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CONTRATO

En la VIIa de Medirla del campo a 27 de juliO de cIos mil cuatro.

REUNIDOS

Do una parte D. ere.conclo Martln P..cual, Alcakle·Presidenle del E"cmo.
Ayuntaml6f1to, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones que
le otorga la legislaci6n vígEl!1te, aSistido del Secretario General de la Corporación, O. M'lIue! Angel
Malllg¡)n Santamarta.

y de otra O Félix Parra Mediavilla provisto de D.N,!. rf' 50021223·H actuando en
nombre y representación de la empresa AQUAlIA GESTiÓN INTEGRAL DEL AGUA S,A., CON
CIF N" A 26019992, con domicilio social en la CI Francisco Salmón, n013 de Madrid.

Se conceden mutua Y reciprocamente la capacodad ju1dica necesaria para el presente
acto. con el carédef y r&pfesenlaciOn con que intervienen, Y al efecto se exponen los siguientes
antocedenles ad",¡ IisbatNos:

11

por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, ses~n extraordinaria de 17 de mayo de 2004, se
acordO la apertura del procedim\llnlo de adJudicac16n mediante la fOfma de concurso,
procedimiento abierto, trllmite ordinario, y con fecha de 22 de mayo de 2,004 fl)ll publicado

nuncio de licitación en el Bole1ln Oficial de la Provil'lCia de Valladolid, conlfOC&ndote el conctJrso
.,"';,;;j"'~icaci6n de la conce5I6n del servicio mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial

... dad ~6nomade Castilla y León de 1 de jurjo de 2004.

"'
Oue por acuerOo del Pleno MurW::Jpa1. seso6n ordinalia de 28 ele JUnio de 2004, se

Yililida la lic:lIaaOn Y se adjudicó la COIlOII!16n del servicio a O F6b Parra Mediavilla.--:;prOVlSlo de O.NJ. rf' 50021223-H actuando en nombre y repfesentad6l'l de la empresa
~UAlIAGESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAo CON C1F N" A 26019992 , con domiciioe al er'i la CJ FrarlClSCO SaImOrI, n- 13 de Madrid

'V
Oue ha quedado acJ'editado en el eK¡:Jedieote que el a~tariomeociooado ha presentado la
documentaciOn que se le eXigió, como requis~oprevio para la formalización del presente contrato.

Que por acuerdo del Pleno del Ayurtamienl:o, sesión eldrllOl'dnaria de 17 de mayo de 2004. se
aprobó el anteproyecto de exploCaciOn para la EslaciOn Depuradora de Aguas ResduaIes (EOAR)

""" lOiI del Campo, Pliego de Presoip;:iu¡_ Técri';as y el Pliego de Cláusulas Ad".lisbalivas
res regulador de la c:ontratac:ión de su gestJ6n indirecta mediante conc;es¡()n por concurso

'miento abierto y lr8mi\aci6n ordinaria.
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v

De acuerdo COfl la legislación vigente Y COfl la c:llkIsW 14' de las del Pliego de las
CIaúslAa5 AdrrwwslralñIas Partic:Uar~ que rigen la CQucuiOO, se formaliza la adi'ldieaaOn
medlllfUl el pr-u ..... !CIdto adlnilllStJaINO de~ de sefVicio p"!bIioo que quedara sujeto a
1as~1es:

CLAUSULAS

Primero.. El presente contrato tieoe por objeto, de oonlornMelad con las ..... idiCiMeS eslabktcidas
en el Pliego de Cláusulas Admillistlativas P8tticulares fotmulaOO por el Ayu¡lamienlo, la gesbón
indirecta mediante COl tc:eSi6n del servicio pUbliCo de mantel1lmíenlo, COOSllrVaci6n y explotaci6n de
la ESl8cióo Oepw"adora de Aguas Resictuales de Medina del Campo.

El concesionario se compromete a geslionar el seMcio que constituye el ObjelO del
presente contrato con estricta sujeción a las determinaciones del Pliego de Pfesctipciooes
Técnicas, asl como a las previsiones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y a lo estipulado en el presente contrato.

Segundo.- El concesionario satisfafli al Ayuntamiento en concepto de canon variable anual por
el disfrute de la cesión, utilización y disfrute de las instalaciones afectas al servicio la cantidad
de 0,0042 €1m3.

Dicho canon será abonado al Ayuntamiento antes del dia 20 del mes siguiente al
• S!fe natural v&ncldo, practica!>dostl clldll 1lItn1 lO" 1.. "';smi! fecll... entr~. de 185
tientes cantidades que se liquidarén según los metros cúbico$; facturados y de

r ¡:: con el canon vigente cada allo a lo largo del periodo de duración de la concesión.

1 concesionario tiene derecho a percibir para si las cantidades que en c:onccpto de
eslablece la olerla de mejota denominada variable 2, que supone UM rebaja de las

s lijadas en la aprobación if»c;:ial de la ORDENANZA FISCAl N" 11,reguladorl de la tasa
la prestación de este servicio. de \.ro 8.98 '" En ooncreto. las tarifas serán las siguientes

UOla fija: 3,6408 Euros,!abonado{trimestre
variable:

ue de consumo de Oa 40 m3: 0,3004 €1m3
ue de~ de 41 a 70 m3: 0,4023 €1m3
ue de consumo de mas de 70m3: 0.4933 €1m3

incas Ylocales ooslinados a la aetiviOad industrial:.-fOil Cuola lija: 8,9272 Euros,labonadollrimeslfe
=.!JI CuOla variable:
CBtoque de consumo unico: 0,4999 €1m3

A través de Acuerdo del Pleoo municipal de 28 de junio de 2004 se irn:orporaron estas tarifas
ofertadas. en la Ordenal"lZa fiscal n'11, reguladora de la Tasa para el Tratamiento y Depuración
de Aguas Residuales. publicada eo el BOP 0°149 de 1 de Julio de 2004.
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5acrlll,11 Genera'---
El Ayuntamiento de Medlllll del Campo, de conformidad con lo estableCIdo en el articulo

127 del Oeaelo ele 17 00 junio de 1.955 por el que se aprueba el Reglamenlo de Servicios de
las Corporaciones locales (RSCL en adelante). se compromete iI mantener el equilibno
eeoo oOmico-final'lClerO de la conc&si6n.

El conc:esionario gestionar8 el servicio • su riesgo y ventura. no IIlfliendo defecho a
ll'ldemnIZaClón a1gl.nll por las averias, pérdida$ o perjI-::ios que puedan ocaSlOl'l3rMle uante
o con motIVO de la Pfestaei6n óel seMOO a que se refiere la coocesoón salYo casos de fuerza
~,..,

Tercero.· la duraci6n del conlrato de cOlloesi6n se ,... desde la fecha de la notiflC&ClOn de su
adjudlCaClOn hasta la devolución de la fianza deflnÍllVa que haya constituido el conlrallsta
adjudicatano del mismo.

La gestión ., e~plotación del servicio que se OlOfllan al concesionario. se desarrollaré
dur3llte el plazo de los siguientes SIETE AÑOS a la fecha de iniciaciOn de la prestaCIón del
seMCio. circunstancia ésta de la que se e~tendera el aeta correspondiente. Dicho plazo podré
prOffogarse a través del mutuo acuerdo de las partes por periodos anuales. hasta una duración
global m'xima de DIEZ anos en todo caso. El concesionario, con una antelación mlOlma de dos
meses a la finalización del contrato o de la primera de sus prorrogas comunicaré al
Ayuntamiento su voluntad de seguir gestionando el serviCio y si el Ayuntamiento no se opusiere
expresamente a IravM de acuerdo adoptado por el órgano de contrataci6n. se entenderé que
acepta le pr6rroga en la gesti6n del servicio con el plazo mllximo global que se establece y que
habré de que respetar en todo caso.

Para responder del cumplimiento de este contrato. ha sido constituida a favor del
nto de Medina del Campo una garantla de,,"~lVa por Importe oe velntlcoatro mil
Euros (24.500 Ej, segun se aaed~a mediante e100rrespondiente ¡esguardo.

a.':; I plazo de garantia se establece en un aflo a contar desde el dla !lJguienla a la
del plazo concesional. la devoluci6n Y cancelaci6n de \a garant]a definiliYa

a por al coocesiooario se regíré el anlculo 47 del TRlCAP.

Sexta,· Son darec:hos Y obIigaQouas reclplOCOl de \as parles contraIa'Ite$los estllbler.'dos en \a
déusuia 17" del Pliego de las Partil:Uaras, ni como el Pliego de Presaipciouas Tecricas. los

forman paIt8 como Anexo del presente contrato, no reprodl- .udo. en el lTlIIITlO por
sobradamente el oo<Esiooario,

9.1.- Medios materiales del taller

•5epliri'i' • El conlrabsta queda~ al regmen de nfraa:iones Ysauooues eslablec:odo en la

:".'i-"":'I"" '" alado ............ .
s,r,,( 'a.. El COilC8SiOl"lilrio presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Adn'onslratlVas
ro artJcuIaras. Pliego de Preoipciolles T6cnocas. que rigen para este conIrato y al anteproyecto de

:.= explolaoOn de la coocesiOn Y a ellos se somete firmando en todas y cada una de sus hojas y
ro UIllét ldose como anexos a aquél.
:;¡
CTNovena.- el concesionario del servicio se compromete a introducir en el mismo las majoras qua

ol8l1adas en el concur$O. han sefVido de base para la adjudicación. y en concreto las
sigulentas:
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9.1.1.-Una desbarbadora radial Metaba N 2030
9.1.2.-Una bomba de lJasiego de aceite
9.1.3. -Un Iraclel para 1500 Kg
9 1 <l -Una pWu:' ampenrnéltiea
9 1 5 -Un tacómetro
9. 1.6.-Un Ialadfo colunVla
9 1 7 -Un taladro poftálil Melaba 560
9.1.8.-Una caja de helTamientoas completas
9. 1.9.-Kit de montaje de rodamientos TMFT
9 1 10 -Tem'lÓOTl8tJO de Plecisióil de lunci6n limpie TMOT900
9 1 11 -Tac;ómetro óptico de lunci6n smple TMOT 1 parilla medición de la RPM
9.1.12.-Meclidco de vibraciones de VlBPEN serie CMVP

Estas rnet<l"i1S debefán ser inlJOdu<:idas por el concesionario con caráder irvnedialo al inICIO de la
explolaaon del~_

9.2.- Medios materiales de laboratOflo:

as debefao ser IflIrOdUCKlilS en dOS meses desde el comienzo de la explOtadOn.

.....
.-Un 8ClUlPO de limpieza iI Pfesi6n

2.-EqUlPO compresor portál~ para 1impIeza del calderin de agua a prusiOn r para ser'o'lCIOS de
~Iura

Estas mejofas debeiao, ser inIroducidas por el co.. lOOilrio CXll1 carác:ler inmediato al inco de la
eJqllotaa6n del servicio.

4. ~ na desbrozadora STIHL osmiar

a deberá ser ntroducida por el COllCeliona'io con c;r.1cter irvnedilIto al ri;;lo de la
ao6n del seMcio.

:.= 9.5.- Medios materlales en salud y seguridad labol'al
ro
::::s 9 5.1.·Sel\arlZaci6n general de la planta
C'!l'.5.2.-Deteclof fijo de gases
(09 5.3.-Detec:tor de 9ases multiple Minivarn o sim~llf

9.5.4.•Tres detectores portátiles de SH2
95.5 -Equipo anliécidas oon tráct~ da rescate
9.5.5.-Equipos da protección persooal para el persor'lal de la planta
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9.5.7.-Una lavadora secadora
9.5.8.- Cuatro taquillas para el personal
9.5.9.-Tres ploductos de higiene personal
9.5. 1Q.·Una ducha lavaojos
9.5. 11.-0iez aros salvavidas
9.5. 12.·UI'l equipo de resp4ración autónomo PA 91 PLUS A con botella

El plazo para la inlroduccioo de estas mejoras seré de dos meses desde el comienzo de la
explotación con excepción de los referidos a los equipos de protección personal, cuyo plazo será
lInicamente de quince dlas.

9.6.- Mejoras de explotación

El concesionario acred~ará documentalmente la introducción en el servicio de las variantes
enumeradas en los apartados anteriores.

·Plataforma de protección perimetral
~ Rodapié de escalera exterior de acceso desarenado

7. olocación pates de acceso a cámaras dei Flsico-Qulmico
.7. araOOilla perimelral en decanladores secundarkls

·Barandilla en escalera de dos~icaciónde polielectolitro
~ .6.-Rodapié en escalera de bajada en sala grupo a presión

._ 9.77.·Plataforma de trabajo con escalera de acceso en saia de cenlrifugas (ejecución en tres-ro meses desde el comienzo de la explotación)

:J El plazo para la inlrodcción de eslas mejoras sertl de tres meses desde el comienzo de la
explotación.

o para la introdliCCión de estas mejoras será de seis meses desde el comienzo de la
Ión para las mejoras que coostan en los apartados 9.6.1, 9.6.8; el plazo sertl de tres
esde el comieru:o de la geslión en los apartados 9.6.4 y 9.6.5; de doce meses sera el

esde la misma lecha para los apartados 9.6.6,9.6.7 y 9.6.9: de cuatro meses pala el
~ o 9.6.2. El apartado 9.6.3 será introducido en los seis primeros meses en lo que se refiere a

lIalización del proceso y tuberias , mientras que la ejecución del pinlado de las instalaciones
realizara cada tres ai'ios, en ambos casos teniendo Bf1 CUBf1ta el inicio de la explotación.

.7.- Mejoras en seguridad y salud laboral

9.6.1-lnslalación de un sistema de red de alarmas de fallo de los equipos de proceso
9.6.2,-lnstalaci6n de un programa informall2:ado de mantenimiento en la EDAR de Medina d~

Campo
9.6.3.-Plan de pinlura y sei'ialización de tuberlas y proceso
9.6A-Bomba de achique
96.5.·lnslalación de lim~adoresde par electrónicos en los puentes deeanladores
9.6.6.·lnstalaciÓn de un polipasto eléctrico para la extracción de la reja de gruesos de entrada agua
bruta
9.6.7.-lnstalación de un polipasto eléctrico para la elevación de las decantadoras de fangos
96.S·lnstalación de seis equipos de medición de la contaminación en contint)<)
9.6.9.-Ejecuci60 de tres planlas de lralamiento por precip~ación de melales.

""''''
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Secretaria General,-_.""'-
Déclma.- El presente contrato tiene carácter administrativo y se regirá para lo no establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la Ley 711965 de 2 de abril, por el Real
Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, por el Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por Reglamento
do Servicios de las Corporaciones Locales, por la ordenanza reguladora del servicio objeto de
la gestión indirEK:ta mediante concesión a que se refiere el presente contrato y con la
Ordenanza Fiscal n~ 34 que regula la tasa por la prestación del servicio, En defecto de todas
estas normas será aplicable el Derecho Privado.

La administración contratante ante las diferencias y conmctos que pudieran surgir en sus
relaciones con el contratista, será la encargada de interpretar el contrato como entiernla
conveniente para los intereses públicos, resolviendo las dudas que otrezca su cumplimiento,
modificando el mismo por razones de interés público o acordando su resolución y los efectos de
ésta.

El órgano competente para resolver acerca de las cuestiones que surjan será el órgano
de contratación, agotando los acuerdos que adopte la vla administrativa, quedando libre y
expedita la via de la jurisdicción contencioso·administrativa,

Para la debida constancia de tocio lo convenido, se tirma este contrato en triplicado
ejemplar, en elluga echa al principio indicados.
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PUEGO DE c::L.AUSUlAS AOMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATAClON MEDIANTE CONCURSO EN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA DE LA GESTlÓN INDIRECTA MEDIANTE CONCESIÓN OEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON5ERVACION y EXPLOTACI.?N DE LA E~~ACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MEDINA DEL CAMPO ¡VALlADOUDl

l.- JUSTIfiCACIÓN Y OBJETO pEL CQNTMIQ

El objeto del presente piego es la ~1Cildón mediante COOC\Jrso de la concesión y
explotación del servido de mantenimiento '1 conservación de la Estadón Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de manera que se asegure su ful'lCiOflamiento normal '1 adecuado para
oblenef la depuración de <Jgllil:S resiOJ.Jles procedentes de las redes municipales de
sanearnlenl:o y alcantarilado ele forma eficaz y efectiva antes de que se produzca su vertido iI
cauces públicos.

A tenor de las previsiones que fiq\r.In en el Indicado pll7iectO de expocadón, v. de
conformidad con lo que establece el artículo 155 del Texto Retoodido de la Ley de Contratos de
las Administraciones PUblicas (TRLCAP), se considera que el servido de mantenlm\efltc. y
conservadon de la EDAR tiene un cOl1teniOO eoonómico que lo hace susceptible de explotad6n
por empresilriQs Pilrtk:ulares, mediante concesíÓl'll'll los términ05 que sei\;¡1;¡ el artíc;ulo 156 .. )
del TRlCAP, es decir, que el empresario q.Je resulte iKljtJdicatilrio, gesOOr¡ará el servido a su
propio riesgo y ventUI"iI en los términos que establezcarl las condieiones té<nlcas del proyectO

explotación, las dáusulas admln~l"iIti~as y económicas que con carácter pilrtk:ular se
blecen en el presente pliego y, en todo caso, de acuerdo con el régimen jurídiCo que se

~~"'" de la normativa aplicable vigente al contrato de gestión indirecta de seI'Vicio$
ICOS, mediante u ....esión.

El concesiooilrio tomara a su cargo las lnstaladones munlcipilles de la EDAR Siendo
responsable de su buen funcionamiento y conserviKion.

Las a<tuadones de conservadón y mantenimiento que tiene que desilrrolIar el
concesionario Y que coostituyen a su ve~ el objeto de este controto comprenden:

1. Mantener el funcionamiento l'lOI'TTIal de la EDAR Ininterrumpidamente y consiguieocIo en todo
momento, como mínimo, los indices de caBdad de efluente micados en el Pliego 1e
Prescripciones Técnicas

2. Desecar los lodos producidos hasta alcanzar los contenidos de humedad indicados en el
pliego de presoipciones Técnicas, de forma que puedan retirarse fácilmente y sin olores, por
el conceslollaoo de este servido.

3. Conservar en perfecto estado todos los elementos de la EDAR

4. Milntener adeOladilmente todas las instalaciones y equipos de la EDAR
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S. Reparclr o reponer todos los elementos deteriorados de l.3s inst<lI<tóOneS de forma que éstas
se encuentren en todo momento en perfectas condiciones.

6. AdquIrir todos los ITlClteriaIes, productos Y sunWlistro pred50s para mantener, con5efYilr y
explotar adecuadamente las instiI!ilCOleS.

7. conservar y ITICIntener en pe¡fe<:to e!Udo todas las i1st<Il<ldDnes existentes de cmroI.
automatismo e información de la EDAR.

6. Mantener en pe¡fecto estado de Iimplezil y pintura todos los elementos y obras de las....""""".
9. Conservar en las debidas condciones todos los elementos anejos iI la planta, romo VíilIes,

jardines, edjficadooes, redes, etc. PronJrandCI que su aspecto sea siempre el iIdecuado

10. Mantener en perfecto estado todos los elemefltos destinados a garantizar la seguridad del
personal y de las instalaciones. El adjl.ldicatario deberá tener suscrita una póliza de
responsabilidad civil por importe de 450.000,00 euros

11. Comunicar a los Servidos Técnicos del Ayuntamiento inmediatamente cualquier Incidencia
que afecte a las Instalaciones de depuradón.

2. Enviar a los Sefvidos Técnicos del Ayuntamiento la información sobfe la marcha de la
Oeporadofa que éstos soliciten Y con periodicidad mensual, y en el caso de que no se
cumplan las condidones exigidas en el apartado 2 del presente P1ie90, en el plazo máximo
de 24 horas.

13. Y, en general, CUiln~ opel<lCiooes y cuidados sean necesarios ¡:Iara a.mplir con el fin
indicado en el apartado a).

14.As1mlsmo, el caKLSioiloilrio se obliga a colaborar con el Ayunt<lmiento en la ruizilCión de
campañas WormatiYas y <fMJlgativas sobre la depuradón YYeltidos a la red de saneamiento.

JI.• DESARROLLO DEL SERVICIO
2.1.- Obtils de ampliadón y mejotil. Las obras de ampliadófl Ylo mejora de la EDAR. son de
exdusiva cuenta del Ayuntamiento, no obslarlle el concesionario podra realizarlas por si, tI:ltaI o
parcialmente, siempre QUe, previo acuerdo con el Ayultamiento, éste se comprometa a
reembolsar las cantidades invertidas ya sea mediante su abono o, mediante el pago de una
cuota anual tras el promIteo del valor total de la obra realiz<tda en el numero de a7los que se
acuerde entre las partes.

2.2- Personal
El cooceslOl1ilrio. de común acuerdo con el Ayuntamlento, tomara a su cargo el personal que el
Ayuntamiento haya adscrito a la EDAR, respetándole como mínimo la remuneración que
actualmente tenga
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a) El concesionario pondrá al frente del5ervido, a $U cargo, y pa<I todas las reladoilb con los
5efvído:'¡; Mllnicipales 00 Jefe de Servido

b) El posollal mínimo a conta¡- pa<I el mantenimiento, COl"lSefVadón y explotación de la
Depuradora será el que se espeófic.l en el proyectO de expIotcJdón.

c) Además cada licítadot especifICará el personal adecuado y sus costes correspondientes para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Todo el personal tendrá una
titulación y, formadÓfl profesional acorde con las funciones que vayan a tener
encomendadas.

d) Todo el personal que contrate concesionario, será de Sil única cuenta. En ningún G!50

adquirirá el Ayuntamiento compromiso ni obIig~ respecto a este persooal, qlle emplee el
concesion<lrio ni siquiera con respecto al personal que procedente del Ayuntamiento haya
tenido que asumir el conteslonaño al hacerse cargo del servido.

e) El personal de!x'rá atender con tod<! com:cdón a los representantes del Ayuntamiento en
cuantas visitas, Inspecdooes y trabajos efectúen en las insta'aciolles, plopoleionándoles asi
miSmo, todos los datos o detalles que les solIOten. Aden'Ias, deberán atender todas las
vfsitas debidamente autorizadas.

Todo el persooaI que emplee el collcesiollario para la prestadón de sus 5elVidos, deberá
recibir como mínimo los~ o jornales fijacW; l'n I<K~tel;~
laborales, y est<Irá en todo momento al corriente de los pagos de las cuotas de la Segulidad
SocIal y demás cargas sociales est<Ibleddas.

El personal a qlle hace referencia el proyecto de explotación será el mínimo a efectos del
contrato, no pudiendo el concesionario pretextar la falta del mismo para suspender, retra$ilr
O reducir los servicios objeto del contrato, debiendo siempre disponer del necesario para su
desarrollo, sin rcpcrcusiÓf1 económica alguna para el Ayuntamiento.

h) Todo el perwnal del coocesiOO3liO, de serviciO en la planta cuyo mantenimiento,
con5efV¡)dón y explotación, es objeto del contrato, deberá ilctuar colleclamente
uniformado, idenlfficado y con las regl<lmentarias medidas de seguridad. las caracteristicas
de las prendas y elementos de identiticaci6n, serán previamente sometidas a la aprobación
del Ayuntarriento.

i) Aparte del per.;onaI vlncUaclo al~ y al Ayuntamiento, no se permitirá la entrada
a~ otra persona que no vaya provista de una autorización expresa y nominal,
expedida para cada caso concreto por el Ayuntamiento.

J) El cOl'lCl':'iion<lño tendrá a disposición del Ayuntamiento toda la documentiKión ~tiva a la
legalidad de las contratadones.

2.3 Relación con los usuarios del Servicio
1.' Con respecto a los usuarios del ServiciO el Concesionario será responsable de las
siguientes relaciones:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

a) De las relacIones con los nueyos abonados.
b} De la puesta al día y mantenimiento de un fichero de abonados. A estos efectos el

Ayuntamiento fiICÍtitará trirnestralmente los padrones iICtUiIlizados del servido
muoidpill de agua potable, así como de las lecturas de los contadores. P<tI"iI los
pootos de sumnstro de agua no pertenecientes a la red municipal de agua potable,
el concesioniIrio estará obligado a la elaboración YiIClUilIiladón del padrón así como
de l<t5 IecnJras trimestrales de los iIpiIratos de medida correspondientes.

c) De la confecclOO y envío a todos los abonados de los recibos resultado de apliC<lr las
tasas del servicio, a los consumos medidos en los cootadores y aparatos de medklil.

d) Del cobro de los recibos emitidos.
e) De la correspondencia con los abOllados. El Adjudicatario deberá informar al

Ayuntamiento de las partirularidades de las reladones con los abonados,
principalmente en lo referente a redamiláooes, las cuales serán resueltas en üItima
lnstanda por el órgano Competente de la CorlJOfadóI •.

f) El Adjudicatario tendrá a d".spc$ció.. de los USUiIlÍOS un ~bro de redillIl<Idono;s,
sellado por el Ayuntamlento.

2.- Estas reladooes se establecerán mediante las norlTlilS que se fijen en el Reglamento del
seMcio.

2.4.- Demanda de abono.

) los contratos del Servido de Depuración serán reaizados por el COIlcesioniIno en las
oficinas del 5ervicio que existirán a tal Iifl, para iIQllellos COOSOO'IOS de agua que no
provengan de la red municipal de agua potable.

contrato de abono se expedirá un ejemplar para el abonado y el original lo conservará el
onceslonario a disposición del Ayuntamiento.

b) El Coocesionario de la gestión de los 5etvidos de Depuración sólo podrá re<llizar la
contratación de suministros unitarios entendiéndose por tal, el que cada póliza ampare .10

solo pUlto de suminiStro.

8 contrato de 5ervicio sólo podrá suscribirse cuando hayan sido realizados los trabajos de
acometida de alcantarillado, previa concesión de la oportuna liceoda municipal y pago de tasas
al Ayuntamiento, as! como la consiguiente autorización de vertidO ala red de alcantarllado.

2.S.- Facturaci6n y cobro de recibos.

La facturación correspondiente por el servido prestado deber<l realizaria el Concesionario de la
siguiente forma:

El Conceslonario deOera oonfeccionar trimestralmente el padrón cobratorio del
ServiciO de Depuración en los términOs expresados en la (]áusw 2.4 precedente.
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Asi mismo, debefá coofecdonar, una vez por trimestre, los recibos con los Importes
del servicio prestado qve se hallarán <lplicarn:lo las tilS<lS vigentes del servicio a los
consumos de agua de los abonados.

El QlncesionariO, de conformidad con '" legislación vigeote, estará sujeto a '" acción
rlSCal~ de '" Intervención Mooidpal del Ayuntamiento, en relación con I<t
confección de padrones y recibos emitidos.

El padrón robfatorio que bimestralmente se mnfecdone deberá ser aprobado por el
órgano muniCipal competente V cumplida con respecto al rrismo '" oormativa
tributaria correspondiente.

III.- RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO.· El concesionario del 5eI'VIOO obtendrá
compe~n económica por '" gestión y expIotadOn del servicio percibiendo para si el Importe
de las tarifas que se establecen en '" Ordenanza Fiscal nO .- reguladora de la t<lS<l establecida
por '" prestación del servido que tendrán que satiSfacer los usuariOS del servido '
Dichas talitas son:
• Viviendas Ydemás lineas Y locales ro destinocIos a actMdad industrial:

l.IOta V<ll1<1 .
Bloque de consumo EJm1

De Oa 40m3 0.3261

De 41 a 71lrn3 0.4367

""" """ 0.5351

Cuota fila trimestral: 4.00 euros
e . bIe

• Fincas y locales destinados a actividad Il"ldustrial
ClKlti! fija trimestral: 9,776 euros
Cuota variable: 0.5354 euros 1m3

No obstante entre las variantes que a través de su propuesta puedan hacer' los
concursantes estará el cuadro de tarifas las cuales podrán ser modificadas a '" baja. En el caso
ele~ se oferte baja en dichas tarifas, la cuantia correspondiente <1 la diferencia existente entre
'" tarifa recogida en la ordeoanza mmicipal vigente Y '" prop oesta por el adjudicatario ( que
f~ parte del contrato) debeia ser ingresada por aquel junto ill canon birnestral mientras
ro se rnodlrlQuen las tarifas .ewgidas en las ordenanzas vigentes

En el caso de que como consecueoda del resultado que del informe al que se refiere '"
dausula 17.2.15, resultase conveniente modificar las tarifas aplicables, se llevara a cabo la
correspondiente modificación de la ordenanza reguladora de I<ls mismas, sin que ello supor19a
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y que no estén afectados por niogl.lOa de las drnJrlstancias que enumera el al"tÍClAo 20 de dicha
Ley como proI'Mbitivas par¡¡ contratar.

Podrá contratarse con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto
(sin que sea necesaria la formalización de tales uniones temporales en escritur¡¡s públicas hasta
después de que se haya efectuado la adjudicación), respondiendo las empresas que formen la
unlÓll de manera solidaria ante la Administración contratante, por lo que, nombrarán un
representante o apoderado único.

cada una de las empresas llgropadas, deberá acrediUlr so capacidild de obrill",
acompaí\ando la documentildón señalada en la clAusula 1X.2.A de este Pliego. A dicha
cIocumentadón se añadM<l un dooJmento en el que conste expresamente los nombres y
drcunstancias de los empresarios que suscriban la unión Temporal, la partIc:ipación de cada uno
de eIos Y la designación de la persona o entidad que dlRnte el procedimiento lidatorio Y
durante la ejecución del contrato, si~ adjulkatarios ha de oster1tar la plena
'eplesentadón de todos eIos frente al Ayuntamiento, con poderes ba$tilntes para ejercitar los
dered10S Y rumplir las obligaciones que se deriven del elCpediente, sin perjuicio de la existencia
de pode! es mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.

la duración de las Uniones Temporales de Empresarios, será coincidente con la del
contrato hasta su extinción, con independenda de la regulaclÓll o de su régimen fiscal.

VIlI.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE.- Durante el periodo licitatorio el expediente contractual
ue requla este Pliego y los dooJmentos técnicos y administrativos que de él forman parte,

árI ser consultados por los interesados en el Negociado de Contratadón y Patrimonio de la
"",taría de este Ayuntamiento (planta 21 , edificio anexo, entrada por q Camaza), solicitando

a intonnadón o~ de documentos que consideren oportunos. Asnrismo, podrán consultill"
peOlCflte en la dilección de Internet: www.iJyto-medi/Ji1de/c:.i1mpo.es.

~--J.~." PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION A UNIR A lAS
MISMAS.' La presentación de proposiciones V documentación a unir a las mismas, se ajustará
a las siguientes reglas:

9.1.- Lugar y plazo: Las proposiciones para concurrir a la contratación que regula este P1iego
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de QUINCE DlAS
NATURALES siguientes al de la p!Jblicaclón del anunclo de liCitadón del presente concurso en el
Boletín Ofidal de Castilla y León. Tambieo se p!Jbikará la convocatOl1a de concurso en el BOP,
por lo que el plazo antes indicado se empezará a contar a partir de la p!Jblicaci6n que tenga
lugar en ultimo Jugar.

Si el último dia del plazo fijado en días naturales COinódiese con sáhado, domingo O
festivo, se entel del á el miSmO prorrogado al primer dia natural siguiente no festivo.

9.2." Formalidades: Las proposiciones por medo de las cuales se concurra a la conbatadó"
COl"M:lcada, se presentarán en tres sobres:

A) Subtitulado ~DOCUMENTACION~ en el que se introducirán los siguientes
documentos:

Se presentarán originales o copias legalizadas o compulsildils ante Notarlo
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Fotocopia del DNI de la per5OI'la QlM! firme la proposición tanto si cona.rre a la
(()ntratación como~ il"Kftvidual, como en el caso de que lo haga en nombre y
representadón de una persona Jurídica.
Fotocopa del CIF de la empresa.
Acreditación de no hallarse incurso el concurrente en ninguna de las prohibiciones para
contratar con la Administración que señala el articulo 20 del TRlCAP, en los términos
establecidos por el artículo 21.5 de la misma.
Justificadéfl de la so/veoda económica y financiera de los concurrentes por uno o varios
de medos sei'iilIados en el artítulo 16 del TRLCAP.
Justilicadón de la soM!nda téallca o profesional de los concurrentes por uno o varios de
los medios señalados en el artículo 19 del TRlCAP.
Ded<tradón responsable de los IdtaOJo~ que comp el derá expresamente la
ci'cunstaoda de hallarse al corriel,te del W'TIplimlento de las obligaciones tribl.tarias Y
para con la 5eguridad SOCIal Impuestas por las diSpo:sídOOeS vigentes, sin perjuicio de
que la justificación iK.J"editativa de tal requisito se exija antes de la adjulicadón a los que
vayan a re5\.lltar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo
máximo de CINCO DIAS HABIlE5.
Certificado de no tener deudas pendientes de cualquier naturaleza p<lra con el
AYUr"ltamlento de Medina del campo
Copia escritura de poder bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento Si se actúa en
nombre y representación de otra~.
Copia de la escrinra de constitudón de la sociedad cuando el concurrente sea una
sociedad mefcantil.
Ju:stific.ante de haber c:onstIt1Ji:jo la 9'lranOa prcMsionaI.
ReladM de los documentos Induidos en este sobre firmada por quien lo~ en la
poposidón económica.
Escrito en el que conste la per50niI i3!5Í como el número de te!éf()11O y de fax a quien
dirigir los requerimientos que sean necesarios efectuar durante el proceso selectivo.
la anterior documentación se presentará por el orden arriba Indicado y precedida del

COI"J"eSPOfldlente Indice

B) Subtitulado "PROPOSICIÓN ECONOMICA" con el modelo de proposición que figura en
el Anexo 11 de este Pliego y la oferta económica.

C) Subtitulado "DESARROllO DE LA CONCESION y GESTION DEl SERVICIO",
conteniendo:

la documentadón relativa a los criterios de valoradón del concurso.
Aquella otra que el cono..nente considere necesariO aportar para transmitir a la
Admil'llstladó" la forma en que va a gestionar el servicio, Siempre que suponga la
ntroducción de vari<lntes Oalternativas en la forma de presta( el sefViOo que plantee el
proyecto de explotación del presente Pliego de Cláusulas AdmirWstrativas Particulares,
de forma siempre que tales variantes supongan una mejora objetiva y efectiva en la
forma de gestionar Yexplotar el servido que se concede.
Cl.lillesqulera otras referencias acreditativas de que pueda gestionar el ser'Ylcio a
satisfacción de la adminlstraclÓll.
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X.- COMPOSICION OE LA MESA OE CONTRATACION y ACTUACIONES DE ESTA EN LA
CELEBRAClON OE LA LlcrrACION.- 8 acto llcitatorlo es pUblico y se celebl'ará previa
constitudón de la Mesa de contratación a las TRECE horas del primer dia natural siguieote al de
la finalización del plazo para presentar proposiciones, salvo que dicho día coincida con un
sábado, domir.go o festrvo, supuesto en ei cual la licitación tendría lugar a la misma oora el
primer día natural posterior.

La ~lesa de contratación estará Integrada de la siguiente manera:

• PresIdente, que lo será ei de la Corporación Municipal, o miembro en quien delegue.
Vocales:
B~ del Ayuntamiento
La Interventora de Fondos
B Coor'dNdor de servidos.
B Coorejal Delegado de Admnistradón General YCooninadón de Áreas.
B Concejal Delegado de Medio ambiente

Secretario de la Mesa, ei fundonario Jefe de sección de Seael:aría Genefal.

Asimismo serán convocados para su asistencia, silo desean, un representante de cada uno
de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento

La Mesa de contratación, por separado, llevará acabo las siguientes aetuadooes:

10.1. Apertura y calif"JCilóón de la documentaCión.- ConsiStirá en ex<Iminar la
documentación aportada pcw- los concurrentes, calfficNldo la l'l1iSn1a Y determinando que las
proposiciones presentadas que no ajusten la documentación que aportan al contenido estricto

apartado a) del punto 9.2. Formalidades, de la dá"'s..1a IX de este pliego, no serán
"""m;itidas a la liCitadón. No obstallte par.J aquellos defectos que la Mesa entienda que son

bsanabIes, se podrá conceder un plazo de 3 días hábiles para efectuar1a. La comtncación de
ibilidad de subsanación y su contenido se hará por medio de fal( dirigido a la persona

¡ ieada por los coocurrentes en su escrito. La no subsanadón de los defectos observados, en
tiempo y forma, determinará la lnadmisión de la proposidón de que se trate al proceso
IIcltatorlo. En todo caso, se considera como insubsanable la falta de prestación de garantía
provisional.

10.2. Apertura de las proposiciones económicas, del sobre descriptivo del desarrollo
de la concesión y de la gestión del servicio y valoración del concurso. Consistirá en la
apertura del sobre conteniendo las proposi6ones ecor1Ómieas y, seguidamenle, del sobre que
contiene los documentos ¡¡portados por los concurrentes relativos al desanoIlo de la calCeslón
y gestión del servido Yen el que se habrán introducido también los docur'nenlos que acrediten
los méritos ilpOrtados pilra su valoradól, en el concurso con arreglo a los criterios previstos por
este pliego. la Mesa, poctá recabar los informes oportunos a efectos de levar iI cabo la
valoración del coocurso y, en todo caso, desarrollar sus deiiberadones sin publicidad, sin
perjuicio del der'echo de aud"1eIlda que en todo momento se reconoce a los interesados en el
procedimiento y de que, en ei momento oportuno, se Informe a los COOCllrTentes del resultado
de la valoración.
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la Mesa de contratadóo, finalizadas sus actuaciones, elevará al órgano municipal que
haya de efectuar la adjudicación la doo.wnentadón presentada por los participantes en el
COOCUfSO y las proposicioues de éstos, con el ilcta Y la propuesta que estime conveniente que
puede contener ..-la propuesta de ad;Jlf1Cadón del COOC\KSO a l<Jvor de algl.no de los licitadores
o bien, una propuesta de dedafilr desieto el COI'lCUr5O COl"IYl)Cado.

XI.- CRI'TfRlOS DE VALORACION QUE HAN DE SERVIR DE 8ASE PARA LA
ADJUDICACION POR CONCURSO DE LA CONce510N.· la Mesa de contratación efectuará
la villofadón del concurso con arreglo a los criterios que se establecen en el siguiente baremo:

11.1 Mayor rebaja de las tarifas del Servicio. De O a 40 puntos otorgándose la máxima
puntuación a la oferta que suponga una mayor reba}a de las tarifas en términos porcentuales

En este apartado, junto con la oferta se <ldjuntará una memoria justificativa de la
vicIbilidad de la minoración de las tarifas sin que ello suponga modiflcadón del anteproyecto de
expk:taclón qJE' SirVe de base para determinar el equiibrio eco ii6mico financiero del contrato, el
ala! 5efá vinculante para el iKljudlcataño.

11.2 Valoración de la cantIdad ofrecida como canon por el disfrute de la concesión:
De O iI 20 puntos, otorgando la máxima puntuación el mayor canon ofrecido y el resto de
forma d1rectamef1te proporcional

11.3 Memoria descriptiva de los tTilbajos a realizar: De Oa 20 puntos
En este apartado el licitador detallará el sistema de trabajo que aritVará en los Siguientes
aspe<:t/)S:
l.- Estrlltegiil de explot<tción en CUilnto a control del proceso, justifidndol.l brevemente
mediante el Cillculo propuesto de condiciones de funcionamiento de la planta, asi como
estrategias de comportamiento ante los principales problemas que puedan darse en la planta.
11.- Breve descripción del programa de mantenimiento que llevarán a cabo y propuesta concreta

.A1f1-1 sucinta del plan de mantenimiento especifico para las Instalaciones y equipos de la planta,
':1 r~iCiIndO los medios externos 11 emple<lr en caso de que existiesen.

~ IlL Propuesta de met.....-ja de gestiÓn de los fMgOS Y residuos en función de las
caracteristicas Y de la le!jsIaQón aplicable ~ respecto.
IV.- Estrategia de explotadO.. en cuanto al contJOI y medida de los caudales,. racturación y cobro
de los recibos Y en general en todo lo relacionado con los abonados del seMcio.
V.- Sugerencias relacionadas con la posible adecuación dell"e91amento del serviciO munidpal de
sane<lmlento y vertidos a su aplicación al servicio de dcpur<ld6n de aguas

11.4 Mejoras ofertadas: De Oa 20 puntos
el licitacIor podrá proponer las mejoras que relacionadas con el objeto del contrato, considere
convenientes para la mejora del seMcio, detaRando características Y especificaciones de las
rrismas, &SÍ como los plazus de ejeoJdón aftltaros Y costes en ejecud6n III<I~I.

XII.- PLAZO DE A01UDJCACION y NOTlfICAClDN DE LA MISMA.- A la vista de la
propuesta formulada por la Mesa de contratación el órgano competente, adjudiCilrá el concurso
y, por tanto, la concesión del SCfVicio en el plazo máximo de tres meses contado desde 1<1 fecha
de la apertura de las propo~ciol'leS.
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De no adoptarse acuerdo de adjudicación en el pIalo seña~, bs amvtidos al ((lO(OO;()

teodr.in de1echo a retirar su ploposición y a que se les deYueIva o cancele la gar¡¡ntia
provisional que hlbesen prestado.

El awerdo de adjudicaclón, será notificado a todos los participantes en la licitación.

XIlI.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO
ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.- Para poder formalizar el contrato el
adjudicatario deberá presentar dentro del plazo correspondiente, los siguientes documentos:

. Alta en el municipio de Medina del Campo en ellmpoesto de Actividades Económicas o,
en su caso, recibo de pago del IAE del último eJercido, o acreditación de tener la de carácter
provincial o rladonal.

- Resguardo de constitución de la 9illOl1tía definitiva.
Ju5tificante de haber constituido póliza de responsabilidad civil por Importe de 450.000
~,~

Justific<lnte de haber pagado los allUlCios de 1idtadÓi, publicados.
Justificante de haber satisfecho el írnpOrte' del impuestO de TransmiSiones Patrimoniales
V Actos juódlcos dlxumentados

XIV.- FORMALlZACION DEL CONTRATO,' Tras la ad)udiaIdón defirjtjva se formalizará el
contrato en doarnento admInlstrativo dentro del pIalo de TREINTA DlAS NAllJRAl..ES a contar
desde el siguiente al de la notil'Kadón de la adjucliQdÓn, Siempre que exista constancia de que
han SlClO aportaOos por el adjOOicat<lrio los documentos Complemelltarios definidos en la
precedente dausula.

Si el contrato no pudiere llegar a fonnalizarse por las causas que fueren, se aetwrá con
arrC910 a lo dispuesto en el artiaJlo 54.3 del TRlCAP.

V.- INICIACION DEL SERVICIO Y NOVACIÓN DE LA CONCESIÓN.- El concesionario
Iclará la prestación del servicIo que se le adjudique, de forma completa en el plazo máximo de
S días hábiles tras la firma del contrato, De la Inlcioción de la prestación del servicio se
xtenderá el acta correspondiente, empezándose a contar desde su fecha el plazo de duración

d a concesión.
El contrato de concesión suscrito, sólo Yexdusivamenl:e en lo que se refiere a la figura

del conceslonario, podrá ser objeto de novad6n, pucIlendo otra per;ona fisica o jurid"1CiI, pasar a
tener la condición de conceslonario, siempre que el nuevo COOlpla los requisitos del ilnterior V
apruebe la novación el órgano de contratación.

En ningUn caso, podrá p1opo1lCr.óC la nDYadón en el ütimo 300 del peliodo concesional
y, en todos los (iJSOS propuesta la lll;M:t(ión, el Ayuntamiento tendrá de!echo de opdón ent:re
acepQr la misma o rescatar el ser.iOo dando por extinguida la COIlCESlón Sin que en este
supuesto haya kJ9M a indemriZ.ación alguna en favor cIeI COIlCeSionariO que desea abandonill el
servicio ni en favor de la pet'SOfIil que pretenda sustituirle,

XVI,-REGIMEN JURIOICO BASICO DE LA CONCESION-.
Partiendo de la consideración de que el Ayuntamiento es exclusivo y único titular del servido
cuya concesión mediante concurso regula este Pliego y que, en consecuencia, mantiene las
potestades de disponer, regular, organizar y, en su caso, modificar la prestación del Servido Y.
al propio tiempo, ejercerá las facultades de corltrol y fiscalizadón sobre la gestión del mismo de
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conformidad con lo tispoego en los ilrticulos 155 del TRlCAP Y 127 del RSO.; al adjudicatario
de la misma, al cual el A)U'ltamiento le entrega el servicio. para la más ildeo lada prestildóo
del miSmo, respondiendo el concesionario de ello, le corresponde l\eYar <1 cabo • las siguientes
fut mleS, ilctividades y actuildooes:

A.- Ambito funcional.
16.1.- La explotación integral del Servicio de Abastedmleoto de mantenimiento y COI'lSerV<lción

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), coosklerár.dose corno tal, todas!<Js
aetMdades definidas en el articulo uno de las bases técnicas reguladoras de la contratación de
la concesión.

16,2,· Los logotipos y material Impreso que pudiera utilizar el concesJonado del Sefvicio
contendrán, además de su propia identifICaCión, referencia a la titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Medina del campo.

16.3. la expIotildón del seMdo comprende, asimismo, la gestión administrativa de diCho

""""'.
16.4. El concesionario del servicio, responderá exclusivamente del wmplirniento de sus
obiqaciones Iabor'illes Y SOCiales con el personal de su dependencia, lo ~ podr¡i ser
Inspeccionado por el Ayuntamieflto en cualquier momento, pilfa su acreditadón.

115.5. Todos los gatos que genere la expIotadól, del setVido que se concede, serán pClf cuenta
del concesionario.

.6. Con el objeto de que el adjudicatario de la COfICeslón garantice y responda de todas las
nstallti<ls relocionadas con el servido, antes del Inicio de aquél, presentará en el

ntamiento una póliza garantizadora de su responsabilidad dvil que cubra riesgos hasta un
rte máximo de 450.000 el.Jros. La refeiida póliza permanecerá Ylgente durante el tiempo
dure la concesión.

16.7. Dildo que el seMdo a gestionar por el concesionario es público, la relación de aquél con la
Administ:radóo concedente, será Ja propi<I de la gestión ¡ndireua de los servicios públicos
med"lNIte concesión, Sin que ni él, ni su personal contraigan relación laboral alguna con el
Ayuotamiento.

El desarrollo del servido podrá ser iI tspeOdoo lCIdo, supervisado Y~ en (l.I(IIquier
momento por el Ayurta~, pudiendo éste dictar las medidas~ estime pertinentes que
serán de obligado COOlplimlento Y seguimiento para el concesionilrio. En este sentido, el
Ayuntamiento podrá realizar dariamenle las revisiones del mat:erial, del persooaI Y del recinto
que sirva de oIidna de atendón al dudadano que estime convenientes con el fin de garantizar Ja
buena mardla del servido.

la iospecciÓn que a tal efecto designará el Óf"gano de contr<ltaOOn tendrá acceso a tod<J!,

y cada un¡¡ de las dependencias y le serán facilitadas obligatoriamente y a su primer
reqlJCf1mlento cuantos datos, Informaciones, etc. estime son precisos para llevarla a C<lOO.
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En todo caso, la Admirllistladóll collcedellte conservará los poderes de policía necesarios
pata asegurar la buena marcha del Sistema.

B.- Ambito territorial.
8 servido cuya concesión regula el presente Pliego se desarroIará .:iníca Y

exdusiYamente dentro de los~ del término municipal de Medina del campo exduyendo sus
peanias de Gomeznarro y Rodilana

XVII.- DERECHOS Y DBUGACIDNES RECIPROCAS DEL CONCESIONARIO Y DEL
AYUNTAMIENTO.- Se establecen los siguientes:

17.1.-0erec:hos del concesionario:

17.1.1. A utilizar los bienes e Instalaciones afectos al servicio que resulten precisos para ~

cumplim~nto del objeto de la concesión a que está obligado.
17.1.2 Obtener auxilio y protecCión de la Administración concedente para el normal desarrollo
del servicio.
17.!.3 A percibir las tarifas establecidas por el Ayuntam~to, exigiendo su pago a los usuarios
del servICIO, pudiendo sohotar que las cantJda<les no sausfechas por los usuarios sean cobraaas
en vía de apremio. En este seotido, pata ejercitar la via de apremio, el conceslon3riO emitirá la
oportooa relad6n de recibos pendientes de cobro, para que por la Reaolldaclón Municipal,
prevla comprobación, se expidan las COl'TeS¡)Or'Idiefltes providencias de apremio
17.1.4 A que sean revisadas las tarifas a percibir de los usuarios, Siempre que resulte
I"."~~te en los términos que regula este Pliego.
7.1.5 Al mantenimiento del equilibrio económlco-Manciero de la concesión mientras ésta dure,
rt:icularmente en el supuesto de modificadolles del ser'Iicio impuestas por el Ayuntamiento

ue signifiquen un itlnlento del coste del servido o lJIléI lisminudón de la retribución a percibir
su prestacj6n

En el momento de la adjulicaciórI queclanI estabIeddo el equilibrio ecollómlco financiero
de la coiliceSión y t.na vez I1ansaJITido un año desde el Inicio de la prestación del servido se
podrá proceder a revisar el canon y las tarifas aplicables a la concesión del servido mediante la
apicacÜl del Indice de po edos al consumo correspondiente al quinto mes anterior al de entrada
en vigor de la reviSión de preóOS. En eualqr.jer caso la entrada en vigor de la re.oo, de pcedos
deberá coincidir con el comienzo de un trimestre natural del año ( 1de enero, 1 de ablil, 1 de
julio, 1de octubre)

17.2.1 Prestar el servicio objeto de la concesión con la continuidad establecida en este Pliego,
asi como, garantizar a los particulares el derecho a utili~ar1o en las condiciones establecidas en
el mismo.
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17,2.2 Cuidar del bllen orden del servicio, pudiendo dictar las oportur'las ir'lstruccior'les, sin
perjuicio de los poderes de policía necesarios que se reserva la Administración para la buena
marcha del servicio.
17.2.3. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servido, excepto cuando el daño sea produddo por causas
imputables a la AdministraCión.
17.2.4 Respetar el principio de no discriminación por razón de nacior'lalidad, respecto de las
empresas de Estados m~mbros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Publica de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro
que sean consecuencia de la gestión del servicio
17,2.5 Prestar el servicio objeto de la concesión en los terminas establecidos en el presente
Pliego, poniendo en funcionamiento el servicio en el <IZO establffido
7:2.6 AbOhltrenk>s Qlazos establec dos e canon estlpu do en favor Ayuntamiento

f7:2.7 Dar cuenta al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan en el servicio.
17.2.8 Admitir al uso del servido a toda persona que cumpla con los requisitos reglamentarios,
17.2.9 Responder ante terceros de los daños que puedan prodUCirse como consecuencia del
funcionamiento del servido concedido, salllO cuan<lo se trate de actos realizados 2n
cumplimiento de órdenes Impuestas por el titular del servicio.
17.2.10 No enajenar ni gravar bienes o Instalaciones que deban revertir al Ayuntamiento
concedente.
17.2.11.- Cumplir en todo momento con la legislación vigente en la materia
'f'f.2.12 Presentaril anualmente ante el Ayuntamiento: gestión de cuentas, in\fCfsiones
realizadas, InYentarlo actualizado de bienes adscritos al servicio. LaS cuentas se presentarán en
el mismo plazo que el que esten obligadas a cumpHr las sociedades mercantiles, vendrán
acompañadas de los certificados pertinentes y de la acreditación de su presentación en el
Registro Mercantil.
17.2.13 .- Hacerse cargo de todos los gastos, cualquiera que sea su clase (tributos, luz, agua,
teléfono, etc.) que g0"lere la explotación del servicio.

7.2.14.- Prestar el servicio observando en todo momento cuantas prescripciones contiene este
iego
.2.15.- El concesionario quedará obligado a presentar en el plazo de seis meses desde el1"0·' de la prestación del servicio, los estudios pertinentes 11 fin de determinar los vertidos y

caminantes asi ios agentes productores de los mismos con objeto de revisar las tarifas
~pi:;'II""Plicables en función de la contaminación originada por cada agente y proceder a la

modificación de la correspondiente ordenanza. En ei caso de que como consecuencia del
resultado que de dicho informe pueda desprenderse, resultase conveniente modiflCilr las tarifas
aplicables, se llevará a cabo la correspondiente modificación de la ordenanza reguladora de las
mismas, sin que ello suponga en ningun caso afteración de las cantidades totales a recaudar
sino exclusiyamente de la estructura de las tarifas establffido en la cláusula tercera del presente
pliego

17.3 Derechos del Ayuntamiento:

17.3.1 A ordenar las modiflcaciOl1es que por razones de interés público considere convenientes
en el servicio.
17.3.2 Inspeccionar y Yigilar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
cortCesión y, en general, a fiscalizar la gestión del concesionario por los medios que se
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consideren opoft\Jnos, inspeccionando el selVido, maquinaria, ¡nstiIlac:iones, vehículos, personal,
Y todo lo reIaciooado con el servido objeto de la concesión,
17,),) El Ayuntllmlento de Medlna del Campo quedará exonerado de abooilr cantidad alguna
por el servicio objeto de la concesión

17.4 Obligaciones del Ayuntamiento:

17.4.1 Compensar ecoo6micamente al coocesionaIio por las m<Xificadooes que, impuestas por
el Ayuntamiento, írltTCldlm;a en el sefVióO siempre que se demuestre de manera fehociente que
se incrementan los costes de pns;t{ló" del servido o que se disminuye la retribución a obteflel'".
17,4.2 ReYisilr las tarifas que tenga que percibir de los usuarios el concesíOnilriO del servido,
con el objeto de manteoeI'" el equilibrio económico·fina"cielO de la concesión, siempre, en los
términos que ll!9u1a este Pliego.
17.4.) 1ndefMizar al concesionario por el rescate de la concesión o supH:sicín del servido, salvo
en el supuesto de que esta medida fuera adoptada como sanción o por mutuo acuerdo .
17.4.4 Prestar al concesionario el auxilio y colaboración que éste recabe para una mejor
prestación del servido.
17.4.5 Facilitar, a ¡nstanda del COl1ceslonario, la utilización de la via de apremio para hacer
efectivo el cobfo de los recibos que los usuarios no hayan abonado en periodo voluntario, que
se llevará a cabo por la Recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Medina del Campo en los
términos definidos en la cláusula 17.13 de este pliego

Isa. CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN.- La empresa
adjLdcataria debeta reflejar la actMcIacI económiCa financiera y la gestlólI en contabilidad
~; debiendo elaborar, a estos efectos, todos los libros obligatorios Yauxiliares necesarios
para disponef de una perfecta Wormación de la gestiÓn de la empresa y de su Situaci6n
económico financiera.
S Aytrltamieflto tendra delecho, en virtud de sus facultades de control a la empresa
concesiOnaria, a recabar cuanta información económica precise, pudendo realizar estudi:>s y
análisis de la situación patrimonial.

-#"1\•.. TRANSMISION DE LA CONCESIÓN.- El concesionario no podrá subarrendar ceder o
aspasar a terceros derechos y obligaciones derivados de la concesión, salvo que se refiera a

las prestaCiOnes ilCCesorlas de la misma, de conformidad con lo que dispone el articulo 170 del
TRLCAP, siendo en tCKlo caso necesario la autorización del Ayuntamiento de Medina del Campo

2oa.- REGIMEN OE INFRACCIONES Y SANCIONES Y PROCEDIMIENTO PARA SU
IMPOSIClON.- S adjudicatario de la concesión, durante o con motivo de la ge5t:ión del
seMcio, puede romet('l'" inri ilCCÍOI'leS que se clasifican en muy graves. gr<WeS y leves.
atendiendo a las circunstancias, lntendonalidad y el pel'julcio que ocasionen al servido o a los
__o

20.1. Infracciones.
Son infracciones muy graves:
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la intenupdón injustificada, o sin previo aviso, salllo causa de fuerza mayo" O razor.5 de
U'genda que justif¡qoen la ado¡x:iól, de la medida que Mva impedido la notificadón preYia a la
Administración Mlri:Ipal.

• la cesión, trcms1erenda, novación o subaniendo de la coocesión del servido sin autorización
del Ayuntamiento.

· la desobediencia reiterada por más de dos veces a las órdenes o escritos relativos a la forma
y régimen del servido procedentes del Ayuntamiento.

· la comisión debidamente aaeditada, en el plazo de doce meses, de al menos dos faltas
graves, aunque no Mva habido SMICión.

Son infracdooes graves.
• El iocumpllmiento del deber de mantenimiento V conservación de las instalaciones afectas al

servkio.
· la Inobservancia de las prescripciones normativas establecidas o el írla.mplimiento de las

órdenes del Avuntamlento para evitar situaciones molestas o insalubres a los usuarios del
servido, de modo que éIIo detemtine que el servido sea maniliesl:i'Imente defectuoso o 1rreglD.

· B incumplimiento reiterado en más de una ocasión de I,N o varias de las reglas a que a/uje
la Oaúsula decimosexta.

• El trato Incorrecto a los usuarios del servicio, denunciado, por escrito, al menos, dos veces
en el período de doce meses.

-Habe!- sido requerido el concesionario por la Tesorería de la Seguridad SOdal por
incumplimiento de sus obIigadones Iabooales Ysociales para con el personal que emplee.
- LiIs IntraccJones graves de las normas laborales, triJutarias o aaninlstrativas 'ñgentes en cada_.

• la comisión de dos o más Infracdones leves de la misma naturaleza, o de cuatro o mas
infracciooes leves de distinta naturaleza, dentro de un plalO de doce meses.

Son infracciones leYes:
No mamtenel' en las debidas condidones de presentación y funcionamiento los Iocale$,

depelldelldas, vehiculos o maquinaria.
- No comunicar la Ayuntamiento, en los plazos establecidos, el resultado de los an<Í6sis QUimicos
obligatorios.
- las Infracciones levC'$ de las normas laborales, tributarias V administrativas vigentes en cada

ento.
Tadas aquéllas otras no definidas como muy graves o como graves que puedan afectar al

I desarroIo del servicio sin causar a éste pe!juidos ostensibles.

Ibt:;o:.~ Sandone5.
En CU<llqulel" caso la comisión de infracCiOnes por parte del oooceSionario debe ser acreditada

de manera fehaciente Vque no ofrezca dudas V, previa la tramitación del oportuno expediente,
a tal fin, ello podrá ciar lugar a que se le Impongan las siguientes sanciones:

- las Infracciones muy graves darán lugar a la dedar<Jdón de C<lduddad de la coocesión, con el
procedimiento '1 consecuencias que se establecen en los artículos 136 Y 137 del RSCL.

• las jnfr.Kdones graves a multas ertrel50 y 1.500 euros, teniendo en wenta la importaná.l
Y las coosecuendas ele la infracdón cometida.

- Las Infracciooes leves a multa entre SO ViSO curos , atendiendo a las drcun-standas
concurrentes.
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20.3 ProcedImiento sancionador y órgano competente en la materia.
Para apIicN el procedimiento sancionador se estará a lo disp' esto en los articulos 139 y
siguientes de la ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen juridico de las AdmirMsb"~ó·~~~
Públicas Ydel Procedimiento Admil"liSlrativo Comun y su modificación por Ley 4/1.999, de 13 de
enero (lRJyPAC, en adelante) y en el Real Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, por el que se
aproeba el Reglamento del Procecllmiento pilra el ejerdcio de la potestad sancionadora, asi
como a lo dispuesto en los artículos 132 y siguientes del RSCL.

El órgano municipal competente para la imposición de sanciones será el órgano de
contratildón.

21,).- SUSPENSION DE lA CONCESION.- 8 AyuntamientO de Medioa del campo podrá
suspender temporalmente al concesiooario en el ejercido de la concesión, medante el secuestro
de la misma, en los siguientes casos.

a) Infracción de carácter muy grave que pusiera en peligro la I:luena prestación del
""'do.

b) DesobeáIeflCia reiterada a Óldelles de modificación propll'e~ta<i por el Ayuntamiento.
c) Razones de irUr"és pUbico que~ con posterioridad ala adju<IcaOón de la

concesión y no tengan caráctef permanente.
d) Incumplimiento de diSposlOor1es de la Admlnistradón concedente sobre

conservación de las obras e instaladones del Servicio.
el Mala te en la ejecución de las disposiciones de la Administración concedente.

La resolucióo del Ayuntamiento de Medlna del Campo decorando el secuestro de la concesión se
notlticaroi al concesionario, dándole un plazo adecuado y ramnable para que COfTija le
defidellda que motivaria la Irmvención de la Admnstración. Tran5C\IITido dicho plazo Sin darse
total cumplirriento al requeñniento, el A)'Uflt<wTIiento pi IXederá a ejecutaf el secuestro.

En todo lo demás y en relación con el secuestro de la coocesión se estará a lo dispuesto en los
artículos 133 a 135 del RSCl.

22...• REVERSION.- Cuando finaliee el plazo contractual el servicio revertirá a la
. " debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obI'lQiIdo
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcilnJmiento adecuados.

En el plazo de los tres meses ant~ a la finalización del plazo cont:ractual el órgano
contratación adoptará las disposldooes encamlnildas a que la entre9iI de dichos bienes se
. que en las condiciones convenklas.

23~.· CAUSAS DE lA RESOLUCION DEL CONTRATO.- Son causas de resolución del
contrato de gestión del servido pUblico referendado, las previstas en el artículo 111 del TRLCAP,
con excepciÓI. de sus letras e) y f) y, además, de acuerdo con lo señalado en el articulo 167 del
miSmO texto legal las sicPentes:

- La demor<l superior a seis meses por parte de 1<1 administración en la entrega al contrallstil de
la conlr<lprestaclón o de los medios <luxiliares a que se obligÓ segun el contr<lto.
- El rescate del servicio por la administración.
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- liJ supresión del servicio por razones de Interés público,
- la imposlbiJidad de la explotación del servicio como consecuenciCI de acuerdos adoptados por
la C1dmlnlstrilción con ¡»sterioridad al contrato.

los efectos de la resolución de la concesi6n serán los preoMlos en el articulo 169 del TRlCAP.

Cuando el contrato se resuelva por incumpimiento del cOOO<ltista. le serj incautada la garantía
definitiva.

24".· RIESGO Y VENTURA Y REVISION OE PRECIOS.' El concesionario gestionarj el
serviCio a su riesgo y ventura, no teniendo derecho a IndemnizCld6n alguna por las averias,
pérdidas o perjuicios que puedan ocasiorIfIrseIe durante o con motivo de la prestación del
servido a que se refiere la concesión salvo casos de fuerza mayor.

En el momento de la illljudic«iórl quedara estableddo el equilibrio ero 1ÓI'1lko financiero
de la COlICe5ióI. Yuna vez transa.nido al menos un un año desde e11nido de la prestaciór¡ del
servicio se podrj PhICedei a revisar el CilflOfl Y las tarifas aplicables a la concesi6n del servido
mediante la apIicad6n del Indice de predos al consumo corresponcfleflte al quinto mes anterior
al de entrada en vigor de la revisión de precios. En cualquIer caso la entrada en vigor de la
revisfón de preciOS deberá coincidIr con el comIenzo de un trimestre natural del año ( Ide enero,
1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre)

2S".'PR~AClON DE" GAItANTlAS.· La contratclción que regula este pliego queda soliletida
al~te régimen ele prestaCiÓn de garantias:

- PROVISIONAL: 6.000 euros.
- DEFINmvA (sólo adjudicatario): 24.500,00 euros

Tanto la garantía proviSk)nal como la definitiva pcxjrjn constituiI"SC en cualquiera de las
formas admitidas en Derecho.

26".- GASTOS CONTRACTUALES A CARGO DEL ADJUDICATARIO.' Los gastos que

tes a la miSmcI que resulte ser el ac:IjucIcat<lrio de la concesión y, en partic:dar, serio
del adjudicatario los que se detNen de la p'.tJficadón en los Boletines Oficiales ele los

de 1idtad6n.

27...• NATURALEZA )URIDICA DEL CONTRATO, PRERROGATIVAS DE LA
DMINISTRACION PARA SU INTERPRETACION y JURISDICCION COMPETENTE.'
1contrato que regulan las presentes cláusulas tiene naturaleza administrativa, dilucklándose en

esta vía y posteriormente ilI1le la jurisdicción conteneioso-admlniStrativil las cuestiones que con
relación al mismo se planteen y se regirá, además ele por estas cIiIusuIas, por lo di5puesl:o en el
TRLCAP, en el Reglamerto General ele la ley de Contratos de Las Adm¡Il¡slJadolles Publicas,
Ordenanza reguladora del servido ele Estacionamientos regulaclos en la viii pUbliCa Y ordenilnza
fisciJl nO 34 fe9U1adora de la tasa, el Reglamento de 5eMdos de Las Corporadooes Locales Yla
Ley 7/1985, de 2 de abril, fe9u1adora de Las 6ases ele Régimen l.oc<tl .

La Administración contratante ilnte las diferenCias y conflictos que pudieran surgir en
sus relaciones con el contratista, será la encargada de Interpretar el contrato como entienda
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conveniente para los intereses públicos, resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificando el mismo por razorleS de Interés público o acordando su resolución y los efectos de
ésta.

El órgano competente para resolver acerca de las cuestiones que surjan será el órgano
de COfltratadón, agotaooo los acuerdos que adopte la vía administrativa. quedando libre y
expedita la vía de la jurisdicción oontencioso-administrativa.
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ANEXO
PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACION MEDIANTE CONCURSO
EN PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA CONCESION DEl SERV"'C'O PUBUCO DE
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE MEDINA OEL CAMPO" ,

O " "." " ", con D.N.!. nO del que se adjunta
fotocopia, con domicilio en , C/ .
en "................................................ I'IOInbore propio o en representación
de ), según ;H;Tedito con copia de poder a mí favor otorgado que acompaño
suflclentemente bastanteado. enterado de la convocatoria de CONOJRSO en procedimiento
abierto, que efectua el Excmo. Ayuntamiento de Medina del campo para la contratad6n de la
conceslón del set'Vióo indicaclo, DEClARO:

PRIMERO.- Que estoy dispuesto a gestionar el sefVicio objeto de la conceslÓl1 en la forma
establecida por el Pliego de Oáusulas administrativas particulares que declaro conocer '1 acepto
en su Integridad, de acuerdo con la legislación que resulte de aplicaclÓl1 al contrato '1 a la
actividad a desarrollar.

SEGUNDO.· Que aporto la clocumentadón correspondiente para transmitir a la Administración la
forma en que se llevará a cabo la gestión del seIVido.

TERCERO.- Que ofrezco como canon por la cesl6n, utilización y disfrute de las instaladones
afectas al seIVido:

(expresar la~ que se ofrezca, en conceptO de canon • en euros, en nUmero y letra).

(Lugar, Fecha YArma Yen su caso Sello)

DlUGENCIA.- Para hacer constar que el precedente Piego de Oáusulas na sido aprobado por
el órgano competente, previos los informes conesponcientes y que el mismo órgano ha
acordado la aprobación del expediente de contlataeiól, y la convocatoria de la Iidtac:ión, por lo
que, el funcionano que suscnbe firma en todas las I'ojas Utiles de que se compone'Q~¡J
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PLIEGO DE BASES T CNICAS PARA lA CONTRATACI N MEDIANTE CONCESI N
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PUBLICO DE FUNCIONAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN DE lA ESTACiÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES E.DAR. DE MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID,

CAPITULO I - OBJETO DEL PLIEGO

Articulo 1.- El objeto del presente Pliego es fijar las bases y condiciones que deben
regir para la contratación del servicio, mediante concesión administrativa, de conservación,
mantenimier'lto, explotación, COr'ltrol y gestión de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, en adelante E.D.A.R., de la Villa de Medina del Campo (Valladolid).

Articulo 2.- De acuerdo COr'l la legislación vigente sobre aguas, el adjudicatario del
servicio no poseerá ningLm derecho sobre la propiedad, utilización o destino de las aguas
depuradas, o de cualquier subproducto que se genere en el proceso de depuración.

Asimismo, r'lO adquirirá ningún derecho sobre las instalaciones, maquinaria y demás
elementos de la pianta existentes en el momento del comienzo del contrato o que pudieran
incorporarse en el transcurso de éste.

Articulo 3.- También serán objeto de este contrato todas aquellas ampliaciones o
modificaciones que se ejecuten o se lleven a cabo en las instalaciones relacionadas
anteriormente o aquellas otras instalaciones de aguas residuales que a través de acuerdos
municipales posteriores puedan incorporarse durante el periodo en que tenga vigor el
presente Pliego de Condiciones Técnicas, de manera que se asegure su funcionamiento
normal y se efectúen cuantas operaciones de conservación y mantenimiento sean precisas
para ello.

Articulo 4.- Los servicios obligatorios que ha de realizar el adjudicatario serán:

a} Mantener el funcionamiento normal de la E.D.A.R., de forma ininterrumpida y
consiguiendo en todo momento unos índices de depuración que correspondan, como
minimo, a los rendimientos normales y condiciones que se indican en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas.

b} Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter en los lugares
apropiados las grasas, arenas, residuos de rejillas, tamices recogidos en las plantas
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depuradoras. A estos efectos las grasas deberán ser tratadas de 8OJerdo a su
caracterización como RTP y el explotador deberá inscribirse en el Registro OfICial de
productores de Residuos Pel'9rosos.

e) Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad indicados
en el presente Pliego, de forma que puedan retirarse fácilmente y sin olores, incluso retirada
de los mismos a destino final adecuado. De esta manera, y siempre que en base a la
legislación existente sea posible, mediante las analíticas oportunas, el destino final dellango
deberá ser su reutílizaci6n en el sector agrario.

d) Conservar en perfecto eslado todos los elementos e instataciones de la E.OAR.

e} Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la E.oAR.

f) Reparar todos los elementos deteriorados en la E.OAR.

g) Adquirir todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido
mantenimiento, conservación y explotaci6l'l de las instalaciones, asl como aquellos
determinados para stock. y mejoras.

h) Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de
control, automatismo e información de la E.O.A.R.

i) Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de la
instalación.

j) Conservar en las debidas condiciones todos los elementos anexos a la E.O.A.R.,
como caminos, vlas de acceso, jardines, edificaciones, redes, etc., procurando que su
aspecto sea siempre el mejor posible.

k) Efectuar la desinsectación, desinfecei6n y desratización de edificios, ulbanizaci6n,
áreas industriales e instaladones en general. A tal electo se realizará y supervisará por
técnicos municipales, un plan anual 000 que recoja todos los tratamientos y su periodICidad.

1) Realizar las labores de administración y de gestl6n de abonados establecidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

m) Suscribir una póliza de responsabilidad civil con cobertura de SEISCIENTOS MIL
EUROS (600.000,00 €.) para las personas que de manera temporal o permanente se
encuentren en las instalaciones.

Asimismo, las empresas deberan suscribir los oportunos cootratos de mantenimiento,
seguridad y revisiones de homologación de los equipos que puedan afectar a la seguridad de
las personas y/o cosas.
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n) RegIStrar y analizar las caracterlsticas de los parametros que deflflen el proceso de
las lineas de agua y de fangos para su debido control y funcionamiento.

o) Comunicar inmediatamente a los servicios técnicos del Ayuntamiento, cualquier
Incidencia gralle o lelle que afecte a las instalaciones o a la depuración.

p) Enviar a los servicios Técnicos del Ayuntamiento, la información sobre la marcha
de las instalaciones que éstos soliciten y con la periodicidad que éstos determinen.

q) Y, en general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para aJmplir con el
fin indicado en el apartado a).

Por el simple acto de presentar una oferta se presupone en los concursantes un
conocimiento sufICiente de los equipos y de las instalaciones de la E.DAR. de Medina del
Campo, y se asume su capacidad para obtener los rendimientos sel'lalados en este Pliego.

CAPITULO 11- CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES

Articulo 5.- En el anall:o nO 1 que se adjunta, se acampana una memoria descriptiva
de los elementos mas esenciales de la E-DAR. Los licitadores deberan verifICar las
caracterlslicas, numero y estado de los elementos en las propias instalaciones, elaborando
su oferta para éstas, sirviendo los datos reflejados en este anexo, Unicamente. como
relerencia y onentad6n.

CAPITULO 1Il-INDICES y CONDICIONES DE DEPURACION

ArtIculo 6.- Como caracterlsticas medias de las aguas a tratar, y que deberán ser
coosideradas por los licitadores a la hora de realizar sus ofertas, se tomaran las siguientes:

Caudal diario m3d

AFLUENTE
Sólidos en sus
DBOS
000

EFLUENTE
Sólidos en su nsm
0805
OCO 11
Materia volátil en fan o %
Se uedad fan o deshidratado %

E.DAR.
6.500

56.
550

1.402

35
25

125
60
22
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Articulo 7.- El Contratista tendrá en cuenta los valores limite que, para los distintos
parámetros, se definen en la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de
Mayo de 1.991 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, proponiendo a lo largo del
periodo de vigencia del Contrato las modificaciones al tratamiento que fuera preciso
introducir en su caso,

Se respetarán igualmente el resto de parámetros que fija el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico en tabla 3 del Anexo al titulo IV (RO. 849186 de 11 de Abril) o en su caso
lo establecido en la correspondiente autorización de vertido, por lo cual deberán realizar los
oportunos controles analiticos,

CAPITULO IV - CONTROL ANAUTICO

Artículo 8.- los controles internos del funcionamiento de la E.DAR. se realizarán por
el Contralista por su cuenta y cargo. Para la toma de muestras se dispondrá en las
instalaciones de dos unidades de tomamuestras automáticos.

En tal sentido, el Contratista se compromete a realizar el Plan de Análisis especificado
en su oferta, que como mlnimo deberá ser el especificado en el anexo nO 2 de este Pliego, y
se obliga a presentar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento un parte mensual de
explotación en el que se reflejen los valores analiticos obtenidos, indicativos del
funcionamiento del proceso de depuración.

Artículo 9.- Para la realización de los análisis, el Contratista empleará con carácter
general, alguno de los métodos descritos en el tratado "Métodos Normalizados para el
Análisis de aguas potables y residuales" de APHA-AWWA-WPCF, 17' edición, prestando
especial atención a las directrices que dicho tratado hace respecto a la toma, conservación y
manipulación de muestras. En la determinación de los parámetros DBOS, 000, SS, serán de
aplicación los métodos de medida que exige la Directiva 911271fCEE y que son entre otros
los siguientes:

DBO~ = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del oxigeno
disuelto antes y después de S dlas de incubación a 200 C ± 10 C, en completa oscuridad.
Aplicación de un inhibidor de la nitrificación.

DQO = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar, Dicromato potásico,

SS = Filtración de una muestra representativas través de una membrana filtrante de
0'4S micras. Secado a 1OSo C y pesaje.

Articulo 10.- Al margen de los análisis y controles exigidos al Contratista en este
Pliego, el Ayuntamiento podrá realizar sus propios análisis y controles, que serán
considerados como oficiales, y cuyo coste no será con cargo al Contratista.
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Articulo 11,- El Adjudicatario deberá llevar a cabo cuantos ensayos y análisis sean
precisos. para el control de la depuración. para lo cual proveerá el personal. y los medios y
reactivos necesarios. A partir de los datos analiticos de licitación, y debido a las fluctuaciones
de pH y de carga contaminante que se reciben en la E.D.A.R. y con el fin de proteger al
tratamiento biológico, la instalación, en su linea de agua, deberá de poner en funcionamiento
las lineas de pretratamiento, el tratamiento fisico-quimico (se establece un periodo de 45
días al al'lo, que se tendrá en cuenta para la elaboración de los costes del servicio), la
decantación primaria con estabilización de fangos con cal (con funcionamiento en continuo) y
el tratamiento secundario, repercutiéndose en el estudio económico a presentar, los costes
derivados de este tipo de funcionamiento.

Articulo 12.- Por su parte, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, harán en el
laboratorio de la Planta, o en otros laboratorios oficiales, cuantos ensayos y análisis juzguen
necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en estas Bases,
o para estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las
instalaciones.

Si el control del Ayuntamiento se realizara en un laboratorio distinto de la planta, el
adjudicatario vendrá obligado a llevar a él las muestras de agua y lodos que necesiten,
debidamente tomadas y conservadas.

A fin de poder contrastar la validez y fiabilidad de los diferentes resultados anallticos
proporcionados en los partes de explotación, se establece con carácter general y de forma
continua el procedimiento que a continuación se resMa:

De cada muestra tomada para el control, ésta deberá homogeneizarse y separar
una porción de 1 litro que se entregará a la empresa explotadora de la instalación, la
cual deberá usar dicha muestra para la determinación de los parámotros analltlcos
correspondientes a ese dla. Esta muestra sustituirá a la del explotador, debiendo, por
tanto, incluirse los resultados en el parte mensual de explotación.

Artículo 13.- En el caso de que el Contratista no estuviera de acuerdo con el resultado
de los análisis efectuados por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se podrá acudir al
arbitraje de un laboratorio oficial elegido de común acuerdo por las partes, Los gastos de los
análisis de arbitraje serán por cuenta del contratista, si se confirman los resultados previstos,

Articulo 14,- El Contratista, previa autorización explícita del Servicio Técnico del
Ayuntamiento podrá montar instalaciones experimentales para ensayar posibilidades de
mejora en los rendimientos o calidades de las aguas tratadas o de los lodos ateniéndose
para ello a las condiciones que dicho Servicio seMle,

CAPITULO V - PERSONAL

Articulo 15.- El Contratista deberá especificar por escrito, en la oferta del contrato, el
personal que se compromete a tener y el tiempo a disponer para atender y cumplir todas las
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obligaciones derivadas de este Pliego y. en particular las indicadas en el Capitulo L En el
caso de dedicación parcial, se hará constar obligatoriamente el porcentaje de dedicaCIÓn
Dadas las caracteristlcas del servicio licitado, se especificará un programa razonado y
justifICado de la incorporación del personal a las instalaciones objeto del selVicio.

Artlculo 16.- Al frenle del personal, como Jefe de Planta se hallará un Titulado
Superior especializado en tratamiento de aguas residuales.

Anlculo 17.- Dadas las caracteristicas de las instalaciones objeto del concurso, se
debe de garantizar la presencia del personal en las mismas todos los dias del al'lo.

Asimismo, el contratista se compromete a tener un responsable con capacidad de
decisión al frente del servitio que pueda ser localizado mediante teléfono móvil en cualquier
momento. encargado de las relaciones con el Ayuntamiento y con dedicación suficiente.

El Contratista deberá de instalar a su cargo un sistema de alarmas que complemente
la seguridad del personal e instalaciones objeto del concurso, definiendo en su oferta el tipo
de sistema a emplear.

Articulo 18.- En caso de absentismo laboral por baja o cualquier otra circunstancia
superior a una semana, el Adjudicatario vendrá obligado a la suslituci6n por personal
contratado ml6ntras dure la ausencia.

Articulo 19.- Todo el personal que emplee el contratista para la prestaCión de sus
servicios, deberá percibir como mlnimo, tos salarios fijados en el correspondiente Convenio
Colectivo y estará en todo momento al corriente de las cuolas de la Seguridad Social.

El Contratista no podrá pretextar la falta de personal para suspender, retrasar o reducir
los servicios objeto de este pliego, debiendo siempre disponer del necesario para su
desarrollo, sin repercusión alguna en el precio.

Articulo 20.- El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones como empresario
respecto a la prevención de riesgos labOfales de sus empleados. atendiendo a todos los
requisitos legales. Concretamente, elaborará una evaluación inicial de riesgos y una
planificación de la actividad preventiva, requisito sin el cual podrá retenerse los pagos de
certificaciones. A lo largo de todo su servicio. ejecutará las medidas de prevenciOn previstas
y documentará su cumplimiento de acuerdo con la Ley.

El Contratista se compromete a la puesta en marcha de cuantas normas legales
reglameolanas sean de aplicaci6n, tanto para el uso y hmcionamlento de las instalaciones
como para la protección, seguridad y derechos de los trabajadores.

Artlculo 21.- El personal deberá atender con toda correcciOn a los representantes del
Ayuntamiento en cuantas visitas, inspecciones y trabajos efectúen en las instalaciones,
proporcionándo~s, asimismo lodos los datos o detalles que le soliciten. En el caso de falla
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reiterada de atención o de incorrecciOn. el Contratista estara obligado a adoptar las medidas
o¡x>r1unas, incluso la sustitudón de la persona colpable de ellas, para evitar reincidencia en
dichos actos. AsimISmO, deberá atender lodas las visitas debidamente autorizadas.

ArtIculo 22.- El Aytlntamiento no tenclrá relaci6n juridica ni laboral con el personal
perteneciente a la empresa adjudicataria durante la vigencia del Contrato, ni a su
lefminación ,

Articulo 23.- Todo el personal de la contrata, de servICIO en la planta cuyo
funcionamiento, mantenimiento y COflservación es objeto del Contrato. deberá actuar
correctamente uniformado e identificado. Las caracterislicas de las prendas y elementos de
identificación, serán previamente sometidas a la aprobación del Ayuntamiento.

Articulo 24.- Aparte del personal vinculado al Contratista y al Ayuntamiento, no se
permitiré la entrada en las instalaciones a ninguna otra persona que no vaya provista de una
autorización expresa y nominal, expedida para cada caso concreto por el Ayuntamiento.

CAPITULO VI- MANTENIMIENTO, PARADAS Y AVERIAS

Artículo 25.- El contratista Queda obli9ado a disponer en las instalaciones de todos los
materiales, aparatos, herramientas y repuestos necesarios para su funcionamiento normal y
para las reparaciones de rutina.

Articulo 26.- Siempre que sea posible, las reparaciones se harén en la propia
instalación, excepto aquellas de especial importancia que requieran la sustitución de
elementos singulares o el traslado de los elemer1tos averiados a taller.

Articulo 27.- la reparadOn de elementos averiados se llevara a cabo en el menor
plazo posible que en todo caso sera inferior a:

En los casos que exista un elemento de reserva: , mes.

En los casos en que sin existir un elemento de reserva pueda efectuarse la función
prevista por aumenlo del periodo de funcionamiento o por sobrecarga de elementos smilarcs
en paralelo al averiado no superior al25 % de su carga de disel'lo: 15 dras.

Articulo 28.- las reparaciones de elementos esenciales en los que no es posible la
continuidad de la marcha de las instalaciones se hará dentro del plazo máximo de 48 horas.
Si se trata de elementos existentes en el mercado y cuya reparación no pueda hacerse en el
citado plazo, deberén ser reemplazados de manera provisional o definitiva por otros iguales o
similares, previa conformidad de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, a cargo del
Contratista.

Articulo 29.- los gastos derivados de "grandes reparaciones" serán a cargo del
Ayuntamiento, siempre y cuando la averla o deterioro del equipo o elemento correspondiente
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no haya sido provocado por negligencia o imprudencia del adjudicata60, entendiéndose
como "gran reparación" la que suponga un desembolso superior a un 35% del importe anual
previsto para el Mantenimiento, en ejecución material, de equipos o del mantenimiento de
obra civi de las IIlslalaciones.

Articulo 30.- El Ayuntamiento de los primeros treinta dias de contrato, se procederá
por el Contratista y por el Servicio Técnico del Ayuntamiento a la firma de recepción de las
instalaciones y de cuantos elementos que existen en la Estación Depuradora '1 que se
recogen en el correspondiente inventario. El contratisl.a podrá proponer la adquisICión previa
de otros elementos juStlflC3ndO debidM'lef1le su necesidad, y el Servicio Técmco resolverá
libremente si se está en el caso de hacerlo, quedando entollCes incluidos en el momento
inicial.

Articulo 31.- El Contratista repondrá cuantos elementos incluidos en el inventario se
consl,l'llan. detenoren o desaparezcan, manteniendo aquel al dia, dando cuenta de todas las
bajas o reposiciones. Podrá por su parle, aumentar a su costa el numero, calidad y clase de
repuestos si lo considera conveniente para el buen funcionamiento de las instalaciones,
incluyéndolos también en el inventario a efectos de la base de datos,

Articulo 32.- El Contratista deberá entregar al término del plazo de VJgenda del
Conlreto lodas lds instalaciones en el mlSlllo grado de efICaCia operativo y bondad de
conservación en que las recibe.

Articulo 33.- Dentro de los 30 primeros dias de vigencia del Contrato, el Contlatista
deberá de disponer en la E.DAR. de la siguiente documentación:

al Plan de Mantenimiento Preventivo y de Conservación para todos los elementos y
equipos de ras instalaciones.

b) Sistema de alarma a emplear pala la protección del recinto y de las mstalaciones,
indicando el modelo adoptado y el operaüvo propuesto.

el Plan anual de desratización, desinfección y desinsectación.

d) Plan de higiene y seguridad, defmiendo riesgos. protecciones, plan de formaci6o,
medicina preventIVa.

el Plan de autoprotección para caso de emergencia. catálogo de riesgos. de recursos.
organigrama de actuación, Organigrama del servicio, de conformidad con lo especificado en
el a"lculo 20.

1) Ustado y periodiCIdad de 'as operaciones de mantenimiento rutinarias a efectuar por
el personal operador de planla.
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g) Fichas de máquiOa para cada elemento fUncionalmente independiente, que
recogeran como mínimo la siguiente información:

- Características del equipo
- Datos del fabricante.
• Localtzaci6n en Planta.
- Ficha de lubricante y engrase.
- Elementos de recambio, esenciales y auxiiares.

Estas fichas de máquina, deberán mantenerse actualizadas, recogiendo las
operaciones de Mantenimiento preventivo que le hayan sido efectuadas a la máquina, así
como la siguiente información relerente al historial de averías:

- Fecha de averías y resolución.
- Des~i6n de las avenas.
• Medios Y repuestos utilizados en la resoluOOn de las averías.
- Causas que han provocado las averías.
- Mejoras que se hayan efectuado a la máquina para ellitar que se produzcan las

a...erras ya sufridas u otras.

Con toda 1" información lIntelÍl.lI, el contratista esta obligado a confeccionar y lIellar al
corriente un Ubro de Averias, Incidencias y Operaciones de Entretenimiento de los
distintos elementos de la Iflslalaci6n.

Articulo 34.- Dentro de los 4 primeros meses de lIigencia de) Contrato, el Contratista
deberá de haber ir'lCOl"porado al sistema de gestión de la EDAR un fIChero informatizado que
incluirá, al menos, la siguiente Ilformaci6n:

- Fichas técnicas de equipos con registros históricos de mantenimiento preventillo y
conectivo.

- Plan de mantenimiento prellentivo y COflsefVación.
- Modelos de Partes de control de mantenimiento prellentivo y correclillo.

Este fIChero se mantendrá en las Instalaciones debidamente actualizado, y a
disposición de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

En la Oferta de licitación, se presentará un resumen del Programa Informático a
implantarse para la ejewción de los trabajos anteriormente relacionados, lfldicando el
alcance del mismo para la Gestión del Mantenimiento y demostrada expenencia de su
funcionamiento en olras instalaCiones.

Articulo 35 _Con periodiOdad anual se reatizará Ull<l inspección acerca del estado del
mantenimiento de las instalaciones y equipos, de la que se levantará acta. EspeCial interés y
cuidado se poodrfl en aquellas instalaciones en las que existan posibilidades de riesgo como
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aquellas no accesibles o visitadas con facilidad, y en aquellas con elevada posibilidad de
corrosión.

Articulo 36.- Cada tres anos se realizará un repintado general de los elementos
metálicos de los equipos e instalaciones, asl como del interior y exterior de los edificios cuyo
estado de suciedad lo requiera. Se incluir.'! defllfo de los costes de licitación una partida
presupuestaria para la ejecución de este trabajo, con indicación expresa del alcance del
mismo.

CAPITULO VII -IN5PECCION y VIGILANCIA

Articulo 37.- los controles internos del funcionamiento de las instalaciones y resto de
los sistemas de saneamiento objeto de este contrato se realizarán por el Contratista por su
QJenta y cargo.

Articulo 38.- El Contratista adjudicatario deberá atender con toda solicitud a cuantas
Ordenes dicten los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, a cuyo fin existirá en la E.D.A.R. un
libro de órdenes follado, firmado y sellado por dicho Servicio.

la decisión del Servicio tendrá carácter ejecutivo. sin perjuicio l'Ie los demá$ derechos
legales del C<;Hltratlsla, una vez cumplida.

Mlculo 39.- Para la debida comprobación del cumplimiento de las condiciones de este
Pliego de Bases y de órdenes de los Servicios Técnicos, éstos designarán los Técnicos que
ostentarán la supervisión del servicio.

CAPITULO VII) -MEJORAS Y AMPLIACIONES

ArllcuJo 40.- El contratista podrá proponer toda clase de mejoras a su costa durante la
vigencia del contrato, y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento serán libres para aceptarlas
o no. En caso de su aceptación, no producirán mocIificaci6n de la cantidad a abonar.

Articulo 41.- El Ayuntamiento podrá establecer mejoras, ampliaciones o
modificaciones, a su costa, ya sea en beneficio de los índices de depuración, de ta calidad de
los lodos, o de la economia del mantenimiento Cuando se produzca con ellas 1K\ aumento o
una redlJCClÓn sensibles en los costes de mantenimiento o explotación, serán estudiados
contradictoriamente y su importe se aplicará elevando o reduciendo, respectivamente, el
correspondiente abono.

Articulo 42 _En el caso previsto en el <Irticulo anterior, el Ayuntamiento que<!a en total
libertad para efectuar las mejoras, modificaciones o ampliaciones por medio del Contratista o
por cualquier otro sistema. El Contratista deber<i dar las facilidades razonables para
realización de ras obras y no podrá impedir la realización de las mismas.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

Coo.din;lClón de Servicio,

Astlculo 43.- Si durante el plazo de vigencia de la adjudicación, el Ayuntamiento
efectúa oOras de modifICación o ampliación en la EDAR que interfieran total o parcialmente
su funcionamiento, se procederá de la siguiente forma:

- Si la parada fuera total, será percibido PO' parte del contrallsta el importe
correspondiente al coste fijo de explotación

- Si la parada fuera parcial, se abonará la cantidad que resulte de aplicar la fórmula
polinómica de retribución al caudal realmente tratado.

CAPITULO IX -GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATtSTA

Articulo 44.- Serán por cuenta del contratista todos los gastos que sean necesarios
para alcanzar los objetivos fijados en el servicio ofertado, haciéndose cargo el Contratista de
cuantos gastos ello genere. incluidos lodos los de personal, productos quimicos, energía,
análisis y ex>n!rOl de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones menOf"es. transporte y
etiminación de residuos y fangos, comunicaciones, seguros, gastos administrativos y de
gestión, arbitrios, tasas, impuestos, agua potable y cualesquiera otros necesarios para el
normal desarrollo de la explotación. Estarán asi mismo incluidos los gastos de normal
mantenimiento, reparaciones normales y conservación de todos los elementos de planta y 1..
p..rcela que OCl.Jpe, h..ci.muose responsable del buen uso de todas las instalaciones,
comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar las averías que se produzcan
por- uso indebido o como normal consecuenaa del funcionamiento.

Articulo 45.- Siempre que la legislación vigente y las circunstancias del contrato lo
permitan, el contratista estará obligado a reut~izar los fangos en agricunura, mediante gestor
autorizado. Por tanto, siempre que los fangos sean aptos para reutilizaci6n agrícola, y se
ttanspol1en los mismos a vertedero, no se percibirá compensaci6n eCOflómica alguna por el
coste adícional de tasa de vertedero. Para reutilizar el fango en agricultura deberán de tener
en cuenta la legislación actualmente en VlQOl".

Articulo 46.- Será de cuenta y cargo del conlratista contar con cuantas autorizaciones.
permisos o licencias e impuestos fueren necesarios para la realización del objeto del
contralo.

Articulo 47.- El adjudicatario quedará obligado antes do la firma del contrato a facilitar
a los Servicios Técnicos, la documentación que acredite haber suscrito a su cargo una póliza
de seguros que cubra los nesgas do las personas afectadas que do manera permanente,
temporal 6 accidental, se encuentren en la instalación; asl como los propios de la prestadóo
del servicio, por danos a terceros o cualquier eventualidad Que suceda durante los trabajos
contemplados en este Pliego, en la cuanlla de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS
(450.000,00 furos).

CAPITULO X -INFORMES Y DOCUMENTACION DE CONTROL

Pigina 11
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Articulo 48.- El Conl1atisla custodiará en las inslalaciones ,ellnventano completo y el
libro de Averlas, Incidencias y Operaciones de Entretenimiento.

Artículo 4g._ Mensualmente, antes de mediados de cada mes, el contratista remitirá a
los servicios Técnicos del Ayuntamiento un informe mensual de explotación.

Articulo 50.- El contratista deberá comunicar en todo caso, a los servicios Técnicos
del Ayuntamiento cualquier anomalia que afecte de manera signincativa a la calidad del
elluente.

19ualmenle, si se detectase que el afluente aporta excesos puntuales de materia
orgánica. sueros, aceites, ete. sefá notificado de manera inmediata al Ayuntamiento.

CAPITULO Xl- PRESUPUESTO DE lICITACION

Articulo 51.- B presupuesto de Kitaci6n ha sido realizado considerando los costes
derivados de la gestión del fango para su uso agrícola mediante gestor autorizado.
debiéndose acompai\ar en la olerta Carta de Compromiso expresa del citado gestor,

de mayo de 2004
e servicios,



ANEXO N" 1

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA E.DAR. DE MEDINA DEL CAMPO

La Estación Depuradora de Aguas Residuales, objeto del presente concurso COl'1sta de
los siguientes elementos:

1.- OBRA DE LLEGADA Y ALIVIADERO

Los colectores que llegan a la planta, uno por cada margen del no lapardiel, se
reúnen en una obra de llegada.

2. POZO DE GRUESOS

El pozo de gruesos está situado en cabeza del pozo de bombeo y separado de éste
por una reja de 100 mm. de paso.

Los sedimentos y flotantes se extraen con una cuchara anfibia de accionamiento
oleohidráulico, con una capacidad de 100 1, accionada por un polipasto, que descarga los
residuos en un contenedor.

El fondo y las paredes der pozo están protegidos de los golpes de la cuchara mediante
perfiles de acero embebidos en el hormigón.

3. BOMBEO DE AGUA BRUTA

El bombeo se realiza con CInco (5) bombas sumergIbles de 303 m3lh, con una altura
de elevación de 12 m., una de ellas en reserva.

Para regular el caudal se incluye un variador de frecuencia en una de las bombas

Las bombas entrarán en funcionamiento en función de la variación del nivel del pozo

Para el mantenimiento del bombeo de agua bruta en el caso de un fallo de corriente.
se ha previslo un grupo electrógeno.

4. TAMIZADO



la planta cuenta con tres (3) canales de desbaste, lodos ellos equipados con tamices
autotimpiantes. los residuos retenidos en los lamlCeS se retiran por medio de tornillos
compaetadores.

los tres canales están aislados mediante compuertas de accionarmento automábco.

Todo el pretratamiento descrito hasta ahora se encuentra en el interior de un edificio
desodorIZado.

5. DESARENADO· DESENGRASE

la planta cuenta con dos (2) lineas de desarenadG-<!esengrasado de 4 m de ancho y 9
m de longitud,

la elevada diferencia entre los caudales medio y máximo permite trabajar con una
sola unidad a caudal medio y las condiciones de funcionamiento son las siguientes:

Tiempo de retención
A Q medio 21,8 minutos
A Q máximo: 10,9 minutos

Carga hidráulica
AQmedio
A Q máximo:

842 m3/h m1

16:84 m3/h m1

Cada puente lleva Instalada una (1) bomba para la extracción de las arenas de 8 m3/h.

Para separar las arenas se oouye un separador de 20 m3/h.

Para el desengrase se oouye un SIStema de burbuja fina de aire que ayuda a la
desemulsión de las grasas, mediante aereadores sumergibles AEROFlOT. Estas grasas se
conducen después hasta un separador de 4 m'/h de capacidad.

6. MEDIDA DE CAUDAL Y ALIVIADERO

Para medir el caudal, hay Instalado un transmisor electromagnético de caudal en
tuberla DN·SOO.

A la salida del desarenado se realiza el alivio de caudal sobre el máximo de diseno al
tratamiento primario mediante un vertedero, que permite realizar asimismo el by-pass del
resto del tratamiento. El caudal a aliviar es la diferencía entre el máximo de bombeo (1.213
m] Ih) y el máximo a primario y biológico (728 rn3 /h), es decir, 485 m3 Ih.



7. FJ~ICO.QuíMICO

7.1 MEZCLA Y FlOCULACIÓN

Para este tratamiento existen dos (2) lineas con cubas de mezcla y f10culación en
cada linea.

Las cubas de mezcla proporeíonan un tiempo de retención de 1 minuto al caudal
medio y para la mezcla de los reactivos (cal y coagulante) cada cuba va provista de un
agitador.

Las cubas de floculación (dos en serie por Iirlea) preserltan un tiempo de reteneíón de
31,2 minutos al caudal medio, y en ellas se dosifica polielectrolito.

Cada linea va provista de dos (2) agitadores.

Tanto las dos lineas de mezcla y ftoculación como su by-pass están aisladas por
compuertas automáticas.

7.2. REACTIVOS

CAL

Para la dosificación de cal se incluyen los siguientes equipos:
- 1 silo de 15 mJ con una autonomía de 15 dias
- 1 dosificador con dosificación proporcional al caudal de 60 kglh.
- 1 cuba de preparación de lechada de cal de 1.000 1, con electroagitador.
_3 bombas, una de reserva, de 1,5 m31h cada una para impulsión de la lechada de cal

a cada cuba de mezcla; las bombas incluyen variador de frecuencia para dosificación
proporcional al caudal.

COAGULANTE

-1 depósito de cloruro férrico de 20 mJ con una autonomía de 15 días
_3 bombas dosificadoras, una en reserva, proporcional al caudal, de 11711h cada una.

POllELECTROllTO

_1 sistema de preparación automática POLYPACK, de 400 lítros de capaeídad.
_ 3 bombas dosificadoras, una en reserva, proporcional al caudal, de 117 11h, cada

una.

7.3. DECANTACiÓN PRIMARIA

Página 15
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La planta tiene dos (2) decantadores primarios de rasquetas de 16 m, de diámetro '1 3
m, de altura de vertedero.

Las condiciones de funcionamiento de estos decantadores son:

Tiempo de retención:
· a Q medio 4,33 horas
, a Q máximo 1,80 horas

Carga hidráulica:
· a a medio
· a Q máximo

0,75 mlh
1,80 mIh

Para la recogida de espumas '1 flotantes, cada decantador va provisto de una rasqueta
de superficie, que dirige los flotantes a la tolva de recogida situada en la periferia dei
decantador. Los flotantes son impulsados al desnatador situado en el edificio de
pretratamiento, mediante una bomba sumergible.

8. REACTOR BIOLÓGICO

81. CUBAS DEL BIOLÓGICO

El reactor biológico es de 11.442 mJ de volumen total y se ha dispuesto en dos (2)
cubas iguales de 5.721 mJ cada una.

El dimensionamiento del reactor biológico está realizado para la eliminación de la
DB05 y de nitrógeno, considerando que el tratamiento físico - químico esté fuera de servicio,

Las principales características de las cubas son:

NO de cubas
Altura de agua
Volumen unitario
Volumen total
Tiem o de retención a Q medio
Tiem o de retención a Q unta

8,2. APORTACiÓN DE AIRE

2
5 metros

5.721 m3
11.442 m3
3776 horas
15,72 horas

Para el aporte de aire, hay tres (3) soplanles de 3.600 Nm3'h cada una, y 110 Kw. de
potencia de accionamiento, con una presión de impulsión de 0,6 bar, uno por línea y la
tercera en reserva, Cada soplante incluye cabina de insonorización.

Pág",a 111
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Los difusores instalados son de membrana y se han disel'tado para un caudal
especifICO de 6 Nm3 Ih, lo que significa un numero total de 1.200 difusores repartidos en ocho
(8) parrillas, 4 por linea de 150 difusores cada una. con su correspondiente válvula de
aislamiento.

8.3. REGULACION DEL PROCESO

El caudal de aire podré ser regulado en función de la medida de 02 disuelto en el
reactor.

Ademés existen transmisores de potencial rédox en los reactores. medida que indica
con mucha más precisi6n que la de oxígeno disuelto el estado del proceso de nitrificación 
desnitrificación. permitiendo variar los ciclos de aeraciÓfl y parada en función de la medida de
potencial rédox.

9. DECANTACiÓN SECUNDARIA

Se dispone la rlP.{'';lnl~ciÓn secundana en dos; (2) lineas;, como el (mto del tratamiento.

El sistema de decantación existente es del tipo circular de rasquetas con un diámetro
de 20 m y 3.5 m de altura a vertedero,

Las colldiciones de funcionamiento de los decantadores son:

Tiempo de retención
· aQmedio 7,88h
· a Q máximo 3,28 h

Carga hidráulica:
· a a medio
· a Q máximo

0,48 m3"".m2

1,16 m3/h.m2

Carga de sólidos (sin recirculación):
· a Q medio 1,93 kg MSJh.m2

· a Q méximo 4,63 kgMS/h_m2

Caudal por metro lineal de vertedero
· a Q medio 2,42 m31h.ml
· a Q máximo 5,79 m31h.ml

Para la recogida de espumas y Ootantes, cada decantador va provisto de una rasqueta
de superficie que dirige los flotantes a la tolva de recogida, de donde serán impulsados
mediante una bomba hasta el reactor biol6g~o.

P.... 17
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El agua tratada se conducirá bien a las balsas facultativas existentes, bien al río
Zapardiel.

Se incluye una recirculación externa del 100% del caudal por medio de tres {3)
bombas sumergibles, una de reserva, de 155 m3/h cada una, es decir, un caudal total de 310
m3 lh.

En la tuberia de impulsión se ha previsto un transmisor electromagnético para la
medida del caudal de los fangos recirculados.

10. DESINFECCiÓN DEL AGUA TRATADA

la desinfección se puede realizar con hipoclorito sódico, con una dosis de 10 mg/L
para cuyo almacenamiento existe un depósito de 10 m3con 20,6 días de autonomla.

La dosificación se efectúa directamente a la balsa de maduración existente.

11. EXTRACCIÓN Y ESPESAMIENTO DE FANGOS

11.1. FANGOS PRIMARIOS

Los fangos primarios, serán impulsados mediante dos (2) bombas sumergibles, una en
reserva, de 24 m3/h. en ciclos de extracción de 12 hldia.

Un transmisor electromagnético mide el caudal de fangos primarios enviados al
espesador.

Los fangos primarios se descargan en una arqueta situada en el espesador y
equipada con un electroagitador, en la que se mezcla con cal para su estabilitación.

Los equipos de almacenamiento y dosificación son comunes al tratamiento físico 
quimico, al'\adiendo una bomba dosifícadora mas, en este caso de 5 m3 Ih.

11.2. FANGOS EN EXCESO

Se dispone de tres (3) bombas sumergibles, una de reserva, de 15 m3 fh cada una,
que impulsarán los fangos en exceso al espesador.

En la tubería de impulsión cuenta con un transmisor electromagnético de caudal,

11.3. ESPESADOR DE FANGOS EN EXCESO

Página 1S
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El espesador, para una carga de 30 kglm1 dia, presenta un d.ametto de 11 m.

El espesador esta cubierto para pennitir su desodoozaciárl.

12. DESHIDRATACiÓN DE FANGOS

12.1. ªQMB.EO A SECADQ

Para la impulsión de los fangos a la deshidratación se incluyen tres (3) bombas, una
de reselVa. del tipo volumétrico de tornillo de caudal variable.

12.2. ACONDICIONAMIENTO DE LOS FANGOS

Con el fin de facilitar el secado de los fangos por centrifugación, se prevé
acondicionarlos con polielec1rolilo.

Para ello, se incluye un grupo de preparación automática en continuo de 1.000 I de
capacidad.

Del compartimento de trasiego aspiran tres (3) bombas volumétricas de tornillo. una en
reselVa, que impulsarán la solución hasta los puntos de dosificación en las cenlrlfugas. Estas
bombas tienen un caudal variable de 177 a 69611h.

12.3. CENTRIFUGACiÓN

la deshidratación de los fangos se realizará por centrifugación, por medio de dos (2)
centrífugas.

Las centrifugas previstas son de 9 m3 /h.

En cada tuberla de legada a las centrifugas está previsto un transmisor
electromagnético para la medida del caudal de fangos a secado.

Los fangos deshidratados con un 22 % de sequedad, caen desde cada centrifuga a
las tolvas deltormllo transportadOf, que conduce el fango Msta la bomba que lo fllpulsa al
silo de almacenamiento.

Está prevista la desodorización del edificio de secado.

12.4. ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATACiÓN

Se Incluye una tolva de 50 m3 de capacidad
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Para la elevación de los fangos a la tolva, se prevé que los fangos deshidratados,
recogidos en eltomdkl lfansportador, se descarguen en la tolva de lJr'Ia bomba volumétrica
de tomillo, capaz de elevar los fangos a la tolva.

13. DESODORIZACIÓN

El sislema de desodorización seleccionado es el de adsorción sobre carbón activo.

Como ya se ha comentado, las zonas a desodorizar son: el edificio de pretratamiento,
el espesador y el edifICio de secado.

Cada una de estas tres zonas está equipada con un módulo independiente, que
consta de ventilador, prefiltros y filtro de carbón activo propiamente dicho.

se fija un número de renovaciones horarias de 7 para los edificios Y de 4 para el.....-..
14. INSTRUMENTACiÓN

Para el control del proceso y la optimización de la expkltaci6n, se incluyen las
principales medidas siguientes:

14.1. CAUDAL

LINEA DE AGUA
Agua bruta después del desarenado (electromagnético en tuberia)
Entrada al biológico (electromagnético en tuberia)

LINEA DE FANGOS
Fangos primarios a espesador
Fangos en exceso a espesador
Recirculación de fangos
Fangos a centrifugas

En todos los casos, la medida se realizara con lfansmisores electromagnéticos de
caudal.

liNEA DE AIRE
Entrada a cada una de las cubas del biológiCO (rotámctro en derivación)

14,2, DmA DE CONDUC IVIDAD

En el agua bruta

Pjgona20
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14.3. MEDIDA DEL pH

En el agua bruta
En cubas de IIoculaci6n

14.4. MEDIDA DE METALES PESADOS

En la salida del desarenado

14.5. MEDIDA DE rH

En los reactores biológicos (2 uds.)

14.6 OXiGENO DISUELTO

Dos medKJas en cada cuba de ios reactores biológicos

14.7. MEDIDA DE NIVEL

Transmisor en bombeo de agua bruta

Interruptores de nivel en todos los pozos y depósitos con bombeo

15.INSTALACION ELECTRICA

15.1. ACOMETIDA DE MEDIATENStÓN

La acometida al centro de translormación es capaz de alimentar el centro de
transformación, cuya potencia prevista es de 630 KVA.

La energia la proporciona la compañia eléctrica IBERDROLA en 20 Kv.

La linea de acometida de M.T, cumple las normas de la C1A, asi como lo establecido
en el Reglamento de lineas Eléctricas Aéreas do A.T., y normas UNE.

El aparellale y materiales sirven para una tensión máxima de servicio de hasta 24 kV.

15.2. CENTRO DE; TRANSFORMACiÓN

El centro de transformación es del tipo interior y se encuentra dentro de un edificio
prefabricado de hormigón, el cual cumple con la normativa vigente.
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Dentro estan montadas las ceklas, tipo cabina de chapa. a las cuales accede la
acometida en 20 KV. Las celdas comprenden dos de acometida, protección general, y
medida, las celdas son con aislamiento y corte en dieléctrico. El equipo de medida de
energia es en la modalidad de triple tarifa.

Dentro del mismo edifICio se instala un transformador de potencia. El transformador es
capaz de alimentar la máxima potencia simultánea de la totalidad ese la planta, incluidos los
seNidos auxiliares más un 30% de reseNa.

El compartimento del transformador está cerrado con enclavamiento para impedir el
acceso con tensión.

El resto del apateDaje dispone de los encJavaml9ntos mecánicos necesarios de
seguridad personal, asl como de operación.

El edificio incluye las instalaciones auxiliares de alumbrado normal, alumbrado
autónomo, carteles, elementos de seguridad. rejillas de ventilación, etc.

15.3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCiÓN 8.1./ C,C.M y CCM-1

Desde el transformador de 630 KVA se alimenta un cuadro general de distribociOn.
mediante interruptor automático de 1.250 A. Desde este cuadro general de distribución se
alimenta, mediante interruptor automático de 630 A, al centro de control de motores 1.
Asimismo, desde este cuadro general de distribución se alimentan las motores del
pretratamiento, decantación primaria, secado de fangos y reactivos. Este cuadro se
encuentra situado en el centro de transformaciOn.

Desde el centro de control de motores 1 se alimentan a las soplantes del biológico.
equipos de tratamiento biológico y decantación secundaria. Este cuadro se encuentra situado
en el edifICio de soplanles.

16. GENERAL

El Cuadro General de Distribución B.T.lCCM se alimenta directamente de las bornas
de 8.1. del transformador. El CCM-1 está instalado en el edificio de soplantes y se alimentará
desde el Cuadro General de Distribución B.1.JCCM

16.1. GRUPO elECTRÓGENO

A fin de prevenir cualquief falo en el sumlfllstro eléclrico, en la Obra de llegada se ha
Instalado un Grupo Electrógeno de Emergencia para el Bombeo de Agua Bruta. el grupo de
arranque eléctnco y automático a falta de tensión en red principal tiene una potencia de 100
KVA en emergenCia.



16.2. BATERIA DE CONDENSADORES

Junto al cuadro general de dislJibución B.T., hay montada una balerla de
condensadores con regulaciOn automática, para la corrección de la energla reactiva, a fin de
obtener un factor de potencia de 0,95 en 400 V.

163. TOMAS; DE TIER~

Hay previstos valios sistemas de tierra, Independientes entre si, para el conjunto de
celdas del centro de trasformación, para el neutro del trasformador de potencia, para la
instalación de B.T. de equipos eléctricos de resistencia inferior a 10 Ohm. y para el PLC e
instrumentación de resistencia inferior a 2 Ohm.

La instalación de tierras comprende la parte de red enterrada y la red aérea de los
conductores de protección.

16.4. ALUMBRADO EXTERIOR

La instalacióll de alumbrado exteriot comprende la Iluminació4'l de viales y planta.

Las luminarias, con alojamiento de eqUIPOS y cierre de policarbonato antivandálico.
son de V.SAP. de 150 W.

Los báculos son de chapa de acero galvanizado de 3.5 m. de altura, protección IP·65.

El nivel de iluminación medio previsto es de 20 lux.

16.5. CONTROL Y AUTOMATIS;MO GENERAl

La representacióo de tocla la depuradora se hace a lravés de sinOpticos.

Ante una alarma, el elemento en cuestión se muestra en pantalla resaltado y
parpadeando, mostrando la ..Iarma.

Además, nos aparece una infOfmación escrita indicando la alarma y ta hora en la que
se ha producido. asi como su reconocimiento y la persona que lo hace.

16.6. AUTÓMATA PROGRAMABLE (Ple)

En la planta están instalados PLC's

Todas las seriales analógicas y digitales del proceso, a excepción de algunos mandos
locales de operación discreCional, se procesan a través del autómata programable o PLC.



El PLC tiene su propio programa y la programación puede realizarse mediante
ordenador,

16.7. SISTEMA INFORMÁTICO DE SUPERVISiÓN

El sistema informático está compuesto por :

1 - Ordenador personal, impresora de alarmas e impresora de informes.

En el caso de faita de tensión en red el equipo de supervisión será asistido por un
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

En base a la información recibida a la planta a través del autómata, el ordenador
puede realizar las siguientes funciones:

VISUALIZACiÓN DE SEÑALES.
REGISTRO EN IMPRESORA DE INCIDENCIAS E INFORMES.
ACTUACiÓN SOBRE ELEMENTOS DE PLANTA.
ARCHIVO HISTÓRICO

16.8. SINÓPTICO Y MESA DE CONTROL

SINÓPTICO

Existe un sinóptico tipo mosaico serigrafiado en varios colores que va instalado en la
Sala de Control.

En este sinóptico se representa el diagrama de la planta con todoS los equipos,
indicando su estado mediante pilotos luminosos.

MESA DE CONTROL

Mesa donde se alojarán los equipos informáticos para gobierno de la Planta.

El puesto de trabajo o mesa de control incluye un ordenador con un monitor color,
teclado, ratón e impresoras



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

Coordlnllclón de Servicloe
C.P. "000 "'no. NI,'UUO. ''', MUo.....'. CJ,'.: P "0I1OO.()

• DA. MI""'" OUfQO .iICM:O.....,_

ANEXO NO 2

PLAN DE ANÁLISIS

1.- PLAN DE ANÁLISIS DE LA EXPLOTACIÓN

El Plan de anélisis minimo a realizar por el contratista seré el que se expone a
continuación. No obstante, el licitador podrá mejorar a su costa la realización de mayor
número de determinaciones o de parámetros a controlar.

LINEA DE AGUA

Parámetro Innuente Dec. Primaria Enuente

(Integraci6n (Integraci6n (Integración
Tipo de muestra diaria) diaria) diaria)

Automática Automática Automática
frecuencia mJeStr80 Cada nora Cad. """' Cada hora
PH O O O
Conductividad O O O
T,m ratura D D O
0805 m , 25 25 25
000 m' 3S 25 35
S. Su ~si60 3S 25 3S
NTK 15 lO 15
N·N03 lO lO la
N·N02 m lO lO la
N·NH4 m la la 15
N total m la la 15
P lotal ~ 1M 1M 1M
Zinc 10 10 10
Cromo ~ 10 10 10
Plomo ~ 10 10 10

CONTROL DE PROCESOS

Parámetro
Ti de muestra
SSLM m~R. 8101 ieo
SSVLM l!!9fl R. Bloló ico

Frecuencia
Puntual
10
25

Pq..2S



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

Coordinllclón de Senoiciot

SS m escurrido es sado
SS m n escurrido deshidralaci6n
Control microbiol ica del lan a activo

liNEA DE FANGOS

ID
Contin...
25
25
25
a

'D~."_OUOD_"'''''_

IP;:motro A Doshidriltación Dcshidriltación
Ti de muestra Puntual Puntual
Materia seca % 25 25
Materia Volátil " 25 25
Metales pesado~~~i,CU, SE
Cr, lo Cd, Pb, H

o: Diano
1$: UnlI vez pol'" semane
2$: Dos veces por semana
3$: Tres veces por semana
1Q: Una vez qUlncenalmente
M: Mensual
SE: Semestral



ANl'ff'lwyrcm Dé GnVÓN DEl

SEBV1ClO dfl/N/Cll'Al Dé DEPllR40Ó:o,'

DEI MllNlC1PlQ DHWDI/IiA Dé' CA MI'O (VA fl iI DOUQl

l. it'trodllr:r:ióll.

En el ~nle documento se procede a la valoración de las distintas panidas que
componen los gaslOS tOlales pmu la eorreCla Ileslión del servicio municipal de
depuración de las aguas residuales dd municipio de Medina del Campo, que scrvir.in
para la re;¡lización del estudio y su jUSlilicación ~onómica para prantizar, en todo
momento, una calilbd y fiabililbd exigibles en servicios de C'Sla oaturaleza.

•
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ANll:PROYECTO CE GESTlON OH SERVICIO MUNICIPAl. CE DEl'URAC1Otl CEL MUNlClPlO DE MEDlNA DEL CN.IPO

1.1. GIISIOS fijos.

En el ~te capítulo, se: ddcnninan lodos los gastos que 50Il indq1eooicntes de la
cantidad de agua uatada.

- GM/{) ,le PUfolla/.

Jefe De Scr'o'teio (dedicación suflCiente)•..•...._.....•....._ 6.000,00 fJaiIo
Jefe de Planta (1) 33.000.00 fJaiIo
Oficial l' (1) 20.000.00 fJaiIo
Operarios (3) 52.500,00 fJaoo
Adlllinistl1llil"O(I) " " 18.500,OOfJaflo
Guardias. Disponibilidades. VaclICioncs. elc 6,000,00 €Iaoo

TOIp/ Pe:nollIJ/ .............._.....__..._•••_. .._ / J6.000,OO (/.;¡o

- Gasto de COlIsen'ocMlI)' MOII/ellimiellfo de: f"sfnlllcionf!S •

Mal1lcnimielilo Equipos
Mantenimiento 0bnI Civil

.......................... , 26.500.00 €Ia/lo

.................................................................2.500,00 €Iai1o

Totllf COIISl"nYKiim J' Mllllte:nimil"nlo JlIsllI/urirmts •......................... 19.000,00 {/IJ,ill

- GO)'/o lIIw/ilico.,

RC:IoCti\'os _ 5.800.00 €Ialto
Fungibles de laboratorio 2.000.00 €Iai1o
All3lílica de fangos (cada 2 meses) 1.200.00 fJaiIo

ro/ni Amilisis .............................................................. ... 9.000,00 f/ml0

- GIJJllX$ dl" A,/milliftrucio,,)' de: Ge:sli6n dl" AbonQdrn

Facturación y Gestión de Cobro 4.500,00 €Jaro
Material de Oficina 1.000,00 €Iailo
Correos y Teléfono 1.200,00 €laño
Energia y LimpicZD de Oficina 2.000,00 €IaOO
Mantcnimicnlo dc equipos 1.OOO,OO€IaIIo

TOI"f Atimillistrrlcroll J' Ge:stron AbtmlJdos _ 9. 700,00 0'/11;0
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-Olros GI/slos.

En el presente apartado se calculan los gas1O:!l \'arios 'l1lC se deberan I\'alizar para
~rmitir el funcionamienlo lIOrnlo1l del 5en<K:io•

EmpIco de: \'ehiculos
Desrntizaeioo
Seguro I\'spClllsabilidad civil

Tolul Olros Gustos

........_ 4.000,00 €laño

.................................................................2.000,00 €laño
...................." 1,400,00 €Jai'\o

..........•..•..........•••••••••••_..............•.•..••.•.. 7.400,00 €I/lIio

- En~rgi. EJictriea. Part~ Fija

Segun los estudios de conswno energéticos incluidos al final del presenle capitulo,
los costes dellémlino lijo de la energfa eléctrica parnla E.O.A.R. son:

Térmioode: Potencia 415 Kw
Coste l<!mt;no de palencia (illch")'e imlJ'Ul'SW eltctrlco). " 4,Ll t::IK\lo'

Coste ténnino de: potencia ......................................... , 21.015,60 €laño

COSIe. Tolllf Tir",¡Ilo dI! Potl!lIria 21. 015,60 flQ/lo

- Álllort;UII;/Ó" IIISlafm:f(ma,

Teniendo en cuenta la importante cuantia económica que SUpDnC la valDr.lCi6n de las
instalaciones y equipos que forman la E-D.A.R., se considera. en ale apanado el CO$te
anual que la n:novaci6n fututa de los mismos a aconsejable incluir como
amoni7.aci6n lecoica:

Alllorti7.aciÓn técnica de Instalaciones y Equipos """"" , 9.618 ,91 €tallo /

Cosle Amortización t«nlea tle 1nSlalacionCll)' EquipOll ••••••••••••._ 9.618,91 €laño

3



- TOla' de GIIMO$ fijos.

Los GasIOS Fijos que se han calculado se: pueck resumir como sigue;

Personal ................•••......•.•................................ 136.000.00 fJaño
Mantenimienlo y Conservación 29.000.00 fJaño
Control analítico 9.000,00 fJailo
Adminislnlci6n y G. Abonados............................................. 9.700.00
€Iañn
Olros Gaslos , 7.400.00 fJaiio
Témlioo Fijo de Encrgia Eléctrica , 21.015.60
€J"'"
Amortización Técnica 9.618,91 fJaño

Suma GtU/OI Fijos __ __•••_ •••_ 111.734,51 €lIfIJO

•



1.1. GUYIn Vur;uMa.

Englobamos en la designación de Ga510S Variables. a lodos los que se producen en el
funcionamiento de la Dcpurmlorn que son depcndiemes directarnelUe de la call1idlld
de agua que se tmle. ESIOS costes se calculan. para los siguientes dalos de ¡l<1rtida
eSlablcddos en el Pliego de Condiciones:

Caudal Tratamiento
Cootaminación DBOj
ContamirlllCiófl S.S.T.
CootamiRilCión DQO

.................................................................... 6.500 m'/dla

........................................................................... 650 m¡fl

. _ 565 mgll

....................................................................._.1.402 mgfl

Trum;pooe de Residllos, El'Qe,uldón dI! filllgM.

}> Transpone de fMngOs.

7.382 Tnfailo x J7 €ffn "" " J25.494.00€/m\o

» Trl4nsporlc de residuos.

Transporte y \"ertcdcrodc llm1iI5:

80 m'!alD x 25 flm· _ .2.000.00 €Ili'IO

Transporte y vcl1cdcro de basuras:

91.00 m'/año x 25 flm' •...........................................................2.275.00 flai\o

Transporte de ¡¡rosas:

224 m'/año x 120.00 fl m' = 26.880.00 flaño

TfJlal T"'lfspone Resil/IIDJy filllgos _. _ 1$6..649,00 €/tlño



- Entrg,a ElktriCtl PQrt~ 'Ylriablr

Constano rlktrico
Cosle Kwh (con tE.)
Costc encrgla

..........................................................2.020.000 Kwbfaño
..............................................................0,05679€IKwh
.......................................................... 114.715,80fJafto

............................................................. IU.715,80flmio

- COJfo! dO! RO!/IClil'OS qllilllicos.

El coste de los reactivos que sr rmpkarán en las instalaciones para los caudales que
se han estudiado son los siguicnlCS:

l. Tnllamicnto F'ísieo-Quimiro

Se ha ea.kulado para 45 dias de U1i1ización al aiIo.

Los reactivm a empIcar son:

Cal parn ajuste del pH 1.405,00fJaño
Cloruro férrico como coagulante 4.35J,00 fJaño
Polieleclrolito llniónieo como floculamc .498,00 fJlli'lo

2. Secado tic F'IIllI:QS

Malcria Seca Producida
Dosis poliele<:trolilo
Consumo IOlal
Costc unitario
Coste IOlllI

1.623,00 Tn/.ro
6.50 KglTn MS

10.549.50 Kglaño
2,95€JXg

................................................................31.121.03 fJ.ro

3. ülabilú.aei6n rangos primarios

Cal IS.9J5,OOfJaño

~. l>CSotloriueión

Carbón Activo (Desodorizadón) " . 8.000,00 €laño

To/"I Rellcli,'os Q"fmicos 64.311,03 6'11110

6



..................................................................1.900.00 €Jallo

NfTEPAOV(CTO OlE Gf.:S'TlCW DEL SEJMCIO u..NClPAl.llf! DEPUlACION OIEl.......::lPO DE IIEllIHo'. DEL a.wPO

• Agllil potub/~.

Gasto de agua polable



M<llEPROYECTO oc GESTIóN DEL SERVICIO MUNIC¡f>"l DE DEPl!AAClON DEL MUNICIPIO DE MEOINA. DEL CAMPO

- To/iIf de Ca,"/(J$ Variabfes.

Los Gaslos Variables que se han calculado, se resumen como sigue:

Gestión residuos y fangos
EIl!"rgia eléclrica
Reaclivos químicos
Agua Potable

SUllla Gastos Vorillhfes

"" """, , 156,649,00 €JaJlo
.." """........ 114.715,80 €Jal)o

.. , ,' , 64.312,03 €Jallo
.. ,"'" 1.900,00 €JMo

............................................................. 337.576,83 €/mio

8



ANTEPROYECl'O oc GESTIÓN DEL SERVlClO MUNICIPI\I. DE DEPuRAClON DEL MUNICIPKl DE MEIJINA OEL CMIPO

!.J. Corte rolO! ¡fel Sefl'icio.

El coste lotal del servicio para un al\o de ejecución es de:

Gaslos Fijos
Gaslos Variables

Suma Tolal
Gastos Generales y B. Industrial ....

_______ , 221 ,734,51 €Iailo
"................................... . 337.576.83 €Iai\o

.............. 559.311,34 €laño
... ,', .55.931,13 €laño

COSTE TOTAL ............................................................. 615.242,47 ffaño

9



2.l>elerminadÓn de loslngrrsos del Stn·itin

2.1. nf'lamÍlwridll ¡J.. Voflim.."a.
En el presenle ~partado se procede a la delenninnei6n de los volúmenes anu~les previstos
foctumr o los abonados del servicio. de acucrdo a 10$ padrones emitidos en cl ultimo aoo.

CJientM Doméslicos (Sin n!ymaw municipales)

Número de Abonados: S.714
OislrÍbudón por bloques de los metros cúbicos facturados:

Prima Bloque (O - 40 ml
):

Segundo Bloque (41 ·10 m):
TelttrBloqlll' (>71 m):

Total:

Clientes lrytnslriatM (Sin abooadm municipales)·

NúmelO de AbolUldos: 103
Totalmelros cúbicos factumdos: 131.667

Posible Inrnr:pcM"llciÓn de NlIems Cliento·

1.111.984
IS0,390
37.021

1.299.39S

La delenninación de los volúmellCS anuales previstos facturar a los nuevos abonados que
actualmenlC no cslán incluidos ell el padrón del servicio municipal de agua polable serán los
siguientes:

Volumen a facturar segÍln equipos medidores a insu.Jar.

Esle ,·olumen se ha estimado teniendo en cuenta los volúmenes registrados por el servicio
municipal de agua potable, las pérdidas de la red de distribuci6n. el volumen procedenle dc
las aguas pluviales y el \·olumen de entmda cn la E.D.A.R.

10



1.1. Oth'rm¡III'CiO" de los ¡Ilgraos del S ..nUio.

De acuerdo con los volumcllU 31l1criorcs y con la cSlmcturn de la larifa de la actunl tasa f1'Or
$umillis1IO de agua potable, los ingl'eSO$ se podrian oblroer aplicando las siguientes tarifas:

[Iicntr0 Domésticos (Sin abollarlR5 municipales)·

C[JOTA EllA'

Cuota Trimestrlll: 4 €!Trim.

CIIOTA DI' fONSI lMn

Total A/Io 91.424,OO€

Primer lJloque (0·40 m);
Segundo Bloque (41 - 70 m) :
Ter«r Dloque (> 71 m'):

0.330€lm1

0.442 €ImJ

0,542 €1m'

Tolal AI\o .
Total AI\o .
T<llal A/Io .....••.•.•...•

366.954,72 €
66.4n.38 €
20.065,38 €

T (llal Ingre~(IS All u1Ilu CI ¡rules I)OtllbtiC(lS •. ....... ..•.•. ..••••.•. .•. .......•. 544.916,48 €

CIlOTA FIlA'

Cuota Trimestnll: 9,808 €!Trim.

CI10TA DE CONSI ¡MO·

Total Afta 4.O-W,90€

TotalAl'ao 72.235,18€

Totallllgresos Anuales Clicnles Industriales .......•.•.•.•...•..•.••..•....•.••. 76.326,08 €

Total In.. rCSOll Clien les Adualcs 621.242,.56 €

1 1



3. I)~t~rmin~ción del ClInon dc ConcesióD

De las con~idc:l1Kiones 1I1l1criorrs re:~ulla una difcl'l:11cia cntre: los ingre:sos y 105 CO~tcs

prcvistos de 6.000 euros anuales. Si se relaciona eSle importe con el volumen anual previsto
faClllr1lr (1.431.062 I11

l) rc~ult'l un canDil dc conccsión nriable dc 0,0042 €frIl
J

•

En Madrid a 5 de abril de 2004

Fdo.: D. Miguel Momero I'uig
Dr, Ingcniero Industrial

Colegiado nO 00 19
Colegio Oficial de In~niefO$

Industriales de Ex~madura
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
"J', '1000. 11Mo. tll.'" 'o,~.fn "l.M..HI. CH.' P .,0.....-0

Secrotarla General

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

CAPITULO). OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACiÓN

Art. 1.- Objeto

Arl. 2._ Ámbito de apllcacl6n.

CAPITULO 11, DEFINICIONES Y TERMINOLOGfA.

Art. 3.- Donnlclones

CAPITULO 111._ OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO Y DE LOS ABONADOS.

Art. 4._ Obllgaclones del ~rvlcloMunicipal de Saneaml.,,!o

Art. 5.- Derecho. del Servicio Municipal de Saneamiento

Art. 6.- Obllgaclonu de 101 Abonadoa

Art. 7._ Derechos de loa Abonados

CAPITULO IV, ALCANTARILLAS Y ACOMETIDAS

Art. 8.- Construcción de A1eantarUlado

Art. 9.- Prolonga.clón de A1cantadllado

Art.ll.- Ejecuclón de aeometldu

Art.12.- Propiedad de la acometida

CAPITULO V. USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO

Art. 13.· Obllgll.torledad de eonui6n

Art. 14.- Requerimiento para. efectuar 1.. obns

Art. 15.· Fos.. dpUeu

CAPITULO VI. INSTALACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Art. 16.- Deaagüe interior del edificio

Art. 17.- Limpieza y eonaervación de de ....güe ... interiores

CAPITULO VII. APLICACiÓN DE TARIFAS

Art. 18._ Tarif.... de prestación del Servicio

Art. 19.- Otru ta""...

1



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
cp. n '''no. H3 0.>0 HU CH" P ., -0

Socrolarra General

Art. 20.· Periodo de facturacl6n

Art. 21._ Desglose de Impoolclonea

CAPITULO VIII. PERMISO DE VERTIDO

Art. 22.· PermlBO de vertido

Art. 23.· Caracteri5tieu del permbo de vertido

Art. 24.· Claslneacl6n y tratamiento

Art. 25.· Caducidad y phdlda de efecto del permiso de vertido

Art. 26.· Situaciones de emorgencla

CAPITULO IX. CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO.

Art. 27.· Control de la eontaminacl6n en origen

Art. 28.· Vertldcn prohibido.

Art. 29.- Limitaciones eapecifiea.

CAPITUW X. INFRACCIONES y SANCIONES

Art. 30.- lnfraoelonea y ...nelonea

CAPITULO XI. RESOLUCIONES Y RECURSOS

Art. 31.- Competencia

Art. 32.· Reeu...oo

CAPITULO XII.- INSPECCiÓN y VIGILANCIA

Art. 33.· Inspeoclón y Vigilancia

Art. 34.- Autoeontroi

Art. 35.· Mueatraa

Art. 36.· Análisis

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICiÓN FINAL

ANEXO N"l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MED1NA DEL CAMPO (Valladolid)
ej'. " 'IhIO. 11>.11.".". rOL Ure " 07""00-0

Secretaría General

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

CAPITULO l. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACiÓN

ARTICULO 1.. OBJETO.-

El presente Reglamento tiene por objeto e~tablc«r la. norma. a que deberá ajustarse el
uso de la. redes de alcantarillado, la evacuación de agua, el .(,"eamicnto, la depuración,
las earacteristicas y condiciones de las obras e instalaciones, aoi como re8',\ar las
relaciones entre el Servicio Municipal y los usuarios determinando sus respectivos
derechos y obligaciones y de infracciones y sanciones.

ARTICULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN,·

2. l.. El Reglamento regula, en el ámbito de las competencias municipales, 111
intervención administrativa sobre eUlUltao actividades y oituacione. sean susceptibles de
innuir en el vertido de cualquier liquido residual, a fin de proteger la calid'l<l ambiental JI
""nitaria de los cauce~ receptores, bien ~upcrficiales o subtem'meos, asi como las
instalaciones municipales, red de alcantarillado y Estación de Depuración.

2.2.- Quedan sometidas a su. prescripciones, de obligatoria observancia dentro del
término municipal,

a) Obrao e instalaciones de saneamiento, comprendiendo colectores generales y
parciales, redes de alcantarillado, acometidas, deMgUes de aguas residuales, eslaciones
e instalacione~ de depuración,

bl Ampliaciones, sustilUciones, reforma~y mejora~ de las ObT(lS, instalaciones y servicios
a que se refiere el precedente apartado.

ej Utili7~'lción del alcantarillado y demás instalaciones sanitarias para evacuación de
"xcretas, agua~ negras y residual"s y se!Vicio de inspección de alcantarillas particulares.

dI Cuantos otros servicios y aetividade~ que COn carácter principal, accesorio o
complementario se relacionen Oarceten a la gestión y explotación d" toda clase de obras
y se!Vieioo CQmprendidoa dentro de la competencia municipal.

el Control previo de los residuos tóxicos y peligros y de loo residuo~ sanitarios y
hospitalarios en d marco de las competencias que sobre esta materia tiene la Junta de
Castilla y LeQn o cualquier otra administración competente.

2.3.- El Reglamento se aplicarA tanto a las actividades e instalacione~ de nueva
implantación CQmo a las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ),a sean
publicas o privadao, con alTCglo a lo establecido, en su caso, en la disposición
transitoria. y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y traspasos de las mismas.

CAPITULO 11. DEFINICIONES Y TERMINOLOGfA

ARTICULO 3.- DEFlNICIONES.-

A los efectos de este Reglamento y paTa su aplicación e interprelación, se !ldoptan las
siguientes definiciones;

a) Agua residual doméstica.
Aguas sobrantes del consumo exclusivo de viviendas.

bl Agua re~idual industrial.
Aguas sobrante~del consumO exclusivo de actividades industriales.
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cl Agua pluvial.
Aguas ruulmnle de l¡¡ e800rrenUa de precipitaciones 61mosftricllS.

di Red de alcanlarillado pílblico.
Conjunto de obras e ;nsl41a<:iones de pmpiMad pIlbliea que lienen como finalidad la
,"',,"la 'J corwhxrión de las agu.u ruiduaJcs producidaa en ellirmino municiplLl de
aplicación del R.eglamento.

el Red de aJcanlarillado privado.
Conjunto de inslalacionea de propiedad privIda, que 'o::oce" las aguaa residuales
procedentea de una O varias actividades O domicilios. pera ~rt« a la ~ de
alcantarillado publico o A III Estación Depuradom.

r¡ Acometidas.
Aquel conducto destinado. transportar las "8U1lS rcsidualoes dellde la Arqu"'a de regíau"O
de un edifltio O finca halUl el pllIZID de regíSln> de la red de abntarillado, amboa (arqueta
de rql$UO Y pllIZID de rqiatroaj ~iOOa.

KI Fosaa stpticas.
10Wl1ación aislada dedicada al ttalamienlO de "8'JIls reaiduales de viviendaa
individualea, en laa que le decanta, le digiere 'J le almacena el fango que transporta el
agua realdul'l,

h) Esllldón Depuradora.
Conjunto de instalado""a 'J equipemic:nto necesarias pam la depurnci6n de las aguII
reaiduaJes procedentea de la red de abnlarillado pIlblico O privado.

iJ Usuario.
l'ft3ona naturB! o juridic:a, titular de "na vMenda, actividad, ler.ricio. comercio o
industria, que produce aguas raoidualea. Loa uauarios '"" clasifican en los siguientea
tipos :

i. 1.. I)omtslioo!! o R!jrojladoS.

t\.I.- Dorotatioo!! propiamente dichos.

i.I.2.- Loa c:onu.pondientela edificio» o instalacionca comen:ialea de titularidad
plibOca. o privada: Colegios, cines, hoteles, edif~ pilbllCOI, bItn:s, ele..
que no~ otro tipo de conuunirutción d,ltinto del domtatx:o. Y no
ewadan de 250 mJfd.

;.\.3.- loa conaUD>o$ ganaderos O mixtos ac ;ncluiriln dentro del PUl'" anterior,
.¡empre 'J cuando .ea IICguro que los e.titn:oIea 'J hett. son separado.
anles de verter a la red de alcantarillado, a la que ""'lo lleg.-utm los
lixiviado. y producto. liquido•.

1.2.- lndyltrial. que aon loa COf1'QI.pondiente. a u.u&rioa cuyo caudal de ~-ertido

exoeda de loa 250 ¡nJJIfia o que siendo inferior contenga. elementos tñxicoa y
pelict~ o no ausceptiblea de tratamiento biológico.

CAPITULO 111. OBLIGACIONES Y DERECHOS pEL SERVICIO MUNICIPAL PE
SANEAMIENTO Y DE LOS ABONADOS.

ARTICULO. 4.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

El Scnicio Municipal de Saneamiento 1endn1i la. siguiente. obligacionea:
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al f"roycclar, conservar y opIot8r Iaa obraa e in"'alaci<><les noeceaariaa pan rOCOfp':l",
c:onduc:ir, y en au ClUO, depullU" las acuaa TetOdua\e$ QUe permitan au ""nido a loa
callen plibli<:c$ con """"Clo a las oondicionea que .., prevm en este Reglamento y en
0UlU dispo·· jo.,.,. apticablea, con loa n:o;u.-- y medios disponibka y con loa qu<: en d
futuro.., 1U"bitren.

bI Tener en buen atado do: funci..n"RlIento las instalaciones que p""lTutan la
ewa<:uaei6n, tnmaporte Y lnIwniento do: bis lIftUU resodua\e$.

elOesti6n e....nómica y MlministnltMI del aervido de saneamiento.

di ApOcar las tanfas que, en eada momento, tenp aprobadas por la Autoridad
c:ompetente.

ARTICULO. 5.· DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SAJfEAMIEI'n'O.

El Servicio Municipal de Saneamiento tendré loa siguientes dercd.... :

al InspttcionllT, revisar c inlervenir, am las limitaciones que 1IC establecen cn este
Reglamento, ras instaJacio,," intenores del saneamiento quc, por "ulI.lquier <;Ilusa, ""
eneucntren o puedan encontrflrae en ""rvieio o U:IO.

bl Controlar 1"" caudales y compoelción de lns nguas residualcs de modo que cumplan
1M condidones y prellCripcioncs t6c:niclls cstablecida. por la normntiva vigente y
eonronne a ras instrucciones de 10& organismos compelentes.

el T'ennit;r.061o los vcrtidoa de las ~"s ...,";duw.ea, tanto dom<\.tieu oomo indu.triaJes,
que OC sujeten a la. nonnas y d¡spoeicione. e..tablecidas, aiin en los supuestos de
recepción obligatoria del Sc:rvK:io.

dj Percibir en sus oí>cinas .. lugart'sdestinados al electo, el importe de las f8oC\uraciooes o
CIlrp que, reglamentariamente, formule alabooado.

ARTICULO 6._ OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS.

~ abonll.dos tendr8n las siguientes obl,.aonea:

al En reciprocidad .. Iaa preslM:iones que recibe, todo abonado Yendri oblipdo al POCO
de loa CIU"PP" que llC le formulen con arrqIo aloa poecioe que Icnp .pi""tedoa en todo
momento el Servicio Municipal de Saneamiento. ... oomo aqucb OU"OB derl.-:loB de loa
aervicioB específicos que reciba.

bI Sin pe!juicio de CUIltIto al .10 establecen las Normas Bésiols ...... In.....lac:ioooes
Intericlrn de Sanoeamient.. todo lIauario deberA conservar Y manlener en perfecto estado
las obms e instaJaciol'ltS inleriorn unitariaa del edificio.

<:1 Todo usuario <:s1A oblipdo" facilitar d aeceao. Ioos edlfrios, Ioc:a\es e ,nMllolacionea, a
loa empleados del Servicio Municipal, pTOVi3lOS de documento acred,tativo de su
condición para poder eftttuar las inspo:<:t::iones, oomprobacionca .. tom".. de mu<:Sl.. de
vertidos.

dJ I.os uSllarlos deberAn, en imerh general y en d suyo propio, ¡nformar ..1 Servicio
Muniei]XII, de a1teruciones sustaneialea en 111 composición de 103 venidos y comunicar
cuulquicr avcrla que observe en 1M alcantarillas e inSUllaeionc" anejas

ARTICULO 7.· DERECHOS DE WS ABONADOS,

lQtI abonndos tendrán lo" aiguientcs dercc:hoa :
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al A que los Servidos que reciba. se le facturen por los conceptos y cllantias vigentes en
cada momento.

l.» Los a!.>onados JX>d,,'m elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las
instalacioTl"'" interiores, asi eomo el proveedor del material, que deberá ajustarse a las
prescripcio,,",s !tenicas reglamentarias exigibles y Normativa Técnica dd Servicio
Municipal de saneamiento.

c) A formular reclamación comra la actuación del Servicio Municipal o sus emplead"",
mediante los procedimientos contemplados en este Reglamento.

di A consultar todas la cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del
servi<:io; asi como a recibir conteslación por escrito de las consultas formuladas por este
procedimiento. Igualmente, tendrá derecho, si asi es solicitado por el peticionario, a que
se le informe de la Normativa vigente que le es de aplicación, asi como a que se le facilite,
por parte del Servicio Municipal, para su lectura en la sede del Servido, un cjemplar del
presente Reglamento.

CAPITULO IV. ALCANTARILLAS y ACOMETIDAS

ARTICULO 8.- CONSTRUCCiÓN DE ALCANTARlLLADO._

Las obras de construcción e instalación de alcantarillas publicas deberán ajustarse a ¡as
condiciones generales indicadas en el P.O.O.U., asi como" las Normas T~cnka del
Servicio Municipal de Saneamiento, y a las prescripciones técnicas que se estableocan y
que JX>dn\.n ser generales o particulares para caSOs detenninados

ARTICULO 9.- PROLONGACIONES DE ALCANTARILLADO.·

Las prolongaciones de tramos de alcantariUas publicaa, cuando no esten incluidas en
actuaciones urbanisticas o se trate de obras munkipalcs, se realizarán por p<:rsonal del
Servicio Municipal o por terceros, bajo la inspección de dicho Servicio Municipal. La
totalidad de loo. gastos que se originen por la ejecución de los tramos de alcantarilla
ampliados serán de cueTlta de los particularcs que la huyan ""licitado o quc esten
obligados a au prolongación en virtud de 10 preceptuado en este Reglamento.

ARTICULO 10.· PARTES PROPORCIONALES.-

L- Durante el plazo de die~ PO) allos, desde la fecha de terminación de las obras de
prolongación de la alcantarilla pública, todo propietario que acometa, está obligado a
conectar el ramal instalado, ""tisfaciendo la parte proporcional que le corresponda en
(unción del coste total de ejecución, siendo reintegrado dicho importe a los demás
usuarios en la proporción respectiva.

2.- Transcurrido dicho plazo el Servicio Municipal no efcctuará repercusión de panea
proporcionales por nUevaS derivaciones.

3.- El Servicio Municipal se reserva la facultad de empalmar a estas instalaciones todas
las acometidas existentes en la zona ampliada.

4 .. UJ cstablecido en el presente articulo TlO será de aplicación a las obms ejecutadas con
arreglo a proyectos de actuación uroonistica y a las eje<:utadas por el propio
Ayuntamiento.
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ARTICULO 11._ &JECUCI6N DE ACOMETIDAS.-

Las acometidas se realizarán desde la arqucta de registro dd edifIcio dlre<;lamente al
poro de ugistro de la ud de alcantarillado de la calle" a la red de alcantarillado,
evitando el paso por fo....s septicM Osimilar.

Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del inmueble
hasta su cone><ión con la alcantarilla pública, 'le ejecutarán por personal dd Servicio
Municipal de Saneamiento, por centralista que ~8te designe o por el propietario del
inmueble, previa autorización e inspección de la obra, y serán por cuenta del abonado,

No se .utorizará la CQnstrucción de acometidas longitudinales parll inmuebles situados
COn frente a la vio pública, salvo cuando dichos inmuebles estén retranqueados, en cuyo
supuesto el SelVicio Municipal de Saneamiento podnl. excepcionalmente autorizar tales
acometidas, previa determinación en cada caso, de la longitud mAxima y su
emplazamiento.

ARTICULO 12., PROPIEDAD DE LA ACOMETlDA.-

I.os gastos por la insLalación de las acometidas y los de las reposiciones. renovaciones,
sustituciones y desatranques serán íntegramente de cuenta del propietario del edir,cio o
inmueble.

CAPITULO V._ USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLlCO__

ARTICULO 13._ OBLIGATORIEDAD DE CONEXlÓN.-

El uso de la red de akantarilla,lo público para la evacuación dc las aguas residuales será
obligatorio para todos los usuarios cuyo establecimiento est,; en suelo urbano a una
distancia ínferior a 200 ffi. del alcantarillado público más cercano. Para ello, esl<)S
usuarios adoptanl..n las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para que el
vertido de sus aguas residuales se produzcan en la mencionada red de alcantarillado.

ARTICULO 14__ REQUERIMIENTO PARA EFECTUAR LAS OBRAS.-

Cuando el propietario del edificio no cumpla voluntariamentc con lo dispuesto en el
articulo 13, se requerirfo al mismo para que en plazo que .... r~e, que no e~erá de
quince 051 dias hábiles, solicite del Servicio Municipal de Saneamiento la
correspondiente acomctidll O ramal.

Si el propietario no pre....nta la solicitud en el plazo r~ado o nO efe<;túa la conexión al
alcantarillado una VeZ ejecutada la obra, se procederá por el Servicio Municipal de
Saneamiento y con cargo al obligado a la ejecución subsidiaria sin perjuicio de las
sanciones que pr~an.

ARTICULO 15.· FOSAS SEPTICAS.

Únicamente se admitirá el uso de rosas ~pti<:as, cuando se trate de viviendas
unifamiliares, aisladas, que no est;,n en terreno urbano y siempre que no constituyan
conjunto. Tendrán obligación de de<;larar esos vertidOtl y neeesi!......rán permiso de vertido
para vaciar las aguas en el alcantarillado publico, con el pago de la "'sa correspondiente.

Cuando debido" una ampliación del alcantarillado"" den las condicion"s a que hace
referencia el articulo 13, estos usuarios tendrán la obligación de conectar su aC<lmetida
al alcantarillado público y anular la correspondiente fosa ";ptica.

1
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CAPITULO VJ,· INSTAlACIONES EJI EL INTERIOR DE LOS EDlngos.

ARTtCULO 16._ DESAOO!: lJfTERIOR DEL EDIFICIO,

La inslaIaci6n de dnII8üe interior del edificio deberá llevar"" • cabo por ~I pro"'otor o
~llJustá~ .. lo dispunto en las oondicionea~ ,ndiocadu en ~I

f.O.O.U, aus Diapoaic:iohea Complementariaa, Normativa. Tknic. del SeMcio Munic:lpal
de Saneamienlo, y dem,'- normaliYas splicables.

En las insllllacion~s hoIcleras, gra~ bklqu~s d~ apartamentos y ~n IOdos aquellos
edif>cios singulares que .. criterio del ~rvicio asl lo exija, antes de la I\OOmetida y ~n ~I

interior del inmueble "" construiré una II.rqueta dttantadom de grasa. y s6lid01l, cuyas
dimensionce 'lejuatiflCarén adecuadamente,

r;n las instalaciones illdu.triales, la red de desagüe interior se c;omplementarA cOn un
pretratamiento que ~re que ti enuente reune las c;ondiciones exigidas por cele
lkg)amento,

ARTICULO 17.· UMFIEZA Y CONSERVACIÓN DE DESAOOESlHTERlORES.

La 1impW::za, conservaci6n y rcperación de loe deSlIgUes particularn "" llevRnl.. cabo por
los prop;etarioa Y por euenta de loem~.

Cuando el ServIcio Municipal de Sarcamiento observe o compruebe la existencia de
alguna ...-naJIa O deficiencia que exi¡pcse: la realización de obBa plIl'1I su. anqIo. se:
requerirá al~ ordeno\ndoIIe la ejecuclón de la. ac:ciones que se deu:rminen en el
plazo que se: fije, tnIneeurrido el eual llin haberlas efectuado, loe~ .. su
no<i6cari6n .. la Ins"",,,,",,*, Sanilaria local 6 Autonórnial plIl'1I que ejenan las
"",-u~pertinen~

CAPITULO VD._ ArJ,ICACIÓN DE TARIFAS.

ARTICULO 18.· TARIFAS DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO.

Los oostes de utilizAción del &:rv;cio de alcantArillado ¡nlblic;o, se faetu""""'n a los
abonados del Servido del suministro de aguR potable en oose a las tarifas vigentes
aprobadas PO' el Excelenti.imo Ayuntamiento.

Cuando el usuario del aervieio de alcantarillado y depuraci6n no e"~ obligado a la
utilización del suminilln> de agua pot8b1o: Y en c;omsecuencia no f'«'ln: como abonado, la
liquidación por el eervicio de alcant.arillado Y depuraeión se fljlu10 mediante mediciones
de los voIumene. obtenidos de su fuente de suminiatro por medio de contador O a))llrato
mMídor de caudales de .... tipoll aprobadoe por el Organismo competente en materia de
Industria. En el QllIO de esta Ilituaci6n loe aplica ... la mwna normativa. vigente
eatablecida en el repunento de AbeatecimienlO de A«ua aprobedo por el Ayuntam>ento,
tanto en el Cllpit"'lo de """,ipoll de mMida como en el de kcturaa. cons",.,.. y
r.ct",....... .es.

ARTICULO 19.· OTRASTASA8.

Ademb del serYlcio de utilizaeión del alcantarillado público, del tic depuración en au
ca"" y de laa cuotas de enganche por conexión a la n:d, d.arlm lugar al estableeimiento tle
tarifas, la preataeión de los servieioa de vigilaneia e inspección y eualquie. otro en
relación c;on IllS reparaciones <1e alcantarilla. l>Ilrtieulares.
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ARTICULO 20.· PERIODO DE FACTURACJÓN.

Las liquídao::iones por u@........... ckl aIcIlntarillado pUblico con vertido de &«u
ret.iduaJes, lB. de depuraci6n que 8e ntablca:an o por ~uienl otr08 M:I'VioDII de
~taei6n peri6dic:8, 8e pnocticarán por pe¡lodoAt~ Y conjuntamente con ...
do: ..muUstf'O de agua potable, pud>endo modifica.., esUo periodoadad, ai asl 8e

nt.bltcie8e p8f'8 tste ultimo 1IC'fViao.

ARTICULO 21.- DESGLOSE DE IMPOSICIONES.

No obNanle lo establtcido en d plecede..te lUtk:u1o los importes por el ..mini8tm de
1lCU&. ficurarin indcpendienlemc:nto: del de ulilizaci6n de los~ de Illce.ntarillado, a
pnar de (:lIpedirx un 8610 rtcibo.~ en cuanto III "Obro por las .-ma.
rquladotas <Id pmcio por .umini.tm de qua potable.

CAP1TULO VlIL PERMISO DE VERTIDO.

ARTICULO 22.- PERIIISO DE VERTIDO.

La CVIlCultCión de las aguas residuales por medio de la~ de nlamtllrillado pUblico, o su
Yl:rtido directo a la Estación Depuradol1l, requiere, segUn ,.., dispon<: en este Rl"g18mC1to,
autorización del Ayuntamilmto, y tiene por finalidlld eomprobar que talulIQ se acomoda a
In nOrmas estabJeeidas, y que la eomposición y caJactcristicas de las Ilg\'a. residuales
lIe manticnen dentro de los limite. fijado•. Esta autorización constituye el pennillQ de
Yl:rtido.

ARTICULO 23.· CARACTERlSTlCAS DEL PERMISO DE VERTIDO.

El permiso de vertido implica la Ilutorización para que se utilice la red de a"=-.ntarillado
pllblic:o en la evacuación de las aguas ruiduaJe. producida. por el u.uario en las
eondic:iones que se e"tablQcan en el mi.roo.

El pmnillO de w:rtido ...nIt condil;iOn indispensable para el otorgamiento de la licencia de
1ICtMcladca.

ARTlCULO 24._ CLASD"ICACIÓN, TRATAMIElITO y DISPENSA DE VERTIDO

Al Dei pennillO de vertido.

La obtención dd penni30 de...,nido.., IlUjetanIt a los siguientes trlmlltes:

24.1.- U.......... <Iornbticos Yodúlcioe e ms\A1llciones comerciales.
El pmni80 de vertido pan. I0Il usuano. dornoblicos y de edirocioa e "'tia"'" "">es
comen;iales:: Colegios, cines., ete..... enlende,", implicito en la licmcla muniCIpal de
primera utilización o en su Cl'l1lO licencia de apertura.

2....2.- Usuarios no <Jomealicos.

Loe u.uarioll de todo tipo industrial y ganadero deberán 1I01iolar y obtener .u
autorimcl6n de vertido previa o aimultAneamc:nto: a la oc.:ndll munieipal de actividad.

2....3.· DispenSll de vertido.

Todo usuario que solicite la dispenSll de wrtido deberfl realizarlo pr..."V~,mente, utilizando
el modelo existente a tale. efectos, al que acompanara debidamente cumplimentados lo.
cuestionarios relativos a au actividnd, a la producción de agu"x residunle. y a su
volumen y caracteristicas, juntamcnte con ell,royecto técnico de su cslllblecimienlo dc \a
red privada de a1cantarílllldo y dc lo. elementos cuya implllntación e"ijll el presente
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Reglamento. así como dc1 csludio lecnieo detallado de l~ forma de tratar, manipular y
díspoaición final del efluente.

ARTICULO 25.· CADUCIDAD Y PERDIDA DE EFECTO DEL PERMISO DE VERTIDO.

25.1.- El Ayuntamiento dejnrá sin efecto el pconiso en los siguientes casos:

1°.- Cuando el uauario efectuase vertidoa de aguaa residua!ea cuyas earacterislicaa
incumplan laa prohibicionea y laa limilaeionea ealablceidas en esle Ikglamcnlo o
nquella" especlfieaa fijadaa en el permiso persistiendo en ello pese n los requerimientos
pertinentea.

2°.- Cuando incumpliese otraa condiciones y obllgaeionea del usuario que se hubiesen
ealablecido en el permiso o en este ReglamctUo, cuya gravedad o ne!}"'ti"a reiterada del
uauario a cumplirlaa aai lo juatificase.

25.2.- La pérdida de efecto del permiao de vertido, que se declararé. mediante expediente
conlradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidoa de cualquier tipo a la red
de alcantarillado publico o a otroa caueea y facultará. al Ayunlarniento pam impedir
fisicamente dicha evacuación.

25.3.- La p;;,dida de efectos oont"mplados en loa apartados anteriores, dará lugar a
instruir expediente para suapensión de la lic"ncia de actividad del estabkcimiento ai
pora d funcionamiento de ealá fuera indispens;lble el vertido.

ARTICULO 26.· SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Se entenderá Que exiate una situación de elnet"&encia o peligro cuando, debido a Un
accídenle en laa instalaciones del uauario, se produzca o exista riesgo eminente de
producirse un vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda ser potencialmente
peligroao para la seguridad física de la personas, inalalaeiones, eatación depuradora o
bien la propia red.

Ante una situación de emergencia, bien p:>r accidente o manipulación errónea que
produzca vertidoa prohibidos " la red de alcantarillado público, el usuario deher~

comunicar en el miamo momento qu" tenga conocimiento, al Ayuntamiento la situación
producida, ptlra evitar o reducir loa danoa 'lu" pudieran provocarse.

El usuario, una vez producida la emergencia, utilizaré. todoa loa medios a au alcance
para reducir al má><imo aua efectoa.

Posteriormente, en un plazo m"""imo de siete díaa, el intcreando deberá remitir al Servicio
Municipal de Aguas un informe detallado de lo sucedido. Deheran figurar en él, como
minimo, loa aiguientes datos: Nombre e identificación de la empresa, ubicación de la
misma, caudal, materias vertidas, causa del accidente, hota en que se produjo,
eorreccionea efectuadaa "in silU" por el usuario, hora y foona en que se comunicó al
Servicio Municipal de liguas y, en general, todoa aquellos datos que pernlÍtan a loa
servicios técnicos op:>rlUnoa una COlTecta interpretación del imprevisto y una adecuada
valoración de laa conaecuencias.

El Excmo. Ayunlamiento establecerá, al efcelo. el procedimiento a seguir en estoa casoa
de emergencia, en colaboración con el uauario que haya generado la emergencia.

J,o,. costoa de laa operacioncs a que dan lugar los accidentca a que se refiere este
apartado, tanto de Iimpiel.~. remoción, reparación de las redes e ins!.'llacionea u otroa,
serán imputados al uauario cauannte, quien deherá abonarloa con independeneia de
otraa resp:>naabilidades en las que h.ubiera incurrido.
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.El C<J""ÜI:nle de~ ali mmo MI V&b:aclÓn, lo» reali:I:anI. el Ayuntamiento. t""ñ de
&ti Servicio Mun~1de Aguas 'J Saneamiento.

CAPJT\JLO IX. CALIDAD PE LAS AGUAS PERJlmpAS E!'f LA RED DE ALCAKTARILLADO

ARTICULO 27._ CONTROL DE LA CONTAMIIfACIÓN Erf ORIGEN.

La regulación de la COIltaminaci6n en 0Inf!lC'\, mediante prohibOcionca O bmitacioncs en
lal dctIcarpl de venido, llC eatablccc con las sí«Uientel finalidad",,:

\,- PmtcgcJ" 1" C\lenc" n:ceptOJ'1l. elimin"ndo cualquier efccto IÓllico, crónico ° agudo,
tanto Jl'l.a el homb", como pIlra sus rccur_ naturales 'J conllCgulr lo. objcti""" de
calidad C>ligidos en la legi.lación vigente.

2.- Salvaguardar la integridad y segurid"d de personas e Íll.talacionc. de saneamiento.

3.· I'rcvcnir toda "nomalía de lOlI proce_ de depuración utili%ado•.

ARTICULO 28.- VERTIDOS PROHIBIDOS.

Queda totalmente prohibido ~rtcr~ ° indire:tamcnte a la m:I de ak:anwillado
pUblico cualquiera de .... lliguicntca prvdue:toa:

,.¡ Todo aquello que pudiera cau..........no de .... &iguicnte. cfcctot:

·I'~ de n>CZIClas inllamablcs O co:pkletV8S.

_ Scdimcntoa, obIItruccioocs o atascol en la. tUberias que dirlcuh"n el nujo libre de la.
"S"89 'J la. Iabo...,. de mantenimiento.

·Creación de condiciones ambientales IÓlli<:as, peligrosa. " molestu que dificultcn el
acceso del personal de inspección. limpieUl y mantenimiento O funcionamiento de la.
;n.lalaciones.

_ Perturbacione. en el proceso y operadon.,. de la Esladón Depuradonl, que impidan
alc.an.w.r los nivele. de tratamiento previsto en IU diseño.

bI Los 9iguicntea productos:

_Oa'llOlina, benceno, nafta, fud-oil, pctr6Ico, aceites, volátiles, loIucno, zilcno o cualqu;c,.
otro tipo de .olido, liquido o gas inOamablc OupIosM>.

• Carburo de calcio, bromato, doratol;, Iudruros, J'Ct:do>alOS, per6s'idoe, etc., y Ioda
su!l18ncia a6lida,llquida Oga_ de naturaleza inorz¡\nica pot.cncialmente pelisn--

_ Gases JlI"OCCdt'nlU de molo...". de oplos;i6n D cuaJquier otro componente que pueda dar
lugar a mezcla. t&ncas, inlJamaWcs OOplollV1lS con el ai...,.

• Sólidos, Iiquidoa D gases. •irtiNw ° veneJ>OllOS, bOcn puros O mczclados con otros
~sidu"", qlK: puedan constituir peligro para el personal CJlCJIf'g¡1<1o de la red u ocasionar
alguna mole.tia pUblica.

_ Cenizas, carbonilltls, arenas. plumas, plAsticos, madera, sangre. estiércol, desperdicios
de animales, pelo•. vi!ICCras y otros cuerpo. que pueda" CllU9oI'lr Obslruccione. u
obstaculizar los IrabDjos de conservación OlimpieUl.

· Disolvente. orgAnicol, pinturas y coloranlU en cualquier proporción,

I I
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• SólidM procedentes de t"lunldores de reIIlduos, tanto domesticos romo industriales.

-Todos aque110ll prodUCID' contempllldos en 1Il vigente legislación sobre productos tó~icos

o pellgroSDll y sobre la proteccíbn del agua. ~:n particular la Orden de 12 de N""iembre
de 1987 del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.

· Todos aquellos producto. contemplados en el anuo 1'0 1 del pn:sente reglamm.to con
1wI1imitacione. especifICas del articulo 29.

· Suero bllcteo. producido en industrias que.eno. o industrias de productos~ de
la leche o cualquier otro producto derivado del tJ'alamienlo de la Icche Y OIpu de
producir efectos nociYoII en la. instalac'iotle..

· Sólidos o lodos procedentes de sistemas de prelnotamíento de vertidos re~idualu. lM:an
cuallM:an lu~ caracleriMicllS.

c) Los siguiente~ vertido.,

·V~ industriales Ilquidotl-eoncen~hablelCU}"O tnltllmiento corre~pond.

a una p1anUl especifial.

_V~ Iiqu;oo. que C\lmpliendo oon la lim.tación de tempera1uno.~ sOqumr
consistencia P''''Ma o lI6Iida en el ranco de lempera.1unos reinan1es en la rul de
abntaril1sdo poiblioo.

· Vnt;oo. proceden," de hmpieza de lanq..... de almacenamiento de combustible..
reftCl'- O materias primas. F..sts IimpiezlllM: ekc1uar.1 de forma q.... la evacuaci6n no
sea .. 1.. red de alcantarillado público.

• VertidOll procedentes de instalacione" ganaderas.

· Cualquier vertido que puedllllfectar al buen funcionamiento de la Estadón
depunKIora de agllllll residullles.

• VertidOll que prodWlC'ln ooncc:ntracionell de JIIlM:'S n<><:ivos en la .. tmósrer3. de la rul de
alcantarillado superior..... los limites si&uien1eB:

- 0i6:ttid0 de IlR.Ifre (SO'¡:
- Nonóxido de CIlJ"bono fCOI:
• Qoro:
- Sullhidrioo (SH*
• Cianhidrido' (CIlH);

s
'00,
'""

p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.
p.p.m.

ARTICULO ';¡9.- LIMITACIONES ESPEClnCAS.

Se establecen a COntillUn<;i6n la~ concentraciones m"'~''''lIs in.ll.ntAneu de
contami!lante~permisibles en la5 descargB~ de vcrtidos no dom~stico•.
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SecreQn. Genlffill

PARÁMETRO Co..ce..tzadil..Jlm¡/11

000" 400
DQO _ 1.000
pI! _ _ 6.9.5
Temperatura rq 4~

SOlido. en IUlpenlión ,.................. .. ,............... .., 500
Aceite. y gra I , , , . _ ,........ . , \00
Cloruro , _.................. , ,.. . ,\,500
SulfatOI ,.. ,.. .. ,.. . 500
F6Iforo 10
Niuógeno SO
ManpnelO :;¡
Aluminio .-._ .- _ 5
Arlienioo .- .. .- I
Plomo I
Cromo I~I _ 3
Cromo Itexavaiente _ I
Cobre 3
Zin<; 5
Est&J\o __ ._ :;¡
Niquel __ 5
Men;urioToIBI , , 0,002
Cadmio , , , " , , , , , " , 1
Hierro , , , , , " , 5
Boro , , ' 4
Cianul'Ol , _ 3
Sulfurol 5
Conductividad (¡lSJcml 2.::lOO
Deler¡entea......•. .- _ .- 6
~ridl· 0.\0
Sanr&n: O

Laa .dacio..es establecidlll en ... 00. anlcubll pt......ooenles aen\n rm.das
peri6dicamente y no lOe conlOderan exhaulliYallioo limplemente mumeralivas.

Si cualquier inltalación industrial v.:l'tÍef'lI productos no incluidos en lal ""Ia<;;onc:s
prr:cWenIU, que pudiern alterar loa proce_ d" tratamiento o qu" fu"sen
potencill.lmente contaminadO""I, el s"rvicio M"nicip.... l de "gull.l establece'" 111.1
condiciones y limitaciones para 101 ,,<,rtidol.

En el supuesto do: que JoI efluentes nO ulisfagan las condieÍQn"s y limitaciones que lOe

establecen en d pn:lI<:ntel:1lpítuJo. el ullUllrio queda oblig¡>do 11 la construcción,
expIoIación y mantcnimllmto 11 su carp de todas aquellas mstal&c:iona tk:
pr'CInol-amienlo, t>ornoseneizaci O tratamiento que sean neeeurills.

CAPf'J'YW X,' lHFRACClONES y SANCIONES

ARTICULO 30.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

30.1.- s" considenmln infracciones:

al Realizar "<'rtidos prohibidol o no autorizados.

b) Realiwr vertidol inc"mpl,,:ndo los ¡¡mites establecidos en e.te Reglamento O en el
penniso o <llapen ..... en el el!lO de que fueran distintas.

13
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se.eretarl.a General

el La negativa o resistencia. facilitar la inbmaci6n precisa conlcmplllde en eale
Reglamento.

d) Obll8cu/izar las Iabo:lrn de inspeccióII. conlrol y vigilanc>a.

el Incumplir las condi<:iDneoI esuo.bk.;ld... en el penni... de~.

II No comunicar los cambioe de ,;tulandad.

11 No comunicar los cambioa de IIctMdad Ocalidad de los ""nidoa.

h) En ammu. tIcYar a cabo cuak¡uier 1Id.u.ci6n o 1IoC1ÓÓn. que yulne~ lo "atablecodo en
Clle Rcglwncnto y ... elIUn upir1C8das como ;nflacciól. ya"" o muy p1l\'e.

30.2.- Las inllao:::ioI_!Ie clufficaTán en :

.,"""
Las infTftCcione. de lOlI apanados b1,el,g), e ;j, aí no hul»ese rcincidern;ia y no., hubi,,"cn
producido da1los a la mi de akanlJlTillBdo pUblico, Estación Ikpurndoro o • ~roa,
.u"",riores Il 50.000 peee\.B., ni afectado 81 funcionamiento del servicio.

b) Graves

Las infracdon". de los apartlldOI el, di. y h¡.

Las de lOlIapartadol bI. el y gI cuando se hubiem impuesto alguna otra sanción nfltcrlor
f<"" ...1>, mi"ma MUM.

La. del apotrtado i). cuando de la lnfAlCCión pud~ran dCrlvartle da1Ioa en la rm de
Illcantarillado pUblico, en la Estación Oeporadorn o a terceroS_~ en mis de
SO.OOO pelleta. y menos de 200.000 peeetas '1 no afe<'te al funcionamiento del eel'VlCio,

Lu inf...........>es del apartado al Y 11.

No oomunicar una sitl.l8lci6n de peli&rO o~

Lu infrM:cio..ell de loa.poortlOdoe ej, dI. III y h) cuando $e hu"",,... impuato ....... otra
litInCtOn por esta mismA cau....

L.u dela~ i1, CUIlndo ., hubieran producido dal\os a la ml de akantanllado
pUblico, Esmci6n Depunodora OIU""» por Un impone superior. la. 200.000 peeetas.

.... mlemci6n de faltas gn...u.

Cuando la infmeción afecte al funcionamienlo del "",rvicio.

30.3.- La. infraccione. damn lugar. la imposición de las siguientes S/UleKIlICS:

111 Mulla.

bl Suspensión temporal del permillO.

el Suspensión der.nitiva, lolal O parci.pl d",l pcnnioo
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JO.4.- Las ralla. ICnm conqJda. con mulum di! ""sta la cuant;" lijada en la lqisJ.ci6n
aphalble.
Las faltas gmvo:a .erlln sancionada&, adem'&, con suspensi6n tempornl de venido. por
plluo que no puede~r de un IU\Q.
l..ns faltas muy grnves "" sI\lICionlU1l.n...clemr... COn la revocación del permiso sin que
pueda otorgarse nuevO permillQ h/lSta trnnscurrido un afto.

JO.S.- Si la infracción cometida pusie.... en peligro la integridad lisica de: la rM de
alcantarillado pUblico. la salud de la. personas que l>e""n a ou c:argo la explotación y
mantenimiento de la misma O el proceso de depuración. loe podnl. ordenar el ce...
mmed;"lo de taJea venidos y, lIi el requerimiento no fueae atendido, la suopen.oon
cautelar del permi... o dispen.. de~ y la reali2aci6n de lao .... Jftdsu para
haoerIa efectiva, en tanto no lO: """"'''"11 d ~te sancionador.

JO.6.· Las sanc::ioneo de suspenoi6n lempond O definitiva del permiso dc:tl:rm'nanl.n la
realización de Iao obrns necesarias pem. hacerla ereetiva. Estas obotIslas llevarAn .. eabo
los Krvicío.. t<!<:nlcos del Ayuntamiento, ~uando el usuario no 11Is ejeeut1lm dentro del
pinzo que, a 1111 erecto"" le hubiem otorgado.

JO.7.- La tramit&ci6n de los expediente!! sancionadores"" ajustarA a lo estable<:ido en la
Ley de Procedimiento Adminiatnlti"O y las multM impuesta. .., han\n efectivas por vía
de apn:mio lIi no (ue..,., satiskchao ooIuntariamente.

JO.8.- La i,......,..,..., de loa el<pe'doentes sancionadores~ al Aleakle. La
tnlmitación Y retOlución del upedienle y .. imp .., , de la. sancione. ....n
competencia del AJo:aIde, eua.lquiera que""", su natumlt:za.

30.0 _ gt "'yun'..mi<:nto con independencia de las actuaciones oonlempladas en esle
articulo, podria in.tar. anle otros Organismos compelentes. la lncOBción di: expedientes
al amparo de la legislación vigente,

JO.l0.- Con independencia de lao sancione.. que procedan, los infractores deberán
indemnimr por los perjuicios Y da1\ol ocaaiol\lldos, cuya valoración senl. fijada por el
Alcalde previo infonnc: te.:nia> municipal y audiencia al interesado/•.

CAPt1VLO XI,_ RESOLUCIONES Y RECURSOS.

ARTICULO 31.· COMPETENCIA.
Las ~ucior>ell prr:vi!lUlS en c:ate ReVamento sen\n competencia <Id AkaIdc: <Id
Ayuntamiento y de I0Il órganos a quie""s K lc:s atribuya por la~ de Rtgunen
L..o".

ARTICULO 32.- RECURSOS.

Comm estaa reaolucionea municipe.lea. podri interponer.., re<:urso conforme II lo
dispuesto en la Ley 2911998 de 13 de Julio, B.O.K de 14 de Julio, reguladora de la
juri.cliocci6n oonlmelosa adminislrativa.

C\PITULO XII.· INSPECCiÓN Y V1G!lAIfCIA,

ARTICULO 33,- INSPECCIÓN Y V1GILA!'IClA.._

Las funciones de inape<:ci6n y viKiIancia serán llevadas a cabo por el Servicio Municipal
de Agua y Sanc:ilmiento.

33.1.- A~ceso :

Para el corr«to deKmpeño de Iaa funciones de Inspección y vigilancia, el personal del
Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, tendrA líbre aa:e-'l a !lIqUellas dependenci.as

15



~
"-1'.', .
''!J

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

del UIUflrio rellw:ionadas con el ""nido de liguas residualea, sin perjuicio ti<: que en 18
reali7....ci6n de elln funciones $Can ob.ervadas lna dispo~iclolle" kg..1lea c.pecifICM. ai
la8 hubiere.

33.2.- FuTll:::iones:

- Toma de muestres, lanto de~ global como de los V!:rtir;lo$ elementales que
componen aqutl. "simismo podrá procederse al mueatn:o de IRI agua!! pluviales aunque
"" evaCUen ""pamdamente de las aguas ,..,aidualu.

- ComprobKi6n a;lfI d usuario lid baIantt <k 1IgUIl: A«ua de n:d polbbca, mcu'"*
JOCopOw dd usuario y <:It1'U capcacione•.

- Comprobación dc:1 estado, instalaci6n y funcionamiento de los elemento. que p&.... ti
control de los "nuentes se hubiesen estipulado en el correspondiente perm;"" de ~nido
leaudll\lmetroa. medidores de pH, medidores de temperatt>ra, 0"'11""0 di!luclto, ete.l.

- Comprob¡>ci6n del cumplimiento por el usuario de las condicione. establecida. en su
penni.. de w:nido o IU di....,".. de YO:I'tido.

- Complot-:i,}h dd cumphm>enl<> de .... ""'llalltn obIig¡ociOhCS que 111: """mban en
""'lena de vertido de aguas rniduales ;mpue$l81 por .,1 pn:-ente Rqlamento, o su
dispense. de vertido.

- Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales, como del vertido general.

33.3.- Constancia de octuaci6n:

Toda fICción de oontrnl rm*P«"....' 'J~I dari lupr " un aeta fo:rmada por ti
ot.......ntante del u ....ario y el insptctor lICtuante, m el que -e o........."n 111 kchII Y hot-a.
las funciones mlIizadaa, el ruultado de 111. misrnaa y las manlkstacionta qut uno y otro
quiaicnm dectua•.

Una copia del aeta será para el usullrio y otrll l)llra el S<:ovicio Municipal de Aguas y
Saneamiento, que: elaborará el informe posterior al que tendrá ncx:e1lO el usuano.
onedÍllnte remisión por elllCrito.

La neptiva del u..ario " finnar el lICIa lOaá considemda 0lX1I0 falta 11""'" Y objeto de
sanción. indepmdlCt1tt:rnente: de onu rrspon..bilidadea en las que: pu<til:ra babtr
incurrido.

ARTICULO 34._ AUTOCONTROL.

Loa uluarios no domésticos de la rr:d de alcantarillado público podrnn po"". en "'ovicio
un "steona de autocontrol de SUs vertidoa.

El usuario que: de8ta adoptar esu: procrama ooometerli al AyunlanÚento MI propuesla de
aUlocontrol El pn¡gnoma de autocontrolaprob&do ronnar6 parte del po:nn... de venido.

Los datos obtenidos.., rt<:OgCnln Y ,."gistmrán en Un libro de rO'gistro Pft8Inado)' ..,lllldo.
que se dislx",drli al d"I«;IO. Junto «>n todo tipo de incidencias y actuaciones relacionadas
con los vertidos. Estos datos, con independencia de lall in~lX"<:cione. que se pudieran
producir, sem,\ Facilitados al S<:ovicio Mu"icipnl de Agua )' Saneamiemo con la
pcriodiddad que'" e.tabletlca en c:adlI <:BSO, ye.tan'in sujetos a la. voerifJClllcioneI que se
estimen oponun...
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ARTICULO 35.- HUESTRAS.-

3S. \.- 0p"""'ionu de mu.r:stn!O;

Ll\a operacioncI de mucstreo se ",,,lizarAn atendiendo" todol 101 91p"CIOI que puedan
innuir en la repr<:sentatividad de la muestra.

La. muestras aen\n tomadIa en Un puma adecuado, antes de que .... "&\las r«Iduales
se mezclen """laa de otros uluano.

35.2.- RcmPta 1 pn:vrvaci6n de muestras:

Se define: por- muestra a toda poociÓlII de agua qu.r: re~sente lo mb aactarnente posible
el vertido a conU'Olar.

En la toma de muestras se deberén de tener en cuenta las noJ1l191 establecid91 en cite
Reglamento y aquellas otras que en el futuro se eatablezcan para au correcta Aplicación.

La toma de muestras se han\. en p",senda de un ",presentante del usuario, salvo que el
mismo "" negara a ello, en cuyo callO "" hank constar en el acta que ae levante.

De todas Ja. mues"'''s 51' haT6n. como minimo lreS fmociones: Una par1I anahzaT Y las
ouas pars contru.nálislS. Todas estanbt '-jo la euSlOdis del Servicio Municipal de Acua
'J Alca.ntanllado teniendo que hacerae las determinaciones de pH Y lCmp"f'llIura.

El intc:rvalo de tiempo entre la 1()mII de muestras y el análisis <Ietlcd hacerse en Un plazo
Que no SU¡)Cl'>l: diez diss hábiles.

ARTICULO 36.- ANALISI8.

36.1.- Métodos sna]itioos:

Loa ml!todos ..nalíticos que se uliliJ:anln para el anloHsis de las aguu residuales urbanas
e industrialoes .. Jo. efectos de este Rcglamento, "n los identifICados en el "Standard
Me!hods Sor !he Eumination 01 WSter an Wastewater" publicw!o por- 11 American Publi<:
t1ca1lh Association, 11 American Wate1" Worb~ y 111 Water "'llution Control
Fecleration.

Loa ....:todos anallticooo ae irén adaptsndo s Jo. cambios y s Jo. n1.lCYOS mtI0d0a que
en!ren en Yig(>r.

Loa criterios '1ue se seguin'm paro seleccionar el métooo .." .. tltico a aplicar en elida caso
eatllrén en función de 1M poaibles intcrie",nci"a dcl agua "'sillual, precisi6n, e1<l\etitud,
tiempo requerida para obtener el ",aullado, necesidad de ten"r equipos especiales. etc.

Exeoepcionalmcnte pod....n adoptarse mi:lodos analíticos distintos, infonnindoae al
usuario pn:viamenle.

36.2.- R.csuluutc.:

Si el usuario no estuviese de ac~ con loa ",sultadoa pod.... -.licitar un anéJiaia
eontnKiiclario pnra lo cual designará tialico eompeU:nl" que rcalil% el .""lisis do: la
mUC3!rn al efecto. Si "xislleae una desviación superiol- al 20% dclanMisia eontradictorio
respeclo del inicial. se "fectuarn COn una tercero mu"stra un t11l~.lilis CU}'OI "'IUltadQS
sen\.n vinculantel.
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s.cr.t"~General

El coslo ""1 aruUi",s .,n\. por ~nta de q... ien lo prom...eva. Y ,,1 costo del .nAlisi.
dirimente :ten\. tamb>b> poi'" cuenta cltel .....uario si el ...,suluodo no dlflCT'l' del obt"rudo
micialmente "n mtroc<o "" ...n 20'%.

DISPOSICIONES TRAHSrroRlAS.

PRIMERA

A p8rur <k la entmda en ..... del puenle Reglamento los u_rioa que se erocumtnln
~ruendo en lOsu .,;púau; o similar y en las que se <kfl las cin:un..tanciII. que establece ,,1
articulo 13 tendrán ...n plaa:> de 6 me.es pera rmIimr la conexión al alcantarillado p¡JbiKXI.

SEGYHDA

A partir de la "ntmda en vigor- del ¡:wumle Rq\anlenlo. todos los limlaTea de la.. IndUstria..
• ko;:tads. por ,,1 mílll1lO, do:berin ",mitir en el pIUD de 6 melleS al ,",xedentls.>mo Ayuntamiento
de tdechn. del Campo, la declanacibn de ..... vntlÓOll.

Si le trala de vertidos prohibidos debenl.n efe<:t...ar ......upresión, y si se 1",1. de ind.....lria.. q""
los dect"'"n COn limitaciDne., deberán obtener la COtn.pondienle a ... torización m ... nicipal "n el
pIIUlo de 12 ,""""s.
Si la complejidad y coslo cite las aetuAcionn precUa' as! lo ..con""jan, el Exc:mo. AyunUlmiento,
en .lllención a las mismas fijan\., "n cad. calO, ,,1 plazo coTTe.pondicnte q...e no po<!m ller
.... perlor a veinticuatro me""s.

TERCERA

TrRnlCUrridos dichos plazos sin haber.., lIevlOdo • "abo 10 req...erido, el Ay...ntamiento adOpl:lrá
la. "'101 ...cione. C01TCspondientes para a... c... mplimiento, aplicando en au integridad el ligimcn
aancionatlor eatablec:ido en este Reglamento.

CUARTA

t..o. Ayuntatrlientos que dinocta (1 ;nd~te ... tilicen en cualquier t"'mo la TbCI de
ak:antarillado municipal de Medina del Campo, cltebenbt finnar en el p11UlC1 de 6 melleS un
co.",enio c:on el fUI de aj... star ,,1 YeI'tido de ..... aguaa ~iduales A las norma. del prc..-nte

-~
DlSPOSJCJO!!ES FllfALES

En lo no pre:vial:o en este Rqlamento, se estari _ lo establecido en las kyes Yd'..,..nones
rqlamenlarias de cari<:te.-~ dielAdaa .abre la materia.

SEG!)1fDA

Ell'ftaente Rq1ameTIto. una ' ...... _probadodefinilivamenle, sera pubü<:ado en .... lnlegidad en el
Boletín Oficial de I'rovincia Y enlRril "" vit;or r:uando tmnllCUTT'R el plazo ",,"alado en elart. 65.2
de la Ley rquladora de las basca de Régimen Local, permaneciendo vigente mlentnu nO le

AC\lerde .... modifICación o derogación ellPfC"·

ANEXO

LISTA DE SUSTANCIAS y MATERlALES TÓXICOS Y PELIGROSOS

01 .• Ar~"ico, compuestoa dc orsenito.
02.· Mercurio, comp...cstOS de merc\.rio.
03.· Cadmio. comp...estoa d" cadmio.
(}l.- Talio, compuestos de talio.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
cJ'.,_1_....1. '1.2II.~'.. """"'_&1C.Lf.."~

SecrelllfÍII General

,"".

I

OS.' Oerilio, compuestos de berilio.
06.· Cromo, compuestosdecromo.
a'f.- Plomo, c:<nppue5tos de plomo.
08.- Antimonio, l:OIDpue_ de antimoolo.
09.- Fenoles, compueslosde limoles.
10.- CiNlu.... 'hg¡\¡¡i...... e inoJxánicos.
11.- Isic:iaoW:os.
12.- Compuestos cqánicos~ excluyendo malerWes polimeros inmes y sustancia3-13.- ~nl'" dorado<s.
14.- DisM'en"". orgánicos.
15.- Biocidas Y lOUSlanC:ias 61Ofannacotutieas.
16.- MIlI~ alquitranados p~les de ....finados Y alqui1ranallo8. ¡moc:eden¡.,. de

...-17.- CompueSlos famaceulicos.
13.- ~róJlidos..domos, perdornl.... y focidos.
19.- Ele......
20.- Compuulos~Iesdo: laboralorios quúnicO&
21.- I\mlIlrlTO.
22.- Selenio, compueslosde selenio.
23.- Telerio...ompueslOS de ""lurio.
24.- CompuesTos aromálicos policiclico..
25.- Cnrbonil09 !mullicas.
26,- Compu""IO" de cobre 'lu" ""AA soluble...
27.- Susuu..::ia Acidas ° alcalinas utiliz.ndl\.~en proee""s de tratamiento superficial y acabado d"
mmeri"'.....

M...tina do:l Campo, 1 do: diciembre de 2000.

~C=;"
.' t.a • ndo yo el $eore\ario para h.aoer constar qu<: "1 anuncio de apnl~

defuUTiv do:l Rq)amenlo que pre«dc y e11r>l10 inlegro do:l mismo aparecft\ pubticados "n el
OOP n· 76 do: 30 de noviembre de 2000. por lo quoe. do: conformidad o;:on lo dispuoeslo "n el
artículo 70.2 en relación «In ,,\ articulo 65.2 de la Ley reguladora de las Ba3<:. de R~men
lQcal. el R<:glamento del Servicio Municipal deA~nlode A,:ua entr.!. tn vigor en el
di.. de la r..cha..
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EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid 1

ORDENANZA FISCAL tp11 REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE ALCANTARILLADO Y POR EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAlES

MIcuIo 1.- FundameNo Y1IiIlUI'II1az.a.

En uso de las fao.iIde, concedidas por los artJeuIos 133.2 Y 142 de la COnSb\uclón y por el
artIcub 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, Il!'fluladora de las B¡¡ses delR~n Loe<lI. en 'elación cm el
8f1kulo 20.4.1) del Real Decteto Legislativo 212004, de 5 de mar.:o, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley fl~gulOOOrade las l1aciendas loeales y de conlormidad con lo d'spuesto en los
lIrllculos 15 a 19 , este Ayuntamiento establece las tasas por prestad6n de los servicios de alcantarillado y
por 01 tratamiento y depuración de aguas residuales.

Para satisfaeeión de las necesidades coIee1Nas de salulMidad y preservildón del entorno
1l<:OI6gKx¡ donde son vertidas las aguas residuales de Medina del Campo se establece un servicio pUblKx¡
para la depuraciOO de las mismas, que ser.l flM8nciaOO mediante la tasa que se regula en la presente

"""""~
Los sefVicios establecidos son de lewp"XII" obligaton. para los Sl.,e\OS alectaóos o Iavoret:idos

por las prestaciones cIerivaclas del mismo.

A.rt1t>.*12_, Hecho Impoo....

ConsliIuye el hoet:tW) ~,lpOflille de la tasa por la pr8lIliIClOn de 105 set ...... de *"ntariIado:

8) La ilClMdad munio::IpaI, t6cnica o admlnlslnllIva, Ieoclente a ve<dicllr SÍ se dan las COO ....... leS

'leCesaoas para aUlOflZ3f la ac:omellOa a la lea de lIbonIiooif<oUu "''''~
b) La prestael6n de los serw::os de evac,1IQOn de excretils. aguas Ikmales.l'Ie'gfas y resoduaies

a través de la red de alcantarillado municipal.

COnstituye el t>eeho imponible de la tasa por el tratamiento y depuraei6n de las aguas residual":

La prostación del servicio de tratamiento y depuraciOo de los vertidos quo realicen los su¡etos
\ pasivos de liguas eXClelas, pluviales y residuales

ArtiCukl3. Sujeto puNos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las pel'SOfIBS tlsicas Y juridocas y las entidades a que se reliere
el artieulo 33 de la Ley GeneolI TributariiI que sean oc:upantes o usuarios de las fll'lClls del tem1íno
municipal beneficia""" de los servicios del articuk:I ar'llenOl' a.alqlliefa que sea su Utulo. propIt!Iafios,
usutrvcluilril), habitaClonislas o .-rendatarios, incluso en p¡ecario asl romo los bIUlares de 9lalldes
eunplejos n:tusIliales o~s menores que tengan ntta'- ••_ para el desagOe de sus resduoso
YIt!ftan ala red munlap8l de colecl(lies. Cuando loe" de 18 coo- m de Iioeneoade ....... ,ot'lida ala red•
.... sujeto pasivo eonlribuyenle qo,nen soliclte la liollneiIo o los~ fesuIen benefia8dOS o afediItlos poi el
lI8t"IÓOO o lldIYidad local

En todo caso, Iefldran 18 oonsideracJOn de sujeloS pasM)s solSQlltos del contribuyente los
pn:lpIt!IiIrios de dichos inmuebles qlllenes podr:in repelcull' en $U caso las Cl.IOta$ $8lJSfed\as sobre los
respectivos benelidarios del se......ao

Articulo 4. ResponsableS

l .• Responderan solidariamente de las obliGaciones t"bIllarias 001 su¡eto ~ivo la5 personas
flsleas y jurldicas a que se rerieren los artlcuk>s 38,1 Y39 de la ley General Tnbutarla.

2- Seran responsables subsidiarios k>s adminl5lradores de las sociedades y slndicos,
Interventores o liquKladofes de Quiebras, coocursos, sociedatles y entidades en general, en los 5upueslos
y con el alcance que sellala el articulo 40 de la ley General Tnbutaria.

MIclAo 5.- Base Imponible, Liquidable y Cuota Tributana.
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Ordtn.nu EDAA.do<:
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a) POR LA PRESTAClON DE lOS SERVICIOS DE AlCANTARILlADO

1,· las taorifas a aplicar seran las siguientes:

al Tarifa general 4ll% del~ de la cwta del consumo de agua segón contador~, en su
caso, de los mInmos es'3""" ...... en la ordenanu del abasl! -,.. 110 de aguas a dco'lil:iio erl

base a las tarifa YlgenIeS.
b) En elN¡PPSIO de noconUll' la lft::lI con el servido de aguiI, se eotnr4i por m2 YIl1\o de lIi

eldensión toIaI de la me., la canlldad de 0,021035 euros.
el En los supues~ espeeia~ de empresas qlle ut~icen el agua corno e~mento de actividad~,

en consecuer>Cia. no viertan a la led, el A~untamiento podra estaoblecer un coelk:iente leductor
en l\IneiOn del agua realmente Yeflióa ~ previa solicitud del interesado.

2.· El AyunUo'... ilO lendr.li ti opc:ál ele UCilizar 111 tarifa por metros aIiOdlltClos, aunque IIIIinc:1i esté
dolad;) de conlaóof, Q.IiIn(\o COflSldeftI que no tiene suliaente oonlrol de dichos contadores o se ~

dilieuKe el aoceso a los rTlISlOO5.

3.· La superficie de las fmcas se obtendré sumlVldo a la superficie libre d~ solar la de las distintas
plantas construidas.

Las cuotas e'i¡jibles por estlJ e_· A, terldral. car3ctef tnmeslrlIl Yse reca.,dar.ltl~
con el recibo por consumo de agua.

b) POR LA PRF!'lTAClÓN DEL SERVICIO OE TRATAMIENTO Y DepURACiÓN oe AGUAS
RESIDlJRALES.

Las cuotas e.ogib'es por esla 8)+. A,terdran Ciricter~ Ypodrán 1'8C811dafse incliYIdl.JaI o
oonjunIamente con el recibo por COflSl.mO de agua.

-¡ l. VIVIENDAS Y DEMAs FINCAS y LOCALES NO DESTINADOS A ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

lli UIl'ifa set6 111 suma de una cuota lija Yo.... vanal>le que dependeQ de los metros
drt.cos de agua eonsumidos o lactIndos::

A) cuora Fis: ",00 €lTrmesll'e

B) CUOla Van'abie: se determinaré en funelOn del volumen de agua consumido a
través de la 100 domidliaria ~Io autoabastecimiento, medido en metros eubic:os.

DeOa.om3
De<l1m3a70m3
De más de 70 m3

0,3300 {1m3

0.04<120 {1m3
O,5<l2O€lrn3

1. FINCAS Y LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES

La tarifa se~ la suma de una cuota lija ~ oIfa variable que depelode<a de los metros
cúblcos de agua coosumidos o lac:hndos-

9.8OB€lTrirneslre

Bl Cuota Variable: se determinara en lunclOn del voiumen de agua consumido a
traves de la red domICiliaria ~Io autoabastecimÍltnto, medOóo en metros eílbic:os: 0,5<190 €

'""
3. VERTIDOS DIRECTOS A LA DEPtJRADORA
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Para los vertidos dll"~ctos a la Depuradora plocedentes de foSils sépticas o lIiIlsas de deeaotilCi6n,
tanto para su recepeiOn, como para su tralllmiento:

PoI cada meuo cúbIeo de lodos verti:los. 2 euros
En lodo caso, se abona'á una c:uota mlmma de 12 eIWOS.

b) Usuario induSlrial:

Estos usuarios deberán abonar el coste delanalisi!l dellaboratOrío
Si como resultado del iIfIáIisis se trata de lodos que NO!l>lJPl!f3n los valores f1'IáUnos
estiltWo • ~ '" el USU8IlO iIbonIInI por ClIlIa metro CUboeo de los vet1iclos • eUl'O$,
Si como fnI*m del anátiIi5 se lr3liI de lodos que superan bYlillofes M'aNec • ". en flIngIIn
caso le .:lmitil1ll su Ifertdo difllClo a la deptndofa.

En todos los supuestos que se desaiben en la presente letra IIJ, se abonará una cuota mlnwna de
24 euros.

Mlculo 6.- E~eoaones y bonl1icaciones.

No se corlCedelá e_m, ni bonlficación alguna en la exaa:iOn de 111 ,.~~,te.~.

NtlcuIo 7.· 0eYeng0.

1.- Se devenga la tasa Y fliICe la obligaclOn de contribu.. cuando se inICIe la adiridad mtlnlápal
'1'''' const~UV-" Mcho imponibko o ce JIfC~te el sofViclo que constituye"'¡ 1000'" ¡"'IIO"lbIe_

2.- En lOdo caso. se entenderé iniciado:

11) En IlIIecha de prnentacJOn de la oportuna solictud de lieende de ...",~ si el~
pasiYo 111 JormOIitse expresameo ole.

b) De$deque tenga lugillla eleclMo aoomelJdIO ala red de ak:antarilllildo munocipaI. B de'oengo
poresta modMdild de la tasa se produciré con independencia (le que se haya obIenido o no la
1ice000ia de acometida y sin perjuicio de la iniclaciOn del e~pedieflteadministralivo que pueda

/ instruirse para!lu aulorizaclOn.

3 _ los seMeíoll de eVilalaáOn de excretas, aguas pkNialeS. IIf!9ras y residuales y de su
depu"lICiOn Iieoen carécter obIigatono para ladas Ia!lIineas del rlUlíelpio, siempre que 111 dl5lilnaa enue la
red Yla linea no exceda de c>en metros y $e~ la tasa aí.n cuando los interesadO" no procedan a
e1ec:tuar la lkXlil~ a la Ied.

ArtIculo 8_· NOOl1lIS de gestiOn.

1.- Los sujetos paslvos o los susUlutos del eonlribuyente formularan las declaraciones de alta o
baja en el cef1SO de sujetos pasivos de la tasa en el plazo que media entre la lecha en ~ue se p.-oduzea la
variaciOn en la titularidad de la flflCil Yel ultimo dla o:lel mes natural siguiente. Estas ulbmas dedal'3ciones
su~ eledo a partr de la primera licI' odaci6n que $e prac:lique una vez linlIIizado el plazo de
presentaciOn de dichas~ de alta Y~,

La nca.siOn inicial en el censo se haré de oIieao uRil vez conc;edida Illlic:encu de ac:ometJóa de

""'.
2.- En todo caso, el alta en el abastecimiento de agua im~icara el alta aulomática en el serviclo de

alcantarilado y de tratamiento y depuraciOn

3.- La liqui(iaci6n Y recaudación tendrá CiIIlk:ter II'1rl1eStraI $iet1dO en el CiI!;O de la tasa por la
pr~ de seNiCIOS de alcantarillado por los mesmos peñodo$ y en Ios.....,m; pIa.zo5 que los rec::ibos
de IWIllnstro de~
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En el C3$O de la lasa por la pres'aeiOn de ID$ set\'io:iD$ de lratamoenIO 'f óe¡)Ina6n ..aguas
resio*mles la iquw:laci6n 'f te"3' td aeiOn lambo&n Iendo;\ e;w8eter trYr'Ie$lr,Il, pudien(lo eff!etuarM indMduaI o
conjuntamente del recibo por suministro de agua

En ratón de los C(lfl$Umos y por razones de volumen Otemporalidad se podrll eslablecer una
penditidlld dilerer'lle p¡lra el eobro.

4· En el supue$IO de lieeilda <le_,~, el 00tIIrtJuyen1e lofTnul.-i la oport...a sokAud 'f los
servi;oo$ de este AyunlalTWnlo, una vez COiddida aquHa.. pr;rctle3r.lr11a iquidocoOn que proeeda. que
sera notificada jl8r1ll ingreso diredo en la forma Yplazos que setl3Ia el Reglamento General de
RocauclaclÓf1.

CIisposiciótl rnal.

La presente OI'clenanza FlICIl entrilrt en vógor 'f $ef<I de t¡:"i(aci6. el 1 de jIAio de 2004, saM:l que
en esa lect\II no se hutlief3n CUlToPi ......ado 105lr3mites Y~ previslos en la ~51 o. "1"i(:ah1e para
ello, en cuyo caso. la vigeilcia se detefmonari a partir del dla siguiente h1Ibil • la terrnnac.6n del
procedImiento Iegalmenlll establecido, permaneciendo en vigor hasta su modilicadOn o de<ogoci6n
e~presas.

Ellexlo p1eeedei ,le Yque COiTftPCIllde a la
lIe$Ü'I~ del Pleno rnuniclpaI de 17 de

"

Fdo. A.
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INVENTARIO DE MATERIAL DE TALLER. LABORATORIO Y OACINA

EDAR MEDINA OEL CAMPO (VALLAOOUD)

MATERIAL fUNGIBLE DE LABORATORIO

1 Vaselina Iiltranle
2 Gel de slir;e
3 $ct....., tiltnpón ph 10
4 Oictllmab j : Il ¡" ..

S Al:. sulú'k:o 0.05 U
8 $ctción .....aioConductMdad
7 SUfaIode~

8 SuIado de plata
9 N-AiIIioorea
10 AcsulfOOco95-98%
11 E$laI:W:ador M;nef'3I
12 Al;ejte para mlcroscopio
13 MaiIxIor.lmidal
14 Iv:.. Cbhlclrico 37"Jl.
15 ReiáIoo l' ...
16 Papel para lentes
11 H2S04 PA
18 NACl32'%
20 AEOT
22 PefOXidisuWalo polá$ico
23 Indit;adorNET
24 Pipelas pl;'lstico
25 ea;a guantes Iatex
26 &' , "O'...~
27 Sol"oo., tampon ph '"
28 w....., lamJIlIn ph 7
:zg Prollet3s 500 mi ai$l¡II

JO Prollet3s 1 Icristat
31 Protlelas 1 Ipla$tico
32 Probeta$ 250 mi cristal
33 Suretas
:w MaIraCes aforados
35 Vasos pi'" ijNtiKlos 250 mi pyro
36 Vasos Pffi' i¡ .... os 1000 mi pyrex
37 Va$OS plH ijNt4 os 600 mi pyrex
38 ~10mt

39 PipetaS mi
4.() ~ 1 mi
41 Pipeta 2 mi
42 Pipeta 25 mi
43 Erlenmeyef de 1000 mi
44 Erlenmeyer de 500 mi
45 Erlenmeyer de 250 mi
.4(¡ Er!llnmey«de 100 mi
47 "'h..... de250ml
48 lQasaeo de 2000 ml
49 Sopo<te bU"eta

,. ,

CA/flIOAO

,,,,,
2,,,,,,,,,

, BOTE

1 BOTE,,,
, CA>A,
",,
2
2
2,
2
2
2
3
2,
2
2,
2,,,,,,,



EqUIPOS DE LABORATORIO DE LA EDAR DE MEDINA DEb CAMPO

EQUIPO MODELO MARCA UNIDADES

,
MaI~ de concentración de s6ido6 Clays.sey DR/2500 ""'" ,, """""'" 'MS "'LP ,

SOEHnACA, Frigclermostakl 2O"C 'lC" - ,
SClENTlflCA, floculador ses IfC.a JARTES! ,

5 wma aspimci6n de gases ORoST 1200 BURDlNOlA ,
• PIacas~de pledsióol SElECTA ,
7 AgitIdor mag¡léliQQ , "Olico AGlMATlC - N saECT' ,
• EAJla de c:orNeCciOn naIUrllI CONT'fRM 150 L 5B.E"" ,
9 0esminernIizad0 i'Ilegral lAB-ION L·2 '-"'-"" ,
" Inc:ubOOof rrVcrobioI6gic: .- HERAEUS ,
" Tel" iÓlll(!!Jo ...... """'" ~'C ,
" ......"''''''' p~ "'-""AA ,
" Rampa de vado 3 1>' $+ .•_ 5AA70R0US ,.. 6al:wIza analIlica 5OC" 5C'LTEC ,
" Tomamveslras F'oftátJ automático "" 'SCO ,
" - serie 200 (XIX - 5C) URA TECHNIC ,
" MiQO$o;,pg pon Ense/'Janla O". aL"""'" ,
" T~ .eIligeia:b ... oseo ,
" ....-- ...." """"" ,
20 COnductivlrnelro portátil """"' ","NA ,
" """""""""" HI9145 ","NA ,

,~,



MATERIAL DE TALLER DE LA EDAR DE MEDINA DEL CAMPO

EQUIPO MODELO ""º UNIOADE!

, Banco de tmbajo metálico 6M·2104.1oo BANCO 2 MTS ,, TomiIo de l)arM:(I Aco:!sa 601/125 ,, Taladro le :"':0 port¡'IliI CASAlS T·131'2 .- ,
• """" '" ..... HSS 1_13 25 PIEZAS ,, Equipo de soldar Expor1 ,ro '''''''''''''' ,, Paquete de elcclrQdos OK462.5 ,, caja de he«arnier'Us Itoecáilir;.¡a Ac.esa 9835 ~.. ,
• Cajade~ ele ;'lcas F'<*ner;I 935,20lI el6dIiw ,
• ExtiaelDi de lres prns aoe:sa AI;;eg "'632, de as x 100 ,
" Ex1tactor- de tres garras acesa Acesa "'632, de 100 x 100 ,
" ,"- "''' ,
" Ac:eiIeta wboirn "'112 ,
" Ap;nIO ndeI T-13 c""~

,.. CarreliIa 00fl rueda de goma .."" ,
" Pit;ad,O" BELLOTA 5OO1-B 78310 ,
" Margo PicachOI , BélLOTA ... ,
" "'

, a aIla'rWIio"shefpa" 3701'10 ,.. Es , a aluminio"sherpa" de 6 In. 0,122412 ,
" Megagrua hidraúIica Fe-> ~ ,
ro Medidor de Iierrnsl000 5T-1505 """"""

,
" PaI3 8éLLOTAc:on mango ""'~

,
" ~ de achique pcrWíl~ ""El<OO'" """"' "",,'" ,
" MafllIuera Iledlle DQrnelro 10l'Jt.1M F\edlIe 100 x 25 ,,. Poli~lO AA6-10lX1 clGandlo , ,

lAS CAJAS ('lE HERfU.N1EHTA lHClUYu.I

lima media ca/\3 BELLOTA 4003-8"·200'" ,
""'"""" ,
Juego de Uilves AIen "'''SA 6-1 A 24-26 ,
Juego de deslolr? 'hes ,
Tijefa EJedJ iclsIa
Ak:alll CCftaIlilDs PAlMERA 6457-180 ,
AIica1es U"iversales ACESA ,
c_ ,
AIicaIes e' :l,iclsIa PAlMERA NO 17 2SO'''' ,
tJave de pico de loro ""ESA 800-2501.11.1 ,
Llave fija de codo ""ESA 704-13112 ,
Nic:ales pelacables PAlMERA ,
Aro::IIS de SiemI ACESA I PAlMERA ,
..- ZUBlONOO ,
Mangera OOlarila espi'aI 3M X 315MM 'm
TonaziM ACESA 831 - 9' ,
F"'_ eUETROS ,.....- ,
"'- ,

,~,
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MATERIAL DE OFICINA DE U EDAR DE MEOINA DEL CAMPO

MOBM,1ARlO "" DIMENSIONES """"""MesadMpxho , ,
-... '...... 60 ~~2 x ~9

,
Armario con puertas 92~42~1<\3

,
Almario con baldas 5 brlldas 93~40x210

,
Armario mixlo con baldas 5 baklas 2 cenadas 93 ~ <\2 x 210 ,P._. ,.... ...... ,
~gio""'ia ... ,
""""" Gris J ll'l6clt*'s 295Jl36 ~ 195 ,
...- Gris oon puerta 120 ~ 199 ,
Mesa ......pxho G<O 120 l( 80 ,
T~dobIe •
Cubo papelera """"'

,
Cubo para sMita.jos ...'" •
Mesa sala ronllol l ,-. 3eajo1_ 42~581157

,- ............ ,
Mesa~ OIIIIUO ...... 100 ~ 250 ,
$ill$mesa~ ..,.,. •""..... ..... ,
• gr..1oria .... ,
","" ,
Mesa dMpacho eerew , ,
"""'"~. '...... 42~59x60

,
Armario con puertas cerezo 100 l( 42 x 208 ,
Ffilpilioo UN>< ,....~ ....... ...... 160 x llO ,
SiIas comedo. madeflI •_.......

_lado l82x43x82 ,
SiIlI grntoria ...boi ....... io .. ,....- .. 4311180 ,
Sila vestuario - ,

COMUNICACiÓN
Móvil Siemens C55 linea GSM FAX ,,- """,,UNO TelefOnita ,,- ............ T5522 ,
P\4ótre nÍCl '*lo oioo """"lIS ,

INFORMATICA
DnIerIador SupervislOO HP· VECTRA VL~20 MT ,
MooilO' Supervisión HpP 1130 ,
""'- EPSONfX-1170 ,...... LG FUTRON F 7008 ,
""'- HP cleslljet 3650 ,
"""'" Hp SoC3f.;et 3!>30 e ,,.- ><wo-"" ,
OróerIador o...pxho lG ,
"'" GENIUS ,
RalOO supervisión ""

,
TcelOOo supervisión ""

,

,..,



OTRO MATERIAL
c.-..p-
B3ncieP pgpel a>:IAG_--T.... _M_
Cafctem
T~M

Cud>arill3s

""'~
Bcliqur~ emergencias
Boliquin lallora'Orio

El. PRESlDEHTE

Jase Cattof; .Jimenu.He~

"'EWOO ><OR=
TAURUS
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Cnscenclo M~rti~ Paseual




