnica de los materiales a suministrar, los esquemas de 

montaje e instalación propuestos y las certificaciones de calidad disponibles. En 

particular se justificará: 

 Ficha  técnica del producto con especificaciones. 

 Modificaciones (caso de equipos “compatibles”) requeridas para su 

instalación, con esquemas de montaje, diseño y cálculos de condiciones 

de operación. 

10. PRESUPUESTO. 

El presupuesto indicativo sin IGIC de la totalidad del suministro asciende a 

DOSCIENTOS OCHO MIL EUROS  (208.000 €). 

Al tratarse de materiales destinados a la producción de agua para 

infraestructuras al servicio público de transporte de aguas el tipo impositivo de IGIC 

aplicable es del 0%. 

11.-  SUPERVISIÓN Y  RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 

Será encargado de la supervisión del contrato de suministro el técnico que 

designe el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

El contratista, por su parte, designará a la persona que llevará la dirección técnica 

del contrato de acuerdo con el responsable del Consejo Insular de Aguas. 

Previamente a la certificación del suministro, el Director Técnico encargado de la 

supervisión del cumplimiento de las condiciones del presente pliego, inspeccionará los 

materiales recibidos para comprobar su estado, en general, la inexistencia de golpes, 

defectos, condiciones de almacenaje, etc. 

El material suministrado será recibido por el CIAGC en el Terciario de Barranco 

Seco. En el caso de tratarse de pilas EDR idénticas a las instaladas actualmente, el 
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material será entregado por el contratista en el punto de suministro, incluyendo su 

instalación, conexiones hidráulicas, eléctricas y de control, parametrización de los 

programas de control si fuese necesario, todo perfectamente instalado y funcionando. 

En caso de que el material a suministrar fuesen pilas EDR “compatibles” que 

requiriesen de modificaciones eléctrico/hidráulicas/control de la configuración actual, 

estas modificaciones se realizarán por cuenta del suministrador para la total puesta en 

servicio de los equipos, verificándose el suministro una vez instaladas y probadas las 

mismas, aceptándose finalmente por el Director Técnico de explotación de la 

instalación. 

12.-  PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo de entrega de los materiales incluidos en el presente Pliego será de un 

máximo de  CUARENTA DIAS (40).  

13.-  PLAZO DE GARANTÍA. 

 Se establecerá un plazo de garantía de Dos (2) años, contados a partir de la 

firma del acta de recepción del material. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a  8 de agosto de 2017. 

El Ingeniero Agrónomo  

 

 

 

Fernando Fernández Pinazo 


