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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) establece las prestaciones, 

servicios o trabajos a realizar, así como sus calidades y condiciones técnicas de ejecución. 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

La prestación objeto del contrato consiste en el conjunto de trabajos y servicios necesarios para llevar 

a cabo la redacción del proyecto modificado de las obras de reforma de la EDAR de Villena (Alicante) 

y tratamiento terciario. 

En la actualidad la EDAR de Villena no cumple la totalidad de los parámetros establecidos en la 

Autorización de Vertido, aprobada por la C.H.J. el 28 de noviembre de 2008, en la cual se establecen, 

entre otros parámetros, una concentración en  el efluente de amoniaco de 7 mg/l, nitrógeno nítrico de 

15mg/l, y escherichia coli de 200 ufc/100 ml, dado lo cual se establecen nuevas necesidades de 

calidad respecto a las del proyecto original. 

Para solventar dicho problema, el 2 de abril de 2019 se adjudicaron las “Obras de Reforma de la EDAR 

de Villena (Alicante) y tratamiento terciario” (Expediente 2018/GV/0006), comenzando la ejecución de 

las mismas el 7 de junio de 2019. Las obras fueron adjudicadas a la UTE BECSA – SAV – DAM por un 

importe de 5.779.223,96 € (IVA excluido), al que le corresponde un IVA de 1.213.637,03 €. El plazo 

inicial de ejecución de las obras es de 22 meses, por lo que las obras deberían concluir el 6 de abril de 

2021.  

Siendo que durante la ejecución de la obra se han detectado nuevos condicionantes no incluidos en el 

proyecto constructivo, el 3 de junio de 2020, el contratista de las obras solicita la tramitación de un 

proyecto modificado, lo que es informado favorablemente por la Dirección de las Obras el 22 de 

septiembre de 2020. En la solicitud se incluye una petición para continuar con las obras 

provisionalmente y aumentar el plazo de ejecución de los trabajos en 4 meses y 15 días, de forma que 

la fecha de finalización de las obras pasaría a ser el 21 de agosto de 2021. 

De forma general, las modificaciones técnicas a introducir en la ejecución de las obras consisten en: 

 
- Modificación del vaciado de las antiguas lagunas de aireación. 

 
- Adecuación de las cimentaciones de los elementos de acuerdo a los ensayos geotécnicos 

adicionales realizados. 
 

- Realización de trabajos de desvío precios al vaciado de las lagunas y ejecución de arqueta 
de entrada según la realidad. 
 

- Diversas modificaciones del proyecto.  

En fecha 2 de noviembre de 2020, se acordó el inicio del expediente del modificado de las obras de 

referencia, vía el referido artículo 242-5º, por parte de la Vicepresidenta del Consejo de 

Administración, autorizando la redacción del oportuno proyecto, así como la continuación provisional 
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de la ejecución de las obras conforme a la propuesta técnica elaborada al efecto por la dirección 

facultativa y la ampliación de plazo solicitada. 

Por todo ello, se hace necesario redactar el proyecto que incluya las modificaciones aprobadas.  

2. DOCUMENTACIÓN A ELABORAR AL INICIO DEL CONTRATO 

El Contratista está obligado a presentar un programa del desarrollo de los trabajos a realizar en el 

plazo de una CINCO (5) DÍAS, a contar desde la formalización del contrato; una vez aprobado por el 

Responsable del  Contrato, servirá para realizar su seguimiento y control. 

Dicho programa tendrá carácter contractual tanto en su plazo total como en los plazos parciales, así 

como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por el Responsable del 

Contrato. Cuando se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este Programa. 

El programa de trabajos respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y las que, en su caso, se hayan previsto en el programa 

presentado en la licitación. 

El Programa de trabajos, contendrá un plan de reuniones, e incluirá obligatoriamente la entrega de un 

ejemplar provisional del trabajo terminado, para proceder a su revisión. Para la agilización de dicha 

revisión, el Contratista facilitará cuanta información sobre la metodología seguida se le solicite y 

realizará las comprobaciones y correcciones suplementarias que se le indiquen. 

Dentro del correspondiente plazo de redacción del proyecto, previsto en el apartado 8 del Anexo IX 

del PCAP, el contratista vendrá obligado a presentar el proyecto al órgano de contratación para su 

preceptiva supervisión y aprobación; al efecto, el Responsable del Contrato no aceptará en modo 

alguno los posibles atrasos que pudiesen tener lugar debido a servicios subsidiarios del Contratista, 

no siendo éste y otros casos similares, pretexto para la petición de prórroga de los trabajos. 

3. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El Proyecto a desarrollar incluirá el contenido previsto en el artículo 233 de la LCSP y restante 

normativa legal o reglamentaria aplicable, sujeto a las instrucciones técnicas de obligado 

cumplimiento. 

El Proyecto se estructurará con los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO Nº1 “MEMORIA Y ANEJOS”. 

 DOCUMENTO Nº2 “PLANOS”. 

 DOCUMENTO Nº3 “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES”. 

 DOCUMENTO Nº4 “PRESUPUESTO”. 
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 DOCUMENTO Nº5 “DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL”. 

3.1. MEMORIA Y ANEJOS. 

La memoria estará estructurada y redactada de un modo que permita obtener una visión clara del 

objeto y alcance del proyecto, contendrá los apartados que el licitador considere y como mínimo los 

siguientes: 

 Antecedentes. 

 Objeto y Alcance del Proyecto. 

 Solución adoptada. 

 Descripción de las obras. 

 Organismos afectados por la ejecución de las obras. 

 Autorizaciones necesarias. 

 Terrenos necesarios. 

 Tramitación urbanística y ambiental necesaria. 

 Plazo de ejecución. 

 Clasificación del contratista. 

 Presupuesto. 

 Declaración de Obra Completa. 

En la memoria se hará mención expresa de que en la redacción del proyecto se han tenido en cuenta 

las normas, disposiciones técnicas y en general, cuantas disposiciones sean aplicables al caso. 

Todos aquellos anejos que no se modifiquen del proyecto se mantendrán sin variar, indicándolo al 

principio de cada documento 

Como mínimo se desarrollarán debidamente ordenados y numerados los siguientes anejos a la 

memoria: 

1. Características básicas del Proyecto. 

Criterios básicos de diseño, justificación de las dotaciones. Estudio de soluciones y justificación de la 

solución adoptada. 

2. Estudio de aforos y carga contaminante. 

El consultor obtendrá los caudales que permitirán el correcto dimensionamiento hidráulico de la 

instalación; en este sentido determinará la curva de caudales horaria actual mediante la 

correspondiente campaña de aforos, la proyección del caudal medio en un horizonte temporal de 20 

años en base a la planificación urbanística prevista, el crecimiento demográfico vegetativo y las 

posibles migraciones esperadas.  

Por otro lado, determinará mediante las correspondientes campañas analíticas así como los datos 

disponibles en la EPSAR, las características del agua residual generada en el municipio, las cuales 

permitirán determinar el mejor proceso de tratamiento de agua dando cumplimiento a los valores 

límite de emisión (VLE) autorizables por el Órgano de cuenca correspondiente. 
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Para la determinación del caudal y la carga contaminante, el consultor realizará los aforos de caudal y 

campañas de muestreo cumpliendo lo siguientes requisitos mínimos: 

a) Aforo de caudales: medición en continuo de caudales con almacenamiento de datos durante 

un periodo mínimo de una semana, permitiendo determinar la evolución de caudal diario y la 

curva horaria de caudal. 

b) Carga contaminante: 

 Determinación de la concentración media diaria: toma de muestras con equipos 

automáticos dotados de 24 botellas independientes, con integración de las 24 dosis 

horarias de forma proporcional a la curva de caudal diaria. Se analizarán los parámetros 

pH, V60, conductividad, SS, DBO5, DQO, Ntotal, Nitrógeno amoniacal, NKT, Nitratos, 

Nitritos, Ptotal en las muestras diarias compuestas durante un periodo de 7 días. 

 Determinación de la variación horaria de concentraciones: se analizarán durante un 

periodo de 2 días, no consecutivos, las 24 dosis horarias, analizando los parámetros SS, 

DBO5, DQO, Ntotal, Ptotal con el objetivo de obtener la curva de carga diaria para dichos 

parámetros. 

Los trabajos de muestreo y análisis de aguas residuales deberán ser realizados por laboratorios 

acreditados como Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica, como laboratorio de 

ensayo, conforme a la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo. 

3. Caracterización Topográfica y replanteo. 

El Consultor deberá realizar un levantamiento topográfico lo suficientemente detallado de modo que 

permitan definir las obras proyectadas tanto en planta como en alzado las obras, y posteriormente 

permitir el replanteo e implantación de las mismas. 

4. Caracterización geotécnica. 

El Consultor obtendrá los datos geotécnicos necesarios para la caracterización del terreno donde se 

implantarán las obras, realizando los ensayos correspondientes que permitan efectuar la 

identificación geotécnica del terreno, situación del nivel freático, excavabilidad, capacidad portante, 

estabilidad, taludes a adoptar, aprovechamiento de los materiales de la excavación, etc. El Consultor 

deberá adoptar la solución de establecimiento y cimentación más adecuada, en su caso, justificando 

debidamente y bajo su entera responsabilidad las disposiciones adoptadas. 

5. Estudio de soluciones. 

En el cual se justifique la solución adoptada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista 

de la sostenibilidad, por lo que deberá analizar complementariamente los aspectos 

medioambientales, económicos y sociales que afectan las actuaciones. 

6. Cálculos justificativos. 

 Dimensionamiento del proceso. (a caudal medio, caudal punta de tiempo seco y caudal medio 

t=20 años). 
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 Dimensionamiento hidráulico. (a caudal medio, caudal punta de tiempo seco y caudal medio 

t=20 años). 

 Cálculos mecánicos y cálculos estructurales. 

 En su caso, cálculos eléctricos. Cálculos en MT, BT, cableado, estudio luminotécnico interior y 

exterior (según el caso). 

7. Automatización del proceso de tratamiento. 

En el anejo se describirá de forma pormenorizada el sistema de automatización diseñado, así como 

toda la instrumentación propuesta para el correcto funcionamiento en automático del proceso de 

tratamiento, de modo que el mismo pueda ser implementado en la programación del PLC o PLC’s de 

control y en el sistema de supervisión y control (SCADA) de la EDAR Albaida, incluyendo en dicha 

automatización un sistema de telecontrol con aviso inmediato de fallos en el sistema. 

En dicha automatización también se incorporará un funcionamiento temporizado de los equipos en 

caso de fallo de la instrumentación de medida que controla el proceso. 

En dicho anejo se deberán de recoger el número de señales analógicas y digitales del sistema de 

automatización, de manera que se pueda dimensionar adecuadamente los PLC's, así como el sistema 

de comunicaciones entre los diferentes PLC's propuesto. 

Asimismo, se incluirá una descripción de los criterios de funcionamiento del proceso, incluyendo las 

variables de control de cada uno de los equipos instalados. 

8. Listado de materiales electromecánicos. 

El anejo expondrá el listado de mediciones refundidas para cada unidad del proyecto: 

 Equipos específicos. 

 Equipos generales. 

 Calderería y piezas especiales. 

 Pequeño material. 

 Material eléctrico. 

9. Estudio de interferencias. Afecciones y reposiciones. 

Se incluirá una relación de afecciones y reposiciones con su situación, longitud, secciones, y en 

general todas las características que las definen, y su valoración.  

Se incluirá además, un estudio de las posibles interferencias de las obras con la explotación de la 

actual EDAR, realizando su valoración si ha lugar. 

10. Control de calidad. Ensayos, análisis y pruebas. 

Se distinguirán entre los ensayos, análisis y pruebas a realizar durante la etapa de construcción a los 

materiales, procesos de construcción y equipos electromecánicos, pruebas previas a la recepción de 
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las obras y pruebas de funcionamiento especificando la medición, frecuencia, número, y su valoración 

en su caso. 

11. Estudio de Seguridad y Salud.  

12. Costes de explotación. 

Se adjuntará un estudio económico de los costes de explotación para las instalaciones incluidas en el 

proyecto. 

En el estudio económico, los costes propuestos se dividirán en costes fijos y variables, de forma que 

el coste de explotación se establecerá mediante una tarifa binómica, compuesta por una parte fija (F) 

en €/día y otra variable (V) en €/m3 agua tratada. 

13. Disponibilidad de terrenos. 

Se identificará según el caso las expropiaciones, servidumbres de paso y ocupaciones temporales. 

Identificación de polígono, parcela, superficie necesaria, cultivos, titularidad. Se efectuará la 

valoración del coste de los terrenos, y de las indemnizaciones necesarias, según la afección 

ocasionada. 

14. Autorizaciones y permisos necesarios. 

Identificará la tramitación de las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de la obra. 

15. Justificación de precios. 

16. Plan de obra. 

3.2. PLANOS. 

Los planos que contendrá el proyecto de construcción tendrán la definición y claridad suficiente como 

para que los mismos sirvan de base para su ejecución, por lo que los mismos deberán contar con los 

detalles constructivos precisos y particulares para cada elemento a construir. 

Como mínimo, el proyecto deberá contener los siguientes planos: 

1. Situación y emplazamiento. 

2. Plano de planta general. 

3. Obra civil. 

 Plano de replanteo topográfico. 

 Planos de conducciones: 

 Planos de planta y longitudinales. 

 Planos de replanteo de tuberías. 

 Planos de detalles de piezas especiales. 
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 Planos de obras civiles y obras de fábrica: 

 Plantas, alzados y secciones. 

 Plano de armaduras. 

 Plano de fachadas. 

 Planos de urbanización. 

Los planos de tuberías vendrán acompañados de un plano de replanteo en función de las 

dimensiones de ésta, la ubicación de las piezas especiales y la geometría de las mismas 

(codos, bifurcaciones, encuentros, embocaduras). Se aportarán los detalles específicos de los 

puntos singulares del trazado de cada conducción el cuál será función del proceso 

constructivo propuesto. 

Los planos de las obras de fábrica estarán formados por los planos de formas geométricas 

los cuales vendrán con el grado de detalle preciso en función del proceso constructivo 

seleccionado. 

 Para las obras de hormigón armado se aportarán, planos de despiece de armaduras 

de cada elemento (soleras, alzados, losas), planos de detalle de refuerzos, juntas de 

dilatación, juntas de construcción,  

 Para obras de hormigón prefabricado y estructuras metálicas, se aportarán detalles 

constructivos de las piezas, detalles de uniones con estructura in situ y entre piezas. 

4. Equipos mecánicos. 

 Diagrama de flujo, de bloques y P&ID. 

 Planos de implantación de maquinaria y rutado de conducciones. 

 Alzados, secciones y detalles de implantación. 

 Isométricos de implantación y rutado de conducciones. 

 Planos de detalles de fabricación de calderería. 

 Planos de detalles de fabricación de soportería. 

Los planos de equipos mecánicos tendrán en cuenta la geometría real de toda la maquinaria 

específica y general a implantar (bombas, valvulería, instrumentación y todo elemento 

necesario). La calderería se grafiará atendiendo a las normas de dibujo industrial vigente 

reflejando las dimensiones exactas y los detalles de construcción de los colectores, injertos, 

valonas, bridas, tornillería, etc. Se complementarán con los planos de fabricación de la 

calderería del cual se extractará el listado de materiales necesarios, la cual estará 

debidamente codificada y relacionada con el P&ID (Piping and instrumentation diagram) 

correspondiente, cuya simbología responderá a las normas EN ISO 10628 y EN 6424. 

5. Equipos eléctricos. 

 Esquemas unifilares. 

 Esquemas de potencia y control de cuadros eléctricos. 

 Plano de implantación de cuadros eléctricos y rutado de cableado. 

 Alzados, secciones y detalles de implantación. 
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 Planos de detalles de canaletas. 

 Plano de planta general de alumbrado 

 Plano de detalle de alumbrado. 

Se grafiarán con exactitud las dimensiones de los cuadros eléctricos a implantar así como la 

posición a ocupar. Se grafiará el rutado de cableado atendiendo a las dimensiones de éstos y 

sus radios mínimos permitidos de giro. Los esquemas de potencia y control se grafiarán con 

la simbología regulada por la norma EN 60617. 

3.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Definirá las condiciones técnicas de los materiales y regulará la ejecución de las obras descritas en el 

proyecto, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico 

que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades 

ejecutadas, tanto para las unidades de obra civil como para los equipos electromecánicos. Se 

acompañará el listado de las especificaciones técnicas de los equipos electromecánicos propuestos 

así como el plan de control de calidad aplicable al que se adjuntará el programa de puntos de 

inspección particular para cada elemento. 

3.4. PRESUPUESTO. 

Se generarán los cuadros de precios correspondientes (cuadro de precios nº 1 y cuadro de precios nº 

2), las mediciones detalladas y los presupuestos parciales y generales, así como un presupuesto 

comparado entre el proyecto original y el proyecto modificado. 

Se definirán tantos precios como unidades de obra fundamentales existan en el proyecto y las 

mismas tendrán como mínimo una dimensión. No se considerarán partes de obra definidas como 

“unidades” ni como partidas alzadas a justificar. Los precios vendrán codificados NUMÉRICAMENTE 

empezando por el 0001 evitando codificaciones particulares relacionadas con el precio. 

Las mediciones tendrán el detalle que permita el seguimiento de las unidades de obra por lo que se 

describirán las líneas de medición de cada partida presupuestaria. 

El presupuesto general estará estructurado en cuatro presupuestos parciales fundamentales; Obra 

civil, Equipos mecánicos, Equipos eléctricos y Seguridad y Salud, y a partir de estos presupuestos 

podrá desglosarse en tantos apartados como se consideren. 

El porcentaje de gastos generales será del 13% conforme a la Orden 8/2016, de 22 de abril, de la 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Si se observasen defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto presentado se 

requerirá su subsanación del contratista en los términos del art. 314 de la LCSP. 
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3.5. DOCUMENTACIÓN  URBANÍSTICA Y AMBIENTAL 

Se deberá redactar la documentación necesaria para obtener todas las tramitaciones ambientales y 

urbanísticas necesarias. En el caso que fuera necesario, se deberá redactar los siguientes 

documentos: 

1. Estudio de Inundabilidad. 

Deberá atenderse a lo dispuesto en la normativa del PATRICOVA y las normas particulares que 

disponga la correspondiente Confederación Hidrográfica en la zona de la actuación.  

2. Estudio hidrogeológico. 

Los estudios hidrogeológicos son requeridos, tal como establece el texto refundido de la Ley de 

Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio) en su artículo 102, para la tramitación administrativa de las 

Autorizaciones de Vertido, cuando el vertido pueda dar lugar a infiltración o almacenamiento de 

sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas. El estudio deberá 

cumplir con lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y deberá justificar si el 

vertido previsto es inocuo para las aguas subterráneas y constituye una solución adecuada. En todo 

caso, la elaboración de dicho estudio se ajustará asimismo a las instrucciones que en su caso efectúe 

la EPSAR. 

3. Anejo urbanístico:  

Se indicará la calificación, clasificación y usos del suelo en el ámbito de la actuación  y, en el caso de 

incompatibilidad con el planeamiento urbanístico, se redactará la documentación necesaria conforme 

a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 

la Comunitat Valenciana. 

En caso de ser necesaria, se deberá redactar la siguiente documentación: 

1. Anejo de Evaluación de Impacto Ambiental. 

En este anejo se incluirá la documentación requerida en la normativa aplicable, tanto de carácter 

básico estatal (entre otra, la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental), como de 

aplicación en la Comunidad Valenciana (entre otra, Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental; al Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de dicha Ley, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo). 

2. Anejo de Intervención Ambiental. 

En este Anejo se incluirá la documentación requerida conforme a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. 

En caso de considerar que la documentación referida no es necesaria, se deberá justificar en el 

proyecto, tanto técnica como jurídicamente, los motivos. 
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La entidad adjudicataria del contrato se someterá a las obligaciones de información y publicidad 

contenidas en el Anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y en la Estrategia de Comunicación del correspondiente Programa Operativo o normativa 

que le sustituya y, especialmente, las siguientes: 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se 

utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y 

destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER). 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea 

el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán incluir de modo destacado los siguientes 

elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así 

como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema 

«Una manera de hacer Europa ”. 

4. DOCUMENTO RESUMEN 

Desarrollado el proyecto, se elaborará un documento resumen que recogerá los aspectos más 

significativos de las distintas actuaciones proyectadas. Este documento estará integrado por los 

siguientes apartados: 

 Memoria. Se redactará un resumen de la memoria del proyecto, destacando la justificación de 

la solución adoptada. (Máximo 5 páginas). 

 Características de las instalaciones proyectadas. Se presentará, a modo de esquema, las 

características técnicas de las distintas instalaciones proyectadas. (Máximo 5 páginas). 

 Resumen de las autorizaciones y permisos necesarios. Se presentará un listado resumen de 

las distintas autorizaciones y permisos solicitados, así como los necesarios durante la fase 

de ejecución de la misma. Al efecto, cada una de las referidas  autorizaciones y permisos 

deberán reflejarse en un plano de planta. (Máximo 3 páginas). 

 Resumen de presupuesto. Se aportará el resumen de los presupuestos parciales y 

presupuestos generales. (Máximo 2 páginas). 

 Planos. Se aportará el plano de situación y emplazamiento y los planos de planta de las 

instalaciones proyectadas. (Máximo 10 planos en tamaño A3). 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los Proyectos de Construcción y el Documento Resumen, objeto del presente PPTP, se presentarán 

encuadernados en formato UNE-A4, utilizando la carátula de presentación recogida en el Anexo I. Los 

planos originales se delinearán en formato máximo UNE-A1 con reducción a UNE-A3, y las copias de 

los planos deberán poderse extraer del volumen correspondiente. 
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De los textos originales, gráficos y planos realizados informáticamente se entregarán a la Entidad de 

Saneamiento de Aguas copias en soporte digital. 

Igualmente se hará entrega a la Entidad de Saneamiento de todos los estudios, informes, datos, 

ofertas seleccionadas, etc., que se hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos 

y que no haya resultado oportuno, a juicio del Responsable del Contrato, de quedar incorporados al 

proyecto, y en particular aquella documentación que haya servido para fijar el plazo de ejecución de la 

obra. 

El proyecto deberá estar firmado por un Técnico legalmente competente de acuerdo con la naturaleza 

ellos. El proyecto se presentará adicionalmente en soporte informático bajo las características y 

aplicación informática oportunamente señaladas por la Administración. En la edición de la 

documentación deberá atenderse a las disposiciones de la “Orden 9/2016, de 22 de abril, de la 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático, y Desarrollo Rural, por la que se 

establece el formato digital para la presentación de proyectos técnicos”. 

La presentación del proyecto se realizará en volúmenes encuadernados de forma que cada uno de 

ellos no tenga un grosor superior a seis (6) centímetros figurando en el lomo su número de orden y 

contenido, e irán debidamente recogidos en caja única, en cuya contraportada figurará el índice en el 

que se indique los tomos que incluye y el contenido de cada tomo. 

Se entregarán 5 ejemplares completos del proyecto. Asimismo, se entregará dos copias en CD/DVD, 

en el que además del proyecto en formato .pdf, se incluirá una carpeta con toda la información en 

formato editable y los distintos archivos interrelacionados con el mismo (presupuestos, pliego, etc…). 

La calidad de papel de los documentos del proyecto será fijada por el Responsable del Contrato, quien 

podrá exigir una mejor calidad para los planos, así como la edición de alguno de ellos en colores, si 

así lo estima necesario. 

El autor del proyecto firmará en la hoja final de la memoria, en el resumen de presupuestos, y en todos 

y cada uno de los planos presentados. 

6. EL CONTRATISTA, OFICINAS, EQUIPOS Y PERSONAL 

Se define como Contratista a efectos de este PPTP, la persona física o jurídica que contrata con la 

Entidad de Saneamiento de Aguas la realización de este servicio. El Contratista designará un 

delegado con la titulación adecuada mediante el que se llevará a cabo la relación con el Responsable 

del Contrato. 

El Contratista o su delegado, en cualquier momento y durante la redacción del proyecto podrá ser 

convocado por el Responsable del Contrato a efectos de su control y seguimiento. El Contratista 

facilitará al Responsable del Contrato la inspección de la marcha de los trabajos. Por ello y con 

independencia de la ubicación de sus oficinas, estará obligado a presentarse con toda la 

documentación que se le solicite en un plazo máximo de 24 horas, y en cualquier caso a 
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requerimiento del Responsable del Contrato informará por escrito sobre cualquier aspecto del 

desarrollo de los trabajos, en el plazo que aquel fije. 

La Entidad de Saneamiento de Aguas facilitará al Contratista la documentación que le acredite como 

tal, para facilitar la consulta de cualquier documentación que obre en poder de diferentes organismos 

oficiales, si así lo requiere el Contratista. 

El Contratista aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos 

competentes en cada una de las materias objeto de los trabajos y unos medios materiales adecuados 

para su correcta realización. 

El personal del Contratista adscrito a la realización de los trabajos tendrá la capacidad y preparación 

técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del proyecto. El Responsable del Contrato 

podrá exigir en cualquier momento el relevo de aquel personal que, a su juicio, no reúna dicho 

carácter. 

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

El contrato se basa en los principios de buena fe, y de confianza legítima, así como en la necesidad y 

exigencia de servir con objetividad e imparcialidad el interés público perseguido por el contrato, y de 

guardar sigilo o reserva respecto de los asuntos, datos e informaciones que se conozca por razón del 

contrato. 

A tal efecto, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de los estudios desarrollados en el 

ámbito del contrato. Asimismo, tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo 

del desarrollo de los trabajos, haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de la Entidad 

de Saneamiento de Aguas y NO podrá ser difundida ni entregada para uso de terceros sin autorización 

de la EPSAR. 

València, a fecha de firma electrónica 

 

 

 

 

 

Augusto Montamarta Bartet 
GERENTE 
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ANEXO I: CARÁTURA DE PRESENTACIÓN 
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