
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EXPLOTACIÓN DE LA "EDAR" AYUNTAMIENTO DE ARZÚA 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL
SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA
ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  (EDAR)  DE  ARZÚA,
BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS), Y FOSA SÉPTICA EN BOENTE
CLAÚSULA I.- OBJECTO DEL CONTRATO

1.-  El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  tiene  por  objeto  establecer  las
condiciones  que  han  de  regir  en  la  contratación  del  servicio  de  funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) sita en LEMA, BOMBEO DE LEMA, BOMBEO DE
AS BARROSAS y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

La EDAR y las instalaciones anexas, comprenden las instalaciones existentes en la
actualidad  y  aquellas  que  por  mejoras,  complemento  o  ampliación,  tanto  por  su
funcionamiento como por el tratamiento se ejecuten durante el período en que esté
vigente  este  contrato.  Será  objecto  de  este  contrato,  entonces,  el  funcionamiento,
mantenimiento y conservación de todas las obras, equipos y elementos comprendidos
en las mejoras, modificaciones y/o ampliaciones que se ejecuten o se lleven a cabo en
las instalaciones relacionadas en los Anexos I y II, durante el período de vigencia del
contrato.

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

a) Mantener el funcionamiento normal de la EDAR de ARZÚA y de las instalaciones
anexas descritas anteriormente de forma ininterrumpida, consiguiendo para la EDAR
unos índices de depuración que correspondan a las condiciones exigidas por AGUAS
DE GALICIA, en todo momento. 
b)  Retirar  y  gestionar,  en  las  condiciones  establecidas  en  la  legislación  vigente;
transportar y verter en lugares apropiados las grasas, arenas,  residos de barutos y
lodos recogidas en las plantas depuradoras. 
c) Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar una sequedad mínima del 22%, de
forma que puedan retirarse fácilmente y sin olores u otros impactos, y sean entregados
al gestor capacitado y homologado, legalmente autorizado.
d)  Conservar,  a  su  costa,  en perfecto estado,  todos los  elementos  de la  planta  e
instalaciones  anexas,  mismo las instalaciones  de seguridad existentes,  haciéndose
cargo de su mantenimiento y buen funcionamiento. 
e)  Mantener  adecuadamente  todas  las  instalaciones  y  equipos  de  la  planta  e
instalaciones anexas. 
f)  Reparar  o  reponer  todos  los  elementos  de  la  planta  e  instalaciones  anexas
deteriorados por su uso normal o anormal.
g) Adquirir  todos los materiales,  productos o suministros necesarios para el debido
funcionamiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones.  
h)  Conservar  y  mantener  en perfecto  estado todas las  instalaciones  existentes  de
control, automatismo e informatización de la planta. 
i) Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de
las instalaciones. 
j) Conservar en las debidas condiciones todos los elementos anexos a la planta tales
como,  viales,  edificaciones,  acometidas,  etc.  manteniendo  su  aspecto  en  perfecto
estado.
k) Subscribir una póliza de seguro de seguro de responsabilidad civil con cobertura
mínima de 600.000 euros.
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l)  Subscribir,  a  su  costa,  los  oportunos  contratos  de  mantenimiento,  seguridad  y
revisiones de homologación de los equipos, que puedan afectar a la seguridad de las
personas y/o cosas. 
m) Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el proceso de
las líneas de agua, lodos y residuos, de acuerdo a las claúsulas III y IV del presente
Pliego.
n)  Comunicar  al  Ayuntamiento  de Arzúa,  inmediatamente,  cualquier  incidencia  que
afecte a las instalaciones o a la depuración.
ñ) Informar mensualmente al Ayuntamiento de Arzúa sobre la marcha de la planta, y
siempre que lo solicite. 
o) En general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir con la
finalidad indicada en el apartado 2.a).

3.- De acuerdo con la legislación vigente sobre aguas, el contratista del servicio no
poseerá  ningún  derecho  sobre  la  propiedad,  utilización  o  destino  de  las  aguas
depuradas, o de cualquier subproducto que se genere en el proceso de depuración.

4.- El  hecho  de  presentar  la  oferta  por  el  licitador  presupone  un  conocimiento
suficiente de los equipos y de las instalaciones del sistema de depuración de la EDAR
y de sus instalaciones anexas, mismo de los bombeos y de la fosa séptica de Boente. 

A tal fin, el Ayuntamiento de Arzúa autorizará a los posibles licitadores a la realización
de una visita previa á la planta y a las instalaciones anexas. 

Una vez suscrito el contrato, el Contratista no podrá alegar desconocimiento de las
particularidades de la marcha de las instalaciones, como disculpa para las deficiencias
que puedan producirse en la ejecución del objecto del contrato.

5.-  La  EDAR de  Arzúa deberá  de tratar  todo el  caudal  de agua  bruta  disponible,
debiendo funcionar el número necesario de horas diarias para garantizar la calidad del
agua vertida al canal del río. 

CLAÚSULA II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

1.- Los Anexos I y II que se acercan, contienen una breve referencia a los elemenentos
más esenciales del sistema de depuración de la EDAR del Ayuntamiento de Arzúa,
mismo de los bombeos y de la fosa séptica de Boente.

2.- La EDAR de Arzúa es una depuradora biológica de fangos activados mediante el
sistema  de  aireación  prolongada  de  baja  carga.  Desinfección  mediante  cloro  y
deshidratación de fango mediante filtro banda. 
Sistema de explotación: Río Ulla y Ría de Arousa
Punto de vertido: Río Iso (afluente del río Ulla)
Inicio funcionamiento: año 2010
Habitantes equivalentes de diseño HEQ: 6.000
Q medio de diseño (m3/día):1.800
Q máximo de diseño (m3/hora):225

3.- Los  licitadores  deberán  verificar  las  características,  número  y  estado  de  los
elementos en las propias instalaciones, elaborando su oferta para estas, sirviendo los
datos reflejados en los anexos, únicamente, como orientación.

CLAÚSULA III.- ÍNDICES Y CONDICIONES DE DEPURACIÓN
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El sistema de depuración de la EDAR del Ayuntamiento de Arzúa está diseñado para
admitir  y  depurar  aguas  residuales  de  diversa  procedencia  y  características,
distinguiéndose:
a)  Aguas  residuales,  que  son  aquellas  cuyo  origen  es  la  actividad  doméstica  e
industrial y su destino es la red de saneamiento municipal.
b)  Aguas  de  carácter  pluvial,  que  cuando  se  producen  precipitaciones  acaban
introduciéndose en la red de saneamiento y mezclándose con las residuales urbanas. 

Las bases de diseño son las siguientes:

CAUDALES
Se tomarán como datos de caudales a tratar los siguientes:
Caudal medio: 75m3/h.
Caudal máximo a biológico: 225 m3/h

CONTAMINACIÓN
Se tomarán como datos los que sirvieron de base para el dimensionamiento de la
planta: 
DBO: 250mg/l
S.S: 209 mg/l
NTK: 50 mg/l
PT: 42 mg/l

Las  características  mínimas  del  agua  de  salida,  en  cualquiera  de  las  posibles
situaciones  de  funcionamiento  de las  instalaciones,  considerando  la  aportación  de
aguas  pluviales,  o  sin  caudales  de  lluvia,  se  situarán  siempre  cumpliendo  lo
establecido en la Directiva Europea 91/271/UE

CLAÚSULA IV.- CONTROL ANALÍTICO

1.-  Los controles  internos de funcionamiento  de la  EDAR,  Bombeos y  de la  Fosa
Séptica objecto de este contrato se realizarán por el contratista por su cuenta y cargo. 

2.- El  contratista  se  obliga  a  remitir  mensualmente  al  Ayuntamiento  de  Arzúa  los
diversos  partes  de  explotación  en  los  que  se  reflejarán  los  valores  analíticos
indicativos del funcionamiento del proceso de depuración. 

3.- El  contratista  realizará  los  análisis  de  acuerdo  con  los  métodos  legalmente
homologados  o con aquellos que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Arzúa
decidan para cada caso específico, aportando una máquina para la recogida de los
análisis.

4.- El  contratista deberá realizar a su costa cuantos ensayos y análisis adicionales
sean necesarios para el control de la depuración, así como de los lodos y residuos,
para lo cual proveerá al personal de los medios y reactivos necesarios. 

5.- Al  margen de los análisis  y controles exigidos al  contratista  en este Pliego,  el
Ayuntamiento de Arzúa o sus representantes podrán realizar sus propios análisis y
controles para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego
o para estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las
instalaciones. 
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Dichos análisis y controles serán considerados como oficiales, y su coste no correrá a
cargo del contratista. 

6.- En caso de que el Contratista no estuviese de acuerdo con el resultado de los
análisis efectuados polos Servicios del Ayuntamiento de Arzúa 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
previos. 

7.- El contratista, luego de la autorización explícita del Ayuntamiento de Arzúa, podrá
montar  instalaciones  experimentales  para  ensayar  posibilidades  de  mejora  en  los
rendimientos o calidades de las aguas tratadas o de los lodos, atendiéndose para eso
las condiciones que el Ayuntamiento de Arzúa señale.

CLAÚSULA V.- PERSONAL

1.- Al  frente del personal,  como Jefe de Planta,  y para todas las relaciones con el
Ayuntamiento,  se  encontrará  un  Titulado  Superior  especializado  en  tratamiento  de
aguas residuales.

Las funciones de Jefe de Planta serán las siguientes:
 
-  Será responsable del  correcto funcionamiento de le EDAR y de las instalaciones
anexas. 
- Comunicará con especial atención el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.
- Cuidará con especial atención el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.
- Confeccionará el informe mensual de funcionamiento de planta y de las instalaciones
anexas,  en  el  que  se  incluirán  datos  históricos  de  caudales,  fangos,  análisis  de
laboratorio,  residuos  retirados  y  otros  que  resulten  interesantes  a  juicio  del
Ayuntamiento.

2.- Dadas las características de las instalaciones objeto de este contrato, se debe de
garantizar  la  presencia  del  personal  en  las  mismas  todos  los  días  del  año.  El
adjudicatario deberá de disponer de los medios técnicos y humanos adecuados para
atender cualquiera situación de emergencia que se produzca en cualquier momento
del período de ejecución del contrato. Así mismo, el contratista se compromete a tener
un responsable con capacidad de decisión al frente del servicio.
3.- Se considera que para poder realizar los labores fundamentales de funcionamiento,
mantenimiento y conservación, el equipo humano dispuesto por el adjudicatario debe
estar  en  las  instalaciones  un  tiempo  mínimo,  motivo  por  el  que  el  adjudicatario
presentará al Ayuntamiento en los primeros siete (7) días de vigencia del contrato el
horario de presencia del personal asignado a los trabajos de ejecución, respecto del
cual el Ayuntamiento deberá demostrar su conformidad. 

4.- El contratista será responsable de la seguridad del personal y de las instalaciones,
tanto de la EDAR y Bombeos como de la Fosa Séptica de Boente, y dispondrá del
personal  de  vigilancia  necesaria  para  evitar  intrusiones  y  actos  de  vandalismo  y
sustracción.

5.- Para atender a las incidencias que se presentes en la Estación de Tratamiento, el
contratista dispondrá por su contra de los vehículos que estime necesarios.
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6.- El  adjudicatario  estará  obligado  a  atender  adecuadamente  y  a  su  costa,  sin
derecho de abono extraordinario por dicho concepto, a las posibles bajas laborales del
personal destinado a la ejecución del contrato y a sus períodos de vacaciones. En
cualquier  caso,  los  substitutos  tendrán  la  misma  titulación  y  experiencia  que  los
substituidos.

7.- Todo el personal que emplee el contratista para la prestación del servicio, deberá
percibir como mínimo, los salarios fijados en el correspondiente Convenio Colectivo, y
el contratista estará en todo momento al corriente de las cotas de la Seguridad Social.

8.- El  Contratista no podrá justificar  la falta  de personal  para suspender,  atrasar o
reducir los servicios que constituyen el objeto de este pliego. En los casos en que sea
necesario para poder asegurar la correcta prestación del servicio, el contratista deberá
ampliar  provisionalmente  el  equipo  ofertado  con  personal  temporal,  sin  que  esta
circunstancia tenga repercusión ninguna en el precio. 

9.- El  personal  de  apoyo  técnico  que  la  empresa  indique  en  su  oferta  deberá
comparecer  en  la  instalación  siempre que  sea  necesario.  A tal  efecto,  la  persona
requerida  por  el  Ayuntamiento,  deberá  de  comparecer  en  la  EDAR  en  un  plazo
máximo de 48 horas, reduciéndose el plazo a 24 horas en caso de urgencia. 

10.- El contratista atenderá en todo momento a lo establecido en la normativa sobre
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  cumpliendo  con  todos  los  requisitos  legales,  y
durante todo el tiempo de ejecución del contrato. A tal fin, en el primer mes de vigencia
del  contrato,  el  adjudicatario  presentará  al  Ayuntamiento  una  evaluación  inicial  de
riesgos y  una planificación  de  la  actividad  preventiva,  requisito  sin  el  cual  podrán
retenerse os pagos que le correspondan hasta su presentación. A lo largo de todo su
servicio,  ejecutará  a  su  cargo  todas  las  medidas  de  prevención  previstas  y
documentará su cumplimiento de acuerdo con la ley.

11.- El  personal  del  contratista  deberá  atender  con  toda  corrección  a  los
representantes del Ayuntamiento de Arzúa en cuantas visitas, inspecciones y trabajos
efectúen en las instalaciones, proporcionándoles, así mismo, todos los datos o detalles
que les soliciten. En caso de falta reiterada de atención o de incorrección, el contratista
estará  obligado  a  adoptar  las  medidas  oportunas,  incluso  la  substitución  de  las
personas incumplidoras, para evitar la posible reincidencia en los mismos hechos. Así
mismo,  el  personal  del  contratista  deberá  atender  todas  las  visitas  debidamente
autorizadas. 

12.- El Ayuntamiento de Arzúa no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal
perteneciente a la empresa contratista durante la vigencia del contrato, ni a su término.

13.- Todo el personal del servicio en la planta deberá actuar correctamente uniformado
e identificado.

14.- Aparte del personal vinculado al contratista, al Ayuntamiento de Arzúa y Aguas de
Galicia, no se permitirá la entrada en las instalaciones a ninguna otra persona que no
vaya provista de una autorización expresa, expedida para cada caso concreto por el
Ayuntamiento de Arzúa. 

CLAÚSULA  VI.-  MANTENIMIENTO,  MATERIALES,  REPOSICIONES  Y
SUBMINISTROS
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1.- Durante el mes siguiente a la fecha de comienzo de la presentación del servicio por
el contratista se procederá por éste y por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Arzúa  a  redactar  un  inventario  contradictorio  de  todos  los  materiales,  aparatos,
herramientas y repuestos  que existen en la EDAR, Bombeos de Lema, as Barrosas y
Río Vello y Fosa Séptica de Boente. 

En este momento el contratista podrá proponer al Ayuntamiento la adquisición de otros
elementos, justificando su conveniencia y/o necesidad, adoptando el Ayuntamiento la
decisión última sobre su adquisición. 

En  caso  de  que  el  Ayuntamiento  considere  conveniente  la  adquisición,  estos
elementos  podrán  ser  adquiridos  por  el  Ayuntamiento  o  bien  por  el  contratista,
abonándose en este último caso su coste junto con la primera factura que se expida,
después de la conformidad por el órgano competente. 

En tal caso, dichos elementos quedarán entonces incluidos en el inventario inicial.

2.- El  contratista  queda  obligado  a  disponer  en  las  instalaciones  de  todos  los
materiales,  aparatos,  herramientas  y  repuestos  necesarios  para  su funcionamiento
normal y para las reparaciones de rutina. 

3.- El contratista repondrá cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman,
deterioren o desaparezcan, manteniendo el inventario al día, y dando cuenta de todas
las bajas y reposiciones. Podrá, por su parte, aumentar a su costa el número, calidad y
clase de repuestos, si lo considera conveniente para el buen mantenimiento de las
instalaciones, incluyéndolos también en el inventario. 

4.- Será  por  cuenta  del  contratista  todos  los  subministros  de  productos  fungibles,
reactivos,  antiescumantes  y  productos  químicos  necesarios  para  el  debido
mantenimiento  de la  EDAR en perfecto estado de funcionamiento,  debiendo  tener
acopiados en almacén los suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que
se pueda presentar en la entrega de los productos por los respectivos abastecedores. 

5.- El  contratista  podrá  subscribir  cuantos  contratos  de  mantenimiento  específicos
considere necesarios con empresas especializadas, fabricantes o subministradores de
los principales equipos instalados en la EDAR, bombeos y fosa séptica, poniendo este
hecho  en  conocimiento  del  Ayuntamiento  de  Arzúa  una  vez  formalizados  los
correspondientes contratos. En cualquier caso, estará obligado a subscribir  cuantos
contratos  especializados  de  mantenimiento  sean  obligatorios  de  acuerdo  a  la
normativa vigente. 

6.- Las reparaciones se realizarán por cuenta y cargo del contratista, entendiendo por
reparación, aquel coste que no supere el 20% del valor de adquisición de una compra
nueva,  en cuyo caso esta compra será considerada como renovación,  y correrá a
cargo del Ayuntamiento de Arzúa. Siempre que sea posible, las reparaciones se harán
en la propia instalación,  excepto aquellas de especial  importancia que requieran la
substitución de elementos singulares o el traslado de los elementos averiados a taller. 

7.- La reparación de los elementos averiados  se llevará a cabo en el menor plazo
posible que, en todo caso, será inferior a: 

-a) En los casos que exista un elemento de reserva: un (1) mes. 
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-b) En los casos en los que sin existir  un elemento de reserva pueda efectuarse la
función  prevista  por  aumento  del  período  de  funcionamiento  o  por  sobrecarga  de
elementos similares,  en paralelo  al  averiado,  no superior   al  25% de su carga de
diseño: quince (15) días.
-c) En el caso anterior cuando la sobrecarga sea superior al 25%: una (1) semana.
-d) En los casos en que sea necesario derivar el medio receptor, parte del caudal sin
depurar y by-pasar un elemento esencial do proceso de depuración: cuarenta y ocho
(48) horas. 

Deberá mantenerse en la planta un almacenaje de reserva de piezas de repuesto que
permita efectuar las reparaciones en los plazos anteriormente señalados. 

Si se trata de elementos disponibles en el mercado y no pueden repararse en el plazo
citado, el contratista se atendrá estrictamente a lo que ordenen los Servicios Técnicos
Municipales, procediendo en todo caso con la mayor diligencia. 

8.- El contratista deberá reparar rápidamente y a su costa cuantos daños y averías se
produzcan en las instalaciones entendiendo por reparación aquel coste que no supere
el 20% del valor de adquisición de una compra nueva, en cuyo caso de decidirse la
realización de esta compra será considerada como renovación, y correrá a cargo del
Ayuntamiento de Arzúa. El contratista queda obligado a disponer en las instalaciones
de  todos  los  materiales,  aparatos,  herramientas  y  repuestos  necesarios  para  su
funcionamiento normal y para las reparaciones de rutina. 

9.- Al término del plazo de vigencia del contrato, el contratista deberá entregar todas
las instalaciones en el mismo estado de eficacia y conservación en que las recibe.
10.- Dentro de los 3 primeros meses de vigencia del contrato, el contratista deberá de
disponer en la EDAR de la siguiente documentación: 

- a) Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación para todos los elementos y
equipos de las instalaciones.
- b) Listado y periodicidad de las operaciones de mantenimiento rutinarias a efectuar
por el personal operador de la planta. 
-  c)  Fichas  de  máquina  para  cada  elemento  funcionalmente  independiente,  que
recogerán como mínimo la siguiente información:

- Características del equipo
- Datos del fabricante
- Localización en la planta.
- Ficha de lubricante y engranaje
- Elementos de recambio esenciales y auxiliares.

Estas  fichas  de  máquina  deberán  mantenerse  actualizadas  recogiendo  las
operaciones de mantenimiento preventivo que le fuesen efectuadas a la máquina, así
como la siguiente información referente al historial de averías:

a) Fecha de averías y resolución.
b) Descripción de las averías.
c) Medios y repuestos utilizados en la resolución de las averías. 
d) Causas que provocaron las averías.
e) Mejoras  que se efectuasen a la  máquina para evitar  que se produzcan las

averías ya sufridas u otras.
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11.- Con toda la información anterior, el contratista estará obligado a confeccionar un
fichero  informatizado.  Este  fichero  se  mantendrá  en  las  instalaciones  objeto  del
contrato permanentemente actualizado y a disposición del Ayuntamiento de Arzúa.

12.- El Contratista custodiará  en las instalaciones el inventario completo y el cuaderno
y fichas de actuaciones de mantenimiento y conservación,  así como los resultados
analíticos.

13.- Mensualmente,  antes  del  día  7  de  cada  mes,  el  contratista  remitirá  al
Ayuntamiento  de  Arzúa  un  informe  sobre  el  funcionamiento,  mantenimiento  y
conservación de las instalaciones.

14.- Transcurridos  seis  (6)  meses  de  vigencia  del  contrato,  a  requerimiento  del
Ayuntamiento, se realizará una inspección general de los elementos metálicos de los
equipos e instalaciones, así como del interior y exterior de los edificios cuyo estado de
suciedad lo requiera.

CLAÚSULA VII.- PARADAS

Siempre que se produzca paralización parcial o total de la planta por averías o trabajos
de mantenimiento se comunicará por escrito al Ayuntamiento de Arzúa en un plazo
máximo de 24 horas.
Como medida preventiva, durante la vigencia del contrato, se efectuará una parada
programada de la EDAR, a requerimiento del Ayuntamiento, para realizar todas las
operaciones  de  mantenimiento  y  reposición  de  los  elementos  que  no  puedan
substituirse ni arreglarse sin la parada de la planta. 

CLAÚSULA VIII. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

1.- Los  controles  internos  del  funcionamiento  de  las  instalaciones  y  resto  de  los
sistemas objeto de este contrato se realizarán por el contratista por su cuenta y cargo.
El  contratista  comunicará  inmediatamente  al  Ayuntamiento  de  Arzúa  cualquier
incidencia significativa que afecte al rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.

2.- El  contratista  deberá  comunicar  obligatoriamente  al  Ayuntamiento  de  Arzúa
cualquier  deterioro  en  los  valores  de  calidad  del  efluente  en  cuanto  excedan  los
parámetros y valores establecidos en la claúsula III. En este caso, deberá de enviar un
parte diario de incidencia por cada dia que se prolongue esta situación.

3.- El  contratista deberá atender  con toda diligencia  a cuantas  órdenes dicten los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Arzúa, a cuyo fin existirá en la EDAR un libro
de  órdenes.  Las  decisiones  de  los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  tendrán
carácter ejecutivo, sin prejuicio de los demás derechos legales del contratista, una vez
cumplida. 

4.- Los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  de  Arzúa  ostentarán  los  poderes  de
dirección  e  inspección  del  contrato,  para  los  efectos  de  realizar  la  debida
comprobación del cumplimiento de las condicións de estas prescripciones.

CLAÚSULA XI. MEJORAS Y AMPLIACIONES

1.- El contratista podrá proponer toda clase de mejoras a su consta durante la vigencia
del contrato, y el Ayuntamiento será libre para aceptarlas o no.
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2.- También  el  Ayuntamiento  de  Arzúa  podrá  establecer  mejoras,  ampliaciones  o
modificaciones, a su costa, ya sea en beneficio de los índices de depuración, calidad
de  los  lodos  o  de  la  economía  del  mantenimiento  de  la  EDAR.  En  este  caso  el
Ayuntamiento de Arzúa podrá efectuar las mejoras, modificaciones o ampliaciones por
medio  del  contratista  o  por  cualquier  otro  medio.  El  contratista  deberá  dar  las
facilidades razonables y no podrá impedir u obstaculizar la realización de estas. 

3.- Si  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la  adjudicación,  el  Ayuntamiento  de  Arzúa
efectúa  obras  de  modificación  o  ampliación  en  la  EDAR  que  interfieran  total  o
parcialmente  su  funcionamiento,  el  contratista  percibirá  el  importe  íntegro  de  las
cantidades que correspondan por el dicho período.

CLAÚSULA X. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

1.-  Serán  por  cuenta  del  contratista  todos  los  gastos  que  sean  necesarios  para
alcanzar los objetivos fijados  en el servicio ofertado, incluyendo todos los de personal,
productos químicos, energía, análisis y control de las diferentes etapas, reparaciones y
reposiciones menores, transporte y eliminación de residuos, transporte y gestión de
lodos, comunicaciones, seguros, gastos administrativos y de gestión, arbitrios, tasas,
impuestos y cualquier otros que sean necesarios.

2.- Estarán así mismo incluidos los gastos de mantenimiento, reparaciones normales y
conservación  de  todos  los  elementos  de  las  plantas  y  las  parcelas  que  ocupen,
haciéndose 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 consecuencia del normal funcionamiento.

3.- Será por cuenta del contratista el consumo total de agua potable en la planta y
bombeos. En todo caso, el agua potable se utilizará racionalmente, considerando su
carácter un “bien escaso”. 
Así mismo, será por cuenta del contratista el abono de la suministración de la energía
eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las instalaciones. 

4.- Siempre que la legislación vigente y las circunstancias del contrato lo permitan, el
contratista estará obligado a reutilizar  los lodos en agricultura.  Por  lo  tanto,  no se
percibirá en estos casos compensación económica alguna por el coste derivado del
transporte de los lodos ni por la tasa de vertedero.

Si se diese el caso de no poder utilizar los lodos para valorización en el sector agrario
debido  a  su  contenido  en  metales  pesados,  el  contratista  realizará  a  su  cargo  la
analítica de caracterización de las mismas conforme a la normativa vigente en materia
de residuos peligrosos, así como el correspondiente tratamiento y gestión conforme al
resultado de su analítica. 

5.- Será de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas  autorizaciones, permisos
o licencias y avales fuesen necesarios para la realización del objeto del contrato.

6.- Será  de  cuenta  del  contratista  los  gastos  derivados  de  la  publicación  de  los
anuncios del procedimiento de licitación, así como cuantas recargas o impuestos sean
inherentes  a la  prestación del  servicio,  mismo los  del  Impuesto  del  Valor  Añadido
(I.V.A.).
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7.- El  contratista  quedará  obligado  antes  de  la  firma  del  contrato  a  facilitar  al
Ayuntamiento  de  Arzúa  la  documentación  que  acredite  tener  suscrito  seguro  de
Responsabilidad Civil  que cubra los riesgos a terceros y de las personas afectadas
que de manera permanente, temporal o accidental se encuentren en las instalaciones;
así como los que se deriven de la prestación del servicio, en la cuantía mínima de
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €).

8.- Así mismo, serán a cargo del contratista las sanciones que se puedan imponer por
Aguas  de  Galicia  o  cualquier  organismo  local,  autonómico  o  estatal  como
consecuencia de denuncias de vertidos en el dominio público hidráulico ocasionadas
por el funcionamiento del servicio y que sean imputables al adjudicatario.
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ANEXO I 

EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA EDAR DE ARZÚA SEGÚN EL PROYECTO
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VISTA GENERAL DE LA EDAR DE ARZÚA

PLANTA GENERAL DE LA EDAR DE ARZÚA
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1.-  EDAR. (EDIFICACIONES Y EQUIPOS):

EDIFICIO PRINCIPAL:

SALA DESHIDRATACIÓN                                   SALA DE BOMBAS                                               ZONA DE CONTROL

La edificación principal que se desarrolla en planta baja, se distribuye a su vez en tres
partes bien diferenciadas:

 1.- Sala de deshidratación
 2.- Sala de bombas
 3.- Zona de control distribuida en:

- Sala de control
- Laboratorio
- Almacén
- Aseo

En la  sala de control están los cuadros eléctricos, al igual que los inversores y los
cuadros correspondientes a la instalación solar fotovoltaica instalada recién mediante
paneles en cubierta. Instalación con potencia nominal en corriente alterna de 10 kW.
con un inversor Frionius Igplus 120 de 10 kW. El generador fotovoltaico se sitúa sobre
una estructura de aluminio apoyada en la cubierta con módulos distribuidos en cuatro
ramas formadas cada una por 13 módulos conectados en serie. El conjunto generador
está formado por 52 módulos, siendo por lo tanto la potencia del campo de paneles de
11.960 Wp.

En el  laboratorio  está ubicado el panel de control en el que se refleja la línea de
tratamiento  de  aguas  residuales,  al  igual  que  el  estado  de  funcionamiento  de los
equipos. En esta sala está instalado un ordenador con el software adaptado para el
manejo y programación del funcionamiento de la EDAR.

En el almacén está enclavado el depósito de hipoclorito.

El aseo cuenta con un plato de ducha, un lavabo y un inodoro además de una taquilla
para hacer al mismo tiempo de vestuario.
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Esta edificación cuenta con sistema de seguridad y protección contra incendios.

CUADROS ELÉCTRICOS

INVERSOR Y CUADROS DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA
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DEPÓSITO DE HIPOCLORÍTO

PANEL DE CONTROL
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DETALLE DE PANEL DE CONTROL

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
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SALA DE BOMBAS

SALA DESHIDRATACIÓN
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PRETRATAMIENTO: DESARENADOR-DESENGRASADOR

 Página  18



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EXPLOTACIÓN DE LA "EDAR" AYUNTAMIENTO DE ARZÚA 

TRATAMIENTO SECUNDARIO: REACTOR BIOLÓGICO
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TRATAMENTO SECUNDARIO: DECANTADOR
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TRATAMENTO TERCIARIO: DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN
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LÍNEA DE FANGOS: ESPESADOR/BOMBEO FANGOS
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LÍNEA DE FANGOS: DESIDRATACIÓN (FILTRO BANDA)/POLIELECTROLITO

FILTRO BANDA

POLIELECTROLITO
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ANEXO II 

FICHAS ESTACIONES DE BOMBEO
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BOMBEO PARQUE EMPRESARIAL (RÍO VELLO)

CENTRO TRANSFORMACIÓN

                    

CALDERÍN                                                     COMPRESOR
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ESQUEMA BOMBEO PARQUE EMPRESARIAL
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BOMBEO DE LEMA.-

ESQUEMA BOMBEO DE LEMA
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BOMBEO DE LAS BARROSAS.-
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FOSA SÉPTICA DE BOENTE:

Instalación formada por:

1.- Pretratamiento.- Arqueta con reja de desbaste
2.- Tratamiento primario.- Decantador digestor primario tipo Imhoff 
3.- Cámara de descarga.- Aporte de caudal adecuado al lecho bacteriano
4.- Tratamiento biológico.- Lecho bacteriano 
5.- Arqueta de registro o inspección.- Determinación calidad de vertido 
Este  tipo  de  líneas  no  precisan  para  su  funcionamento  ningún  aporte  externo  de
energía, dado que el líquido circula por gravedad al aprovechar el desnivel del terreo.
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ANEXO III
 AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARZÚA
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