
 

Ayuntamiento de Sástago

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO    MANTENIMIENTO,  DISTRIBUCION  Y 
CONSERVACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  ABASTACIMIENTO  DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SASTAGO   

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del  contrato  es  la  realización  del  servicio  de  mantenimiento,  distribución  y 

conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y del alcantarillado del  
municipio de Sástago.

 Forma parte del contenido del contrato:

.- Operación de potabilización de agua de consumo humano de Sástago, aportando los 
componentes personales y materiales requeridos para ello cumpliendo objetivos de calidad y 
cantidad, llevando a cabo el control diario  de la ETAP y el control  organoléptico de la red 
(cloro, pH, olor, color y sabor del agua. Y disponer de calentadito de toma de muestras

.- Disponer en ETAP, disponible para su control, de la ficha de datos de seguridad del 
hipoclorito sódico en formato papel

.- Mantenimiento de las bombas de impulsión, las tuberías, las máquinas, las instalaciones 
eléctricas  en  media  y  baja,  el  inmueble  de  la  ETAP,  los  depósitos  y  cuantas  instalaciones, 
componentes,  etc.:  pertenezcan  o  sean  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  los 
servicios

.- El mantenimiento de las redes de distribución de agua potable y saneamiento incluido el 
sistema de distribución domiciliaria y contadores.

.- La toma de muestras, control analítico e información en el SINAC de los resultado, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  RD  140/2003,  debiendo  disponer  para  ello  del  las 
actualizaciones  de  Protocolo  de  Autocontrol  y  gestión  del  Abastecimiento,  así  como  el 
suministro de los reactivos necesarios para ello

.- El Control anual, o con la periodicidad que se estipule de los servicios de desratización,  
desinfección y desinsectación, así como el protocolo de autocontrol debido actualizado

.- La limpieza de los depósitos y su desinfección con sus correspondientes registros

.- El control, llevanza y aviso de las alarmas

Quedan incluidos por tanto en el objeto del contrato los trabajos necesarios para la 
buena conservación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Abastecimiento 
de  Agua  Potable  y  alcantarillado  del  municipio  de  Sástago,  siendo  a  cargo  del 
adjudicatario  los  gastos  de  los  medios  materiales  necesarios,  personal,  servicio  de 
vigilancia,  tratamiento,  y  demás  servicios  que  se  detallan  en  este  Pliego  de 
prescripciones técnicas y en el de Condiciones, debiendo cumplirse en la prestación del 
servicio  con  las  obligaciones  señaladas  en  el  Real  Decreto   140/2003  y  demás 
disposiciones que se dicten en materia sanitaria.

Asimismo entrarán a  formar parte  del  objeto del  presente  contrato las obras e 
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instalaciones que ejecute o reciba el Ayuntamiento para su adscripción al Servicio de 
Abastecimiento de  Agua Potable,  comprometiéndose  tanto el  Ayuntamiento como el 
adjudicatario  a  adoptar  las  modificaciones  técnico-económicas  necesarias  para  su 
entrada en servicio.

2.- CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES

Las características de las principales instalaciones que integran la infraestructura 
actual del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Sástago son la 
que se detallan en el anexo I (ETAP) y II (red de distribución) que se acompaña al  
presente pliego de prescripciones técnicas

3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

a) obligaciones del adjudicatario.

Además del cumplimiento del objeto del contrato, serán de cuenta del adjudicatario:

1) Vigilancia de las tomas y depósitos, así como de los motores de elevación y control de 
los automáticos.

2) Vigilancia de los contadores y cambio de los mismos cuando se hallen estropeados o 
rotos por causas normales del uso.

3) El mantenimiento en buen estado de funcionamiento del conjunto de las  instalaciones.

4) La vigilancia y control del abastecimiento de agua potable.

5)  La  maniobra  periódica  y  verificación  del  buen  funcionamiento  de  grifos, 
válvulas, bocas de incendios y de lavado.

6) Cloración y demás análisis que sean exigidos por la legislación vigente

7) Arreglo de todo tipo de averías en la red general de agua de abastecimiento y 
saneamiento hasta donde se encuentren instalados los contadores, incluida mano de 
obra y materiales.cuyo coste sea inferior a 1.000,00 euros (IVA excluido)

8) La búsqueda, localización y reparación de escapes y fugas.

9) La reparación por rotura de la red de alcantarillado derivada del propio servicio 
de abastecimiento de agua.

10) Colocar las señalizaciones que sean preceptivas, tanto por motivo de ejecución 
de  obras  de  reparación,  como por  motivos  de  sanidad en  infraestructuras  y  fuentes 
públicas

11) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares 
el derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento

13) Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de 
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riesgos laborales.
14) El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para ello. 
15) El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  para los 
supuestos de subcontratación. 

16)  Gastos  exigibles  al  contratista.  Son  de  cuenta  del  contratista  cualesquiera 
gastos que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía 
que éstas señalen.

17) Atender con extremada diligencia las quejas o reclamaciones que se formulen 
por los usuarios.

b) Obligaciones del Ayuntamiento. Serán por cuenta del Ayuntamiento: 

a) La compra del agua (actualmente se compra a Aguas de las Cuencas de España)
b).-  El suministro de energía eléctrica a los depósitos, ETAP
c).-  Sustitución de equipos y reposición de motores.
d).-  Las  mejoras  que  se  realicen  en  las  instalaciones,  previa  aprobación  del 

Ayuntamiento de Sástago.
e).- Limpieza de los atascamientos en las redes de distribución y saneamiento, 

para los que sea necesaria la utilización de camión succionador y otros medios.
f).-  Obras de tipo civil a realizar en las instalaciones y que no sean reparaciones o 

mantenimiento
g) La lectura de los contadores
h).-  La reparación de averías, de las conducciones y red de distribución  hasta 

donde  se  encuentren  instalados  los  contadores superiores  a  1.000,00  euros  (IVA 
excluido).  En  este  ultimo  caso,  el  Ayuntamiento  podrá  solicitar  presupuesto  a  otras 
empresas y encomendar las obras a la empresa seleccionada de acuerdo con la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Este importe, no obstante, se modificará en función de la mejora ofertada por el 
adjudicatario y que sirva de base para la adjudicación del presente contrato

C) Derechos del adjudicatario:

El contratista tendrá derecho:

1) Al abono de facturas que emitirá mensualmente en el plazo que se determina por la 
legislación vigente en la materia y de acuerdo con el contenido de los artículos 216 y 217 del 
RDL 3/2011

2)  Si la demora en el  pago fuese superior a cuatro meses,  el contratista podrá 
proceder,  en  su  caso,  a  la  suspensión  del  cumplimiento  del  contrato,  debiendo 
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  dicha  suspensión,  en  los 
términos establecidos en esta Ley.

3)  Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen. 
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4) A la devolución de la garantía definitiva, una vez realizada la prestación de servicio 
público,  aprobada  la  liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía  sin  que 
resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

5) A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el 
artículo 223 y 308 del RDL 3/2011. 

6)  A percibir  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios  derivados  de  la  resolución  del  
contrato por incumplimiento de la Administración.

4. DURACION DEL CONTRATO 

La duración del contrato del servicio será de un año a partir del día 1 de febrero de 2018 y 
hasta el día 31 de enero de 2019, pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento por un periodo de 
un año más

5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Cada  vez  que  sea  necesario  y,  siempre  que  tanto  el  Ayuntamiento  como  la 

Empresa adjudicataria lo solicite se celebrará una reunión con la empresa adjudicataria 
para hacer un seguimiento del servicio, esta reunión se celebrará mediante convocatoria 
que  realizara  el  Ayuntamiento  mediante  fax  que  se  remitirá  con  una  semana  de 
antelación a la fecha de la reunión.  

6. ORIGEN, CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA. 

        El agua a suministrar a los usuarios provendrá de las captaciones adscritas al 
Servicio, así como de las que en un futuro pueda el Ayuntamiento contratar o adquirir en 
propiedad.

        El  adjudicatario  debe  asegurar  la  distribución del  agua  dentro  de  los 
volúmenes percibidos y de las instalaciones que se ponen a su disposición, garantizando 
su correcto aprovechamiento.

        El adjudicatario se obliga a que el agua que se distribuye, contenga los 
valores de desinfectante adecuados para garantizar la salubridad del agua fijadas por la 
Administración  competente,  y  en  especial  en  todo  lo  recogido  en  el  Real  Decreto 
140/2003 y demás disposiciones que se dicten en materia sanitaria.

        Cuando la calidad de las aguas brutas no responda a la calidad prevista para 
su distribución, el adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de tal circunstancia, 
con las soluciones que, a su juicio deben adoptar tanto por él como por el Ayuntamiento.

En cualquier caso, la compra del agua la realizará el propio Ayuntamiento

7. CONTINUIDAD DEL SERVICIO
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        Podrá interrumpirse, de modo esporádico, el Servicio objeto de contratación 
en los casos de fuerza mayor que se especifican a continuación:

-Debido  a  refuerzos  y  ampliación  de  las  redes  e  instalaciones  de  acometidas 
avisando, a través de los medios de comunicación existentes en el Municipio.

-Debido  a  paros  de  urgencia,  para  atender  a  la  reparación  de  averías  en  las 
instalaciones.  En  este  caso,  el  Adjudicatario  deberá  avisar  al  Ayuntamiento  con  la 
mayor brevedad posible.

  En  todo  caso,  el  adjudicatario  prestará  el  servicio  de  modo  que  funcione 
ininterrumpidamente,  arbitrando los medios precisos para la atención continuada del 
Servicio.

8. PERSONAL DEL SERVICIO

El  adjudicatario  pondrá  al  frente  del  Servicio,  a  su  cargo,  el  personal  técnico 
necesario  y  con  experiencia  para  hacer  frente  a  la  responsabilidad  que  entraña  un 
Servicio Público.

9.   INSTALACION  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  RED  DE 
ABASTECIMIENTO  Y  ALCANTARILLADO,   CONTADORES  Y 
ACOMETIDAS

a)   Sobre el recorrido de las conducciones existentes, la empresa adjudicataria 
está  obligada  a  suministrar  el  servicio  a  los  particulares  que  lo  soliciten,  una  vez 
concedida  la  autorización  del  Ayuntamiento  y  siempre  que,  previamente,  se  hayan 
realizado los enlaces de las redes del servicio por cuenta del promotor del inmueble y el 
pago de las tasas y fianzas que el Ayuntamiento tenga en cada momento estipuladas  

b) En obras de nueva planta o rehabilitaciones integrales el adjudicatario no podrá 
proporcionar servicio si la edificación no ha obtenido la correspondiente Licencia de 
Primera Ocupación, Actividad o Apertura que le sea exigible 

c)  El  contador  o  aparato  medidor  de  caudales  corresponderá  a  los  tipos 
aprobados por la Delegación de Industria. El aparato de medición será colocado en el 
exterior de la vivienda, en el límite del dominio público.

d) El usuario deberá abonar a su costa  la instalación del contador, pudiendo optar 
para  ello  por  un  instalador  oficial  o  bien  por  la  Empresa  adjudicataria  y  debiendo 
entregar el boletín de instalación sellado por industria en el Ayuntamiento. 

e) La conservación de los contadores vendrá obligada a realizarla el adjudicatario 
y deberá sustituir o reparar los contadores averiados, inutilizados o que haya concluido 
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su vida útil. 

f)  La  conservación  de  los  contadores  municipales  no  ampara  los  gastos  de 
reparación  motivados  por  otra  causa  que  no  sea  consecuencia  de  su  normal  uso, 
debiendo el adjudicatario notificar tal anomalía al usuario, siendo de cuenta de éste los 
gastos originados

g) La empresa adjudicataria vendrá obligada a realizar las acometidas que sean 
requeridas por los usuarios del servicio, siendo su coste económico a cargo del cliente, 
previa aprobación del presupuesto. En el caso de que el usuario quiera realizar por si 
mismo  la  acometida,  deberá  solicitar  autorización  al  Ayuntamiento  mediante  la 
presentación  de  la  correspondiente  solicitud y  presupuesto,  debiendo comprobar  el 
adjudicatario de la correcta ejecución de las obras de instalación de las acometidas. 

h)  La sustitución o reparación de las acometidas, inutilizadas o averiadas por su 
normal  uso,  Y  HASTA DÓNDE  SE  ENCUENTRE  UBICADO  EL CONTADOR, 
corresponderán al adjudicatario, con un límite de reparación de la avería de 1.000,00 
euros IVA excluido). Si superara el citado importe o el importe que el adjudicatario haya 
ofertado, el Ayuntamiento podrá solicitar presupuesto a otras empresas y encomendar 
las obras a  la empresa seleccionada de acuerdo con la  Ley de Contratos del Sector 
Público.

I)  La  reparación  de  todo  tipo  de  averías  que  se  produzca  en  la  red  de 
abastecimiento y saneamiento hasta el importe mínimo de 1.000,00 €, incluida la mano 
de obra y los materiales, Si superara el citado importe o el importe que el adjudicatario 
haya  ofertado,  el  Ayuntamiento  podrá  solicitar  presupuesto  a  otras  empresas  y 
encomendar las obras a la empresa seleccionada de acuerdo con la Ley de Contratos del  
Sector Público.

10. SUMINISTROS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
El  adjudicatario  deberá  encargarse  de  la  conservación  de  las  bocas  de  riego 

existentes y de los que puedan colocarse en el futuro. 
Igualmente deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar los suministros a 

todos los inmuebles de propiedad municipal

12. PLAZO DE GARANTÍA

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 
fecha de recepción o conformidad del trabajo del último servicio efectuado, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones 
establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en las condiciones jurídicas, 
económicas y técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a  
los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista por los 
daños ocasionados.
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Sástago,   12 de diciembre de 2017

LA ALCALDESA

Fdo: Mª Joaquina Yuste Gracia

DILIGENCIA: la pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente Pliego ha  
sido aprobado por Resolución de Alcaldía núm 225 de fecha 13 de diciembre de 2017-

ANEXO I
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(ESTADO DE LA ETAP)
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ANEXO II

(RED DE DISTRIBUCIÓN)
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