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1.- ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN

Desde hace años existe la inquietud por parte del Ayuntamiento de Tarazona y la Comunidad 
de Regantes de Tarazona, por la mejora del sector agrícola del municipio, especialmente 
desde que en el año 2001 entrara en explotación la presa de El Val, primera obra del Pacto 
del Agua de Aragón y que supone un claro punto de partida en esta dirección.

Estas mejoras pasarían por realizar, entre otros aspectos, una mejora de las explotaciones y 
regadíos actuales, ligados a un proceso previo de concentración de la propiedad.

El Monte de la Dehesa Carrera Cintruénigo es uno de los Montes Municipales de Libre 
Disposición  que  dispone  el  Ayuntamiento  de  Tarazona,  abarcando  749,5  ha  situadas  al 
noroeste del casco urbano de Tarazona.

Sobre  dicho monte  se  realizó  una concentración  parcelaria  iniciada  en  trámite  el  10  de 
febrero de 1995 mediante la publicación en el BOA del Decreto 10/1995, de 26 de enero del 
Gobierno de Aragón, por el que se declaraba de utilidad pública y urgente ejecución la citada 
concentración, y finalizada el 24 de octubre de 2003 con el Acta de Reorganización de la 
Propiedad, siendo protocolizada notarialmente el 19 de noviembre del mismo año.

De las 749,5 ha, 112,71 ha son de titularidad particular mientras que 636,82 ha pertenecen al  
Ayuntamiento de Tarazona. En la actualidad, del total de la superficie del monte, se cultivan 
399,7 ha (81,5 ha particulares y 318,2 ha municipales) de las que 365,6 ha son susceptibles 
de ser regadas en la actualidad.

Actualmente, el riego en el monte de la Dehesa, de carácter eventual, se realiza únicamente a 
través de Acequia de Magallón Grande que da servicio también el Embalse de la Dehesa, 
propiedad de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Anteriormente, existía otro cauce, 
denominado Riego Alto, que hoy está en desuso y que ha supuesto una merma significativa 
en la superficie real regable del monte.

Las actuaciones contempladas por el proyecto, permitirán la modernización integral de la 
zona prevista, de unas 365 ha, si bien esta cantidad puede ser susceptible de modificación 
cuando se produzca la definición de la zona regable durante la redacción del proyecto.

El presente Pliego incluye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de los trabajos 
consistentes en la REDACCION DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DEL REGADÍO EN EL MONTE DEHESA CARRERA CINTRUÉNIGO.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, el objeto del trabajo que se contrata es el  
siguiente:

· Redacción del proyecto de modernización integral del regadío en el Monte de Libre 
Disposición de la Dehesa Carrera Cintruénigo, en el término municipal de Tarazona 
(Zaragoza), incluyendo en el mismo el estudio de las alternativas para tal 
modernización regadío y la justificación de la alternativa elegida para la redacción del 
proyecto.

· Realización de todos los trabajos topográficos necesarios. 
· Realización de todos los estudios de caracterización geológica-geotécnica indicados.
· Prospecciones arqueológicas y paleontológicas sobre todas las actuaciones previstas 

para su tramitación ante la Dirección General de Patrimonio Cultural.
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· Coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y 
Proyecto de Seguridad y Salud para las obras proyectadas.

· Documento Ambiental que deberá tramitarse ante el INAGA

El  proyectista  realizará  la  totalidad  de  los  trabajos  y  servicios  para  la  redacción  del  
mencionado proyecto de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este Pliego, de 
manera que se cumplan los requisitos necesarios para la correcta y completa definición de las  
obras a ejecutar, así como la totalidad de trabajos a realizar por el responsable/coordinador 
en materia de seguridad y salud para la redacción del estudio de seguridad y salud o estudio  
básico en su caso.

3.-  DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS A REALIZAR POR EL 
ADJUDICATARIO

El contenido del proyecto partirá de la situación de crear al menos una o varias balsas de  
cabecera, alimentada desde la propia acequia de Magallón Grande, y la red de tuberías a 
presión (bien forzada o natural) que terminará en los correspondientes hidrantes individuales 
o compartidos, así como las estaciones de bombeo en caso de que sean necesarias, así como 
la posibilidad de una nueva canalización en alta desde el embalse de Santa Ana.

Los trabajos a realizar serán los siguientes:

3.1.- Estudio de alternativas.

El proyecto contará con un estudio de alternativas previo, donde se analizarán las distintas 
posibilidades técnicas de llevar a cabo la iniciativa, con el fin de escoger la más adecuada al 
proyecto.

Para el planteamiento de las alternativas a estudiar se tendrán en cuenta las autorizaciones  
administrativas  existentes  que  pueden  condicionar  las  alternativas  (materia  ambiental, 
concesión de aguas, etc.).

Cada una de las alternativas a estudiar se evaluará desde el punto de vista técnico (sobre su 
viabilidad  técnica,  facilidad  de  ejecución,  afecciones  causadas  a  instalaciones, 
infraestructuras, etc.), punto de vista económico (coste de inversión, coste de explotación,  
costes de mantenimiento, etc.) y desde el punto de vista ambiental.

Una vez evaluadas y convenientemente estudiadas, serán propuestas ante el Ayuntamiento y 
la comunidad de regantes de Tarazona con el fin de escoger la más adecuada.

Para todas las alternativas se valorarán los costes de ejecución de las obras, su explotación y 
se analizarán sus ventajas e inconvenientes. En el caso de que una u otra alternativa también 
afectara al diseño de la red de la zona regable, se estudiará la red para cada caso, de forma 
que puede obtenerse un análisis completo de todo el sistema de riego.

Una vez analizadas las alternativas,  se escogerán la  más adecuada, y a partir de ésta se  
desarrollaran la totalidad de los trabajos de redacción del proyecto.

3.2.- Delimitación de la zona regable.

Durante  la  redacción  del  proyecto,  se  deberá  definir  completamente  la  zona  regable  a 
modernizar de acuerdo a las posibilidades de transformación en riego a presión.

También se incluye en este apartado la comprobación de la correspondencia del parcelario  
catastral y el parcelario municipal en formato digital (parcelas, subparcelas y lotes) con la 
realidad existente, con el fin, de que si es necesario tener que adecuar este parcelario a la  
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realidad del terreno. Si es necesario se deberá modificar los contornos de las subparcelas y  
lotes a transformar para adaptarlas a la realidad existente en el terreno.

Con los listados definitivos de propietarios y adjudicatarios incluidos en la transformación y 
en la Comunidad de Regantes y los planos catastrales se deberá constituir un sistema GIS 
mediante plataforma compatible con paquete software ArcMap.

3.3.- Desarrollo del proyecto.

El  objetivo  del  proyecto  es  la  modernización  integral  del  regadío  del  Monte  de  Libre 
Disposición de la Dehesa Carrera Cintruénigo. Para alcanzar este objetivo, el contenido del 
proyecto será lo suficientemente completo y detallado, de forma que se diseñen, justifiquen 
técnicamente, se defina su forma de ejecución y se presupuesten, todas las actuaciones para 
tal fin.

Por  lo  tanto,  a  partir  de  que  se  haya  seleccionado la  alternativa  de  modernización  más 
adecuada, se procederá a desarrollar el Proyecto que deberá contener al menos los siguientes 
aspectos:

3.2.1.- Memoria:

La memoria incluirá una exposición de los antecedentes; el objeto del encargo; la situación 
actual; los condicionantes; las alternativas estudiadas; la justificación de la solución adoptada 
en los  aspectos  técnicos  y económicos y los criterios  que han regido su elaboración;  se 
describirá el conjunto del Proyecto de manera que se pueda obtener una visión completa,  
clara y de conjunto de lo que se pretende, haciendo referencia a los datos más significativos.

Se indicaran los condicionantes técnicos y de cualquier índole  tenidos en cuenta para  la  
redacción del proyecto.

Posteriormente se describirán constructiva e individualmente las obras proyectadas de forma 
clara, concisa, completa y ordenada, y la secuencia de su ejecución.

Se indicarán las características más relevantes del Proyecto, se indicará obligadamente la 
dotación en m3/Ha. y año, el caudal y la presión mínima garantizada en los hidrantes, el tipo 
de riego previsto (a la demanda, por turnos, etc.), funcionamiento de equipos de bombeo, en 
caso de ser necesarios, y dimensionado de las balsas de riego.

También  se  incluirán  en la  memoria  el  plazo propuesto para  la  ejecución  de la  obra,  el 
periodo de garantía, las limitaciones en periodos para la ejecución de las obras derivadas de 
restricciones ambientales, etc.

Igualmente se indicaran en la memoria los datos recogidos y utilizados, el replanteo, los 
métodos de cálculo y los materiales a emplear; también se hará referencia a los servicios 
afectados,  expropiaciones,  plan  de obras,  presupuestos  y cualquier otro  extremo que sea 
conveniente incluir para una mejor comprensión del contenido del proyecto.

La memoria deberá contener a su vez los siguientes anejos:

Anejo 1: listado de beneficiarios: se confeccionará un listado con todos los beneficiarios en 
el  que consten los  siguientes  datos:  nombre y apellidos  del  propietario  y/o arrendatario;  
paraje,  polígono,  parcela  y  subparcela  catastral;  aprovechamiento  catastral;  superficie  de 
parcela  y  superficie  regable  de  parcela;  superficie  excluida;  sistema  de  riego  previsto; 
número de Hidrante; dotación instantánea prevista; presión disponible después de hidrante.
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Se deberá presentar esta información, además de en el presente anexo, integrada en una base 
de datos en formato compatible con ACCESS e integrada en un sistema SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) compatible con el software de ARCGIS.

Anejo  2:  parámetros  básicos  de  riego  y  dotaciones:  para  cada  hidrante  o  agrupación 
hidráulica  que  comporta  hidrante  se  establecerán  los  siguientes  parámetros:  Dotación 
(l/s/ha); garantía de suministro; duración diaria del riego; turno de riego, si  corresponde; 
caudal  unitario  por  parcela;  superficie  de  la  parcela;  caudal  de  diseño;  Presión  hidrante 
recomendada después de hidrante.
Se realizará una tabla en la cual vengan indicados los siguientes parámetros:  número de  
hidrante;  propietario/s  y/o  arrendatarios  a  los  que  sirve;  presión  (forzada,  natural,…); 
superficie (ha); cota topográfica de ubicación del hidrante.; caudal instantáneo (l/s; desnivel 
geométrico  máximo;  presión  disponible  después  de  hidrante,  (presión  obtenida  de  la 
modelización de la red hidráulica a caudal máximo de diseño); caudal toma real (l/s); tamaño 
hidrante (pulgadas).

Anejo  3:  dimensionado  de  la  impulsión  o/y  tuberías  de  transporte:  en  el  caso  de  ser 
necesarias instalaciones de impulsión, el proyectista deberá de calcular el diámetro que hace 
mínimo el  coste de la  impulsión considerando el  coste inicial  de  la  instalación,  el  coste 
energético,  el  coste  de  explotación  y  la  repercusión  de  los  diferentes  diámetros  en  los 
equipos de protección y bombeo. Así como el número de horas óptimas de bombeo. A su 
vez,  seleccionar  el  material  más  adecuado  para  realizar  la  impulsión,  justificando  su 
elección.
Para el caso de tuberías de transporte, que su único objeto sea el de conducir los caudales de 
riego  desde  el  punto  de  captación  a  la  zona  regable,  se  deberá  analizar  las  diferentes  
posibilidades  de  diseño  y  trazado  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  de  desnivel 
geométrico, materiales a utilizar y facilidad de ejecución.

Anejo 4: balsas de regulación: El emplazamiento de las balsas, será aquel que corresponda 
de acuerdo al resultado del estudio de alternativas realizado, y atendiendo a los resultados de  
los trabajos topográficos, geotécnicos, arqueología e hidrología del emplazamiento. También 
se tendrá en cuenta los condicionantes y  resoluciones ambientales y la disponibilidad de los 
terrenos.
Para todas las balsas se confeccionará una tabla con las siguientes características: superficie 
ocupada  de  la  balsa  (m2);  cota  de  coronación  (m);  cota  del  aliviadero  (m);  anchura  de 
coronación (m); cota de fondo (m); cota de agua (Nivel Minimo de operación N.M.O.) (m); 
altura  de  agua  (N.M.O.)  (m);  cota  de  agua  (Nivel  de  Aguas  Máximas  Extraordinarias, 
N.A.M.E.) (m); volumen de agua (N.M.O.) (m3); resguardo sobre N.M.O. (m); superficie de 
fondo de balsa (m2); perímetro fondo de balsa (m); superficie lámina de agua (N.M.O.) (m2); 
superficie  de  coronación  (m2);  perímetro  arista  de  coronación  (m);  talud  aguas  arriba 
(interior);  talud aguas abajo (exterior);  volumen de desmonte (m3);  volumen de terraplén 
(m3); volumen tierra vegetal (m3); superficie total ocupada por la balsa (vallado) (m2)
Para todas las Balsas de regulación se realizará el estudio de riesgo así como la propuesta de 
clasificación, según la “directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de 
inundaciones”, cumpliendo el “reglamento técnico de seguridad de presas y embalses” (ver 
correspondiente anexo), todo ello teniendo en cuenta del R.D. 9/2008 por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril).

Anejo  5:  Estaciones  de  bombeo (siempre  y  cuando  sean  necesarias):  este  apartado 
comprende  el  diseño  hidráulico,  geométrico  y  elección  de  equipos  de  las  estaciones  de 
bombeo que tengan por objeto la elevación de caudales a altura constante (balsas elevadas,  
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otras  estaciones  de  bombeo,  etc.)  así  como las  estaciones  de  bombeo  directo  donde  se 
impulsen directamente a las redes de distribución caudales variables con altura manométrica 
también variable.

Anejo 6: equipos electromecánicos. Estaciones de filtrado: En este anejo se definirán las 
características técnicas (equipos, materiales, etc.) y de funcionamiento de las estaciones de 
filtrado que se implementen en el proyecto. 

Anejo 7: cálculo de estructuras: Este anejo comprende las tipologías de elementos siguientes: 
obras de fábrica y arquetas de alojamiento; macizos de anclaje; naves y edificaciones.

Anejo  8:  automatización  de  las  infraestructuras  generales  del  proyecto:  se  diseñarán  los 
sistemas de control y automatización de las instalaciones generales, entendiéndose por tales:  
captación,  todas  las  estaciones  de  bombeo,  balsas,  tuberías  de  transporte,  inicio  de  las  
tuberías generales y cualquier elemento de carácter general y básico.

Anejo 9: automatización y telecontrol de la red de riego: en el caso que se determine su 
aplicación en este anejo se deberá incorporar el estudio completo del sistema de telegestión 
de la red, para ello se realizarán los siguientes trabajos: estudio de las diferentes soluciones 
técnicas  existentes  en  el  mercado;  estudio  económico  de  las  diferentes  soluciones 
comerciales; elección de la solución comercial más adecuada; estudio completo de cobertura 
de la zona,  con el  fin  de determinar exactamente los  elementos y sistemas a  establecer;  
planos de ubicación de los sistemas de telecontrol, estaciones concentradoras de la señal,  
nodos de comunicación, etc.; planos de detalle de los sistemas para incorporar al proyecto; 
características  técnicas  y  requisitos  para  incorporar  al  Pliego  del  proyecto;  presupuesto 
completo  de  todas  las  actuaciones  y  elementos  a  disponer  e  incorporación  de  éste  al  
presupuesto del proyecto.

Anejo  10:  medidas  correctoras  ambientales:  El  objetivo  de  será  el  de  recoger  las 
conclusiones  importantes  de  los  documentos  ambientales  redactados  (documentación  de 
consultas  previas,  memoria  ambiental,  estudio  de  impacto ambiental,  etc.),  así  como las 
Resoluciones administrativas que hayan causado. La finalidad es resumir las actuaciones que 
en materia ambiental se deberán contemplar durante la ejecución y explotación de las obras, 
para  cumplir  con  lo  establecido  en  los  documentos  ambientales  y  en  las  Resoluciones 
correspondientes.

Anejo 11: servicios afectados: En este anejo se preparará una tabla-listado detallado de todos 
los servicios afectados por las obras que se diseñan, entendiéndose como servicio afectado, 
todas aquellas obras e infraestructuras que de carácter público o privado sean afectadas por 
los elementos del proyecto. En esta tabla se indicará, el titular de la infraestructura afectada, 
ubicación se produce la afección (Pk de la tubería, pk línea eléctrica, etc.), se describirá la  
afección  causada  (cruce de  carretera,  de  acequia,  etc.)  y  la  medida  de ejecución  o/y de 
restitución a contemplar en el proyecto (tanto a nivel de diseño como de presupuesto). Las 
medidas  y  condicionantes  técnicos  a  contemplar  en  la  ejecución  deberán  ser  aprobados 
previamente  por  la  Administración  titular  del  servicio  afectado,  por  el  organismo 
responsable, etc.

Anejo 12: relación de bienes y derechos afectados y sus Titulares: debido a la importancia y 
magnitud de las actuaciones a diseñar en el proyecto se debe incorporar al proyecto un anejo 
donde se relacionen todo tipo de afecciones que se puedan causar a bienes y derechos tanto 
privados como de carácter público que sean susceptibles de ser enajenados por la Comunidad 
de Regantes beneficiaria, para poder llevar a cabo las obras y la transformación prevista. Se 
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indicará el propietario, superficie catastral de la parcela y subparcela, naturaleza y superficie 
total afectada por la obra, así como el precio a recibir por los afectados.

Anejo 13: organismos y administraciones donde se han de tramitar permisos y licencias: el 
proyectista detallara en una relación todos los organismos, administraciones, etc. A las cuáles  
el contratista se habrá de dirigir para obtener todos los permisos, licencias, etc. necesarios 
para la ejecución de las obras, indicando que permiso se ha de tramitar en cada organismo.  
Las  exigencias  que  establezcan  otras  Administraciones  para  la  ejecución  de  proyecto, 
deberán tenerse en cuenta en el contenido del proyecto, (delineación de planos, mediciones y 
presupuesto).

Anejo 14: estudio de costes energéticos: el estudio de costes energéticos se realizará en el 
caso de que el proyecto contemple una o varias estaciones de bombeo. Para el cálculo del  
coste energético se tendrá en cuenta los precios actualizados de tarifas energéticas ofertadas  
por las compañías distribuidoras.

Anejo 15: plan de obras: el proyectista elaborara un plan de obras indicativo de la posible 
ejecución de las actividades consideradas en el proyecto, que pueda servir de base al que ha 
de presentar el contratista. El plan de obras ha de tener en cuenta la necesidad de garantizar  
los periodos de parada de obras por causas ambientales. 

Anejo 16: gestión de residuos de la construcción: el anejo se redactará según lo dispuesto en 
el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los  
residuos de construcción y demolición (B.O.E. 13 de febrero de 2008), en el cual, según su 
artículo número 4, se establece como obligatoria la redacción de un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición. 

Anejo  17:  anejo  ambiental  del  proyecto:  se  incluirá  una  descripción  de  la  tramitación 
ambiental a seguir, así como su motivación de acuerdo a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,  
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias incluidas en el documento ambiental, así como aquellas necesarias para la 
correcta  ejecución del  proyecto como la  restauración del  medio;  programa de Vigilancia 
Ambiental; y permisos necesarios a tramitar.

Anejo nº 18: mediciones auxiliares: se incorporarán todas las mediciones de las actuaciones 
más importantes del proyecto, que por sus características requieran un precálculo anterior 
para posteriormente incorporarlas al cuadro de mediciones del proyecto. En este anejo, estas 
mediciones se justificarán de forma explícita y concreta.

Anejo  nº  22:  justificación  de  precios:  una  vez  confeccionado el  cuadro  de  precios  para 
definir el presupuesto, se preparará este anejo, con los cuadros de precios unitarios y cuadro 
de precios descompuestos.

Anejo nº 23: ficha técnica: En esta ficha, que se entenderá como resumen de las principales 
características  del  Proyecto,  se  incluirán  todos  los  datos  técnicos  y  presupuestarios  más 
relevantes.

3.4.- Estudio de seguridad y salud.

El  estudio  de  seguridad  y  salud  contendrá  todos  los  documentos  y  satisfará  todos  los 
requisitos previstos para el articulo 5 del real decreto 1627/97, de 24 de octubre (BOE de 25 
de octubre), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción.
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El estudio de seguridad y salud contendrá los cuadros de precios unitarios y el presupuesto 
de aplicación y ejecución del mencionado estudio, que cuantificara el conjunto de gastos 
previstos  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  la  suma  total  como  a  la  valoración  unitaria  de 
elementos con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Solamente podrán  
figurar partidas alzadas  en los  casos de elementos  o operaciones de difícil  previsión. El 
presupuesto de aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud se incorporara al 
presupuesto de ejecución material de la obra como “partida alzada de cobro integro para 
seguridad y salud a la obra”.

La autoría del estudio de Seguridad y Salud recae en el responsable/coordinador en materia 
de  seguridad  y  salud  durante  la  redacción  del  proyecto.  El  responsable/coordinador  en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, que puede ser el mismo 
autor del proyecto, se responsabiliza plenamente del contenido del estudio de seguridad y  
salud y de la adecuación a la Normativa de aplicación y concretamente, a la Ley 31/95, de 8 
de  noviembre,  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  al  real  Decreto  1627/97,  de  24  de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción..

3.5.- Prospecciones arqueológicas y Paleontológicas.

Cuando sean necesario realizar este tipo de trabajos, por condicionados ambientales, propias 
características  de  las  obras,  etc.,  su  contenido  se  corresponderá  con  lo  recogido  en  las 
siguientes indicaciones:

1.  Las  prospecciones  arqueológicas  y  paleontológicas  tendrán  el  carácter  de 
intensivas y deberán consistir en: Comprobar la ubicación exacta de los yacimientos 
conocidos y el estado de conservación de los  mismos,  comprobando el  grado de 
afección. Los trabajos de prospección arqueológica y paleontológica se realizarán 
tanto en las zonas afectadas por las transformaciones en regadío como por cualquier 
obra  subsidiaria  que suponga movimiento de tierras  (vías  de servicio,  apertura  y 
reposición de caminos, drenajes, etc). 
2.  El  resultado  de  las  prospecciones  se  recogerá  en  un  informe  arqueológico  y 
paleontológico que deberá contener: catálogo de los recursos existentes y localizados 
en los trabajos de prospección; valoración patrimonial de los yacimientos existentes 
y análisis de la afección que las obras pueden producir a éstos; propuesta de medidas 
correctoras  del  impacto  sobre  el  patrimonio  arqueológico  y  paleontológico, 
atendiendo a las particularidades de cada yacimiento.
3. Todos los  trabajos en materia  de arqueología y paleontología, tendrán que ser 
autorizados  por  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  y   deberán  ser 
realizados por arqueólogos.  

Dentro  de  esta  estimación  económica  se  incluye,  no  sólo  los  trabajos  de  prospección 
propiamente  dicho,  sino  los  trabajos  de  gabinete,  interpretación,  registro  de  datos  y 
laboratorio, así como el posterior depósito de los materiales arqueológicos y paleontológicos 
en el lugar que la dirección general de patrimonio cultural determine.

Las medidas incluidas en la resolución de la Dirección General de Patrimonio, que afecten al 
desarrollo de las obras, deberán ser incluidas en el proyecto general (medidas de carácter 
presupuestario  para  el  seguimiento,  estudio,  sondeo,  etc.)  para  su  aplicación  durante  la 
ejecución de las obras.

Este trabajo será realizado por arqueólogo y las prospecciones tendrán que ser autorizados 
por  la  Administración  Autónoma.  Una  vez  redactado  el  informe  se  tramitará  ante  la  
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Administración autonómica, con la finalidad de obtener la Resolución liberatoria de la zona 
o bien, de poder tener en cuenta el condicionado que ésta establezca.

3.6.- Estudio Geológico-geotécnico del Proyecto

La  empresa  adjudicataria,  realizará  los  trabajos  geológico-geotécnicos  por  técnico 
competente  para  determinar  las  características  del  terreno,  evaluando  sus  propiedades, 
condicionantes  técnicos,  cumplimiento  con  la  normativa  actual,  características  que  debe 
contemplar la ejecución de las distintas unidades.

El  alcance y contenido  de  estos  trabajos  será  como mínimo aquellos  necesarios  para  la 
caracterización  geológica-  geotécnica  de  todas  las  actuaciones  que  se  proyectan,  en 
principio,  redes  de  riego  y  balsa/as  de  cabecera,  de  acuerdo  con  lo  que  determine  el  
proyectista  respetando  la  legislación  vigente,  serán  necesarios  incluir  en  el  estudio  los 
trabajos de campo y ensayos de laboratorio. 

3.7.- Trabajos topográficos de campo.

Los  trabajos  de  topografía  de  campo serán  realizados  por  el  consultor  adjudicatario  del 
servicio.

Los  trabajos  topográficos  del  proyecto,  serán  de  tal  detalle  que  permitan  representar 
fielmente la situación actual del terreno, permita dimensionar y proyectar las obras sobre el 
terreno, y obtener las mediciones correspondientes.

Se realizará un levantamiento topográfico mediante equipo GPS doble con precisión mayor o 
igual a 3 cm, con el fin de diseñar actuaciones como la balsa y también un levantamiento  
topográfico de igual precisión, con GPS doble, para la obtención de perfiles transversales 
sobre el eje longitudinal de redes de tuberías y  acequias, de cada 50 m y en una banda de 20  
m, y en TODOS los puntos singulares que haya a lo largo de la traza como terraplenes,  
balates, cunetas, márgenes de fincas a distinta cota, etc.

Los movimientos de tierra de la red de tuberías se realizarán mediante perfiles transversales 
y teniendo en cuenta todos estos puntos singulares para la realización del MDT.

3.8.- Planos

Se incluirán todos los planos necesarios para la completa definición de las obras proyectadas,  
el  director  de  la  asistencia  podrá  variar  e  incluir  o  modificar  cualquier  plano si  lo  cree 
conveniente.

Los planos habrán de ser en número suficiente y la precisión adecuada para que puedan 
efectuarse las mediciones de todas las obras a ejecutar.

Cuando la complejidad lo requiera, se establecerá una relación entre ellos a modo de enlace 
para facilitar su interpretación.

Contendrán al menos:
· Planos de situación y emplazamiento.
· Planos de conjunto y de planta: tanto sobre las parcelas de catastro actual como 
sobre las parcelas y ortofoto utilizado donde se indiquen todas las obras a ejecutar.
· Perfiles transversales: se dibujaran a escala 1:200 cada 20 m., y en todos los puntos 
singulares necesarios.
· Perfiles longitudinales: se utilizara la escala 1:1.000 en horizontal y la escala 1:100 
en vertical para canales y acequias. Para los perfiles longitudinales, se utilizara la 
escala 1:2.000 en horizontal y la escala 1:200 en vertical para las tuberías a presión. 
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Para  cada  tramo del  trazado,  y  cada  veinte  metros  (20  m)  se  indicará  el  punto 
kilométrico (pk) de proyecto y la cota del eje de definición. También se indicarán los 
puntos singulares necesarios. Se deberá incluir el correspondiente trazado en planta 
de manera que se puedan identificar todos los pK del perfil longitudinal.
· Planos de la captación: estos serán los adecuados para poder definir correctamente 
todas  las  estructuras,  instalaciones  y  elementos  para  su  valoración  y  posterior 
ejecución.
· Planos de la balsa/s: al menos se dispondrán los siguientes planos: plano parcelario 
donde se ubicará la balsa; planta general del embalse; planta de la topografía con el 
estado  actual;  planta  del  embalse  con  cotas  de  desmonte  y  terraplén;  perfiles 
transversales; plano de detalles de la  toma y entrada de agua, canal descarga (si  
existe), con sus secciones constructivas.
·  Secciones  tipo:  Para  cada caso diferente  se  dibujaran,  a  escalas  adecuadas,  las 
correspondientes secciones tipo.
·  Obras  de fábrica:  con  definición  geométrica,  definición  de  armados,  detalles  y 
obras tipo, todo ello representado a escala adecuada a la medida del plano.
· Calderería: a escala adecuada a la medida del plano se definirá con exactitud y toda 
clase  de  detalles,  la  calderería  de  las  estaciones  de  bombeo  (en  caso  de  ser 
necesarias) y todas y cada una de las tipologías de piezas a realizar en las redes de 
tuberías.
·  Planos de estaciones  de filtrado:  plano parcelario donde se  ubicará  la  estación; 
plano de la urbanización de la estación; planta general; planos de la obra civil.
· Planos de servicios, bienes y derechos afectados: Se prepararán planos de servicios 
afectados de acuerdo a lo establecido en el Anejos 11 y 12.

3.9.- Pliego de Prescripciones técnicas.

El Pliego constará, al menos, de los capítulos siguientes:
· Capítulo nº 1: definición del Pliego y ámbito de aplicación
· Capítulo nº 2: descripción de las obras
· Capítulo nº 3: condiciones que deben cumplir los materiales
· Capítulo nº 4: ejecución de las obras
· Capítulo nº 5: medición y abono de las obras

3.10.- Presupuesto.

Las mediciones de las diferentes partidas de obra de que se compone el presupuesto del 
proyecto habrán de ser detalladas y contendrán el texto de referencia suficiente que permita 
su identificación en los planos. 

El  esquema  del  presupuesto  a  partir  del  nivel  obra  contemplará  un  siguiente  nivel 
denominado  capítulo,  dentro  de  los  capítulos  se  definirán,  si  es  el  caso,  las  obras 
elementales, que a su vez se descomponen en partidas de obra compuestas por último por las 
unidades de obra.

El presupuesto tendrán los siguientes capítulos:
· Mediciones: incluirán los listados de mediciones detalladas. Se agruparán por cada 
elemento  o  infraestructura  independientemente  en  capítulos  numerados 
correlativamente.  Contendrán  el  texto  de  referencia  suficiente  que  permita  su 
identificación a los planos.
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· Cuadro de precios número 1: en este cuadro figurarán los precios de las unidades de 
obra  con su descripción  completa  y su precio en letra  y  cifra  en  euros  con dos  
decimales.
· Cuadro de precios número 2: en este cuadro figurarán los precios de las unidades de 
obra con su descripción completa y su descomposición por su naturaleza en mano de 
obra, maquinaria y materiales y resto de obra.
·  Presupuestos  parciales:  para  la  confección  de  los  mencionados  documentos  se 
utilizará  preferiblemente  el  programa  informático  para  la  elaboración  de 
presupuestos ARQUIMEDES o de usar otra aplicación que sea exportable al formato 
estándar de presupuestos FIEBDC-3 para su importación por ARQUIMEDES.
· Presupuesto general: al Presupuesto de Ejecución Material obtenido se le aplicará el 
13% en concepto de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el porcentaje 
correspondiente al Impuesto sobre el valor Añadido (IVA) vigente, obteniendo, de 
esta forma, el Presupuesto de Ejecución por Contrata.

4.- DOCUMENTO AMBIENTAL A PRESENTAR ANTE EL INAGA.

El documento que se entregue ha de seguir esquema de contenidos que se establece en el 
artículo 37 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón.  El  contenido  mínimo  de  cada  uno  de  los  apartados  de  que  ha  de  constar  el 
documento ambiental se detalla a continuación:

· Introducción: antecedentes; justificación de la necesidad de la actuación, objeto del 
documento ambiental
· Definición, características y ubicación del proyecto.
· Principales alternativas estudiadas.
· Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
· Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 
medio ambiente
· Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.
·  Inclusión  de  todos  aquellos  datos  que  sean  necesarios  para  la  tramitación  del 
proyecto ante el INAGA.
· Conclusiones.
· Anexos:

Anexo 1: Cartografía. Se incluirán dos planos de planta general de la zona de 
actuación, uno plasmando la situación actual y otro indicando la situación 
futura, una vez llevada a cabo la obra de modernización. Se incluirá además 
un plano de situación de la zona de trabajo. Se incluirán planos de cada uno 
de  los  elementos  relevantes  detectados  en  la  redacción  del  documento 
ambiental, superpuestos con la planta general.
Anexo  2:  Consultas  e  informes.  La  documentación  generada  como 
consecuencia de las consultas, si las hubiera, realizadas para la redacción de 
esta  memoria,  se  incluirá  en  este  anejo,  tanto  las  solicitudes  como  las 
respuestas de los organismos consultados. 

Se entregarán cinco ejemplares de este documento, encuadernado en A-4, firmados por el 
responsable  del  equipo redactor.  El  documento ambiental  deberá  identificar a  su autor o 
autores mediante nombres, apellidos, titulación y documento nacional de identidad.

Igualmente deberá proporcionar los documentos mediante dos juegos completos en soporte 
magnético (2 copias en CD) que contengan, cada uno de ellos, todos los archivos en soporte 
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digital en formato doc para los textos y en formato dwg y shp para los planos y gráficos, así  
como todo el documento entregado en papel en formato pdf y otras 3 copias en CD con el 
documento en formato pdf y la cartografía en formato dwg. y shp.

El plazo de entrega de la memoria ambiental se establecerá en función de la evolución del  
proyecto  entendiéndose  que  la  valoración  ambiental  podrá  concluirse  cuando  el 
planteamiento  general  del  proyecto  esté  concluido,  más  teniendo  en  cuenta  que  la 
tramitación de ambos documentos es independiente.

5.- PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

El objetivo marcado en la redacción del proyecto, no será otro que, el de alcanzar el mayor  
grado de definición y calidad del trabajo con el fin de que todas las actuaciones a desarrollar 
en fase de obra, estén correctamente diseñadas, totalmente presupuestadas y aptas para la 
aprobación administrativa correspondiente.

Se presenta la metodología a seguir durante la ejecución de los trabajos.

5.1.- Al inicio del servicio.

A la formalización del contrato de servicios para la redacción de proyecto, el proyectista  
deberá presentar una planificación detallada de ejecución del servicio, teniendo en cuenta la  
fecha de firma del contrato y los plazos de redacción contemplados en el contrato.

5.2.- Seguimiento del proyecto. 

Por parte municipal se creará una comisión multidisciplinar con Concejales y técnicos de 
diferentes ámbitos y todos los acuerdos que se deban tomar en la redacción del proyecto 
entre el Ayuntamiento y el Adjudicatario, contarán con la presencia de ésta Comisión y la 
dirección del proyecto por parte del Adjudicatario y con la participación consultiva de la 
Comunidad de Regantes, como usuarios de la infraestructura. A estos efectos, la Comunidad 
de  Regantes  deberá  crear  también  una  comisión  a  fin  de  asegurar  la  participación  y 
representatividad de sus miembros, y cuando se vuelvan a citar Ayuntamiento y Comunidad 
de Regantes se entenderá que se refiere a dichas Comisiones.

Todos los acuerdos que se deberán tomar en la redacción del proyecto entre Ayuntamiento y 
Adjudicatario, con la aportación de la comunidad de regantes, deberán quedar reflejados en 
Acta escrita y firmada.

A tal fin, el consultor adjudicatario levantará acta de cada reunión, que posteriormente será 
enviada al director del proyecto para su revisión y finalmente se procederá a la firma por 
todas las partes.

5.3.- Durante la ejecución del servicio.

Durante  la  fase  de  ejecución  del  servicio,  el  proyectista  deberá  cumplir  con  los  plazos 
parciales fijados y establecidos en el contrato. En el transcurso de la redacción del proyecto,  
el proyectista podrá solicitar toda clase de aclaraciones e informaciones complementarias, y 
manifestar  las  consideraciones  que  crea  oportunas  al  Ayuntamiento  de  Tarazona  y  a  la 
Comunidad de Regantes.

En  cada  entrega  parcial  de  trabajos  realizados,  el  proyectista  deberá  haber  revisado 
correctamente la documentación a aportar.

A las reuniones de seguimiento y control, así como todas las necesarias, se celebrarán entre  
el director de la consultora, autor/autores del Proyecto y la comisión del Ayuntamiento de  
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Tarazona. Si se cree adecuado, por parte del Ayuntamiento, podrá acudir además a estas 
reuniones el representante y/o  la comisión de seguimiento nombrada por la Comunidad de 
Regantes.

A las reuniones de seguimiento y control, el proyectista aportará la documentación que se 
haya acordado con la Comisión del Ayuntamiento, teniendo cuidado que los documentos y 
planos de trabajo sean inteligibles. De estas reuniones, así como de las entregas parciales del 
trabajo se levantarán las correspondientes actas que serán redactadas por el proyectista y 
entregadas a al Ayuntamiento dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la reunión 
realizada.

5.4.- Finalización de la ejecución del servicio.

Una vez redactado completamente el proyecto, se presentará  como borrador completo al 
Ayuntamiento de Tarazona, este borrador contendrá las correcciones efectuadas durante los 
procesos de entrega parcial.

La documentación a presentar será de la forma siguiente:
- Todos los documentos se presentará en formato digital de trabajo (Word, Access, Excel, 
Shapefile, Geodatabase, etc.) con los ficheros de salida de los programas utilizados.
- También se presentará una copia en papel de todos los planos del proyecto.

Una vez recibida toda esta documentación,  el Ayuntamiento de Tarazona podrá aportar las 
consideraciones que crea oportuno, se podrá entregar  un informe por escrito al proyectista  
con las anomalías y puntos a corregir que se pudieran observar teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento  no  puede  inmiscuirse  en  materia  técnicas  propias  de  competencia  y 
responsabilidad  de  los  autores  del  proyecto,  aunque  no  obstante,  el  Ayuntamiento  de 
Tarazona se reserva el derecho de comprobar por ella misma o mediante terceros, la bondad 
de  las  mediciones  obtenidas  a  través  de  los  planos;  en  caso  de  producirse  por  causas 
atribuibles al proyectista desacuerdos de relevancia económica, los gastos de la mencionada 
comprobación  serán  a  cargo  del  proyectista,  el  cual  habrá  de  rehacer  los  documentos 
afectados por las disconformidades con los datos correctos y sin ningún cargo adicional.

Una vez subsanados los errores y deficiencias por el proyectista le volverá a ser entregado un 
segundo  borrador  completo  al  Ayuntamiento  de  Tarazona,  para  que  éste  compruebe  los 
aspectos que considere sobre la total realización de las correcciones y su resultado.

En cualquier caso de detectarse disconformidades con el presente Pliego de Prescripciones, 
el  Ayuntamiento  comunicará  las  anomalías  y  el  Proyecto no será  aceptado hasta  que se 
subsanen dichas deficiencias.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se propone que el plazo de ejecución de la Asistencia Técnica objeto del presente Pliego de 
Bases sea de 6 meses (24 semanas) para la redacción completa del proyecto y todos los 
trabajos que en este Pliego se indican. No obstante la empresa consultora adjudicataria podrá 
realizarlo en un plazo menor si así lo considera oportuno.

Durante la redacción  del  proyecto,  se fijan  los  siguientes plazos parciales  de entrega de 
documentación:

ENTREGA PARCIAL
ENTREGA 
(semanas)
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ENTREGA PARCIAL
ENTREGA 
(semanas)

Delimitación de la zona regable

Anejo 1. Lista de Beneficiarios

2 Estudio de alternativas 6

3

Anejo 2. Estudio agronómico

8

Fijación de Parámetros de riego

Realización de agrupaciones de riego. Ubicación de los hidrantes en las parcelas o 
agrupaciones

Anejo 4. Parámetros de riego y dotaciones
Aprobación municipal de los parámetros de riego previa audiencia por la comunidad de 
regantes
Aprobación municipal de las agrupaciones de riego y ubicación de los hidrantes previa 
audiencia de la comunidad de regantes

Planos de planta general con parcelario y zona regable con ubicación de hidrantes

4

Estudio de trazados. Propuesta de trazados al Ayuntamiento de Tarazona para levantamiento 
topográfico

10

Presentación de trazados y ubicación de balsa al Ayuntamiento y a la Comunidad de 
Regantes. Aprobación

Trabajos de levantamiento topográfico de las redes de riego

Trabajos arqueológicos-paleontológicos

Consulta de servicios afectados por las obras

Estudio de ubicación de balsas, captaciones, etc. Propuesta de ubicación de balsas al 
Ayuntamiento

Diseño de balsa a partir del levantamiento topográfico

Realización del estudio geotécnico de balsa y trazados

Diseño de la balsa a partir del estudio geotécnico

5

Entrega resultados trabajos topográficos

12

Entrega resultados trabajos geotécnicos

Anejo 10. Balsas de regulación

Anejo 11. Análisis de riesgo y propuesta de clasificación.

Anejo 14. Cálculos hidráulicos de la red

Planos de captación y balsa

Planos de planta de las redes, parcelas de riego, balsa, ubicación de hidrantes, etc.

6

Ejecución resto de anejos del proyecto

15

Cálculos y diseños de electrificación en baja y media tensión, proyecto media y baja tensión

Diseño y delineación de todos los planos de las redes, detalles, obra civil, etc.

Definición captación y Estación de bombeo si la hubiere. Cálculo y delineación

Ejecución del resto de los planos del proyecto

7 Pliego de prescripciones técnicas y proyecto de seguridad y salud 17
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ENTREGA PARCIAL
ENTREGA 
(semanas)

Anejo de mediciones auxiliares del proyecto

Presupuesto del proyecto con desglose de mediciones

8
ENTREGA BORRADOR AL AYUNTAMIENTO 20

Revisión de trabajos 22

9

BORRADOR CON CAMBIOS Y CORRECCIONES EN LAS REVISIONES

23
PRESENTACIÓN DE BORRADOR a Comisión de seguimiento de la Comunidad de Regantes

10 ENTREGA DE PROYECTO VISADO 24

7.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se realicen serán propiedad del Ayuntamiento de Tarazona en cualquiera de 
sus fases.

La  consultora  no podrá  utilizar  para  sí  ni  proporcionar  a  terceros,  datos  de  los  trabajos 
contratados, o publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos.

La consultora deberá facilitar todos los datos, cálculos, procesos y material bibliográfico 
empleados en la elaboración de los trabajos, tal y como figura detallado en el Pliego de 
Prescripciones  Técnicas,  con  excepción  de  aquellos  cuyo carácter  reservado haya  hecho 
constar y quede recogido en el documento de formalización del contrato.

8.- FIRMAS Y NÚMERO DE EJEMPLARES A ENTREGAR

La naturaleza de los trabajos incluidos en esta asistencia técnica implica la necesidad de 
contar con un equipo multidisciplinar con la dedicación suficiente, para que en el momento 
que  sean  requeridos  sean  capaces  de  desarrollar  en  forma  adecuada  los  trabajos 
comprometidos,  de  acuerdo  con las  fases  que  se  establecen  en  este  pliego  o  que  en  su 
momento se marquen.

El  personal  incluido  en  los  equipos  técnicos  deberá  estar  en  posesión  de  la  titulación 
adecuada,  y  contar  con  una  experiencia  suficientemente  acreditada  en  el  desarrollo  de 
trabajos similares a los que se desarrollan al amparo del presente pliego.

La  consultora  adjudicataria  deberá  designar  un  director  técnico  de  la  asistencia,  que 
coordinara los trabajos objeto del presente pliego y que en su calidad de DIRECTOR DEL 
PROYECTO firmará y validara el conjunto de documentos del mismo, sin menoscabo de 
que en el  mismo sea necesario también la  firma de otras  titulaciones en función de sus  
competencias.  Se exige que por las características del proyecto y de las obras a definir la  
titulación para el Director del proyecto sea Ingeniero Agrónomo y/o Graduado Ingeniería  
Agrícola habilitado para proyectos de regadío. 

La autoría de los trabajos recae en los técnicos competentes delegados por la consultora 
adjudicataria  de  los  trabajos,  quienes  como  autores  del  proyecto,  se  responsabilizan 
plenamente de las soluciones proyectadas, de los cálculos, de las definiciones y de los otros 
contenidos del proyecto, sin perjuicio de las facultades de dirección técnica del proyecto.

Plaza de España, 2 · Teléfono 976199110 · e-mail:medioambiente@tarazona.es · C.I.F.: P-5025400-B · 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

Patrimonio Rural y Medio Ambiente

El adjudicatario  deberá  presentar  CUATRO EJEMPLARES encuadernados  del  Proyecto. 
Igualmente deberá proporcionar los documentos indicados en soporte magnético en formatos 
compatibles con los actualmente existentes en el Ayuntamiento de Tarazona, con el siguiente  
detalle:  Tres juegos de archivos en soporte  magnético (3 copias en Cd's o  DVD´s),  que  
contengan los siguientes archivos:

- Todos los archivos, de la documentación técnica se entrega en papel, en soporte 
magnético con su formato original de trabajo con detalle de los programas usados y 
su versión.
- Todos los archivos, de la documentación técnica entregada en papel, en soporte 
magnético en formato con extensión pdf.
- Los planos y gráficos, además, en formato con extensión *shp. Así mismo se 
adjuntarán el fichero de ploteo con el fin de hacer reproducible cualquier plano o 
mapa.
-  Se  adjuntará  igualmente  toda  la  cartografía  en  formato  digital  que  permita 
constituir un sistema GIS mediante plataforma compatible con paquete software 
ArcMap.

El proyecto y separatas del proyecto se visarán en los Colegios Oficiales correspondiente.

El proyecto se entregará en un formato estandarizado encuadernado con tapas duras. Será 
impreso en un tamaño DIN A3, la memoria a una cara y los anejos, pliego de condiciones y 
presupuestos  por  las  dos  caras  y  DIN A3 color  para  los  planos  y  anejos  con  imágenes 
(geotécnico, fotográfico, etc.).

9.- PLAZO DE GARANTÍA.

El delegado de la asistencia técnica nombrado por la consultora que redacten los proyectos y 
resto  de  trabajos  incluidos  en  este  Pliego  de  Bases,  así  como  el  resto  del  equipo  que  
participe,  tanto  propio  o  colaborador  externo  y  que  el  Ayuntamiento  de  Tarazona  crea  
conveniente,  deberán  prestar  cualquier  tipo  de  colaboración/soporte  técnico  en  cuanto  a  
facilitar  aclaraciones,  realizar  las  correcciones  de  errores  necesarias  y  deficiencias 
observadas en el proyecto posteriormente a su entrega.

Se  establece  así  un  plazo  de  GARANTÍA  del  proyecto,  que  dará  el  consultor  al 
Ayuntamiento de Tarazona, de veinticuatro meses (24 meses), una vez finalizado y entregado 
todo el trabajo al Ayuntamiento de Tarazona.

10.- ABONO DE LOS TRABAJOS.

Se abonará el importe total del contenido de los trabajos encargados, de acuerdo a la relación  
de actuaciones indicadas este  Pliego.  Se emitirá una certificación única a la  finalización 
completa de los trabajos. 

Los aumentos de precios que hubiera durante la vigencia del contrato, incluso tratándose de 
aumentos oficiales, no conferirán derecho al abono de cantidad adicional alguna en concepto 
de revisión de precios.
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11.- PRESUPUESTO ESTIMADO.

En el Presupuesto se ajusta a la partida presupuestaria correspondiente.  

El  Presupuesto total  con IVA incluido asciende a la  cantidad de  16.500 € IVA incluido 
(13.636,36 € sin IVA).

Se entregará por parte del adjudicatario en este concurso una tabla adjunta de cuadro de  
precios. La baja de la oferta presentada será aquella que se calcule con todos los precios  
ofertados.

Tarazona, a fecha de firma electrónica 
La Jefe del Área de Patrimonio Rural y Medio Ambiente

Dª Marian Pulido Pérez

El técnico de información geográfica
D. Andres Cabrerizo Arpa
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