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DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

 

A continuación se ofrece la contestación a las preguntas realizadas tras la visita a la EDAR 

el pasado día 7 de marzo de 2013. En el presente documento se han recogido las preguntas 

recibidas por correo electrónico por los asistentes a dicha visita.  

Se ha tratado de dar respuesta a todas y cada una de ellas. Si bien aquellas preguntas 

que versaban sobre cuestiones comunes, se han refundido en una única pregunta.  

El documento se ha organizado en tres bloques de preguntas: 

- Preguntas sobre los pliegos; 

- Preguntas técnicas; 

- Preguntas sobre las mejoras/obras obligatorias. 

 

Entre los criterios de valoración de la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares se incluye una “Memoria y planificación del servicio”, donde el licitador tiene que 

definir y justificar en su oferta la solución que plantea, la organización del mantenimiento, etc. Es 

decir, desde el Ayuntamiento lo que se pretende es que el licitador proponga el sistema de gestión 

del servicio que considere más óptimo para su valoración en la licitación, y no se considera 

oportuno acotar criterios que limiten la libertad del licitador en la elaboración de dicha Memoria, 

por cuanto la misma quedaría vacía de contenido. 

Por tanto, respetando el Proyecto de Ejecución de la EDAR (Anexo I del Pliego de 

Prescripciones Técnicas) y los Pliegos que rigen el procedimiento, y tras la visita realizada, el 

licitador debe proponer soluciones y propuestas de funcionamiento. 
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PREGUNTAS SOBRE LOS PLIEGOS: 

 

-   ¿La proposición económica se presenta a 1 año como el presupuesto de 

licitación, o bien a 2 años, periodo del contrato?  

 Se debe presentar según la cláusula 4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

-  ¿Es correcta la suma de puntuaciones total de 105 puntos?  

 Si. 

 -  ¿El proyecto del depósito entra en la valoración de las mejoras? ¿Se incluye en el 

apartado de mejoras del proyecto?.  

 No, según cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas es una obra obligatoria para 

el adjudicatario porque está incluida en el objeto del contrato. No es, en consecuencia, objeto de 

valoración. 

 En lo que respecta al Proyecto de Ejecución del depósito y resto de documentación 

técnica exigible para su aprobación, lo deberá presentar el adjudicatario del contrato para su 

aprobación por el Ayuntamiento, conforme a la Cláusula 13 del PPT. 

 -   ¿Las mejoras deben ser en el ámbito de la seguridad en las instalaciones, según 

apartado 12.2.2. del pliego técnico? 

 Según ese mismo apartado las mejoras que oferte el licitador serán las que considere 

convenientes para la mejora del servicio y pueden consistir también en obras.  

 -  ¿Se valoran las mejoras en función del coste ofertado? 

 Conforme a la cláusula 9.1.b) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

valoración de las mejoras se tendrá en cuenta la idoneidad, optimización y sostenibilidad de las 

mismas para el proceso de depuración. 

 -    ¿En el CD sólo se debe incluir las tablas del estudio económico justificativo? 

 Se presentará en formato papel y CD la justificación técnica del estudio económico, según 

la cláusula 12.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 



�

��

�

�

�

�

Pag: 3  
�

�

�

Cl Lope de Vega, 25 (esquina Cl Antonio Machado)  45223 Seseña (Toledo) 
Telf: 91 808 88 57   E-mail: urbanismo@ayto-sesena.org 

�

A Y U N T A M I E N T O 
D E 

S E S E Ñ A 
 

CONCEJALÍA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SERVICIOS 

�

 -   ¿Cuál es el Convenio Colectivo Aplicado al personal de la planta?  

 El vigente en el sector. 

 - En el Sobre C de documentación técnica, en el que se incluyen las Mejoras 

propuestas por el Licitador, ¿éstas deben de valorarse? En el Pliego Técnico en el punto 

12.2.2. página 26, no se dice nada, si bien en el Administrativo en la Cláusula Novena, 

página 8 se indica que se incluya presupuesto. Entiendo que el Pliego Administrativo es el 

que establece el criterio válido. 

 Si, respecto a las mejoras que oferte el licitador para su valoración por el Ayuntamiento no 

solo se deberá presentar documentación explicativa de las mismas (Proyecto Básico en el caso de 

obras, especificaciones técnicas en otros casos, etc.) sino también es imprescindible que se 

aporte presupuesto detallado de las mismas. (Clausula 9.1.c) del PCAP). 

 Lo que se completa con lo que dispone la cláusula 12.2.2 del PPT, al señalar que el 

licitador detallar las características de las mejoras, plazos de ejecución ofertados y 

descomposición de precios no exhaustiva pero si suficiente para poder verificar los precios. Caso 

de que no se presenten de acuerdo con estas especificaciones no se tendrán en cuenta en la 

puntuación. 

 - En la cláusula 8ª del Pliego administrativo referente a la Garantía provisional, nos 

¿pueden indicar en que sobre debe incluirse tal documento? 

 En el sobre A. 

 - En la Cláusula 16ª del Pliego administrativo, dentro de las obligaciones y derechos, 

¿debemos preparar alguna declaración de adscripción de medios materiales y personales 

para la ejecución del contrato o alguna declaración sobre la subcontratación? 

 Los medios materiales y personales que el licitador se comprometa a adscribir a la 

ejecución del contrato, deberán describirse en el documento de “Memoria y Planificación del 

servicio”,  a incluir en el sobre C. 

 Respecto a la subcontratación,  en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no 

se exige que se indique en la oferta la parte del contrato que el licitador tenga previsto 

subcontratar. Y ello sin perjuicio de que el que resulte adjudicatario del contrato, si tiene intención 

de celebrar subcontratos, ya sea al inicio o durante la ejecución del mismo, proceda conforme 

dispone el art. 227 del TRLCAP. 
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 - Cláusula 29ª del Pliego administrativo ¿Hay que preparar algún compromiso de 

ejecución del contrato en conformidad o esto se entiende aceptado con el modelo de 

proposición económica del Pliego? 

 Conforme a la cláusula séptima del PCAP la presentación de una proposición supone la 

aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas de dicho Pliego. 

 - En cuanto a los contratos de mantenimiento específicos debemos de tener en 

cuenta los reglamentarios o también los de algunos equipos como las soplantes, 

centrifugas, bombas de elevación? En estos últimos podría hacerse cargo el explotador? 

 Conforme a la cláusula 5.10.e del PPT el explotador, si realiza el mantenimiento de los 

equipos, deberá acreditar su solvencia, capacitación y disposición de medios materiales, 

proporcionando la misma garantía que la brindada por el fabricante o suministrador. 

 - En cuanto a las mejoras obligadas debe de presentarse una memoria?. 

 Según cláusulas 9.1.c) del PCAP) y 12.2.2 del PPT las mejoras que oferte el contratista 

deberán incluir la siguiente documentación: 

 - Documentación explicativa de las mismas (Proyecto Básico en el caso de obras, 

especificaciones técnicas en otros casos, etc.). 

 - Presupuesto detallado de las mismas. Con descomposición de precios no exhaustiva 

pero si suficiente para poder verificar los precios 

 - Detallar plazos de ejecución ofertados. 

 - La forma de cobrar estas mejoras obligadas es mediante la cuota fija, ¿durante el 

primer año de contrato o durante los dos años de contrato, o tenemos en cuenta también 

los dos años de prórrogas? ¿Cómo incluimos el importe total de estas mejoras? 

El coste de las mejoras deberá preverse dentro del tipo de licitación. 
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PREGUNTAS TÉCNICAS: 

 

- Para la analítica de agua reutilizada en salida EDAR, ¿se debe realizar el muestro 

en la salida de la EDAR y también en punto de entrega? ¿Dónde? 

Las analíticas se realizarán siguiendo las indicaciones en las Autorizaciones de vertido de 

Confederación Hidrográfica del Tajo, de las que se ha aportado copia en el Anexo II del Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

- En el apartado 6. Inspección y vigilancia del PPT, se dice "En tal sentido, el 

Contratista se compromete a realizar los Planes de Análisis especificados en las 

autorizaciones de vertido incluidas en el Anexo II, en el número y plazos allí fijados y se 

obliga a presentar al Ayuntamiento de Seseña los Partes que se incluyen en el Parte 

Mensual de Explotación (Anexo III) y mantener al día en la instalación, para su posible 

inspección, la documentación a partir de la cual se elabora el Parte Mensual de Analítica y 

Parte Mensual de Energía. 

Los partes de explotación (parte de análisis de influente y efluente) incluyen una 

serie de analíticas no contempladas en las autorizaciones de vertido. La pregunta es, ¿qué 

analíticas hay que realizar, las indicadas en las Autorizaciones o en los partes? 

Los modelos del Anexo III son orientativos, y en cualquier caso siempre se incluirán los 

análisis obligatorios de las Autorizaciones de Vertido y exigencias de Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

- Según la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, hay un canon 

según el agua que se vierte a cauce ¿Esto también lo debe asumir el licitador?  

No 

- ¿Pueden proporcionar los datos de explotación de 2012? En la visita insinuaron 

que podrían estar disponibles, y que sería conveniente de cara a tener datos más 

actualizados, sobretodo para el cálculo de la cuota del terciario.  

Al final de este escrito de respuestas se incorporan los datos de 2012 a nivel orientativo. 

No obstante, la oferta se hará con los datos de 2011. 
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- ¿Sería posible disponer de la documentación referida a los históricos de 

Consumos de Reactivos de Proceso?  

Se entiende un aspecto inherente al modelo de gestión de la EDAR.  

- ¿Existe la posibilidad de disponer de las últimas facturas eléctricas de la planta?  

Se facilita factura. 

- Agradeceríamos que nos facilitaran inventario de equipos electromecánicos de las 

instalaciones (con potencias unitarias, fabricante, modelo, etc…).  

Se aporta listado de equipos. 

- Listado actualizado de los medios materiales de dotación de la EDAR en cuanto a 

Laboratorio, taller y seguridad. ¿Hay un inventario de equipamiento de taller, oficinas, 

laboratorio y seguridad y salud propiedad del Ayuntamiento y que quede a disposición del 

explotador? 

A excepción del ordenador y pantalla de control, mesas y sillas de oficina, todo los demás 

elementos son propiedad del actual explotador. 

- ¿El inventario de repuestos es a cargo del explotador o Ayuntamiento? 

Según PPT lo debe elaborar el adjudicatario. 

- Una vez realizada la visita se han visto muchos equipos que no funcionaban, 

necesitaríamos una relación de equipos que funcionan correctamente y los que necesitan 

reparación (Bombas de elevación de agua bruta, equipos de medición en continuo (torres 

de Desodorización, medidores de oxígeno, etc….), etc..) 

Todos los equipos se encuentran en buen estado de funcionamiento. 

- ¿Por qué no se utilizaba la conducción de impulsión del agua bruta al tamizado y 

se empleaban dos mangueras auxiliares? Por rotura de los tubos en la conexión a las 

bombas?  

Se trata de una cuestión de gestión de funcionamiento del actual explotador. El diseño de 

la EDAR, según Proyecto, permite el funcionamiento sin la existencia de estas mangueras.  

 



�

��

�

�

�

�

Pag: 7  
�

�

�

Cl Lope de Vega, 25 (esquina Cl Antonio Machado)  45223 Seseña (Toledo) 
Telf: 91 808 88 57   E-mail: urbanismo@ayto-sesena.org 

�

A Y U N T A M I E N T O 
D E 

S E S E Ñ A 
 

CONCEJALÍA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SERVICIOS 

�

- Relación de medidores de caudal existentes en la EDAR.  

Ver Proyecto de Ejecución de la EDAR (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

- ¿Es posible tener una curva horaria de los caudales de entrada a planta, ya que en 

este tipo de procesos con pos-desnitrificación la influencia de caudal es importante para 

poder estudiar una estrategia de explotación?  

No, puesto que no hay caudalímetro de entrada. 

- Relación de variadores de frecuencia en la instalación.  

Ver Proyecto de Ejecución de la EDAR (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

- ¿Podrían facilitar esquemas eléctricos de la EDAR?  

Ver Proyecto de Ejecución de la EDAR (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

- Fechas de las últimas inspecciones realizadas por OCA: Centro de transformación, 

Baja Tensión, extintores, equipos a presión y APQ. 

¿Nos podrían confirmar si la capacidad de la instalación de desodorización es de 

25.000 Nm3/h, tal como refleja el proyecto constructivo?  

Ver Proyecto de Ejecución de la EDAR (Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

- ¿Como reactivo de defosfatación se emplea cloruro férrico?  

Sí 

- ¿Está previsto clorar el efluente tal y como marca la autorización de vertido? En 

caso afirmativo ¿Dónde y cómo? (En la visita no se pudo apreciar ni depósito de 

almacenamiento ni bombas de impulsión de hipoclorito, así como tampoco medidor de 

cloro residual en continuo).  

No. 

- ¿Es factible tener el dato de las horas de funcionamiento de los equipos?  

Se entiende un aspecto inherente al modelo de gestión de la EDAR. 
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- ¿Hay alguna justificación por la que no haya reactivos en las torres de 

desodorización y no funcionen los pH-metros?  

No. Los equipos se encuentran en buen estado, se entiende un aspecto inherente al 

modelo de gestión de la EDAR. 

- Hay discrepancias entre la potencia del ventilador de la desodorización de la de 

pliego a la del proyecto ¿Cual es la correcta? 

22 KW 

- El sistema de alarmas con avisos SMS, ¿se encuentra ya instalado en la planta?  

No 

- Desearíamos que nos confirmaran en ¿cuál de las 3 fases que reflejaba el proyecto 

se encuentra actualmente la EDAR?  

Fases I y II. 

- ¿Podrían facilitar el Listado de empresas que vierten a dicha EDAR? En cualquier 

caso, ¿podrían indicarnos dónde conseguir dicho Listado? ¿Consta la existencia de alguna 

industria con vertidos industriales con especial trascendencia para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones y/o el medio receptor?  

La EDAR únicamente recoge las aguas fecales que provienen del sector residencial del 

Quiñón. 

- En el apartado 12.1 del PPTP , referente al estudio económico, enumera que se 

debe presentar el resumen de la justificación técnica , de acuerdo a los modelos que 

figuran en el Anexo III , los cuales no han sido adjuntados con la documentación facilitada; 

de la misma manera ocurre con el Anejo VII , referente al formato de la tabla resumen del 

estudio económico , que tampoco ha sido adjuntado con la documentación ¿Sería posible 

que se facilitaran estos anexos para poder seguir los formatos exigidos?  

Se trata de una errata. No hay un modelo preestablecido, sino que es de elaboración libre 

por los licitadores. 
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- ¿Las grasas se gestionan como residuo peligroso?  

Se entiende un aspecto inherente al modelo de gestión de la EDAR. 

- ¿Si los lodos generados no cumplen para ser aplicados en agricultura, además del 

coste de nuevas analíticas, los costes derivados de su gestión a vertedero o compostaje 

serán asumidos también por el contratista?  

Sí. 

- En el proyecto que figura como anexo al Pliego, se contempla la construcción de 

un digestor aerobio en la EDAR, ¿está en funcionamiento?  

El digestor está construido. Y su equipamiento no es objeto de este procedimiento. 

- Finalmente, hemos detectado ciertas incongruencias en el proyecto de la EDAR, no 

teniendo claros los volúmenes reales de las unidades de proceso de la instalación. 

El volumen de los reactores que aparece en la autorización de vertido (2159 m3) y en la 

memoria descriptiva (pag31) es muy diferente a la contemplada en el apartado de 

dimensionamiento de proceso para las diferentes fases (pág. 83-87), en las que para la fase 

I el V=726 m3, Fase II V=1432 m3 y Fase III V=4318 m3. La pregunta es: ¿cual de 

los volúmenes es el correcto, el de la memoria descriptiva o el del cálculo de 

dimensionamiento?  

2.159 m3 (= 726 m3 + 1.432 m3) se corresponde al volumen del primer reactor en 

volumen de Fase I + Fase II. 

- La descripción del reactor biológico y los cálculos del Anejo Nº 1 de 

dimensionamiento no coinciden en cuanto al número de compartimentos del reactor 

biológico. ¿Cuántos hay realmente, 4 ó 6? ¿Los planos indican 6 compartimentos?  

Hay 6, según Proyecto (Anexo I PPT). 
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PREGUNTAS SOBRE LAS MEJORAS/OBRAS OBLIGATORIAS: 

 

A. REALIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA RECICLADA Y SU BOMBEO: 

I. Profundidad del embarcadero y lago y dimensiones embarcadero. 

La profundidad media del embarcadero es de 1,10, y su ancho medio es 16,60 metros, según 

medición in situ. 

II. ¿Debe variarse la zona de barandilla o debe de realizarse algún tipo de remate en la 
zona superior del mismo? No se ha establecido esa obligación en el Anteproyecto 
(Anexo IV) 

En el Proyecto de Ejecución se definirá la solución para que de una manera sencilla la 

construcción del depósito quede integrada en el entorno del parque y siempre velando por la 

seguridad del uso público. 

III. ¿La tubería de bombeo debe de entroncar en la tubería existente de riego o se ha de 
realizar un depósito intermedio? ¿Existe alguna especificación del material a utilizar 
para la tubería?  

Son cuestiones que deberá estudiar el adjudicatario en la redacción del Proyecto de 

Ejecución. 

IV. ¿Existe algún trazado ya analizado de la tubería? ¿Este puede ser directo, reponiendo 
zonas verdes y otros? 

El Pliego de Prescripciones Técnicas incorpora en su Anexo IV un Anteproyecto de 
Construcción de Depósito en el que se plantea una solución que desarrollará el adjudicatario 
en el preceptivo Proyecto de Ejecución. 

V. ¿Hay posibilidad de disponer de los planos de los muros y la losa de cimentación con 
el armado que llevan?  

No figura en los archivos municipales 

VI. ¿Se puede considerar el vaciado de agua del lago para la ejecución del muro? 

En caso necesario, sí se puede considerar. 

VII. ¿En el cálculo del forjado del depósito se debe considerar también el paso de 
vehículos o sólo el de personas? 

Sólo de personas. 

VIII. Datos sobre: 

o   Consumos de agua de riego. Caudal punta y medio. 

o   Calidad requerida para el agua contraincendios. 
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o   Características de las bombas de riego. Nº, caudal, … 

o   Plano de red de riego. 

o   Plano topográfico del lago. 

o   ¿Qué detalle se requiere del proyecto básico? ¿se requiere cálculo de 

estructuras? 

o   Dimensiones y planos de la ubicación del bombeo de riego. 

Se adjunta documentación técnica anexa. 

�

IX. Se debe contemplar la instalación de un grupo de presión. Se agradecería facilitasen 
las características técnicas del mismo. Así como la posible ubicación del cuadro 
eléctrico de control. 

Las soluciones técnicas específicas se concretarán en el Proyecto de Ejecución. 

X. ¿Podría facilitarnos la información técnica y la ubicación del bombeo de agua tratada 
a lago?  

En las instalaciones de la EDAR. 

XI. ¿Podrían facilitar las mediciones de la canalización de agua reciclada hasta la red de 
riego de la urbanización? 

Según medición in situ, el entronque con la válvula de apertura y cierre, en la zona del 

embarcadero, la tubería mide 220 mm de diámetro. 

B. CAUDALÍMETRO DE ENTRADA A LA EDAR: 

i. Nos pueden suministrar planos de la traza del colector de 1500 diam en la EDAR. 

En los archivos municipales no constan planos de detalle. 

ii. ¿El objeto de esta mejora es ejecutar un caudalímetro en forma y modo determinado 

o disponer de un sistema que nos permitir contabilizar el agua de entrada al proceso? 

Disponer de un sistema que nos permita contabilizar el caudal de entrada al proceso de 

depuración. 

iii. ¿Dónde está prevista la colocación del caudalímetro de entrada prevista en el 

suministro obligatorio? ¿Hay que medir únicamente influente? (El retorno de reboses, 

drenajes y vaciados se produce entre el bombeo de elevación y el tamizado). 

La elección del emplazamiento vendrá propuesta por los licitadores, de manera que se 

garantice el correcto funcionamiento del caudalímetro. 


