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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 2 GRUPOS DE BOMBEO DE 60 CV, INCLUIDO CUADRO Y AUTOMATISMOS EN LA 

ALMORAIMA EN CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Ref. C101/2022 de 29 de diciembre de 2022. 

 

 

1.   OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones técnicas que habrán de 

cumplir quienes participen en el procedimiento de licitación para el contrato de SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 GRUPOS DE BOMBEO DE 60 CV, INCLUIDO CUADRO Y 

AUTOMATISMOS para la obra “REBOMBEO DE AGUA DEL PANTANO DEL OLIVAR A CULTIVOS” EN LA 

ALMORAIMA EN CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ).  

Dichas condiciones serán de aplicación a la totalidad de la prestación y serán supervisadas y evaluadas por 

personal técnico de La Almoraima. 

 

El alcance del pliego se muestra en el siguiente cuadro de unidades: 

Descripción  Cantidad 
GRUPOS DE REBOMBEO  
GRUPOS DE REBOMBEO: Para elevar 360.000 l/h a 60 m.c.a ó bien 1 sola bomba 252 m3/h a 48 m.c.a 
COMPUESTO DE: 

BOMBAS SUMERGIDAS   Ø 12" 2,00 
MOTOR SUMERGIDO Ø 8" DE 60 CV A 380 VOLT (arranque directo) 2,00 
CAMISAS ASPIRACION DE 2,5 MTS Ø 400 CON 1 BRIDA Ø 400 Y 1 ENTRADA Ø 250 C/BRIDA Y SALIDA BRIDA Y 
BRIDA CIEGA 

2,00 

TUBOS EN "S" C/BRIDAS DE 2,5 MTS Ø 250 (con rosca M Ø 2") 2,00 
VENT. 2" DOBLE EFECTO ARV-2-KA 4,00 
VALVULA ESFERA LATON 11/2" C/TOMAS LATERALES 1/4" 4,00 
TUERCA M-H 2"- 1 ½ " RED. LATON 4,00 
  
ELEMENTOS DE IMPULSION  
VALVULA C/BR ASIE.ELAST.  Ø200 PN-16 2,00 
VÁLVULA RETENCIÓN Ø200 SH PN-16 2,00 
TUBOS 4 MTS C/CONO Y BRIDAS Ø 200-250  2,00 
BRIDA CIEGA Ø 400 C/2 SALIDAS BRIDAS Ø 200 Y RM 1/2" (Ø 200 GH) 2,00 
CONO C/ROSCA 6" Y BRIDA Ø 8" GH PN-16 2,00 
CURVA 90º Ø 200 C/BRIDAS Y RM 11/2" PN-16 2,00 
MANGUITO ELASTICO ANTIVI. Ø 200 PN-16 2,00 
MANOMETRO 0-10 GLICERINA 2,00 
FILTROS CAZAPIEDRAS 8" C/BRIDAS (con malla 8 mm) PN-10 
 
 

3,00 

TUBOS 1,5 MTS C/BRIDA (para conexion a existente) 2,00 
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CUADRO ELECTRICO DE 60 CV  
CUADRO ELECTRICOS C/VARIADOR P/60 CV A 400 VOLT  (112 Amp) CON DOBLE PUERTA CON RELOJ HORARIO 
CON MANUAL O AUTOMATICO CON TECLADO EN LA PUERTA CON PRESOSTATO MINIMA TEMPORIZADO Y CON 
DETECTOR DE FLUJO CON ENCLAVAMIENTO CON TEMPORIZACION 

2,00 

PRESOSTATO MÍN-MÁX 0-12 KG/CM2 DANFOSS  2,00 
DETECTOR DE FLUJO 1" 2,00 
UND.PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACION 2,00 
MTS. CABLE BAJO GOMA 4 X 35 40,00 
MTS. CABLE BAJO GOMA 5 X 1,5 40,00 
COARRUGADO METALICO (para cable 4 x 35) 40,00 
MTS COARRUGADO METALICO (para cable 5 x 1,5) 40,00 
MANOMETRO 0-6 GLICERINA 4,00 
MANOMETRO 0-10 GLICERINA 4,00 
PICAS DE TIERRA EN Cobre completas (con abrazaderas y grilletes) 2,00 
  
VALVULA HIDRAULICA 8" CON ACCESORIOS  
VÁLVULA HIDRÁULICA 8" METAL PN-16 2,00 
KIT MANUAL C/VÁLVULA GAER 1/4  2,00 
KIT ELEC.VÁLV. AQUATIVE 24 VOLT  2,00 
COLECTORES DE 6 MTS Ø 300 H.N C/BRIDAS (con 3 salidas Ø 200 y 2 salidas Ø 250 c/brida) (incluyendo servicio 
de retroexcavadora y camión grúa para este montaje) 

2,00 

BRIDA CIEGA 300-12" 2,00 
TE F. DUCTIL C/BRIDA Ø 200 6,00 
VAL. MARIPOSA C/REDUCTOR Ø200 CON DISCO EN AC.INO 6,00 
UND. DE JUNTAS Y TORNILLOS 1,00 
  
TRANSPORTE, MONTAJE, ESPECIALISTA Y PRUEBAS 
 

 

TRANSPORTE, MONTAJE, ESPECIALISTA Y PRUEBAS 
(incluyendo servicio de retroexcavadora y camión grúa para este montaje) 

1,00 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato consistirá en el suministro, instalación y puesta en marcha de GRUPOS DE BOMBEO DE 70 cv, 

INCLUIDO CUADRO Y AUTOMATISMOS para la obra “CAPTACIÓN DE AGUA DEL RIO HOZGARGANTA” EN LA 

ALMORAIMA EN CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), con las siguientes especificaciones técnicas, A 

SABER: 

 

 2.1.- Límites operativos y características constructivas. - 
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2.2.- Materiales de la bomba y el motor eléctrico. – 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Características de funcionamiento de la bomba y el motor:  
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2.4.- Curvas características de la bomba.  

 

 



  

 
 

Castellar de la Frontera 
+34 956 693 004 

almoraima@laalmoraima.es  
www.laalmoraima.es 

 

 

2.5.- Ficha Técnica del Cuadro. - 

 

 

La ejecución de la actuación consistirá en la instalación de la 2 Bombas sumergibles de 60 cv en la conducción 

procedente de la presa, con las debidas precauciones técnicas y de seguridad y salud según legislación 

vigente, para garantizar el bombeo del caudal necesario para el riego directo de la finca garantizando la 

presión de funcionamiento de los rangers existentes. 

 

Se recomienda VISITAR LA OBRA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. (La visita se realizará con el Director 

de Obra de La Almoraima) 

 

3. RÉGIMEN DE VARIANTES 

 

No se admiten variantes. 

 

4. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE “C” DE LA OFERTA  

 

El licitante adjuntará en el Sobre “C”, la siguiente documentación: 
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1. Documento de carácter técnico, memoria, para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ficha técnica de cada uno de los elementos indicados en el presente pliego de prescripciones técnicas, 

garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en dicho pliego.  

Las ofertas que no las aporten no se considerarán válidas. 

 

3.  Compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, al menos, los siguientes medios personales 

con los perfiles que a continuación se definen: 

a. Un Ingeniero Agrónomo y/o caminos o un Ingeniero Técnico agrícola y/o de obras públicas con más de 
10 años de experiencia en proyectos similares. Incluir Currículum del Técnico. 

b. Un Técnico de mantenimiento en explotaciones Agropecuarias, FP1 o similar, que pueda atender y 
resolver las averías y/o interrupciones de las estaciones de bombeo. con más de 5 años de experiencia en 
proyectos similares. Incluir Currículum del Técnico. 

Las ofertas que no los aporten no se considerarán válidas 

4. Anejo III y IV correctamente cumplimentados, sellados y firmados. 

 

5. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES. 

 

El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran 

resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se 

compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le 

sea de aplicación.  

Asimismo, el adjudicatario será responsable de mantener acopiados, ordenados y correctamente 

almacenados los materiales y los equipos mecánicos y herramientas empleados durante la ejecución de las 

unidades de obra contratadas, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados, arrastres por el viento 

o cualquier otro tipo de contaminación sobre el suelo, las aguas o la atmósfera.  

Los residuos generados en sus actividades serán entregados a Gestor Autorizado, siendo por cuenta del 

adjudicatario los gastos de su recogida, transporte y gestión.  

Asimismo, cuando La Almoraima así lo requiera el adjudicatario acreditará la correcta gestión de los 

residuos peligrosos y no peligrosos.  
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El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, declara su 

intención de reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materias primas que comprometan la 

sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen. 

 

6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL 

 

Los colaboradores estarán obligados a: Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Todo el personal puesto a disposición de la obra tiene la obligación de estar en el Régimen General.  

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 

artículo 7 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre.  

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 

del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

Los colaboradores serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su 

caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados, incluso será por cuenta del colaborador el coste 

de las protecciones individuales y colectivas necesarias para la correcta ejecución de la obra.  

Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 

medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

Así como la obligatoriedad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera 

que sea la modalidad de organización de dichos recursos.  

Se consideran recursos preventivos: 

 a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Dichos 

recursos preventivos deberán tener como mínimo la formación correspondiente a las funciones del nivel 

básico (50 horas), así como la capacidad, los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo. 

En lo que respecta a los requisitos específicos en materia de Seguridad y Salud, el colaborador deberá 

observar una serie de requerimientos que, de forma documental, quedarán incorporados al contrato y 

formarán parte inseparable del mismo:  

1. Certificado de modelo de gestión de la prevención asumido por el empresario (servicio de prevención 

propio o externo).  

2. Designación de un responsable en temas de prevención de riesgos laborales ante La Almoraima.  

3. Relación nominal del personal de la empresa colaboradora en obra, adjuntando a mes vencido una copia 

de los Tacs.  

4. Certificado de Aptitud Médica de los trabajadores.  

5. Justificante de la entrega de la información a los trabajadores: se trata de un documento individualizado 

para cada uno de los trabajadores y deberá estar firmado por el propio trabajador.  

6. Justificante de haber impartido formación a trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Esta formación debe ser específica para el puesto de trabajo. El justificante es un documento que debe 

contener el temario recibido y estará firmado por los trabajadores y por la persona encargada de impartir 

dicha formación.  

7. Justificante de entregas de equipos de protección individual, haciendo referencia de los mismos.  

8. Justificante de aceptación y compromiso de cumplimiento del PSS (plan de seguridad y salud).  

9. Relación de maquinaria que se emplea en la obra, junto con su estado de mantenimiento y declaración 

de adecuación al R.D. 1215/97(esto último en caso de maquinaria que esté fabricada con anterioridad al 

año 1995).  

10. Seguro de vida y de invalidez permanente establecidos en convenio.  

Esta documentación puede quedar ampliada según las cláusulas a añadir en el contrato marco y deberá 

ser actualizada cuando se presenten cambios con relación a la situación inicial. 

Será causa inmediata de resolución del contrato el incumplimiento por parte del Colaborador de sus 

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para con el personal de él dependiente, así como la 

falta de adecuación a la normativa vigente de seguridad, de la maquinaria y equipos que intervengan en la 

actuación objeto del contrato. 


