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DOCUMENTO DE ACLARACIONES 

 

“CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRADO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO E 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS QUE GESTIONA LA EMPRESA MANCOMUNADA DEL 

ALJARAFE, S.A., (ALJARAFESA)”, N.º DE EXPEDIENTE S: 45/18-114. 

 

FECHA: 01/10/18 

 

En el presente documento se expone aclaración en contestación a las preguntas para la 

Licitación indicada en el encabezamiento de este documento.  

 

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de 

servicios mediante procedimiento abierto en el Exp. S: 45/18-114, en su “Apartado 18. 

Seguros” se establecen los seguros que debe tener suscritos el contratista, incluyendo un 

seguro complementario recogido en el “Anexo I, apartado O. SEGUROS” de 

responsabilidad civil y de riesgos medioambientales que puedan derivar de la ejecución 

de contrato y profesionales por importe igual o superior al duplo del valor estimado del 

contrato, con vigencia durante todo el plazo de ejecución incluido el período de garantía. 

A este respecto necesitamos aclaración de: ¿Cuándo es exigible a la empresa licitadora 

tener suscritos estos seguros?, ¿antes de presentar su oferta haciéndolo constar en el 

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) a aportar en el Sobre nº 1?, 

¿o una vez requerida la documentación a la mejor oferta para proceder a la adjudicación, 

en el plazo de 10 días hábiles concedido al efecto? Y, ¿cuál debe ser el IMPORTE ANUAL 

ASEGURADO en euros de estos seguros complementarios (atendiendo a que las pólizas se 

firman con  carácter anual, renovable por años) durante toda la vigencia del contrato, 

incluyendo el período de garantía?. 

Respuesta: El seguro se exigirá al contratista para la ejecución del contrato. Debe ser por 

el importe que a continuación se indica: “El importe deberá ser igual o superior a una 

anualidad del presupuesto base de licitación, sin IVA, como mínimo por la cantidad de 

2.890.256,50 €, con vigencia durante todo el plazo de su ejecución, incluido el período de 

garantía”, según anuncio de corrección de errores publicado en el anuncio de este 
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Procedimiento en la Plataforma de Contratación del Estado y en el Perfil de Contratante 

de esta Empresa el pasado día 18 de septiembre. 

Consulta: La clasificación empresarial estatal como empresa de servicios en el Grupo O, 

Subgrupo 3, Categoría D, es equivalente a la prevista en el apartado I. SOLVENCIA del 

Anexo I (Grupo O, Subgrupo 3, Categoría 5) del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la contratación de servicios mediante procedimiento abierto en el Exp. S: 

45/18-114, conforme a las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta del Real Decreto 

773/2015. ¿Qué apartados del DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

(DEUC) deberá rellenar en dicho caso la entidad licitadora, al ostentar dicha clasificación 

empresarial estatal como empresa de servicios en el Grupo O, Subgrupo 3, Categoría D, 

para acreditar su solvencia económica y financiera, así como su capacidad técnica y 

profesional (Parte IV, letras B y C, ¿del DEUC)? 

Respuesta: En virtud de lo dispuesto en el artículo 140.1.a) de la LCSP, las proposiciones 

en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que 

se ajustará al formulario de DEUC, en la que el licitador pondrá de manifiesto, entre otros 

extremos, que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigidos, en las 

condiciones que establezca el pliego.  

Así, cuando el licitador cuente con la correspondiente clasificación, habrán de 

cumplimentarse los cuadros que se adjuntan a continuación, así como responder a las 

restantes preguntas de la sección A, a la sección B y, cuando proceda, a la sección C de la 

parte II del DEUC (cuando se recurra a la capacidad de otras entidades –no siendo éste el 

caso-), así como, cuando proceda, la parte V (cuando se haya reducido por el poder 

adjudicador el número de candidatos cualificados a participar en el procedimiento –

supuesto que no concurre en la presente licitación-) y, en cualquier caso, la parte VI.  
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En consecuencia, no resultaría necesario cumplimentar las secciones B y C de la parte IV 

(relativas a la solvencia económica y financiera, y a la capacidad técnica y profesional). 

Consulta: En el apartado J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, en MEJORAS, del ANEXO I, del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de servicios mediante 

procedimiento abierto en el Exp. S: 45/18-114, se establece que las mejoras son 

evaluables hasta con 4 puntos, conforme a una fórmula; pero nada se indica respecto en 

qué sobre, ni en qué apartado de la oferta deben presentarse las mejoras ofertadas por el 

licitador, por lo que se necesita aclaración de: ¿En qué sobre o sobres deberá incluirse la 

oferta de mejoras del licitador, y en qué apartado/s de su oferta? 

Respuesta: La propuesta relativa a las mejoras que se oferten se deberá incluir en el 

SOBRE N.º TRES para su valoración, según anuncio de corrección de errores publicado en 

el anuncio de este Procedimiento en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 

Perfil de Contratante de esta Empresa el pasado día 18 de septiembre. 

Consulta: Pág. 5 del PCAP. Menciona como obligaciones del contratista “Instrucciones o 

normas de toda índole aprobadas por ALJARAFESA, que puedan ser de aplicación”. Se 

solicita dichas instrucciones o normas. 

 



 

 

 

 

4 
 

Respuesta: Las instrucciones serán aquellas que ALJARAFESA apruebe y establezca para el 

seguimiento y cumplimiento del contrato; siendo las normas las correspondientes a los 

Reglamentos de Prestación de Servicios, en la parte que resulte de aplicación, 

especialmente el correspondiente al Servicio de Saneamiento de Aguas de la 

Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,  BOP número 301, de 31 de diciembre de 

2002, y la Norma Reguladora de las Tarifas para la prestación de los Servicios de 

Abastecimiento y Saneamiento y las Actividades Conexas y Accesorias gestionados por la 

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA), BOP número 63, de 17 de marzo 

de 2018, ésta última modificable por cada anualidad. 

Consulta: Pág. 14, pág. 31 y pág. 66 del PCAP. ¿La clasificación exigida (O-3-5) exime de la 

solvencia económica y financiera, y técnica?. 

Respuesta: Conforme a lo establecido en los puntos 7.2 (“Solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica o profesional”) y 12.7.c) (“Documento que acreditan la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional”) del PCAP, la solvencia 

económica y financiera y la técnica o profesional podrá acreditarse mediante la 

clasificación del licitador en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de 

clasificación correspondiente. Por tanto, dado que el apartado I del ANEXO I establece el 

grupo, subgrupo y categoría de clasificación, la acreditación de esta bastará para acreditar 

tanto la solvencia económica y financiera como la técnica o profesional.  

Consulta: Pág. 20 y 70 del PCAP. DEUC. Se solicita DEUC en formato xml. 

Respuesta: Este formulario quedó publicado el pasado día 18 de septiembre como 

documentación anexa a los Pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 

Perfil de Contratante de esta Empresa. 

Consulta: Pág. 21 del PCAP. ¿Aplica entregar la declaración responsable sobre 

obligaciones del art. 129 LCSP?. No viene en el anexo I (marcado ni sin marcar). 

Respuesta: Los licitadores no tendrán la obligación de presentar la Declaración 

responsable sobre las obligaciones del artículo 129 LCSP.  

Consulta: Pág. 23 y 107 del PCAP. Proposición económica s/anexo VII. Aclarar si el importe 

a incluir es para 2 años de servicio. 

Respuesta: Aun cuando esta cuestión está suficientemente clara en el apartado B) del 

Anexo I del PCAP, se informa que efectivamente el importe a incluir en la Proposición 
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Económica (ANEXO VII) ha de corresponderse con los dos años de servicio o presupuesto 

base de Licitación.   

Consulta: Pág. 26 y 108 del PCAP. Confirmar si hay procedimiento para determinar una 

oferta anormalmente baja. No está definido en el anexo VIII. 

Respuesta: Efectivamente, en el PCAP no se prevé procedimiento para determinar que 

una oferta es anormalmente baja, al no considerarse esa calificación para ninguna oferta. 

Así pues, no existe límite a las bajas económicas que se realicen, salvo de aquellas ofertas 

que vulneren la normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables 

en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Consulta: Pág. 45 del PCAP. Aclarar los siguientes costes que son a cargo del contratista: 

Gastos derivados de ensayos y análisis de materiales, y de los informes específicos que se 

recaben, hasta un máx. del 1% del importe de adjudicación. 

Respuesta: Queda suficientemente claro en la cláusula 19 del PCAP, esos gastos son de 

cuenta del contratista. 

Consulta: Pág. 49 y 113 del PCAP. Personal a subrogar. Se solicita: 

a. Convenio actual de aplicación. 
b. Fecha de nacimiento de los trabajadores. 
c. Aclarar / justificar sueldo bruto de oficial 1ª por valor de 35.006,72 € 
d. Confirmar que son sueldos brutos año 2017 
e. Confirmar que incluyen todas las remuneraciones (retenes y guardias, pluses, etc.). 
f. Se solicita para cada persona a subrogar, indicación de las actividades o funciones 

que desarrolla cada trabajador, con el fin de conocer el personal a completar para 
realizar una adecuada prestación del servicio (en función de la organización 
propuesta por cada licitador). 

Respuesta:  

a. Convenio General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riesgos, Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de 
Alcantarillados vigente. 

b. En relación con esta cuestión, la fecha de nacimiento no aporta información 
adicional alguna al coste laboral empresa que se encuentra establecido en el PCAP, 
conforme a los requisitos establecidos en el Art. 130 de la LCSP. Por lo que, al ser 
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un dato innecesario, y dad su naturaleza, tampoco estaría amparada por la 
normativa de protección de datos de carácter personal. 

c. Conforme al artículo 130 de la LCSP, dicha cantidad es el salario bruto establecido 
en el ANEXO XIII. Esta información ha sido suministrada por la actual Empresa 
Contratista. 

d. Dicha información queda incluida en el ANEXO XIII del anuncio de corrección de 
errores publicado el pasado día 18 de septiembre. 

e. Esta es la información de costes laborales suministrada por la actual Empresa 
Contratista conforme a lo establecido en el artículo 130 de la LCSP, e incluye todas 
las remuneraciones. 

f. Dicha información queda incluida en el ANEXO XIII del anuncio de corrección de 
errores publicado el pasado día 18 de septiembre. 

Consulta: Pág. 82 del PCAP. Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Se solicita: 
a. Indicar los criterios de valoración del seguimiento del servicio (6 puntos). 
b. Indicar los criterios de valoración de la coordinación con el responsable de 

ALJARAFESA (6 puntos). 
c. Indicar si se valora positivamente una mayor asignación de medios humanos por 

encima de los mínimos recogidos en el PPTP. 
d. Indicar si hay alguna preferencia de marcas en medios materiales. 
e. Indicar si hay alguna preferencia de organización de turnos / horarios de trabajo. 
f. Indicar si hay alguna preferencia en nº de personas para cada actividad. 

Respuesta:  

a. y   b. Conforme se recoge en el Anexo III: “En cada uno de los apartados se valorará 

el grado de detalle, la racionalidad y coherencia en la elaboración del Programa de 

Trabajo”.  

c. No está previsto una valoración positiva en caso de una mayor asignación de medios 

humanos por encima de los mínimos recogidos. 

d. No hay preferencia de marcas en medios materiales. 

e. Los que se adapten a la jornada ordinaria de Aljarafesa en horario de trabajo en 

régimen general.  

f. No la hay. 
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Consulta: Pág. 83 del PCAP. Dudas en cuanto a formato: 
 

a. Encuadernación física de manera que no se puedan sacar o mover hojas. Concretar 
tipo de encuadernación. Ejemplo. ¿Es válido carpeta con anillas o canutillo / 
muelle?. 

b. Aclarar si son 25 hojas impresas a doble cara (50 páginas), o bien 50 hojas 
impresas a doble cara (100 páginas). 
 

c. ¿Las 50 págs. incluyen portada e índice? 

Respuesta:  

a. Si 

b. 50 hojas a doble cara. 

c. Sí.  

Consulta: Pág. 86 del PCAP. Confirmar que es válido una declaración responsable del 

licitador a incluir en el sobre 3, para acreditar la reducción de emisiones de contaminación 

y reducción de contaminación acústica. 

Respuesta: Es necesario presentar el certificado o documento correspondiente que 

acredite este extremo como criterio de adjudicación, no siendo suficiente una declaración 

responsable.  

Consulta: Pág. 111 del PCAP. Anexo XI. Confirmar que sólo se entrega en caso de 

adjudicación. En caso contrario, indicar en qué sobre y donde se debe incluir. 

Respuesta: La formulación de la declaración responsable conforme al modelo establecido 

en el Anexo XI se incluye dentro de la documentación previa a la adjudicación (ex. 

Apartado 12.7 del PCAP).  

Por tanto, dicho Modelo habrá de ser aportado con carácter previo a la adjudicación, esto 

es, a requerimiento de los servicios correspondientes, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

por parte del licitador cuya oferta haya sido considerada como la mejor (y no en el 

momento inicial de presentación de proposiciones).  

Consulta: Pág. 8, pág. 10, pág. 11 y pág. 13 del PPT. Se solicita copia de las fichas “modelo 

de Aljarafesa” de ficha de limpieza a entregar / reconocimiento de la red / elementos 

singulares / mantenimiento de imbornales / TT. 
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Respuesta:  

Se adjuntan fichas modelos actuales: 

 

Ficha modelo 1.- Ficha para control de limpiezas de colectores. 

Ficha modelo 2.- Ficha modelo para control limpieza de emisarios. 

Ficha modelo 3.- Parte incidencias, reconocimiento de la red. 

Ficha modelo 4.- Ficha mantenimiento elementos singulares. 

Ficha modelo 5.- Ficha mantenimiento imbornales. 

Ficha modelo 6.- Ficha Mantenimiento Tanque Tormentas. 

Ficha modelo 7.- Ficha Gis Toma de Datos. 

Consulta: Pág. 11, pág. 19 y pág. 37 del PPT. Vertederos y residuos. Se solicita: 
 

a. Cantidad anual retirada en 2017 de cada tipo. 
 

b. Vertedero / gestor utilizado en el año 2017. 

Respuesta:  

a. Según los datos de que se dispone por esta Empresa, los residuos gestionados en 2017, 

provenientes de limpiezas de redes de saneamiento son unas 455,74 Tn., y, en residuos 

sólidos, provenientes tanto de limpieza de redes como de imbornales es de 1.140 tn. Año 

aproximadamente. 

b. Respeto del Gestor utilizado, la empresa licitadora debe tener certificado de Gestor de 

Residuos para todos los residuos de la limpieza de alcantarillados. 

Consulta: Pág. 17 del PPT. Se solicita si Aljarafesa garantiza la disponibilidad de agua / 

tomas para las pruebas de estanqueidad tras rehabilitación. 

Respuesta: Aljarafesa podrá facilitar la disponibilidad del agua en aquellos casos en los 

que de manera justificada el contratista no pueda garantizarla.  En tal caso, Aljarafesa 

indicará de manera expresa el punto de toma, en el que deberá instalarse un bastón de 

toma con un contador para su posterior facturación. 

Consulta: Pág. 27 del PPT. Coste de licencias de software de Aljarafesa. Aclarar si hay. 
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Respuesta: No hay costes.  

Consulta: Pág. 28 del PPT. M3 Agua facturada a contratista en 2017 y coste. 

Respuesta: No se dispone de esos datos, ya que el actual contratista toma agua de sus 

fuentes propias. 

Consulta: En el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación por ALJARAFESA del 

Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en el <<Apartado 11.2 Medios Materiales.>> se exige 

entre los medios mínimos <<2 Ud. de visualización de redes de alcantarillado sobre furgón 

(..), con una antigüedad no superior a 8 años, durante todo el trascurso del plazo de 

contrato.>> ¿Dicha antigüedad máxima es aplicable sólo a las 2 unidades de visualización 

requeridas o también incluye a los furgones sobre las que operen?. 

Respuesta: La antigüedad solo es aplicable al equipo de CCTV no a la unidad furgón que lo 

transporta. 

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación  por 

ALJARAFESA del Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en el apartado <<11.2.1. Sobre nº 1: 

Documentación acreditativa de los requisitos previos>>, se indica que <<La dirección de 

correo electrónico que figure en el DEUC debe ser habilitada de conformidad con lo 

dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP>>. ¿En qué sentido debe 

entenderse que la dirección de correo electrónico se encuentra habilitada? ¿Implica ello 

algún trámite en particular? O, ¿basta con designar una dirección de correo electrónico 

que el licitador señale para las posibles comunicaciones y notificaciones? 

Respuesta: Basta con designar una dirección de correo electrónico que el licitador señale 

para las posibles comunicaciones y notificaciones. 

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por 

ALJARAFESA del Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en el ANEXO I, apartado I, <<OTROS 

REQUISITOS>>, se exige la presentación de los certificados expedidos por organismos 

independientes acreditativos del cumplimiento de normas de calidad o de gestión 

medioambiental: UNE EN ISO 9.001:2015, UNE EN ISO 14.001:2015, y UNE EN ISO 

45.001:2018/OSHAS 18.001 o equivalente; sin embargo, en los sobres a presentar, según 

el apartado 11.2 del referido Pliego, no se hace ninguna referencia a su 

presentación: ¿Basta al tiempo de la presentación de la oferta en la licitación del Exp. 

45/18-114 con contestar afirmativamente las preguntas de la letra <<D: ¿SISTEMAS DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL>> del Documento 
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Europeo Único de Contratación (DEUC) a presentar en el Sobre nº1? O, ¿sería preciso 

hacer constar alguna mención al respecto en alguno de los apartados, y, en su caso, 

¿cuáles, de la letra <<C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL>>del DEUC? Además, ¿es 

necesario aportar dichos certificados en el propio Sobre nº 1?, y, en caso afirmativo, ¿en 

qué apartado del mismo? 

Respuesta: Este formulario quedó publicado el pasado 18 de septiembre como 

documentación anexa a los Pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 

Perfil de Contratante de esta Empresa. 

Los citados Certificados habrán de ser aportado con carácter previo a la adjudicación, esto 

es, a requerimiento de los servicios correspondientes, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

por parte del licitador cuya oferta haya sido considerada como la mejor (y no en el 

momento inicial de presentación de proposiciones).  

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por 

ALJARAFESA del Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en el ANEXO I, apartado I, <<OTROS 

REQUISITOS>>, se exige un compromiso de adscripción de medios (art. 76.2 LCSP) por lo 

que la persona licitadora además de acreditar clasificación, o, en su caso, la solvencia, se 

comprometerá dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 

materiales suficiente conforme al Punto 11 PPT; sin embargo en el Sobre nº 2 sólo se 

solicita al respecto incluir la declaración responsable sobre los medios adicionales que se 

pretende poner a disposición del contrato identificando en cada caso los mismos (ANEXO 

III). ¿En qué sobre y en qué apartado de la documentación de la oferta del licitador debe 

recogerse el compromiso de adscripción de medios materiales y humanos mínimos a la 

ejecución del contrato en la licitación nº Exp: 45/18-114? ¿Es preciso hacerlos constar en 

el Documento Europeo Único de Contratación DEUC a presentar en el Sobre nº1, y 

concretamente en el apartado de la letra <<C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL>>, 

relativo a maquinaria, material y equipo técnico, y/o en cualquier otro apartado específico 

del DEUC? 

Respuesta: Este formulario quedó publicado el pasado 18 de septiembre como 

documentación anexa a los Pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 

Perfil de Contratante de esta Empresa. Dado que la adscripción de medio, ex. artículo 76.2 

de la LCSP, es considerada como una concreción de las condiciones de solvencia exigidas, 

su compromiso ha de hacerse constar en el DEUC, en concreto en el apartado C 

(“Capacidad técnica y profesional”), punto 9). 
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Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por 

ALJARAFESA del Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en el ANEXO I, apartado I, <<OTROS 

REQUISITOS>>, se exige un compromiso de adscripción de medios (art. 76.2 LCSP) por lo 

que la persona licitadora además de acreditar clasificación, o, en su caso, la solvencia, se 

comprometerá dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 

materiales suficientes conforme al Punto 11 PPT. ¿Es admisible que los equipos, 

maquinaria y vehículos que el licitador se haya comprometido a adscribir a la ejecución 

del contrato a licitación puedan estar simultáneamente adscritos durante la duración del 

mismo a la ejecución de otras contratas públicas? 

Respuesta: No es posible su simultaneidad en la ejecución de otras contratas públicas. 

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del 

Servicio con nº Exp. S: 45/18-114, en su apartado <<25. Abono del precio>> se indica que 

el pago del precio se realizará, según se indique en el Anexo I, de una sola vez a la 

finalización del trabajo o mediante pagos parciales, precia recepción de conformidad; y en 

el ANEXO I, en la letra <<D: SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (ART. 102.4 LCSP) Y 

FORMA DE PAGO>>, establece como forma de pago: <<pagos parciales>>, pero sin indicar 

su periodicidad. ¿Cuál es pues la periodicidad de liquidación de los pagos parciales del 

contrato? 

Respuesta: Dicha cuestión ha quedado incluida en el apartado D del anuncio de 

corrección de errores publicado el pasado 18 de septiembre como documentación anexa 

a los Pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado y en el Perfil de Contratante de 

esta Empresa. 

Consulta: En el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio de 

Limpieza Integrado de las Redes de Saneamiento e Instalaciones complementarias que 

gestiona la empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) con nº Exp. S: 45/18-

114, en el <<Apartado 11.2 Medios Materiales.>> (páginas 23 a 29) se exige al 

adjudicatario disponer de maquinaria, equipos, instalaciones y elementos suficientes para 

poder atender los trabajos, estableciendo una relación de los medios mínimos (Equipos 

mixto camión succionador-impulsor, Equipos furgón impulsor de agua, Unidades de 

visualización, Equipo móvil portátil de TV, Equipo Cámara de TV, Equipo Cámara para 

inspección de Galerías Visitables, Equipo Perfilador Láser, Equipo de rehabilitación de 

redes de alcantarillado, Vehículo turismo/furgón 4x4, Centro de Trabajo, Equipos 

Informáticos, Software de Sistema de Alerta Temprana de lluvia, etc) exigibles; por otra 

parte, en el <<ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 
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>> del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (páginas 84/120 a 85/120) en 

el<<Apartado 4. MEDIOS MATERIALES>> se valoran los medios adicionales (Equipos 

mixtos camión, equipos impulsores furgón, y equipos CCTV) puestos a disposición del 

contrato por encima de los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

con hasta 10 puntos; estableciéndose en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, ANEXO I. CUADRO RESUMEN, Apartado <<S. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO>> (páginas 79/120 A 80/120), que la 

persona licitadora que haya presentado la mejor oferta será requerida para que, dentro 

del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la siguiente documentación conforme a las especificaciones de la 

Cláusula 12 del PCAP, tanto de la persona licitadora como de aquellas otras empresas a 

cuyas capacidades se recurra: <<d. documentación justificativa de disponer efectivamente 

de los medios que se haya comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del contrato, 

en su caso.>> (...) <<l. Igualmente se establecerá una visita a las instalaciones 

comprometidas a efectos de comprobar los medios materiales>>. 

De las antedichas prescripciones de los Pliegos nos resulta la siguiente duda que 
necesitamos nos sea aclarada: ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la disponibilidad 
efectiva de los medios, equipos e instalaciones comprometidos como mínimos y como 
adicionales que se va a exigir por ALJARAFESA al licitador que presente la mejor 
oferta para adjudicarle el contrato a licitación? Y, ¿Deberán estar físicamente y 
disponibles para su comprobación en las instalaciones comprometidas los medios y 
equipos igualmente comprometidos a adscribir al contrato tanto como medios y equipos 
mínimos como adicionales al tiempo de que ALJARAFESA realice la visita prevenida en el 
ANEXO I. CUADRO RESUMEN, Apartado <<S. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO>>, ¿letra l)?  

Respuesta: Tal y como establece el punto 12.7 del PCAP, la persona licitadora que haya 

presentado la mejor oferta será requerida para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, 

entre otra documentación, aquélla justificativa de disponer efectivamente de los medios 

que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

Asimismo, en el apartado S del ANEXO I del PCAP se prevé la realización de una visita a las 

instalaciones. En caso de que no estuvieran disponibles físicamente en ese momento, se 

deberá acreditar disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato mediante la correspondiente 

documentación justificativa. 
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Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para la 

contratación del Servicio de Limpieza Integrado de las Redes de Saneamiento e 

Instalaciones complementarias que gestiona la empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. 

(ALJARAFESA) con nº Exp. S: 45/18-114, en el <<ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 

BAREMOS DE VALORACIÓN>>, en su apartado <<B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA 

MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS>> se establece que la puntuación máxima 

correspondiente a los criterios de adjudicación cuya ponderación dependen de la mera 

aplicación de fórmulas es: 70 puntos; existiendo 5 CRITERIOS DE VALORACIÓN, de entre 

los cuales el <<1. OFERTA ECONÓMICA>>adjudica la puntuación máxima posible (40 

puntos) a la mejor oferta (Baja máxima); sin embargo, en el resto de los criterios 

evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas (<<2. INSPECCIONES DE ELEMENTOS 

SINGULARES>>; <<3. EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL SERVICIO>>; <<4. MEDIOS 

MATERIALES>>; <<5. SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIOAMBIENTE)>>) no se indica si como en 

el criterio<<1. OFERTA ECONÓMICA>> la máxima puntuación se otorgará 

automáticamente a la mejor oferta y al resto de forma proporcional. Ello nos plantea la 

siguiente duda que necesita de aclaración: ¿La puntuación máxima de 30 puntos 

correspondiente al resto de criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas, 

distintos a la oferta económica, serán otorgados a la mejor oferta en dichos criterios en 

conjunto, y a las demás en proporción lineal? 

Respuesta: En lo que respecta al apartado B del Anexo III del PCAP, “CRITERIOS 

EVALUABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se ha optado por 

conceder la puntuación máxima posible a la mejor oferta económica (40 puntos). Sin 

embargo, Para el resto de los criterios de valoración de ese apartado, serán los que 

resulten de la aplicación de las fórmulas correspondientes.  

Consulta:   Se solicita mapa incluido en el Anexo VI del PPTP con mayor calidad. 

Respuesta: Se adjunta. 

Consulta:   De acuerdo con el presupuesto y mediciones del PPTP, la unidad ref. 04.01 

“Ud. Limpieza de imbornal y mantenimiento” consiste en una “limpieza de imbornales en 

limpieza programa de choque y mantenimiento” (limpieza sistemática). Se solicita 

cantidad de imbornales o porcentaje de limpieza sistemática o de mantenimiento, no 

incluida en la limpieza de choque. 
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Respuesta: El porcentaje de las limpiezas por mantenimiento de imbornales y rejillas paso 

calle, ronda aproximadamente un 10% anual. Estas limpiezas se realizan a demanda de 

Aljarafesa. 

Consulta:   En cuanto a la rehabilitación de redes, se solicita confirmar si los equipos a 

disponer (medios propios, alquilados o subcontratas) deben incluir el sellado interior de 

tubería mediante sistema de inyección y extendido con espátula de resina epoxi de alta 

resistencia mediante equipo robot. En caso afirmativo, indicar mediciones de esta partida, 

que no aparecen en el presupuesto y mediciones del PPTP. 

Respuesta:  

Tal como se especifica en la pág. 16 del PPT apartado 4.8 Rehabilitación de Redes, entre 

los trabajos comprendidos en Rehabilitación con tecnología sin zanja se podrá utilizar una 

de las actuaciones referidas en la relación, es decir en cada caso se utilizará la más 

conveniente de las descritas en este apartado para que garantice la mejor reparación 

posible en función de la anomalía existente. Y se factura al mismo precio que el sellado 

con sistema de manga interior de poliéster y fibra de vidrio. 

Consulta:   Se solicita visita al tanque de tormentas de Tomares. 

Respuesta:  Realizadas las visitas los días 24 y 25 de septiembre de 2018. Su realización 

fue anunciada previamente el pasado día 18 de septiembre.   

Consulta:   Confirmar que los medios materiales puestos a disposición del contrato por 

encima de los mínimos establecidos en la oferta del licitador no precisarán estar 

permanentemente en el centro de trabajo. 

Respuesta: Los medios materiales puestos a disposición del contrato por encima de los 

mínimos establecidos en el PPT deberán encontrarse adscritos a la ejecución del contrato 

en los mismos términos y condiciones que los medios materiales mínimos. Por tanto, y a 

fin de garantizar el adecuado cumplimiento del contrato, una vez se le requiera al licitador 

que haya presentado la mejor oferta para que aporte la documentación acreditativa de la 

adscripción de medios, estos medios deberán adscribirse en exclusividad al presente 

contrato. 

Consulta:   Respecto al coste del personal subrogable indicados en el Anexo, en dicho 

coste ¿están incluidos los variables de dicho personal? 
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Respuesta: El valor del coste laboral ha sido suministrado por la actual Empresa 

Contratista conforme a la solicitud realizada por esta Empresa conforme al artículo 130 de 

la LCSP, estando incluidos los variables de dicho personal. 

Consulta:   En relación con los 3 responsables técnicos que se requieren en el Pliegos 

Técnico, solo se identifica a 1 en el listado de personal subrogable del Anexo, ¿Los otros 

dos son alguno de los oficiales que aparecen en dicho Anexo? o ¿es necesaria nuevas 

contrataciones de estos dos responsables técnicos? 

Respuesta: En el cuadro de personal a subrogar se encuentran incluidos 2 responsables 

técnicos, debiendo disponer el licitador de una persona que cumpla con los requisitos 

establecidos en la letra a) del epígrafe 11.1 del PPT. 

Consulta:   Según PPT” el agua necesaria para la realización de los trabajos correrá a cargo 

del contratista adjudicatario”, ¿pueden indicarnos el precio /m3 de la misma? 

Respuesta: Las tarifas para la prestación de los Servicios de Abastecimiento y 

Saneamiento están publicadas en el BOP nº 63 de 17 de marzo de 2018, pudiendo variar 

anualmente con su correspondiente publicación. 

Consulta: ¿Hay posibilidad de vaciado de los residuos procedentes de la limpieza de red 

de alcantarillado, almacenados en la cuba del camión de saneamiento, en alguna 

depuradora de la zona? ¿cuál es el precio €/tn o €/m3 de los mismos? 

Respuesta:  

Si, en EDAR Guadalquivir, previa solicitud y autorización correspondiente, regulándose 

mediante un contrato de prestación de servicio, en el que las condiciones que obligan 

al titular del mismo son las estipuladas en el Reglamento de Prestación del Servicio de 

Saneamiento de Aguas de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe (B.O.P. nº  301 de 

31/12/2002), y la Norma Reguladora de las Tarifas para la Prestación de los Servicios de 

Abastecimiento y Saneamiento y las Actividades Conexas y Accesorias gestionados por la 

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) (B.O.P. nº 63 de 17/03/2018). 

Consulta: Según pliego “la limpieza previa del tramo con equipos de agua a presión, que 

resulten precisos para llevar a cabo los trabajos de reconocimiento mediante CCTV será 

por cuenta del contratista sin coste adicional”: en línea general, ¿se inspeccionaran con 

CCTV tramos que han sido incluidos en las planificaciones de las limpiezas preventivas de 

red, o los tramos a inspeccionar mediante CCTV no tienen por qué coincidir con las 
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limpiezas preventivas.? En caso de este último, ¿cuántos son los ml de inspección 

aproximados que se tienen previsto ejecutar (en las mediciones aparecen como 

jornadas)? 

Respuesta:  

Los tramos que se demanden para inspección de CCTV no tienen porque coincidir con los 

que estén en la campaña de limpieza programada. Los tramos que se tienen estimados 

inspeccionar con CCTV anualmente, pueden llegar a rondar los 50 Km.  

Consulta: En caso de vehículos de nueva fabricación para la ejecución del servicio, para 

acreditar la reducción de niveles de emisiones, ¿es suficiente con certificado de las 

características del vehículo a aportar emitido por el fabricante? 

Respuesta: El certificado emitido por el fabricante del vehículo será válido a los efectos 

que aquí interesan siempre que efectivamente acredite la reducción de niveles de 

emisiones conforme a lo exigido en el Anexo I del PCAP.  

Consulta: En el caso de tener la clasificación requerida en el PCAP para la acreditación de 

la solvencia técnica, (ROLECE), basta con esta, o ¿es necesario incluir los certificados de 

buena ejecución descritos en el ANEXO del PCAP? 

Respuesta: Conforme a lo establecido en los puntos 7.2 (“Solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica o profesional”) y 12.7.c) (“Documento que acreditan la 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional”) del PCAP, la solvencia 

económica y financiera y la técnica o profesional podrá acreditarse mediante la 

clasificación del licitador en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de 

clasificación correspondiente. Por tanto, dado que el apartado I del ANEXO I establece el 

grupo, subgrupo y categoría de clasificación, la acreditación de esta bastará para acreditar 

tanto la solvencia económica y financiera como la técnica o profesional.  

Consulta: En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)para la contratación 

del Servicio de Limpieza Integrado de las Redes de Saneamiento e Instalaciones 

complementarias que gestiona la empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) 

con nº Exp. S: 45/18-114, en el <<ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE 

VALORACIÓN>>, en su apartado <<B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS>> se establece en su punto “1. OFERTA ECONÓMICA” unas 

fórmulas para la imputación por tramos de la puntuación de 40 puntos correspondiente a 

este criterio; pero a la vista de los cambios introducidos por el Anuncio de Corrección de 
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Errores de 18/09/2018, se nos plantea la siguiente duda: ¿Por qué en la fórmula corregida 

el 18/09/2018 del tercer tramo de puntuación, comprendido desde la Baja Media (34 

puntos) hasta la Baja Máxima a la que se asignan asignarán el total de puntos (40 puntos), 

del Apartado 1? OFERTA ECONÓMICA, del apartado B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 

LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS del ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 

BAREMOS DE VALORACIÓN del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) se 

ha pasado de sumar 34 puntos de la fórmula original, a 35 puntos de la fórmula corregida, 

al resultado de  , lo cual podría 

dar resultados incongruentes? ¿Ha sido un mero error tipográfico? 

Respuesta: Efectivamente existe un error tipográfico en el tramo 3 de la fórmula 

publicada en el anuncio de corrección de errores del pasado 18 de septiembre, siendo 

correcta para este tramo la publicada en el PCAP: 

TRAMO 3: 

�	 � 	 �� 6
��	�	
á�
� � ��	�	����� �	�������	�%� � ��	�	������ � 34 

 

 

 



 LIMPIEZA DE TRAMOS DE 

COLECTORES 
 

MOD.PT.05.02 

REV.00 

 

  

FECHA: __________________  OPERARIOS: _______________________ 

 

LOCALIDAD: ______________________ DIRECCIÓN: _______________________ 

 

 

LIMPIEZA DE TRAMOS 

 

DESDE POZO/COLECTOR  

HASTA POZO/COLECTOR  

DIÁMETRO CONDUCTO (MM)  

LONGITUD TRAMO (MTS)  

MATERIAL CONDUCTO  

ESTADO  

 

 
OBSERVACIONES (MATERIAL QUE SE EXTRAE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES (POZOS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme: 

 

 

 

 

Técnico ALJARAFESA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial CONTRATA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial ALJARAFESA 

 



 LIMPIEZA DE EMISARIOS  
MOD.PT.08.01 

REV.00 
 

  

FECHA: __________________  OPERARIOS: _______________________ 

 

LOCALIDAD: ______________________ DIRECCIÓN: _______________________ 

 

 

LIMPIEZA DE TRAMOS DE EMISARIOS 

 

DESDE POZO/COLECTOR  

HASTA POZO/COLECTOR  

DIÁMETRO CONDUCTO (MM)  

LONGITUD TRAMO (MTS)  

MATERIAL CONDUCTO  

ESTADO  

 

 
OBSERVACIONES (MATERIAL QUE SE EXTRAE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES (POZOS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme: 

 

 

 

 

Técnico ALJARAFESA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial CONTRATA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial ALJARAFESA 

 



 

PARTE DE SERVICIOS ALJARAFESA 
MOD.PT.02.04 

REV.00 

 

         

 
Fecha __________________ Hora _______________ Orden de Trabajo Nº________________________________ 

 
 
 
Operario 1: _________________________________    Operario 2: _______________________________________ 
 
 

 

Dirección ____________________________________________________________________________________ 

Localidad ______________________________________________Teléfonos ______________________________  

D. __________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CONTRATO X UNIDADES 

ACOMETIDA DOMICILIARIA   

ATASCO COLECTOR   

ATASCO IMBORNAL   

ATASCO REJILLA PASO-CALLE   

ATASCO EMISARIO   

ATASCO CAMARA ALIVIADERO   

VISUALIZACION DE RED (TV)   

REHABILITACION DE REDES (UMR)   

LIMPIEZA DEPOSITOS   

BALDEO DE SUPERFICE   

EXTRACCION/SUCCIÓN DE AGUAS   

 
 

 
Hora entrada: __________ 
 
 
 
 
 
 
Sr.D._____________________________________ 
 
N.I.F. __________________  
 

 
Hora salida: __________ 
 
 
 
 
 
 
Sr.D._______________________________________ 
 
N.I.F. __________________  
 

 
 
 
 



 

PARTE DE SERVICIOS ALJARAFESA 
MOD.PT.02.04 

REV.00 

 

 
CROQUIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 

 
 
 
 
 

 
Materiales extraídos: 

 
 
 
 
 

 
 

MATERIALES EXTRAIDOS     X      UNIDADES 

CUBAS (AGUA)   

CUBAS (VERTIDO)   

 
 

Firma entrada: 
 
 
 
 
 
Operario: _____________________________________ 

Firma salida:  
 
 
 
 
 
Operario:  ___________________________________  
 

 



 MANTENIMIENTO DE CÁMARAS 

ALIVIADERO, PUNTOS 

DESBORDAMIENTO Y PUNTOS DE 

CONTROL  
 

MOD.PT.08.02 

REV.00 

 

 

ELEMENTO (CÓDIGO): 

  

 

DIRECCIÓN: 

 

Fecha Inicio 

 

 

Fecha Finalización 

 

 

LOCALIDAD: 

 

ENTRADA POR: 

 

 

 

  
 

Entradas Profundidad Diámetro  Salida Profundidad Diámetro 

      

      

      

      

      
 

 LONGITUD DIÁMETRO 

TUBERÍA LIMPIADA  

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 



 
MANTENIMIENTO DE IMBORNALES 

MOD.PT.06.01 

REV.00 
 

 

 

 

FECHA: _____ / _____/ _______                     VEHÍCULO: ____________________    

POBLACIÓN: _________________________  

CALLE:_______________________________________________________________ 

 

 

LOCALIZACIÓN INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
Conforme: 

 

 

 

 

Técnico ALJARAFESA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial CONTRATA 

Conforme: 

 

 

 

 

Oficial ALJARAFESA 

 



DOCUMENTACION TECNICA GENERADA DEL TANQUE DE TORMENTA (INFORME) 

 

ZONA DE OFICINA Y CENTRO OPERATIVO 

 
ELEMENTOS Y ASPECTOS A INSPECCIONAR  
 
1- CARPINTERIA METÁLICA……………… Correcto SI / NO ……..…….. Observaciones  

• Cerraduras   

• Puertas    

• Ventanas   

• Rejillas de Ventilación   

 
1- PINTURAS Y SUELOS           

• Pinturas    

• Suelos    

2- ELECTRICIDAD 

• Interruptores    

• Luminarias     

• Enchufes   

 
3- VENTILACION Y A/A 

• A/A    

• Calefacción     

• Renovación ambiental    

 
4- CENTRAL DE MANDO  

• Interruptores     

• Pantallas     

• Error    

 
5- OTROS 

• Aseos     

• Contraincendios    

• Limpieza    

• Mobiliario.   
 

ZONA DE ESCALERA DE ACCESO A TANQUE DE TORMENTA    

 
ELEMENTOS Y ASPECTOS A INSPECCIONAR  
 
1- CARPINTERIA METÁLICA……………… Correcto SI / NO ……..…….. Observaciones  

• Cerraduras   

• Puertas    

• Ventanas   

• Barandillas.   

 
 

 



2- PINTURAS Y SUELOS           

• Pinturas    

• Suelos    

• Otros   

 
3- ELECTRICIDAD 

• Tomas de fuerza e 
Interruptores 

  

• Luminarias     

• Enchufes    

 

ZONA DE PASARELAS PERIMETRALY ESCALERA DE BAJADA A LOS VASOS DEL TANQUE.  

 
ELEMENTOS Y ASPECTOS A INSPECCIONAR  
 
1- CARPINTERIA METÁLICA……………… Correcto SI / NO ……..…….. Observaciones  

• Barandilla    

• Tramex    

• Escalera de acceso a 
Vaso 1  

  

• Escalera de acceso a 
Vaso 2 

  

   

 
2- SEGURIDAD Y SOLIDEZ 

• Anclajes    

• Alineación    

• Libre de Obstáculos   

• Salidas de emergencia y 
señalización 

  

 
3- ELECTRICIDAD 

• Tomas de fuerza e 
Interruptores 

  

• Luminarias     

• Cableado eléctrico   

• Canaletas y Bandejas   

 
 

4- AGUAS 

• Tuberías    

• Anclajes y Bridas de 
tuberías    

  

 
 

5- CONTRAINCENDIOS 

• Extintores     

• Alumbrado de 
evacuación y antipánico   

  



• Señalizaciones de los 
equipos, recorridos y 
salidas de emergencias 

  

• Punto de aguas   

 
6- INSTALACION DE RENOVACION  

AMBIENTAL 

• Estado de Conductos     

• Estado de soportes de 
conductos   

  

  

ZONA: VASOS 1 DEL TANQUE.  

 
1- CARPINTERIA METÁLICA……………… Correcto SI / NO ……..…….. Observaciones  

• Compuertas de 
comunicación de vasos  

  

• Otros   

 
2- ESTRUCTURA DE HORMIGON 

• Solera de calles     

• Cerramientos (paredes)    

• Forjados (techo)   

• Medianeras de Vasos   

• Filtraciones    

• Hundimientos    

• Aparición de grietas y 
fisuras 

  

 
3- VOLTEADORES 

• EV101     

• EV102    

• EV103   

• EV105   

• EV105   
 

ZONA: VASOS 2 DEL TANQUE.  

 
1- CARPINTERIA METÁLICA……………… Correcto SI / NO ……..…….. Observaciones  

• Compuertas de 
comunicación de vasos  

  

 
2- ESTRUCTURA DE HORMIGON 

• Solera de calles     

• Cerramientos (paredes)    

• Forjados (techo)   

• Medianeras de Vasos   



• Filtraciones    

• Hundimientos    

• Aparición de grietas y 
fisuras 

  

 
4- VOLTEADORES 

• EV201     

• EV202    

• EV203   

• EV205   

• EV205   
 

 



       
 

                  FICHA GIS : SANEAMIENTO Y ELEMENTOS DE RED 
 

 

ELEMENTOS: 
 Conducto  Pozo  Imbornal 

 

LOCALIZACIÓN:  Cód. Obra: ________ Código GIS: _______/______ 
- Municipio: _______________ - Situación: _______________________________________
- Superficie: 
          Acerado  Terrizo    Calzada   Prop. Priv. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
• CONDUCTO: 

- Tipo 
Agua:   

 Mixta 
 Pluvial 
 Fecal 

- Tipo 
Conducción:  

 
 Gravedad 
 Impulsión 

- Tipo 
Sección: 

 Circular. Ø_______________________(mm) 
Rectangular.Alto____(mm).Ancho_____(mm) 
 Ovoide. Alto____ (mm). Ancho_______(mm) 

- Material:  Fibrocemento  PVC Gris  F.D.  P.E.  PVC Alveolar  PVC 
Corrugado 

 PEAD  Tajea Ladrillo  H.M.  H.A.  Gres  PVC Helicoidal  PVC Teja 
Compacto 

- Colocación  Aéreo  Colgado  Enterrado  - Longitud: ____________(mm)  
- Prof. Inicial___________(mm) - Prof. Final______________(mm) 

• POZO:  
- Dimensión: Ø_______(mm) - Profundidad: __________(mm) - Tipo:   Circular 

 
 Rectangular - Largo_______________(mm)  - Ancho _______________(mm) 

- Cota: ________________ - Tapa:  
 FD 
 FGris 
 Hormigón 

 Está sobre la rasante terreno (Si).  Altura____________________(mm) 

- Observaciones: ________________________________________ - Pates  Si 
 

 No  

• IMBORNAL: 
-Tipo:   - Modelo: A red: A Pozo:  

 Rejilla 
 

 Pasacalle 
 

 Buzón 

 
 

 Normal 
 Sifónico 
 Arenero 
 Pipa 

 
 Con Arqueta 
 Sin Arqueta 

                              A Imbornal 

 
 

 Normal 
 Sifónico 
 Arenero 
 Pipa 
 Con Codo 
 Sin Codo 

 
 
 

 

- Dimensiones: 
Caja: Largo______(mm) Ancho______(mm) Profundidad____________mts 
         Material:  Ladrillo   Hormigón in-situ   Hormigón Prefabricado   PE 
Acometida: Ø_____Longitud____Profundidad (en pozo)_______mts. Material_____ 

 

MANTENIMIENTO: 
- Tipo Pozo: 
            

 Registro 
 

 Oculto 
 

 Imaginario 
 

- Estado Operativo:   En Servicio  Fuera de Servicio  En Proyecto - Fecha: ___/____/____ 
- Estado de Conservación:  Bueno  Malo - Observaciones: __________________________ 

- Fecha Instalación: _____/_____/________ - Instalador _________________________________ 
- Fecha Toma Datos: ____/_____/________ - Fecha Supervisión: _______/________/__________ 
- Tomado por ________________________ - Supervisado por ____________________________ 
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OBSERVACIONES: 
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Escala: 1:20.000MAPA DE COBERTURA - 45 MINUTOS
Este mapa representa aquella zona que comprende las localizaciones que se encuentran a 45 minutos o menos

en camión de cada uno de los centros urbanos de los 29 municipios abastecidos por Aljarafesa


