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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PLIEGO 

 

El presente pliego de condiciones técnicas corresponde a la Licitación del proyecto 
denominado “Suministro, instalación y construcción de una planta de ósmosis en 
Centro Experimental Tecnova”. 

El presente pliego está abierto a las mejoras técnicas que sean propuestas y 
debidamente justificadas en la oferta presentada, en cualquier caso deberá cumplir 
con lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

Estas instalaciones deben proyectarse de forma que cumplan las normas específicas 
de seguridad que establezca la legislación vigente. 

Es objetivo de este pliego, establecer las condiciones técnicas de diseño, materiales 
que han de regir en dicho suministro e instalación. 

Este pliego servirá como base para la contratación. 

 

2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo previsto para la ejecución y finalización del proyecto se deberá 
ajustar a la fecha especificada a continuación. Se valorará la posibilidad de reducir el 
citado plazo.El plazo fin de obra y puesta a punto será de 2 meses a partir de la fecha 
de notificación de adjudicación a la empresa seleccionada. 

En la oferta se debe contemplar la mano de obra, así como la maquinaria y material 
requerido para la ejecución global de la planta de ósmosis y su puesta a punto. 

 

3 PRECIO DE LA LICITACIÓN 

 

El presupuesto de la oferta deberá incluir desglosadamente: 

- Suministro del material relacionado desglosado en partidas independientes. 

- Transporte de material y descarga. 

-           Coste de mano de obra hasta finalización de obra (todos los gastos incluidos). 
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4 MEMORIA DESCRIPTIVA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN A OFERTAR 

 

A continuación se relacionan los elementos que componen este suministro e 
instalación: 

 

4.1 Dimensiones y necesidades generales 

 

Se requiere el suministro y construcción de una planta de ósmosis en centro 
experimental Tecnova. 

Para el dimensionado y cáculo de la planta y de la instalación se dan las siguientes 
indicaciones y premisas: 

 

- Caudal requerido de la planta de ósmosis de 5 m3/h de agua osmotizada. 

- Se adjuntan 2 análisis de agua proveniente de la “Comunidad de Regantes las 
4 Vegas” realizados en distintos años, está será el agua a desalar. (En 
ocasiones la comunidad de regantes mezcla agua depuarada con agua de 
pozo). Se deberá calcular la planta de ósmosis para las condiciones más 
desfavorables. 

- La acometida de la desaladora está en la caseta CO de la tubería de impulsión 
de la balsa de riego de la comunidad de regantes. 

- La tubería de conexionado para verter el agua desalada a la balsa de pluviales 
es de diámetro 40 mm y se encuentra en el punto 1 en el plano adjunto. 

- La planta de ósmosis se ubicará en el interior de la caseta C0, de superficie en 
planta de 60 m2. En su interior se encuentran las 3 bombas de impulsión (1 de 
cada balsa existente). 

- Se considera necesaria la visita a las instalaciones existentes. 

- La salmuera será bombeada a la balsa de tratamiento mediante tubería 
existente en caseta C0. 

- Existe un cuadro general en caseta C0, donde se deberá conexionar la planta. 

- Se deberá incluir en la oferta todo el material necesario tanto de la planta de 
ósmosis como de los conexionados que deben realizarse con la maquinaria y 
tuberías existentes, mano de obra, transporte, desarga y puesta a punto de la 
planta. 
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4.2 Breve memoria descriptiva de planta de ósmosis 

 

Se indica a acontinuación una breve memoria de las carcaterísticas, equipamiento e 
instalaciones mínimas que deberá disponer la planta de ósmosis: 

- Se precisa de los siguientes pretratamientos para el acondicionado del caudal 
bruto a tratar para obtener un índice de turbidez <0,1 NTU: 

o Cloración 
o Filtración de lecho multicapa 
o Decloración con filtro de carbón activado 
o Contro redox en la alimentación 

 

- Filtrado de seguridad de cartuchos en calderería de PVC 
 

- Se precisa de sistema de desalojo de la salmuera tras parada y para limpieza 
preventiva durante el funcionamiento normal, y con filtrado en el sistema de 
filtrado de seguridad 
 

- Se precisa de sistema de limpieza química correctiva 
 

- Se precisa de los siguientes equipos de dosificación y bombeo: 
o Bombas dosificadoras automáticos para cloración 
o Bombas dosificadoras automáticas para dispersante 
o Bombas dosificadoras automáticas para control de la decloración 
o Bomba multietapa vertical en ejecución AISI 316  
o Bomba sistema de limpieza en ejecución AISI 316  

 

- Sistema de osmosis y panel de control: 
o Cajas de presión y membranas en diámetro 8”  
o Membranas de arrollamiento en espiral  
o Flotámetros de agua producto, rechazo, recirculado y mezcla 
o Valvulería de control de proceso de aguja en AISI 316 
o Valvulería de control de desalojo de la salmuera con válvula AISI 316 

con servomotor 

 

- Cuadro de mando y control de proceso con: 
 

Programador de proceso con controles de mantenimiento con control de: 

o Filtrado de lecho 
o Dosificación dispersante 
o Cloración y decloración 
o Limpieza preventiva y limpieza química correctiva 
o Variador de frecuencia para la bomba vertical de alta presión con control 

de la presión de trabajo 
o Control de presión de entrada, agua producto y agua rechazo 
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o Medidores de CE en agua de entrada y agua producto 
o Medidor de pH en agua de entrada 

 

4.3 Plano de distribución de caseta C0, balsas y tubería para agua desalada 

Plano de distribución en planta: 

 

 

 

4.4 Análisis de agua 

Se adjuntan  dos análisis de agua realizados al agua que abastece el centro 
experimental proveniente de la “Comunidad de Regantes las 4 Vegas”: 

Análisis de agua de la comunidad de regantes las 4 vegas año 2017: 
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Análisis de agua de la comunidad de regantes las 4 vegas año 2021: 
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4.5 Montaje 

Se debe incluir en la oferta el montaje de la planta de ósmosis y de todas las 
instalaciones mencionadas en la presente licitación. 

 

Se deben incluir en la oferta todas las acciones necesarias para la construcción y 
puesta en marcha de la planta de ósmosis ofertada, con carácter enunciativo peor no 
limitativo, plan de seguridad y salud, el replanteo, descarga de materiales, retirada de 
escombros, montaje e instalación, así como la seguridad y salud de los operarios 
durante su construcción.  
 
 

4.6 Transporte  

Se debe incluir en la oferta el transporte de los materiales hasta el Centro 
Experimental Tecnova y su descarga.  

 

4.7 Retirada de escombros de obra 

Se debe incluir en la oferta la retirada de escombros de la obra y de los alrededores de 
las instalaciones que hayan sido generados durante la ejecución de los trabajos. 

 

5 PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN. 

 

El instalador estará obligado a suministrar el material relacionado anteriormente 
incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta ejecución y puesta en 
marcha. 

Correrá por cuenta del cliente (TECNOVA) todas aquellas cuestiones referentes a la 
legalización, autorización de puesta en marcha y demás gestiones que pudieran 
derivarse de la misma. 

El plazo de ejecución de las obras y puesta a punto, será como máximo de 2 meses 
una vez notificada la adjudicación a la empresa seleccionada. 

S Y NECESIDADES 

6 GARANTÍA. 

 

El instalador estará obligado a garantizar los materiales y su instalación durante un 
plazo mínimo de 2 años una vez entregada la instalación/ obra. 

Todos los materiales que presenten defectos una vez construido quedarán 

garantizados por la empresa adjudicataria por un periodo mínimo de 6 meses, de 
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modo que si esto ocurre, la empresa estará obligada a cambiarlos por otros que se 

encuentren en perfecto estado sin que suponga gasto alguno para el promotor. 
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