
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 1 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL 
SERVICIO “R EALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL  DE 

VERTIDOS DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA 2016-2018 - TRABAJOS PREPARATORIOS ” 

Índice 

1. ANTECEDENTES ............................................................................................................. 2 

2. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO ...................................................................................... 2 

3. TRABAJOS A DESARROLLAR ........................................................................................... 3 

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ................................................................................... 3 

3.2. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................................... 4 

3.3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS ........................................................................... 4 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES .............................................................................. 5 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR . .................................................................................... 5 

5.1. DOCUMENTACIÓN GENERAL : CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA. ............................ 5 

5.2. CRITERIOS OBJETIVOS : OFERTA ECONÓMICA........................................................... 6 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................................................... 6 

7. REVISIÓN DE PRECIOS .................................................................................................... 6 

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ....................................................................................... 6 

8.1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN ........................................................... 6 

9. DIRECCIÓN DEL SERVICIO Y DELEGADO DEL CONTRATISTA ............................................... 6 

10. ABONOS AL CONTRATISTA ............................................................................................ 7 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS ................................................................ 7 

 



XDYD-084  PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERT IDOS AL MAR DE LAS INSTALACIONES DEL CIAGC  2016-20 18 

 2 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL 
SERVICIO “R EALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL  DE 

VERTIDOS DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA 2016-2018- TRABAJOS PREPARATORIOS ” 

1. ANTECEDENTES 
El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en adelante CIAGC, es gestor o titular 

de un gran número de instalaciones de depuración y desalación gestionadas bien de 
forma directa o de forma indirecta. Estas instalaciones vierten sus aguas tratadas o 
salmueras al mar. Estos vertidos se realizan a través de emisarios submarinos o 
conducciones de desagüe autorizadas o en trámite de autorización. 

En este caso, el titular de la autorización de vertido al mar tiene la obligación de 
ejecutar, a su cargo, el Programa de Control y Vigilancia de las normas de emisión y del 
medio receptor afectado por el vertido. 

Por ello, el Programa de Vigilancia y Control tiene como objetivo, proporcionar la 
información necesaria para entre otros: 

� Gestionar eficazmente el sistema de vertido. 

� Evaluar si se cumplen los requisitos del efluente y del medio receptor 
afectado, así como los objetivos de calidad impuestos por la normativa 
vigente y por el condicionado de la autorización del vertido. 

2. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO  
El objeto del presente pliego será la prestación de servicios para el adecuado control 

de la calidad de las aguas, disponiendo de los análisis y controles necesarios para la 
vigilancia de los vertidos de salmuera y efluentes líquidos procedentes de desaladoras y 
depuradoras, respectivamente, de las infraestructuras de tratamiento de agua, tanto de 
titularidad directa de este CIAGC, como cedidas en régimen de explotación, siendo 
éstas: 

� Desaladora de Arucas – Moya. 

� Desaladora de Roque Prieto. 

� Depuradora/ ETER de Bañaderos. 

� Depuradora de San Felipe.  

� Depuradora/EDAM de La Aldea2. 

� Depuradora/EDAM de Bocabarranco.2 

� Depuradora El Pajar Viejo1.  

                                                

2 Instalaciones se  consideran dentro autorizaciones Tipo A 
1 Instalaciones se  consideran dentro autorizaciones Tipo B 
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� Depuradora de Agaete2 

� Depuradora de Puerto de Mogán1.  

� Depuradora/ETER de Jinámar. 

� Depuradora/ ETER de Cardones2 

 

El pliego contempla la realización de los Programas de Vigilancia y Control de los 
años 2017 y 2018, atendiendo a los criterios desarrollados en los párrafos siguientes, así  
como a los trabajos previos a realizar a finales del año 2016. El trabajo solicitado 
consistirá en la presentación de un documento que a tenor del estudio de los programas 
de vigilancia y control anteriores estudie, defina y proponga lo siguiente: 

• Los puntos de toma de muestra en aguas receptaras, organismos y 
sedimentos  de los emisarios y conducciones de desagüe, siendo 
significativo en los que se haya modificado el punto de vertido 

• La evolución de los contaminantes detectados en organismos y 
sedimentos analizados en planes anteriores, así como, de las 
sustancias preferentes y prioritarias, presentando conclusiones que 
correspondan para cada emisario. El Consejo Insular de Aguas 
facilitara la información al adjudicatario. 

Los programas de vigilancia y control  se realizarán de acuerdo a la normativa 
vigente y autorizaciones otorgadas para tales vertidos, o autorizaciones tipo 
consensuadas con la Viceconsejería de Medio Ambiente hasta la obtención de la 
autorización definitiva. 

En estos programas se incluirá la determinación en las aguas receptoras las 
sustancias prioritarias y preferentes, atendiendo a lo dispuesto el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y normas de calidad ambiental.  En el 
anexo III se incluirá el listado de parámetro a  analizar. 

Para la realización de estos trabajos será necesaria la toma de muestras, tanto en 
aguas receptoras como en efluentes líquidos. Así mismo, se realizará una inspección de 
las conducciones de desagüe/emisarios en donde se incluirá informe estructural, que  
deberá estar acompañada obligatoriamente de video de la inspección e informe final, así 
como de una inspección de la zona intermareal en la época de marea más baja,  que 
será coincidente o no con la fecha en que realicen la inspección estructural de los 
emisarios o conducciones de desagüe. En el anexo II se recogen los planos con el 
trazado y punto de vertido de los emisarios submarinos. 

Durante el desarrollo de los trabajos previos  como, de toma de muestras e 
inspección estructural se deberá  cumplir  la normativa vigente en materia de prevención 
de riesgo laborales. 

3. TRABAJOS A DESARROLLAR  

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

En el contrato del servicio objeto del presente pliego se deberá realizar el control y 
seguimiento de los vertidos sujetos a estudio, con el objeto de verificar el cumplimiento 
de los condicionantes técnicos, expuestos en las distintas autorizaciones de vertidos que 
consta en el anexo I del presente pliego.   
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Se incluirá un apartado que haga referencia a la calidad ambiental de las aguas, en 
relación con la determinación de las sustancias prioritarias y preferentes analizadas. 

Para ello, se valorará el volumen anual del vertido, las limitaciones cualitativas del 
mismo y la evaluación y control de los efectos del vertido. Este último apartado incluye el 
control del efluente, el control del agua en el medio receptor, el control de sedimentos y 
organismos cuando proceda, la calidad estructural de la conducción de desagüe y 
demás condicionantes que consta en las correspondientes autorizaciones de vertido. 

3.2. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Dado el alcance de los trabajos a desarrollar se permite la subcontratación de 
empresas especializadas. 

3.3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

El resultado de los análisis y controles detallados en estos condicionantes técnicos, 
establecidos en cada autorización de vertido, deberá remitirse al CIAGC en un 
documento completo, por cada instalación sujeta a estudio, la primera quincena del año 
natural. Se presentará una copia en CD-ROM. 

Si bien, sin perjuicio de lo anterior, se remitirá al CIAGC, informes bimestrales 
relativos a los trabajos ejecutados por cada instalación en ese período. 

Una vez se hayan elaborado y remitido al CIAGC, con la periodicidad anteriormente 
señalada, los informes correspondientes a los Programas de Vigilancia y Control de los 
vertidos realizados al mar, en los que se incluirán los datos de las muestras, junto con el 
resultado de los análisis y controles detallados en los condicionantes técnicos de las 
correspondientes autorizaciones de vertido, esto es, volumen anual del vertido, 
limitaciones cualitativas del mismo y evaluación y control de los efectos del vertido, 
incluyéndose en éste último, el control del efluente, el control del agua en el medio 
receptor, el control de sedimentos y organismos, cuando proceda, la calidad estructural 
de la conducción de desagüe y demás condicionantes que consta en las 
correspondientes autorizaciones de vertido, incluyendo un apartado para el análisis de 
los datos de las sustancias prioritarias y preferentes. 

En el documento final deberá reflejarse la evolución de los parámetros analizados 
con respecto a  Programas de vigilancia y control de vertidos de años anteriores, siendo 
de especial interés la evolución de los sedimentos y organismos, y sustancias 
preferentes y prioritarias. 

 Respecto al informe del control de la calidad estructural, se hará una valoración de 
los estados actuales de la red de conducción de desagüe o emisario submarino y una 
evaluación de los efectos sobre el medio receptor. Para ello se especificará: 

� Características y funcionamiento de los sectores. 

� Metodología. 

� Resultados obtenidos. 

� Conclusiones. 

 Si en el desarrollo de la inspección estructural se dectan perdidas, o roturas de las 
conducciones estas deberán ser comunicadas a la Dirección del Contrato con caracter 
inmediato. 

El Director del contrato, designado por el CIAGC, podrá hacer cuantas observaciones 
estime oportunas a dicha presentación. El Contratista dispondrá de un plazo de un mes, 
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a partir de que le sean comunicadas tales observaciones, para completar o modificar los 
trabajos realizados y los documentos elaborados, en la medida que aquéllas lo exijan. 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de la 

clasificación empresarial, atendiendo a lo dispuesto en el art.65 y disp. transitoria 4º 
TRLCSP, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia técnica, por los medios 
establecidos en la cláusula 5.1 del presente Pliego. 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR . 
Los licitadores deberán presentar necesariamente la documentación que se describe 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El licitador sólo debe presentar una 
única oferta. 

El contenido general y básico de las proposiciones para la licitación será: 

 

• SOBRE Nº 1.- DOCUMENTACIÓN GENERAL: La documentación a 
presentar se ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas del contrato. Además el licitador aportará la documentación 
relativa a los criterios de solvencia técnica establecidos en el apartado 5.1 del 
presente pliego. 

• SOBRE Nº 2 .-  CRITERIOS OBJETIVOS :  La documentación a presentar se 
ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas del 
contrato. Junto a la oferta económica el licitador aportará un anexo con el 
desglose de precios unitarios (sin IGIC), para cada una de las 
determinaciones analíticas recogidas en las autorizaciones, informe 
estructura e informe  final, incluyendo además el coste unitario por servicio de 
toma de efluentes, aguas receptoras y sedimentos y organismo. Así mismo, 
deberá desglosar los trabajos recogidos en los trabajos preliminares del año 
2016. 

5.1. DOCUMENTACIÓN GENERAL : CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA. 

El licitador aportará en el SOBRE Nº 1 de su oferta, además de la pertinente 
documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la 
siguiente documentación referida a la solvencia técnica. 

a) Relación  de los servicios o trabajos efectuados en el curso de los cinco 
últimos años, correspondiente al mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el contrato avalado por certificados de buena ejecución; 
estos certificados indicaran el importe, las fechas y lugar de ejecución de 
los trabajos. Sera requisito mínimo que el importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior a 112.149,53 € 

b) Título de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y gestión de los 
vertidos al Dominio Público Hidráulico, según lo dispuesto en la Orden 
MAM/985/2006, de 23 de marzo de 2006, o Acreditar que esta registrada 
como Entidad Colaboradora en materia de contaminación ambiental en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 70/2012, de 26 de julio, por el que se regulan las entidades 
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colaboradoras en materia de contaminación ambiental y se crea el 
correspondiente registro. 

 Podrán ser excluidos del procedimiento licitatorio los contratistas que no 
acrediten suficiente solvencia técnica con arreglo a la documentación solicitada. 

5.2. CRITERIOS OBJETIVOS : OFERTA ECONÓMICA. 

El licitador aportará en el SOBRE Nº 2 de su oferta, además de la pertinente 
documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Junto a la oferta económica el licitador aportará un anexo con el desglose de precios 
unitarios (sin IGIC), para cada una de las determinaciones analíticas recogidas en las 
autorizaciones, informe estructura e informe  final y trabajos preliminares, incluyendo 
además el coste unitario por servicio de toma de efluentes, aguas receptoras y 
sedimentos y organismo. 

 El criterio que se seguirá para la adjudicación de este contrato es únicamente de tipo 
económico, siendo la empresa beneficiada la que presente la oferta más ventajosa, 
desde el punto de vista económico. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN  
La duración del contrato será de  VEINTICINCO MESES (25) meses, a partir de la 

firma del Acta de Inicio del contrato.  

7. REVISIÓN DE PRECIOS 
No  procede revisión de precios. 

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

8.1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

Se propone la adjudicación del contrato mediante UN SOLO CRITERIO DE TIPO 
ECONÓMICO, tramitación ORDINARIA y procedimiento ABIERTO. 

9. DIRECCIÓN DEL SERVICIO Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
La dirección, control y vigilancia del servicio será realizada por el personal que 

designe, al efecto, el CIAGC, siendo la forma de cursar las instrucciones para su 
cumplimiento a través del Libro de Órdenes del contrato, sin perjuicio de los actos 
administrativos que corresponda dictar a la Administración. 

Los nombramientos se notificarán al contratista y además se exigirá que éste 
proponga como Delegado del mismo, ante el CIAGC, a un técnico de grado medio o 
superior. Así mismo, se podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. 

El Delegado del contratista deberá ser la persona designada por éste y aceptada por 
el CIAGC antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en trabajos 
similares al que es objeto de contratación, con dedicación plena. 
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10. ABONOS AL CONTRATISTA  
A efectos de pago al contratista, el director del contrato expedirá certificaciones 

mensuales o bimensuales de los trabajos realizados, que serán acreditados mediante la 
presentación de los análisis o trabajos realizados , debiendo tramitarlas en los diez días 
siguientes al período a que corresponda, remitiendo una copia al contratista a efectos de 
que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, 
debiendo contar aquéllas con el visto bueno del facultativo supervisor del contrato. 

Dado que para cada año se ha signado una partida,  el cierre de facturación de cada 
año se corresponderá con: 

• Año 2016:  Presentación del documento cuyo contenido se recoge en 
apartado 2 de este PPTP. por importe de 5.000 €, IGIC incluido 

• Año 2017 : A  la entrega de los informes finales - Programas de vigilancia y 
control de vertido al mar correspondiente al año 2017.  por importe de 
120.000 €, IGIC incluido 

• Año 2018: A la entrega de los informes finales- Programas de vigilancia y 
control , PVYC de vertido correspondiente al año 2018. por importe 125.000 
€, IGIC incluido 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS  
El presupuesto máximo de licitación para la ejecución del servicio asciende a la 

cantidad de DOS CIENTOS TREINTA Y TRES  MIL SEISCIENTOS CUARENT A Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO ( 233.644,86.-€), sin 
incluir IGIC.  

El IGIG aplicable es del 7% y equivale a la cantidad de DIECISEIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE 
EURO. (16.355,14 €). 

El montante total queda repartido en las siguientes anualidades, incluidos IGIC: 

 Año 2016:     5.000 € 

 Año 2017: 120.000 € 

 Año 2018: 125.000 € 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, septiembre  de 2016 

 

 

Los autores del pliego, 

 

 

 

María del Pino Pérez Marrero Fernando Fernández Pinazo 

 


