PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN DE LOS LODOS DESHIDRATADOS
PRODUCIDOS EN LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
ALJARAFESA, CON N.º DE EXP. S: 6/18-26.
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1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

El objeto del presente Contrato es la ejecución del servicio de gestión de los
lodos producidos en los procesos de tratamiento de agua potable en la E.T.A.P. de
Salteras de ALJARAFESA.
El lodo producido en la ETAP de Salteras es un residuo no peligroso,
clasificado según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) con el código:
19 09 02

Lodos de la clarificación del agua

El adjudicatario será responsable de realizar todas las actuaciones
relacionadas con la gestión del residuo: recogida, transporte y tratamiento según
alguno de los tratamientos obligatorios que figuran para este residuo en el Anexo XV
el DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía:
Operaciones de valorización:
• R1:
Utilización principal como combustible u otro modo de producir
energía.
• R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación
biológica).
• R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
El adjudicatario deberá de disponer de autorización otorgada por el órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma en donde tenga su domicilio para realizar
alguna de las operaciones de residuos descritas anteriormente (R1, R3, R5 ) y para el
residuo objeto del presente pliego, Código LER 19 09 02 Lodos de la clarificación el
agua; de conformidad con el artículo 27 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos
Contaminados.
En el caso en el que el adjudicatario decidiera subcontratar la actividad de
recogida y transporte del residuo desde las instalaciones generadoras de lodos hasta
el lugar de tratamiento y/o realizara el tratamiento en instalación que no fuera de su
propiedad o siendo de su propiedad no estuviese incluida en su autorización, deberá
igualmente acreditar las correspondientes autorizaciones tanto para el transporte
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como para la instalación de tratamiento, de conformidad con el 27 de la Ley
22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados.
Todo ello, transporte y gestión, deberá ser realizado de acuerdo con las
normativas y reglamentos vigentes que le sea de aplicación, así como en las debidas
condiciones higiénicas, medioambientales y de seguridad; siendo el Adjudicatario el
único responsable por el incumplimiento de las citadas normativas y reglamentos.
2.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS.

A continuación, se adjunta a modo de orientación, una tabla donde se recoge
la producción de lodos deshidratados en la instalación objeto del servicio que se
describe en el presente pliego así como la ubicación de la misma en coordenadas
UTM.
Ubicación
Instalación
Huso y Zona

X

Y

Producción
estimada de
lodos
(Tm/año)

ETAP Salteras

29 S

754.282 m E

4.148.878 m N

2.310

El lodo de la instalación se obtiene de la deshidratación mecánica de los
procedentes de la decantación y posterior espesamiento en cada una de las líneas
de tratamiento de la ETAP. En el anexo I.1 se incluye resultado analítico de una
muestra tipo de lodo deshidratado producido en la instalación.
La instalación dispone de silo de almacenamiento de fangos deshidratados de
40 m3 de capacidad y descarga forzada mediante dos tornillos transportadores.
Para casos de emergencia en los que no fuera posible el uso del referido silo de
almacenamiento, la instalación dispone de sistema de evacuación mediante cinta
transportadora hacia cuba. En el caso en el que fuera necesario el empleo de esta
alternativa, el adjudicatario se verá obligado a la retirada de los lodos bajo estas
condiciones sin que ello suponga revisión de precios alguna. Para ello deberá dejar
en depósito 2 cubas preparadas, taradas previamente en báscula de la ETAP, para
poder ser cargadas mediante la cinta transportadora descrita y retiradas por medios
dispuestos por el adjudicatario.
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La empresa adjudicataria vendrá obligada a retirar los lodos en el plazo
máximo de 8 horas desde que sea requerido para ello por Aljarafesa cualquiera de
los 365 días del año.
Por el tipo y estado los últimos 4 km de acceso a la ETAP, la masa máxima autorizada
(MMA) del vehículo de transporte no debe exceder de 40 Tm. Ante un posible
mantenimiento o reparación de ese tramo, la MMA se limita a 25 Tm. Esta actuación
se estima en un periodo inferior a tres meses por año. Por ello el licitador deberá
incluir en su oferta el precio para ambos tipos de transporte según figura en Anexo
II.1. del PCP de esta licitación
El adjudicatario deberá informar a Aljarafesa por escrito y en el plazo máximo
de 48 horas de cualquier incidencia que se produzca en la realización del servicio
que se describe, ya sea consecuencia directa o indirecta de este. En el referido
informe se describirá, con detalle, los hechos acontecidos, causas o posibles causas,
agentes intervinientes, consecuencias producidas, daños, etc. así como las medidas
correctoras adoptadas para la prevención de nuevos incidentes.
Según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011, los gestores de
residuos dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los
residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la
frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la información
contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión
de residuos. Con periodicidad semestral y a efectos de seguimiento por parte de
ALJARAFESA, el adjudicatario presentará a esta una memoria resumen de la
información contenida en al archivo cronológico con el contenido mínimo que figura
en el anexo XII de la citada Ley.

3.

ORGANIZACIÓN EL TRABAJO.

Previo al inicio del servicio, la empresa adjudicataria deberá entregar al
Servicio de Producción de Aljarafesa planificación sobre el destino previsto de los
lodos deshidratados. Cualquier cambio sobre la planificación descrita deberá ser
comunicado a Aljarafesa en el menor tiempo posible.
El personal de oficina de la ETAP Salteras de Aljarafesa se pondrá en contacto
con la empresa adjudicataria para solicitar el servicio que deberá ser atendido en el
plazo máximo de 8 horas.
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El servicio podrá ser solicitado cualquiera de los 365 días del año.
Para la determinación de la cantidad efectivamente retirada se deberá
emplear la báscula de pesaje industrial, convenientemente verificada, existente en
la ETAP de Salteras. En caso de que esta no estuviera operativa, las pesadas se
realizarán en cualquier báscula de pesaje apta para transacciones comerciales. El
peso determinado por diferencia de pesadas antes y después de la descarga será el
que se empleará para la facturación del suministro realizado. Siempre se emitirá
ticket, entregándose copia al transportista.
4.

OTRAS CONSIDERACIONES.

Por ser una instalación de agua potable, los camiones que vengan a realizar
los trabajos de descarga, han de venir limpios y sin olores. Al inicio del contrato se
deberá entregar Protocolo de Limpieza de los transportes que se van a emplear para
la revisión y aprobación por parte de Aljarafesa antes de su aplicación. En caso de
que se determine por los técnicos de ALJARAFESA, que las condiciones mínimas de
higiene no se cumplan, estos podrán rechazar el vehículo.
No se puede lavar ningún vehículo en las instalaciones de ALJARAFESA.
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ANEXO I

RESULTADOS ANALÍTICOS MUESTRA TIPO DE LODO
DESHIDRATADO
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