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1 Antecedentes. 

La obligación de garantizar unos recursos hídricos aptos para riego y la mala previsión a 

corto plazo de obtenerlos por los medios hasta ahora habituales, condiciona a que esta Comunidad 

General de Regantes se proponga iniciar la contratación del estudio de soluciones, tramitación 

técnica y construcción de una planta para desalinizar aguas salobres por ósmosis inversa y de esta 

forma minimizar el existente déficit de agua de riego en todo su ámbito geográfico. 

2 Objeto de este pliego de prescripciones técnicas. 

Es objeto del presente Pliego establecer las especificaciones técnicas que han de regir la 

contratación por parte de la Comunidad de Regantes Riegos de Levantes Margen Izquierda sobre la 

instalación de una planta de Ósmosis Inversa. 

3 Instalación de la planta de ósmosis inversa. 

Las instalaciones de la planta se ubicarán en una parcela adecuada y ajustada a la 

compatibilidad urbanística de la actividad y de su entorno. Así como a los condicionantes de 

localización que originan el punto de captación de agua bruta, los puntos de entrega del agua producto 

y el vertido del rechazo (salmuera). 

4 Finalidad del contrato 

La finalidad del contrato es el estudio de soluciones, proyección, suministro, conexión, 

instalación, puesta en funcionamiento y explotación de una planta con una capacidad de producción 

asegurada de 45.000 m³/día de agua producto y un tiempo máximo por parada técnica anual de 15 

días. Lo que supone una capacidad máxima de producción anual asegurada de hasta 15,75 hm3/año. 

5 Servicios objeto de la contratación. 

Serán los necesarios para la elaboración de los estudios previos, proyectos básicos o 

informativos, documentación ambiental, preparación y la presentación de toda documentación técnica 

que necesita la C.G.R.R.L.M.I  para la tramitación ante la administración.  

El proyecto constructivo y de instalaciones definitivo y su tramitación ante la administración 

para obtener la autorización de inicio de las obras e instalaciones. 

Se incluyen aquellos que devenguen de los requisitos y exigencias en la tramitación de 

ayudas financieras procedentes de la administración autonómica, Estatal o Europea.  

 Aquellos otros intrínsecos durante la fase de construcción y de instalación en base a los 

requisitos que sean establecidos en el correspondiente contrato. Estos, en todo caso, finalizarán una 

vez certificada la puesta en marcha de las instalaciones por la Dirección Facultativa que le 

corresponde fijar a la Comunidad de Regantes. 
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6 Normativa de aplicación. 

El adjudicatario deberá, de manera general, cumplir con toda la normativa vigente que sea 

de aplicación para el desarrollo de la actividad objeto del contrato especialmente en la prevención de 

riesgos laborales y en normativa medioambiental, y de manera más específica, entre otras, las 

siguientes: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, 

BOE nº224 de 18 de septiembre de 2002), o legislación posterior que lo sustituya. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Normas UNE de aplicación a equipos y maquinaria.  

7 Obligaciones del adjudicatario. 

Serán fijadas en el pliego de CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (CONTRATO). En 

especial la duración del plazo de garantía, que al menos será 2 años de haber generado desde su puesta 

en marcha un agua producto sin incidencias equivalente a la producción máxima anual de diseño. 

De manera general, el Adjudicatario deberá suministrar, instalar, conexionar y poner en 

funcionamiento una planta con capacidad de producción de agua desalada de 45.000 m³/día de agua 

producto, con un número máximo de paradas año de 15 días. El Adjudicatario deberá realizar todos 

los controles, analíticas, mediciones y tratamientos que sean necesarios para el cumplimiento de las 

calidades exigidas para el agua de riego. 

Las obligaciones del Adjudicatario de manera más concreta son: 

El Adjudicatario redactará todos los proyectos y estudios necesarios para la legalización y 

puesta en marcha de la planta, visarlos y tramitarlos ante las administraciones competentes a efectos 

de obtener las autorizaciones que correspondan siendo responsable de toda la tramitación técnica y 

administrativa así como de todos los costes que se deriven de ello, incluyendo tasas e impuestos, 

asegurándose de que la puesta en marcha de las instalaciones se realice de acuerdo a toda la normativa 

vigente.  

El Adjudicatario se encargará de legalizar todas las reformas y modificaciones necesarias en 

las instalaciones existentes y que puedan verse afectadas, ante todas las administraciones 

competentes.  

El Adjudicatario se encargará de contratar aquellas inspecciones por Organismo de Control 

Autorizado que sean obligatorias, y de realizar las modificaciones que sean necesarias hasta obtener 

los certificados de inspecciones favorables. 

El Adjudicatario deberá minimizar el coste derivado del consumo de energía eléctrica sin 

perjuicio del pleno cumplimiento de la calidad exigida al agua producida, ni de la función para la que 

se diseñaron las distintas instalaciones objeto de adjudicación. 
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El Adjudicatario realizará durante el plazo de garantía el mantenimiento de todos los 

elementos de las instalaciones objeto del contrato, maquinaria, elementos e infraestructura desde el 

punto de captación, hasta el suministro de agua producto de acuerdo con los manuales de 

mantenimiento o documentos de garantía del fabricante, incluyendo la limpieza mecánica y/o química 

de todas las partes de la instalación. Los sistemas de medición y control de la calidad del agua deberán 

encontrarse en todo momento perfectamente calibrados. Se valorará positivamente la formación del 

propio personal de la comunidad de regantes. 

 

8 Especificaciones técnicas generales 

8.1 Agua Bruta 

Serán de dos distintos: una procedente de aguas de Río con un caudal máximo de entrada de  

aproximadamente 2.125 m3/h y otra procedente de aguas subterráneas con un caudal máximo 

aproximado de entrada de 665 m³/h. 

El agua de Río tiene conductividades entre 2,500 y 6,000 μS/cm, y por tanto es solo apta 

para ciertos tipos de regadíos no modernizados.  

El agua subterránea, con carácter salobre, con conductividades entre los 7.800 y 8.900 

μS/cm, no es apta para el regadío en ninguno de sus métodos de aplicación y para ningún cultivo. 

8.2 Especificaciones de la instalación. 

Se dispondrán dos líneas de pretratamiento dependiendo de la procedencia del agua.  

Línea agua Río: 

 Bombeo desde el punto de su captación. 

 Pretratamiento por decantación. 

 Pretratamiento por filtración. 

 Pretratamiento por ultrafiltración. 

 Depósito de homogeneización. 

Línea agua subterránea: 

 Bombeo desde los pozos de captación. 

 Filtración de lecho mixto 

 Depósito de homogeneización. 

Línea principal: 

 Bombeo de alimentación. 

 Filtros de cartuchos. 

 Dosificación de antiincrustante. 

 Bombeo de alta presión. 

 Ósmosis inversa. 
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Línea secundaria y procesos complementarios. 

 Sistema de flushing automático. 

 Sistema fijo de limpieza química para los racks de ósmosis. 

 Sistema fijo de limpieza química para los racks de ultrafiltración. 

La planta deberá producir al menos una caudal punta máximo de 1.875 m³/h de agua producto desalada. Se 

deberán tomar las medidas que resulten necesarias de manera que en ningún momento se alcance un nivel sonoro 

superior al permitido por la Ordenanza vigente reguladora de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones.  

Las instalaciones deberán formar un conjunto armónico, espacioso e higiénico tanto en equipos mecánicos 

como en acabado de las obras y resto de las instalaciones, de manera que existan espacios suficientes para realizar 

cómodamente las labores de mantenimiento, reparaciones, cambios de elementos y para el acceso de personas a todos 

sus rincones.  

La instalación también irá equipada con un sistema de telecontrol y telegestión con autómata de control, 

sistema de supervisión de parámetros de operación, sistema de avisos y alarmas, con software adecuado. 

Todos los componentes de la planta se ajustarán a la legislación general y específica vigente.  

 

9 Instalaciones, características y calidades mínimas de la planta de osmosis 

inversa. 

La instalación debe cumplir con la mejor solución tecnológica y práctica en ingeniería. 

Todos los equipos de la planta serán de nueva fabricación debiendo cumplir como mínimo con lo 

establecido en el oportuno Pliego de Prescripciones Técnicas. Las características técnicas y calidades 

de los elementos, equipos y maquinaria deberán estar acreditados por los fabricantes, debiéndose 

aportar la documentación justificativa a la Dirección Facultativa en un plazo máximo de 10 días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato y, siendo obligado contar 

con el visto bueno de la Dirección Facultativa con anterioridad a la adquisición de los equipos e inicio 

del montaje de la planta. 

El trabajo y acabado general será en todas sus partes de la mejor calidad. Todos los 

componentes de la planta serán intercambiables. 

Los equipos se han de proyectar para evitar el riesgo de incendio, la entrada de insectos y el 

contacto accidental con elementos bajo tensión o alta temperatura. 

El conjunto de la instalación especificada debe funcionar sin vibraciones ni ruidos por 

encima de los admisibles. 

La disposición general de las instalaciones se ha de realizar teniendo en cuenta los espacios 

máximos de la parcela de ubicación, así como los espacios mínimos necesarios para las funciones de 

operación y mantenimiento. 

Todas las características técnicas de los equipos y maquinaria descritos en este apartado 

deberán estar acreditadas por certificados de calidad CEE o equivalente aportados por los fabricantes. 
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9.1 Filtración de lecho mixto. 

Como primera filtración y con el fin de atrapar gran parte de las impurezas que arrastra 

consigo el agua desde los pozos se instalarán los filtros de arena o de lecho mixto (grava + arena de 

sílice), necesarios para obtener un agua que aseguren el adecuado funcionamiento de los filtros de 

cartuchos y de las membranas de ósmosis inversa. 

La velocidad máxima de filtrado en los filtros de arena o de lecho mixto, no puede ser 

superior a 14 m³/m²/h en todo momento. 

Para ello, se deberá instalar como mínimo los siguientes elementos: 

- Conjunto de cuatro filtros de arena o de lecho mixto con las siguientes características y 

calidades mínimas: 

- Material filtros: material inoxidable adecuado. 

- Bridas entradas/salida: material inoxidable adecuado. 

- Presión de diseño: 6 bar. 

- Velocidad de filtración: 14 m³/m²/h. 

Válvulas mínimas en cada filtro: Una entrada de agua bruta, una salida de agua filtrada, una 

entrada de agua de lavado, una salida de agua de lavado, una salida de aire, una de by-pass motorizada 

eléctrica. 

Material de los colectores: PVC u otros materiales plásticos adecuados. 

Los filtros irán provistos de las arenas y/o material filtrante en las cantidades adecuadas para 

su correcto funcionamiento. 

Los filtros tendrán las conexiones hidráulicas, accesorios y válvulas adecuados y que sean 

necesarias para el correcto filtrado de todo el caudal de agua bruta para la producción exigida en este 

Pliego en todo momento, incluido en momento de labores de limpieza. Para ello contarán los filtros 

con sistema de bypass que permitan realizar la limpieza de cada uno de ellos, mientras que continúan 

con las labores de filtrado los otros tres, asegurando el caudal necesario de producción mientras se 

realizan dichas limpiezas. 

Los filtros tendrán, así mismo, todas las conexiones hidráulicas y accesorios adecuados y 

necesarios para las labores de limpieza y vertido de agua de limpieza. 

La parte hidráulica del equipo de bombeo será de material acero inoxidable AISI 316. La 

bomba tendrá las características necesarias y adecuadas para la transferencia del caudal de producción 

exigido en este pliego y para vencer las pérdidas de carga en el proceso de filtrado de arena y de 

cartuchos. Se instalarán todas las conexiones hidráulicas y eléctricas necesarias, elementos, válvulas 

y accesorios para el correcto funcionamiento del equipo de transferencia. 

Sistema de limpieza de filtros de arena, consistente en: Un depósito acumulador para agua 

de limpieza, y un equipo de bombeo. El depósito será material adecuado al líquido que contiene y 
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con capacidad suficiente para realizar la limpieza de los filtros de arena uno a uno sin aporte de agua 

adicional. El equipo de bombeo tendrá las características necesarias para vencer las pérdidas de carga 

de la limpieza de filtro de arena y con el caudal necesario para ello. Se deberán realizar todas las 

conexiones hidráulicas y eléctrica, instalar accesorios y elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento, incluido válvulas a la entrada y salida de cada elemento, llenado de depósito, 

regulación de depósito, vertido a emisario, automatismo, etc. 

La parte hidráulica de los equipos de bombeo de limpieza deberá ser en material adecuado 

al agua a tratar. 

9.2 Unidades de decantación 

Como pretratamiento primario y con el fin de atrapar las partículas más pesadas que contiene 

el agua procedente del azarbe, se instalarán el número adecuado de decantadores lamelares que 

asegure el adecuado funcionamiento de la planta de osmosis inversa. 

La carga máxima de los decantadores lamelares no puede ser superior a 180m3/m2/d. 

El decantador lamelar será fabricado en material inoxidable adecuado. 

9.3 Unidades de filtración por anillas 

Como protección y pretratamiento de la ultrafiltración y con el fin de atrapar gran parte de 

las impurezas que arrastra consigo el agua después de pasar por la decantación se instalarán los filtros 

de anilla, necesarios para obtener un agua que aseguren el adecuado funcionamiento de la 

ultrafiltración. 

La velocidad máxima de filtrado en los filtros de anilla deberá mantenerse por debajo de los 

40 m³/m²/h. 

El caudal instantáneo de limpieza no debe superar un 5% del caudal de agua filtrada. 

El material de los colectores será en polietileno en los colectores de los equipos y de PVC 

en la alimentación y salida de la planta. 

Los filtros tendrán las conexiones hidráulicas, accesorios y válvulas adecuados y que sean 

necesarias para el correcto filtrado de todo el caudal de agua bruta para la producción exigida en este 

Pliego en todo momento, incluido en momento de labores de limpieza.  

Los filtros tendrán, así mismo, todas las conexiones hidráulicas y accesorios adecuados y 

necesarios para las labores de limpieza y vertido de agua de limpieza. 

9.4 Módulos de ultrafiltración 

Como complemento a la decantación lamelar y pretratamiento de las aguas procedentes del 

azarbe, se instalarán un proceso de filtración de membranas de ultrafiltración de fibra hueca en un 

número adecuado de módulos, cuya función principal será la de realizar la separación de partículas, 

coloides, etc... Para conseguir una calidad de filtrado necesaria para que el agua pase a la Osmosis. 
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Los módulos de ultrafiltración tendrán, así mismo, todas las conexiones hidráulicas y 

accesorios adecuados y necesarios para las labores de limpieza y vertido de agua. Los elementos 

instalados para el correcto funcionamiento de la ultrafiltración serán de la calidad adecuada para el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

 

9.5 Unidades de filtración de cartuchos 

Con objeto de eliminar las partículas pequeñas en suspensión y proteger de este modo, tanto 

el bombeo de alta presión como a las membranas del equipo de ósmosis inversa, se deberán instalar 

un conjunto de carcasas con filtros de cartuchos con grado de selectividad de 5 micras nominales, de 

manera que se asegure una pureza casi total del agua antes de la entrada en la fase de alta presión. 

El número de carcasas y filtros será el necesario y adecuado para filtrar el caudal de 

producción de agua exigido en este Pliego y obtener una calidad de agua adecuada para proteger la 

bomba de alta presión y las membranas de ósmosis inversa. 

El material de la carcasa de los filtros de cartucho será fabricado en material inoxidable 

adecuado a la instalación y tendrán en su conjunto una presión de diseño de 6 kg/cm². 

Los conjuntos de carcasa con filtros de cartuchos dispondrán de todas las conexiones 

hidráulicas, válvulas, accesorios y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

9.6 Dosificación de anti-incrustante. 

La adición de antiincrustante tiene por objeto aumentar el producto de solubilidad de las 

sales con el fin de evitar su precipitación a concentraciones elevadas. Las ́ líneas de ósmosis producen 

una salmuera con riesgos de precipitación de algunas sales, a fin de evitar la aparición de éstas en las 

membranas, es necesaria la adición de antiincrustante que bloqueen y retarden la tendencia de Calcio, 

Magnesio, y Bario y otros iones a formar sales poco solubles en agua. 

Para evitar en la medida de lo posible la incrustación en las membranas de ósmosis inversa, 

se deberá instalar como mínimo, un equipo de dosificación de antiincrustante adecuado a las 

necesidades de la planta con una bomba dosificadora y depósito adecuado. 

Se deberá aportar el producto antiincrustante necesario para obtener el correcto tratamiento 

descrito en este apartado, que deberá estar clasificado como no peligroso de acuerdo con el Real 

Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

9.7 Bombeo de alta presión. 

Esta unidad de bombeo de alta presión posee la misión fundamental de proporcionar la 

presión necesaria para conseguir vencer la presión osmótica en las membranas. Se deberán instalar el 

número adecuado de bombas de alta presión con las características necesarias para proporcionar un 

caudal de agua producto desalado adecuado según las necesidades de la planta. 
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Se deberán instalar todas las conexiones hidráulicas y eléctricas, elementos y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

Las partes críticas de la bomba de alta presión se realizarán como mínimo en acero 

inoxidable AISI 316. 

La parte hidráulica de la bomba de alta presión, incluyendo todas las tuberías y accesorios 

del circuito de alta presión (válvulas, codos, tés, reducciones, bridas) serán de Alta presión SCH 40. 

Se deberá instalar también un sistema de recuperación adecuado para cumplir las 

necesidades de eficiencia establecidos en este pliego. 

El sistema de recuperación deberá tener instalado todas las conexiones, equipos, accesorios 

necesarios para el correcto funcionamiento. También se deberá instalar la instrumentación y 

automatismos que sean necesarios para equilibrar los caudales de salmuera en baja y alta presión. 

La bomba booster (en caso de ser necesaria) será la encargada de suministrar la presión 

diferencial necesaria para introducir el caudal de agua que necesita la planta para el correcto 

funcionamiento de las etapas.  

9.8 Unidades de Osmosis inversa, bastidor y membranas. 

El agua filtrada y bombeada será enviada a las membranas de ósmosis inversa que van en el 

interior de los tubos de presión, que irán acopiados en un bastidor de acero inoxidable. 

El bastidor soporte de las membranas, se construirá con estructura del módulo en Acero 

Inoxidable AISI 304 y soldado con procedimiento TIG, tanto la estructura de soporte de los tubos de 

presión como la estructura que acogerá el resto de los elementos y soportes previstos para los circuitos 

de baja y de alta presión que serán de Acero inoxidable AISI 304. Del mismo, toda la tornillería a 

emplear será de Acero inoxidable 316-L calidad A-4, evitando en esta manera posibles corrosiones 

en un futuro. 

Los tubos de membranas estarán construidos de poliéster reforzado con fibra de vidrio siendo 

su presión máxima de operación de 31 kg/cm². La parte hidráulica del circuito de altar presión que 

incluye todas las tuberías, uniones, codos, tés, reducciones y válvulas del circuito de alta presión serán 

al menos en acero inoxidable AISI 316-L. 

Se deberán instalar el número de membranas mínimas que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento de la planta, con la capacidad de producción del caudal y la calidad de agua producto 

exigido en este Pliego, así como el consumo energético específico ofertado por el adjudicatario. 

Las membranas serán de arrollamiento en espiral.  

Con objeto de proteger los diferentes equipos s mecánicos que forman parte del proceso de 

alta presión, se instalará diferentes interruptores y / o sistemas de parada, que ante cualquier anomalía 

que se produzca en los parámetros de presión de funcionamiento de la planta, interrumpan el 

funcionamiento de la instalación. 
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La salida de agua permeada en cada tubo de membrana contará con una toma de muestras 

con lo que se podrá tener el control de la calidad del agua que se produce en cada tubo. Cerca del 

bastidor irá instalado un panel de control con conexiones de enchufe rápido para controlar la medida 

de la conductividad de agua producto, siendo este un parámetro indicativo del grado de ensuciamiento 

de las membranas y de la calidad del agua producto que se produce en el tubo. 

9.9 Unidad de limpieza química y flushing 

Cuando se alcance un ensuciamiento apreciable en las membranas, o se haga precisa una 

limpieza química por algún tipo de contaminación del material constituyente de las mismas, se 

emplearán este equipo, que a su vez servirá para realizar la operación de flushing, es decir desplazar 

con agua permeada producida por la propia planta desalinizadora, la salmuera que en las paradas 

queda retenida en el interior de las membranas. 

Se deberá instalar un sistema de limpieza química y flushing adecuado a las necesidades de 

la planta con un depósito de almacenamiento de agua de limpieza, una bomba y un circuito de 

desplazamiento, todo ello correctamente dimensionado. 

El material de construcción de la bomba de flushing y limpieza química será en materiales 

adecuados al agua a tratar y con las características necesarias para realizar correctamente las labores 

de limpieza. 

El depósito tendrá capacidad suficiente para asegurar el agua suficiente necesaria permeada 

para las labores de limpieza. 

La instalación de la unidad de limpieza química y flushing tendrá todas las conexiones 

hidráulicas en material PVC, elementos, electroválvulas y accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

9.10 Circuito de baja presión. 

Todas las tuberías y accesorios necesarios para llevar a cabo las conexiones de baja presión 

serán de PVC en PN-10 con los diámetros apropiados a los diferentes caudales de agua de 

alimentación, agua producto y agua de rechazo, con el fin de tener la menor perdida de carga posible 

y velocidad de agua ideal en este tipo de tuberías, nunca sobrepasando los 4m/s. Las válvulas que 

forman parte de este circuito de baja presión serán todas construidas con cuerpo de PVC, eje de acero 

inoxidable y sus juntas de estanqueidad y asientos serán de EPDM, y su presión nominal serán ≥10 

bar. 

9.11 Circuito de alta presión. 

La parte hidráulica del circuito de alta presión que incluye todas las tuberías, uniones, codos, 

tés, reducciones y válvulas del circuito de alta presión serán en acero inoxidable de calidad adecuada 

del agua a tratar. 

La tornillería será en acero inoxidable AISI 316L. 
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9.12 Sistema de control 

La planta de ósmosis inversa deberá contar con sistemas de instrumentación, automatización 

y control de manera que se tenga información continua de todos los parámetros y datos de la 

instalación necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la misma y de manera que se pueda 

interactuar en el funcionamiento de la planta de manera remota a través de internet. 

El control de la planta se realizará a través del cuadro de control centralizado en planta, al 

que llegan las señales locales de entrada y salidas a través de sistema de comunicaciones por cable 

eléctrico (PLC), de manera que se garantice la seguridad de los equipos, su marcha y buen 

funcionamiento. Para ello se dispondrán de todos los dispositivos o instrumentación (sensores y 

actuadores) de campo que sea necesaria para el control de todos los parámetros de funcionamiento de 

la planta. 

El cuadro de control nos indicará el funcionamiento correcto de la planta, y en caso de avería 

nos informará del tipo de la misma. En él figurará el estado de los componentes del sistema 

gráficamente y con lámparas indicadoras de funcionamiento. Cuando alguno de los equipos 

mecánicos está funcionando, en el cuadro de maniobra se ilumina el led de funcionamiento 

correspondiente. De la misma forma esos leds también se utilizarán para indicar el estado de nivel de 

llenado que se encuentran los depósitos para que la planta esté operativa. También dispondrá de 

lámparas indicadoras de averías del sistema. Cualquier avería que afecte al funcionamiento de la 

planta queda indicada al iluminarse el led de avería correspondiente, suele ser de color rojo. 

Se deberá disponer de un autómata programable, para asegurar el control y la automatización 

del sistema. 

También se dispondrá de ordenador comunicado con el PLC, en el que se instalará y 

ejecutará un software de supervisión, control y adquisición de datos adecuado para realizar la 

monitorización global de proceso, realizando un registro permanente de las medidas y parámetros de 

funcionamiento del sistema, permitiendo el análisis y la gestión de la información almacenada. 

La instalación de control deberá tener conexión a Internet vía modem GSM con el que se 

podrá tener acceso a la programación, configuración de parámetros, acceso al sistema de supervisión 

y control, pudiéndose parar la instalación de forma remota. 

La Dirección Facultativa del servicio podrá acceder al programa de supervisión y 

adquisición de datos a través de Internet, para acceder a los registros, pantallas, gráficos, 

históricos…etc., y deberá recibir en todo momento e-mails informando del estado de funcionamiento 

de la planta. 

9.13 Indicadores de presión 

Los manómetros instalados en el circuito de baja presión estarán fabricados totalmente en 

acero inoxidable AISI 316L y el rango de medición va de 0-10 bar. Cada manómetro irá provisto de 

una válvula de aislamiento. 

Se instalarán manómetros de baja presión por lo menos en los siguientes puntos: 
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- En la impulsión de la bomba de captación correspondiente. 

- En la entrada y salida de cada filtro de arena. 

- - En la entrada y salida de los filtros de cartuchos. 

- En la salida del circuito de flushing y limpieza química. 

- En los circuitos de baja presión de salmuera. 

- En la aspiración de la bomba de alta presión. 

Los manómetros en el circuito de alta presión estarán fabricados totalmente en acero 

inoxidable AISI 316 L y el rango de medición será el adecuado a las presiones de trabajo. 

Las unidades mínimas a instalar en el circuito de alta presión son: 

- A la salida de la bomba de alta presión. 

- A la salida de los bastidores de las membranas de ósmosis inversa. 

- En cada uno de los circuitos entre etapas que se encuentren a presión. 

En general se instalarán los transmisores de presión necesarios para el buen funcionamiento 

de la planta de osmosis inversa con señal de salida de 4 a 20 mA. Se pondrán en todos los puntos 

críticos, de manera que proporcionen una lectura paralela a los manómetros. 

9.14 Conductímetros 

Los conductímetros medirán la concentración del electrolito presente en el fluido de proceso 

por detección de su conductancia específica. Se instalarán como mínimo: 

- En cada una de las aspiraciones de las bombas de alta presión. 

- A la salida de los bastidores de las membranas de ósmosis inversa en el circuito de salmuera 

- A la salida de los bastidores de membranas de ósmosis inversa en el circuito de agua tratada. 

Los conductímetros deberán instalarse adecuadamente y con su correspondiente célula de 

medición y transmisor con señal de salida de 4 a 20 mA. Los conductímetros irán provistos de 

compensación automática de temperatura y fuente de alimentación. 

9.15 Interruptores de presión. 

Se instalarán los interruptores de presión adecuados y ajustables de manera que se pueda 

realizar los cortes de parada en la instalación, cuando se produzcan variaciones en las presiones de 

funcionamiento de la planta. 

Las unidades mínimas a instalar serán: 

- En la impulsión de la bomba de captación (corte por alta presión). 

- En la aspiración de la bomba de alta presión (corte por baja presión). 

- En la entrada a la ósmosis inversa (corte por alta y baja presión). 
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9.16 Interruptores de nivel. 

La instalación deberá contar con todos los interruptores de nivel que sean necesario para 

controlar los niveles en los diferentes depósitos de agua y especialmente en el depósito de dosificación 

de antiincrustante. 

9.17 Caudalímetros. 

Los caudalímetros serán de tipo electromagnético y dispondrán de sensor de medida y 

transmisor con señal de salida de 4 a 20 mA. Podrán medir el caudal instantáneo y el acumulado. Se 

instalarán como mínimo caudalímetros en los siguientes puntos: 

• Uno para cada una de las captaciones de la planta. 

• Uno en la aspiración de la bomba de alta presión.  

• Los necesarios para el correcto funcionamiento para los equipos segundarios. 

• A la salida de la planta en el circuito de agua producto. 

9.18 Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica de la planta deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión vigente, tener toda la documentación en regla de legalización ante la Consejería de Industria 

y Energía, así como, obtener las inspecciones de OCA favorables obligatorias.  

La instalación eléctrica deberá contar de todos los elementos necesarios para la correcta 

protección y funcionamiento de todos los equipos eléctricos de la planta de ósmosis inversa. 

El cuadro eléctrico de la instalación irá instalado en una sala aislada térmicamente y con 

climatización adecuada. Contará con protección IP-55 con un pulsador de corte general para 

situaciones de emergencia y con las protecciones por contactos directos e indirectos, todo según el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

La instalación estará preparada para funcionar con un factor de potencia general superior a 

0,9 instalándose los sistemas de condensadores, regulados automáticamente que fueran necesarios 

para cumplir tal fin. 

Se instalará variadores de frecuencia de última generación, como mínimo en los siguientes 

equipos: 

- Bomba de Alta presión. 

- Bomba Flushing 

- Bomba Booster (en caso de ser necesaria) 

- Bomba de transferencia. 

- Bomba de limpieza filtros de arena. 
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Los variadores de frecuencia deberán tener instalados filtros de altas frecuencias RFI (Radio 

frequency Interfaces) de entrada y salida con la finalidad de evitar armónicos y corrientes de pico que 

pudieran producir problemas en los motores que accionan las diferentes bombas, llevando programas 

especiales de control de las bombas de tal manera que se pueda asegurar una sincronización 

automática. 

Los variadores de frecuencia deberán ser de nueva construcción y deberán tener una garantía 

mínima del fabricante de 3 años. 

  

10 Rendimientos y parámetros de producción. 

El uso del agua producto será para consumo agrario, por lo tanto, el rendimiento de la planta 

deberá ser como mínimo lo siguiente: 

Producción de agua desalada: Se garantizará durante toda la duración del contrato, la 

producción nominal de agua producto desalada de 45.000 m³/día considerando entre un 70% y 75 % 

de conversión. Sólo se podrá disminuir la producción de la planta, puntualmente, por motivos de 

labores de mantenimiento, por averías imprevistas o por indicación del Director de Explotación por 

motivos de disminución de la demanda. En el caso de producirse parada momentánea del 

funcionamiento de la planta, por motivos de avería o mantenimiento deberá estar perfectamente 

justificado, debiéndose restituir el servicio con la mayor celeridad, y siempre cumpliendo los plazos 

máximos establecidos en este Pliego. Se prevé paradas en la producción de agua desalada por labores 

de mantenimiento durante 15 días al año como máximo, no pudiéndose aumentar en ningún caso el 

número de paradas anuales, salvo por motivo de averías imprevistas siempre y cuando no hayan sido 

provocadas por incorrecto diseño, incorrecta instalación o anómalos trabajos de mantenimiento. 

Características fisicoquímicas del agua producto: Se deberá garantizar en el agua producto 

desalada, un nivel de calidad mínima con los siguientes parámetros: 

CONDUCTIVIDAD: Se garantizará durante la ejecución del contrato una conductividad del 

agua producto obtenido en la instalación no superior a 500 µS/cm. 

BORO: La cantidad de boro en el agua producto será como máximo de 0,3 ppm. 

TEMPERATURA: El rango de temperaturas que se considerará como apropiado para 

conocer la fluctuación de alimentación y la estimación de la calidad del agua producto será entre 20-

25 ºC. 

11 Servicio de mantenimiento, reparación y reposición de maquinaria y 

materiales, stock mínimo. 

Según lo establecido el Adjudicatario deberá prestar un servicio de mantenimiento, 

reparación y reposición de maquinaria y materiales, debiendo mantener siempre y en todo momento 

almacenado un stock mínimo de maquinaria y materiales y a disposición inmediata para las 
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reposiciones que sean necesarias, con el objeto de cumplir los plazos de reposición en caso de averías. 

El adjudicatario repondrá e instalará inmediatamente la maquinaria o materiales incluidos en el stock 

que se utilicen para restitución de los averiados, consumidos, deteriorados o que simplemente 

desaparezcan, por otros de igual calidad y características a los existentes o instalados, manteniéndolo 

al día y dando cuenta a la Dirección Facultativa de toda baja o reposición y asumiendo el gasto de 

todas las reposiciones. 

El Adjudicatario deberá tener disponible y mostrar a la Dirección Facultativa el stock de 

materiales y maquinaria exigido en este apartado durante el periodo de garantía. 

A la finalización del contrato, el stock revertirá a la instalación, realizándose un inventario 

y realizando entrega de los mismos en perfecto estado, tomando nota de ello en el acta de finalización 

de garantía. 

12 Dirección facultativa. 

La Dirección Facultativa del Servicio objeto del presente pliego será ejercida por la 

Comunidad de Regantes, dando cuenta de ello al adjudicatario de manera inmediata a la adjudicación 

sin que esta pueda realizar observación o reclamación alguna al respecto. 

La dirección Facultativa tendrá las siguientes: 

- Verificar el cumplimiento de todos los apartados o cláusulas del contrato, y de lo 

establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas. 

- Ordenar las labores que considere oportunas para el buen funcionamiento de las 

instalaciones. 

- Emitir informes reflejando cualquier anomalía producida en el servicio. 

- Proponer al órgano de contratación la imposición de penalidades, la modificación del 

contrato, la resolución o proponer el inicio del expediente sancionador. 

El adjudicatario vendrá obligado a cumplir todas cuantas disposiciones referentes a la clase, 

orden, manera y tiempo de ejecutar los trabajos contratados puedan serles comunicados por la 

Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá comunicar al adjudicatario las órdenes de trabajo o cualquier 

otra cuestión propia del servicio por cualquiera de los medios a su alcance, bien sea por comunicación 

telefónica, correo electrónico, fax, correo, notificación, requerimiento… etc. 

En todo momento, se deberá facilitar el acceso de la Dirección facultativa a las instalaciones 

objeto del contrato, con los ayudantes que considere oportuno y las veces que estime, con el propósito 

de realizar inspecciones, debiendo el adjudicatario ayudar y poner a disposición los medios, 

herramientas y materiales que le sean requeridos. 

El adjudicatario deberá disponer siempre en la planta de un libro de órdenes, para reflejar 

cuentas órdenes queden establecidas por la Dirección facultativa. 

La corporación podrá nombrar a una o varias personas para realizar labores de vigilancia e 

inspección, que estará bajo las órdenes y la permanente coordinación con la Dirección Facultativa. 
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Desempeñará la función inspectora, velará por el buen funcionamiento y podrá emitir las 

correspondientes actas de inspección de cada una de las visitas realizadas. 

13 Presentación de documentación a la dirección facultativa. 

El adjudicatario deberá presentar en tiempo y forma al Director Facultativo toda la 

documentación, partes, informes y datos de mediciones que le sean requeridos. 

14 Finalización del contrato. 

A la finalización del contrato se deberá entregar todas las instalaciones, equipos y 

maquinarias en perfecto estado de mantenimiento y conservación de manera que se permita verificar 

el cumplimiento de los parámetros de funcionamiento exigidos en este pliego, revirtiendo todo ello a 

la Comunidad de Regantes. 

En el caso que se detecten en la planta parámetros de funcionamiento de cualquier parte de 

las instalaciones objeto del contrato, inferiores o peores a los exigidos en este pliego, por motivos de 

falta de mantenimiento, conservación o reposición de las instalaciones, será obligación del 

Adjudicatario reponer todos los elementos, materiales o maquinaria que se encuentre en mal estado 

o en estado defectuoso, de manera que se restablezcan los parámetros de funcionamiento exigidos. 

A la finalización del contrato, vehículos, materiales del stock obligatorios, así como la propia 

planta incluyendo toda la maquinaria, equipos e instalaciones incorporadas al contrato, revertirán a 

la Comunidad de regantes, incluidas las instalaciones, realizándose un inventario y dejándose 

constancia del estudio de los mismos, así como de la entrega y detallándose todo ello en el acta de 

finalización del contrato. Por parte del Adjudicatario se entregará el proyecto as built completo es 

decir tanto de la parte de edificación, de la parte energética y de las instalaciones. La verificación y 

aceptación del contenido del as built le corresponderá a la Dirección Facultativa. Igualmente le 

corresponde al Adjudicatario la presentación del libro de mantenimiento de todas y cada una de las 

instalaciones realizadas 

15 Prevención de riesgos laborales. 

El adjudicatario se obliga a dar estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada momento. 

 

16 Presupuesto estimativo de la instalación. 

 

Este presupuesto estimado, del cual a continuación se exponen las partidas, es orientativo. 

El presupuesto puede tener una variación importante debido a la incertidumbre por el 

desconocimiento de la posición exacta, tanto de la captación de agua a tratar como del vertido de la 

salmuera. La partida presupuestaria de la conducción referente tanto a la captación como al vertido 

no está incluida. El presupuesto estimado a falta de conducciones asciende a una cantidad entre 11 y 

13 millones de euros de presupuesto de licitación. 
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PARTIDAS UD 

Estudio de soluciones, anteproyectos, proyectos, dirección de obra y coordinación de SyS. 1 

Nave prefabricada  1 

Bombeo de pozos 2 

Filtro de lecho mixto 2 

Bombeo de Azarbe 1 

Decantador floculador 1 

Filtración de anillas  1 

Skids de ultrafiltración. 1 

Depósito de agua ultrafiltrada 1 

Skids completos de Osmosis inversa 1 

Depósitos de equilibrio osmótico 1 

Equipo de limpieza química 1 

Cuadro de potencia y control 1 

Mantenimiento 1 

 

                  Elche,5 junio de 2018. 

 

Francisco M. Ballesta Paredes 

Ingeniero Industrial 
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