
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE  ESTACIÓN POTABILIZADORA  PARA CASPE  (ETAP),  RED DE 
ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS.
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I) CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la 
redacción del ante-proyecto para la definición de una nueva estación potabilizadora 
(ETAP) para Caspe, inclusive la red de alimentación (captación) y las infraestructuras 
secundarias:

El objeto del contrato comprende:

1.- Conexión nueva captación-balsa de almacenamiento.
2.- Conexión balsa de almacenamiento-red existente.
3.- Edificio ETAP
4.- Infraestructura potabilizadora
5.- Elementos de Seguridad y Salud (obra)
6.- Gestión de residuos (obra)
7.- Propuesta de implementación de mecanismos de tele-control de la planta.
8.- Propuesta de implementación de mecanismos de tele-gestión de la red.
9.-  Propuesta  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  para  su  incorporación  al 
Pliego de Contratación de las Obras.
10).- Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para la implementación y 
adscripción a Programas de carácter Europeo relacionados con la gestión del 
agua, el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2.

El ante-proyecto deberá estar redactado por los medios personales adscritos a 
la ejecución del contrato por el licitador, que serán en todo caso técnicos competentes 
en las  respectivas  materias  y  se  encontrarán siempre coordinados  por  un  Técnico 
director del equipo adscrito en la presente licitación. 

Los trabajos objeto del contrato se adecuarán igualmente a lo establecido en el 
P.C.A.P., a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, 
facilite  el  órgano  de  contratación,  por  sí  ó  a  través  de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales. Todo ello dentro del  marco de la vigente Ley de Contratos del  Sector 
Público.

2.- NORMATIVA  A  LA  QUE  HA  DE  SUJETARSE  LA  REDACCIÓN  DEL 

ANTE-PROYECTO

El Ante-Proyecto y demás documentación necesaria, contratados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, habrán de sujetarse a la siguiente normativa:

a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
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b) PGOU y Ordenanzas Municipales de Caspe.
c) Normativa  recogida  en  el  Estudio  de  Alternativas  redactado  por  el  Instituto 

Aragonés del Agua (Gobierno de Aragón).
d) Programa  funcional  y  los  posibles  ajustes  que  sobre  el  mismo  (Estudio  de 

Alternativas) aportados por el AYUNTAMIENTO DE CASPE.
e) Las instrucciones recibidas a través del director del trabajo.
f) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 y Ley 54/2003).
g) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción (R.D. 1627/97).
h) Normativa de aplicación más específica al proyecto:

 Normativa Básica de obligado cumplimiento para obras de edificación, 
urbanización e infraestructuras hidráulicas.

 Normas específicas de las compañías suministradoras en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, sobre instalaciones y acometidas.

 Legislación específica sobre Instalaciones Potabilizadoras.
 Reglamentos e Instrucciones Técnicas.
 RD 140/2003,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  sanitarios  de  la 

calidad del agua de consumo humano.
i) Normativas  de  carácter  ambiental  (Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón)
j) RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición ó : legislación aplicable en materia de 
producción y gestión de residuos

k) RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación energética de edificios de nueva construcción

En  ningún  caso  podrán  servir  las  normas  contenidas  en  este  Pliego  para 
justificar la omisión de estudios o descripciones que por la legislación vigente deban 
integrar el ante-proyecto o vengan exigidas por las características de la obra, o bien 
que a juicio del Excmo Ayuntamiento de Caspe deban formar parte del ante-proyecto.

De  forma  ineludible  se  deberán  observar  en  el  ante-proyecto  cuantas 
prescripciones figuran en la normativa en vigor que guarde relación con las obras del 
presente ante-proyecto,  con sus  instalaciones complementarias,  o  con los trabajos 
necesarios  para  realizarlas,  así  como  las  normas  que  legalmente  las  modifiquen, 
sustituyan o complementen, hasta la conclusión del contrato, así como las propuestas 
solicitadas en el expositivo nº 1, ampliamente documentadas con la legislación Estatal 
y Europea de aplicación.

Si alguna de las prescripciones o normas citadas coinciden de modo distinto en 
algún concepto, se entenderá aplicable la más restrictiva.

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA REDACCIÓN DEL ANTE-PROYECTO

El ante-proyecto desarrollará el Plan Funcional de necesidades que se detalla en 
este ante-proyecto.

El  ante-proyecto  incluirá  también  las  obras  e  instalaciones  de  urbanización 
necesarias  para  la  conexión  e  integración  con  los  servicios  y  Sistemas  Generales 
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existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de las infraestructuras 
(agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones….) de tal manera que el 
conjunto de las obras resulte suficiente para su uso general.

Se incluye de este ante-proyecto el Sistema General de Comunicaciones viarias 
que permitirá el  acceso rodado y peatonal  al  recinto de la  ETAP,  así  como de las 
infraestructuras secundarias y de captación,  debidamente justificado con una base 
cartográfica actualizada a la realidad existente. 

El plazo para la redacción del ante-proyecto es el siguiente:

1.- Elaboración y presentación de planteamiento general: 1 mes

-  Instalaciones en su totalidad e implantación en el territorio.
-  Propuesta  de  implementación  de  mecanismos  de  tele-control  de  la 
planta.
-  Propuesta de implementación de mecanismos de tele-gestión de la red.
-  Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para la implementación 
y  adscripción  a  Programas  de  carácter  Europeo  relacionados  con  la 
gestión del  agua, el  ahorro energético y la reducción de emisiones de 
CO2: emisión “0”.

2.- Elaboración pormenorizada y coordinación de infraestructuras: 1 
mes

- Planta
- Captación
- Infraestructuras
- Propuestas

3.- Elaboración pormenorizada de: 1 mes

- Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para su incorporación al 
Pliego de Contratación de las Obras.

- Análisis de costes de inversión, amortización y mantenimiento de las 
obras que se proyectan con la implementación de mecanismos de gestión de 
agua, ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2: emisión “0”.

4.- Elaboración y entrega de ejemplar completo para supervisión: 6 
meses* 

*desde adjudicación.

En el mencionado plazo no computarán los períodos de tiempo que utilice la 
Administración en dictaminar sobre el ante-proyecto.

Una vez supervisado por los Servicios Técnicos Municipales, sin perjuicio de las 
asistencias  técnicas  en  la  materia  específica  éste  pudiera  solicitar  a  terceros,  el 
contratista  entregará  CINCO  ejemplares  del  ante-proyecto  debidamente 
encuadernados en tamaño DIN-A4, en cajas rígidas.
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Se entregarán igualmente dos copias informáticas del ante-proyecto en CD o 
DVD en formatos compatibles con Autocad, Presto y Word para planos, mediciones y 
texto respectivamente.

Además,  se  entregará  una  presentación  multimedia  del  ante-proyecto  con 
presentación  renderizada  externa/interna,  adecuada  en  formato  y  tipología  a  la 
Propuesta  relativa  a  la  encardinación  en  programas  de  financiación/innovación  de 
carácter Nacional o Europeo, debidamente justificada.

El trabajo se realizará en el domicilio del adjudicatario o lugar que éste decida, 
sin perjuicio de que, para asegurar su correcta elaboración,  deba asistir  a cuantas 
reuniones y entrevistas fuesen necesarias a juicio del  órgano de contratación,  o a 
iniciativa previa, previa solicitud y motivación.

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN

1. Plan Funcional estructurado:

Correspondiente  al  Estudio  de  Alternativas  del  Instituto  Aragonés  del 
Agua (DGA) / Alternativa 2.

2. Delimitación de las parcelas objeto del contrato.
3. Levantamiento topográfico de la parcela (existente)
4. Anexo urbanístico explicativo

Una  vez  adjudicado el  contrato,  y  en el  momento en que los  redactores  lo 
precisen, se les facilitará por los Servicios Técnicos Municipales los datos objetivos 
relativos a la población de Caspe relacionados con el objeto del contrato a través del 
gestor del Servicio Público de aguas AQUALIA.

Igualmente, durante el transcurso de la redacción del Anteproyecto, se facilitará 
documentación medio ambiental de la parcela y el entorno.

5.- EQUIPO FACULTATIVO

El equipo facultativo, que será el encargado de la redacción del ante-proyecto 
objeto de este contrato, será el configurado expresamente por el adjudicatario en su 
oferta (sobre 1), de conformidad con la adscripción de medios establecida en el Anexo 
correspondiente del PCAP, que se reproduce a continuación:

- 1 x Director del equipo: Un ingeniero superior con al menos de 10 años de 
experiencia  en  proyectos  y  obras  de  ingeniería  hidráulica  e  instalaciones 
equivalentes a la que se proyecta.
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- 1 x Arquitecto: Con al menos de 10 años de experiencia en proyectos y obras 
de instalaciones de edificios e intervenciones en paisajismo sobre el territorio: 
emplazamiento  y  diseño  de  contenedores  arquitectónicos  con  criterios  de 
sostenibilidad “emisión 0”
-  1  x  Ingeniero  técnico/superior:  con  experiencia  al  menos  de  5  años  en 
redacción de proyectos de infraestructuras hidráulicas de potabilización.
-  1  x  Ingeniero  técnico/superior:  con  experiencia  al  menos  de  5  años  en 
redacción de proyectos de gestión de residuos de infraestructuras de ETAP o 
equivalentes  y/o  integración  de  energías  alternativas/generación  para  la 
minimización del consumo energético: “emisión 0”.
- 1 x economista/analista de procesos industriales: con experiencia al menos de 
10 años en el análisis de costes de inversión, amortización y mantenimiento en 
instalaciones equivalentes.

El contratista designará al Técnico superior que considere más oportuno como 
director  del  equipo,  coordinador  del  trabajo e interlocutor  principal  ante el  Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe

Tanto la solvencia  técnica y económica del  licitador,  como la adscripción de 
medios personales exigida para la ejecución de este contrato, se encuentran recogidas 
en  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativa  Particulares  (PCAP)  que  acompaña  al 
presente P.P.T.

6.- OFERTAS ECONÓMICAS Y ABONOS CONTRATO

Para  realizar  las  ofertas  económicas,  el  presupuesto  de  licitación  máximo 
previsto para este contrato será de 30.000 Euros,  IVA excluido.

Se  realizará  una  oferta  global  por  el  desarrollo  de  los  trabajos,  indicándose 
como partida independiente el I.V.A. que corresponda, siguiendo el modelo de oferta 
económica del PCAP.

 En  el  precio  ofertado  por  el  licitador  se  entenderán  incluidos  todos  los 
honorarios, no pudiendo añadirse ninguna otra cuantía referida a gastos varios como: 
kilometraje, dietas, tasas o visados colegiales.

 La presentación de las facturas correspondientes al contrato se realizará 
en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: SOBRE DOS - EVALUACIÓN PREVIA

La oferta presentada por los licitadores, deberá ser lo más detallada posible, de 
forma que facilite la aplicación de los criterios de valoración establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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II) REDACCIÓN DE ANTE-PROYECTO

8.- BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL ANTE-PROYECTO

Se utilizará el estudio de Alternativas del Instituto Aragonés del Agua como base 
tipológica del sistema a implantar para la construcción de la ETAP, en su ALTERNATIVA 
2, que deberá mejorarse, de acuerdo a los criterios que se exponen en el Apartado 
3).-. 

En particular se incorporarán/analizarán los siguientes requisitos para su incorporación 
al ante-proyecto:

- Nueva captación para alimentar desde el pantano de CIVAN
- Captación de emergencia de bombeo de aguas del Río Ebro.
- Propuesta  de  reacondicionamiento  de  la  balsa  de  almacenamiento 

actual hasta 20.000 m3.
- Las infraestructuras discurrirán por  terrenos/caminos  municipales,  y 

en su caso, deberán valorarse y especificarse las afecciones y alcance 
de  las  expropiaciones  necesarias  mediante  un  Anejo  de 
Expropiaciones específico..

- La  situación/capacidad  del  bombeo  a  la  ETAP  deberá  permitir 
maximizar la fuerza de gravedad como mecanismo de distribución, así 
como  la  implementación  de  mecanismos  innovadores  para  la 
generación de energía eléctrica que reduzcan el consumo de energía 
de red “0”.

- Integración  de  unas  oficinas  de  gestión  (2  despachos  de  20  m2), 
dotadas de vestuarios, aseos, sala de reuniones de 30 m2, taller de 
100 m2, almacén de 200 m2, todo ello ubicado en una ala con acceso 
independiente dotada de un atrio de acceso de 30 m2. 

-
9.- CONTENIDO DEL TRABAJO A REALIZAR

Los documentos a presentar por el adjudicatario del presente concurso serán los 
siguientes,  conformados a nivel  de Ante-Proyecto Técnico con capacidad y análisis 
económico a los efectos de caracterizar el coste de la inversión, su amortización, coste 
de explotación y mantenimiento:

-  Instalaciones en su totalidad e implantación en el territorio.

- Memoria justificativa.
- Planos e imágenes graficas (a las escalas apropiadas).
- Valoración detallada por capítulos y partidas.

-  Propuesta  de  implementación  de  mecanismos  de  tele-control  de  la 
planta.

- Memoria justificativa.
- Planos e imágenes graficas (a las escalas apropiadas).
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- Valoración detallada por capítulos y partidas.

-  Propuesta de implementación de mecanismos de tele-gestión de la red.

- Memoria justificativa.
- Planos e imágenes graficas (a las escalas apropiadas).
- Valoración detallada por capítulos y partidas.

-  Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para la implementación 
y  adscripción  a  Programas  de  carácter  Europeo  relacionados  con  la 
gestión del  agua, el  ahorro energético y la reducción de emisiones de 
CO2: emisión “0”.

- Memoria justificativa*
- Planos e imágenes graficas (a las escalas apropiadas)*
- Valoración detallada por capítulos y partidas*

Referido a la Orden/Programa a la que respondan.

- Propuesta de Condiciones Técnicas Particulares para su incorporación al 
Pliego de Contratación de las Obras.

-  Análisis  de  costes  de  inversión,  amortización,  explotación  y 
mantenimiento de las  obras que se proyectan con  la  implementación de 
mecanismos  de  gestión  de  agua,  ahorro  energético  y  la  reducción  de 
emisiones de CO2: emisión “0”.

-  Presentación  multimedia  del  ante-proyecto  con  presentación 
renderizada externa/interna, adecuada en formato y tipología a la Propuesta 
relativa  a  la  encardinación  en  programas  de  financiación/innovación  de 
carácter Nacional o Europeo, debidamente justificada.

OTROS ANEJOS  que sean necesarios para la definición y justificación de las obras 
objeto del ante- proyecto

En Caspe, a 9 de mayo de 2017 

El Alcalde,

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2017.

Caspe, a 23 de mayo de 2017

La Secretario,
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