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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA E 

INSPECCIÓN DE COLECTORES DURANTE LA CAMPAÑA DEL 2017 EN LA ACTUACIÓN: PROYECTO 

DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS 

POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO (LEÓN), FASE 2 Nº 86194, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO.   

REF: TSA000062197  

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente pliego tiene por objeto recoger las condiciones técnicas que deberán regir en el servicio 

de limpieza inspección de colectores, para la actuación “PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL ALTO 

ÓRBIGO (LEÓN). FASE 2. Nº 0586194”, 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

Las unidades objeto del presente pliego serán las siguientes: 

 

Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

51.416,67 ml. Limpieza de colector mediante equipo de limpieza formado por camión cisterna de 
8-12 m3 con equipo aspirador/impulsor de agua a presión y sistema de reciclaje 
de agua. Manguera de aspiración de 150-200mm de diámetro y manguera de 
limpieza con longitud de 150 m, bomba de alta presión de al menos 330 l/min y 
170 bar. Incluye 2 operarios especialistas para limpieza de las instalaciones de 
depuración. No se permitirá después de la limpieza la presencia de ninguna piedra 
en los colectores. 

51.416,67 ml. Inspección de colector por equipo con cámara robotizada, accionada por carro 
tractor 4x4 con cámara oscilo-giratoria 360º. Longitud del cable de la cámara de al 
menos 150m. Incluye la grabación continua de la inspección, generación de DVD 
con el video y fotografías de la inspección. Generación de informe detallado de la 
inspección detallando las anomalías encontradas y referenciando en plano la 
ubicación de cada incidencia. 

130,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema de packer y manguito a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para 
tuberías DN 400. 

60,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema de packer y manguito a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para 
tuberías DN 500. 

15,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema de packer y manguito a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para 
tuberías DN 630. 

5,00 ud Rehabilitación interior de tubería sin zanja, con sistema de packer y manguito a 
base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, longitud aproximada de 55 cm. Para 
tuberías DN 800. 
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Nº Uds. Ud DESCRIPCIÓN 

30,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de diámetro, con sistema de 
packer y manguito pasante a base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud aproximada de 150 cm. Para 
tuberías DN 400. 

10,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de diámetro, con sistema de 
packer y manguito pasante a base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud aproximada de 150 cm. Para 
tuberías DN 500. 

2,00 ud Rehabilitación interior de pozo de registro de 1,00 m de diámetro, con sistema de 
packer y manguito pasante a base de mezcla de resinas y fibra de vidrio, con 
instalación de manga de calibración en pozo, longitud aproximada de 150 cm. Para 
tuberías DN 630. 

 

El presente pliego tiene como objeto la ejecución de los trabajos de limpieza e inspección de 

colectores. Se consideran incluidos todos los trabajos y medios (directos e indirectos) necesarios 

para la ejecución completa de la obra, aun cuando no estén especificados en este documento y sean 

imprescindibles para la correcta ejecución de las distintas unidades anteriormente descritas. En las 

unidades de obra cuantificadas por Tragsa vienen incluidas las labores y medios secundarios 

necesarios para el cumplimiento íntegro de la ejecución de la obra. En el caso de que algún ofertante 

no lo considere de esta manera deberá dejar claramente identificadas, cuantificadas y valoradas en la 

oferta aquellas labores, medios o circunstancias secundarias o adicionales que considere deba tener 

una valoración aparte. 

 

Por tanto se considera por labor y coste del contratado toda tarea, medio y ejecución que el ofertante 

no considere en esta parte de la oferta, sin que pueda reclamar a Tragsa indemnización alguna para 

tal motivo. 

 

Todos los gastos de retirada y gestión de los residuos generados por los trabajos de este pliego se 

considerarán incluidos en las unidades de obra correspondientes, debiendo el contratado justificar 

que se ha realizado conforme a la normativa vigente. 

 

No se podrán comenzar los trabajos objeto de la presente petición de oferta, así como no se podrán 

considerar como definitivas las mediciones indicadas en el cuadro de unidades adjunto, hasta tener 

la correspondiente indicación expresa por parte de representante de TRAGSA. 

 

3. CONDICIONES DEL SERVICIO. 
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Para la correcta ejecución del servicio objeto de la presente oferta, se dispondrá de los distintos 

equipos de trabajo en función de las necesidades de cada instalación en que se vaya a actuar. La 

red de colectores está realizada por tuberías de materiales plásticos (PP, PE y PVC) de diámetros 

comprendidos entre los 400 mm y los 800 mm. Se dispone de pozos de registro cada 

aproximadamente 50 m de longitud.  

La obturación de los distintos tramos de colector para evitar la entrada de agua en la red de 

colectores será por cuenta del adjudicatario. Será por cuenta de TRAGSA la disposición de bomba 

de achique para el agotamiento del colector, en caso necesario. 

Una vez finalizada la limpieza, los residuos acumulados en el camión serán transportados al gestor 

indicado por TRAGSA en cada momento. 

El ritmo de avance en las operaciones de limpieza dependerá de las condiciones del colector, pero 

en todo caso se mantendrá una media de 2.000 metros semanales de colector limpio, revisado y 

rehabilitado, para poder cumplir con los plazos de ejecución. Para ello será necesario disponer de 

2 camiones cisterna de limpieza con sistema de reciclaje de agua. 

Habrá paradas imprevistas, por motivos imponderables. Lo que implica que la limpieza y 

revisado de los colectores, no sea una actividad continuada en el tiempo. TRAGSA, no 

asumirá ningún cargo por parada de los medios humanos y mecánicos del adjudicatario, 

cuando se den estas circunstancias. 

También habrá interrupciones o paradas planificadas, tampoco en este caso TRAGSA 

asumirá ningún cargo por parada de los medios humanos y mecánicos del adjudicatario. 

Se dispondrá a disposición del adjudicatario los planos en planta de la red de colectores. 

Los trabajadores acudirán a realizar los trabajos perfectamente equipados con lo previsto en el 

procedimiento de trabajo especificado en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la obra, 

con especial incidencia en los equipos de prevención de riesgos, instalando todos los equipos de 

prevención y rescate necesarios en caso de accidente (trípodes rescatadores, arneses, escaleras de 

evacuación, detectores de gases…) 

La prestación de estos servicios atenderá a las normas que se indican a continuación: 

- Todo el personal que trabaje en las tareas de limpieza e inspección estará en posesión de la 

experiencia y formación necesaria para este tipo de trabajos y autorizados por su empresa 

para trabajos en altura y en espacios confinados. 

- Los equipos de protección individual, rescatadores y detectores de gases serán por cuenta 

del prestatario del servicio (los equipos estarán al día de las revisiones y calibraciones 

pertinentes) 

- Todas las intervenciones se realizarán siempre bajo supervisión de personal de TRAGSA. 
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Limpieza de colectores: 

La limpieza de los colectores se realizará mediante camión cisterna de 8-12 m3 con equipo 

aspirador/impulsor de agua a presión y sistema de reciclaje de agua, es decir, el agua aspirado en 

la limpieza es filtrado y reutilizado por el sistema en la operación de limpieza. De esta manera se 

evita el gasto de agua y se recortan tiempos para la recarga de la cisterna. Será necesario disponer 

de 2 camiones cisterna de limpieza con sistema de reciclaje de agua. Al menos uno de los dos 

camiones tendrá las siguientes características: 

- Dispondrá de manguera de limpieza con longitud de 150 m en tambor giratorio, 2 bombas 

de alta presión de al menos 230 l/min cada una y 170 bar. Para la aspiración dispondrá de 

manguera de aspiración de 150-200mm de diámetro y depresor de 1.700 m3/h.  

Se dispondrán de las boquillas necesarias para cada tipo de limpieza a realizar, y se realizarán las 

pasadas necesarias para conseguir la limpieza correcta del tramo en cuestión. No se permitirá 

después de la limpieza la presencia de ninguna piedra en los colectores. Para esta comprobación se 

utilizará la posterior inspección con cámara. Es posible encontrar piedras de hasta 40 cm de 

diámetro en el interior de los colectores. Incluye la disposición de 2 operarios especialistas para 

limpieza de las instalaciones y el manejo del camión de limpieza. 

Inspección de colectores: 

La inspección de los colectores se realizará por equipo móvil instalado en furgón con software 

de gestión de informes, con cámara robotizada accionada por carro tractor 4x4 con sistema 

antivuelco, cámara oscilo-giratoria de movilidad 360º para poder recoger imágenes de todo el 

perímetro de la tubería, con sistema de imagen vertical y generador de señal para localizar 

arquetas ocultas. Óptica con iluminación led y certificación Atex según BVS 06 ATEX E125X, para 

trabajar en ambientes potencialmente explosivos. Carrete de cable motorizado y sincronizado con 

avance del carro tractor. La longitud del cable de la cámara será de al menos 150 m. Se incluye la 

grabación continua de la inspección, la generación de DVD con el video y fotografías de la 

inspección, y la generación de un informe detallado de la inspección detallando las anomalías 

encontradas y referenciando en plano la ubicación de cada incidencia. 

Reparaciones interiores de tubería: 

La rehabilitación interior de tubería se realizará en las juntas de tubos o roturas que se aprecien 

en la inspección con cámara y sean autorizadas por Tragsa. Hay que tener en cuenta que los 

materiales de los tubos a reparar podrán ser Polipropileno, Polietileno o PVC. Se realizará con 

packer hinchable y manguito a base de mezcla de resinas y fibra de vidrio. La longitud aproximada 

del manguito será de 55 cm. En el caso de la reparación de pozos de registro de 1 m de diámetro, 

se realizará para el sellado de la base del pozo con packer hinchable y manguito pasante a base de 

mezcla de resinas y fibra de vidrio. La longitud aproximada del manguito será de 150 cm (25 cm 
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pasante en cada extremo del tubo). Se utilizará una manga de calibración con el diámetro interior 

del tubo para evitar la expansión del manguito en el interior del pozo. Para realizar la instalación 

de cada packer, será necesario realizar una pasada previa con la tobera de limpieza del camión de 

limpieza justo antes de realizar la instalación, para evitar la presencia de suciedad en la zona, aún 

ya habiéndose realizado la limpieza general del tramo en cuestión. Para medir la longitud del 

punto de instalación se utilizará el equipo con cámara robotizada. Todas estas operaciones, y la 

revisión final de los trabajos se inspeccionarán con cámara, para asegurar que la instalación del 

manguito está bien realizada y no pierde agua. 

Se incluye la generación de DVD, con el video y fotografías de la rehabilitación de cada 

incidencia reparada. 

Características de los manguitos: 

Los manguitos se compondrán a base de mezcla de resinas y fibra de vidrio CRF: 

- Fibra de vidrio CRF: el tejido de fibra de vidrio es la base de soporte, que una vez 

impregnada con la resina, forma el manguito final. El requerimiento fundamental para el 

sistema de rehabilitación es la continuidad en el tejido, que por un lado debe evitar que 

queden huecos sin cubrir que afecten a la estanqueidad del manguito final y por otro 

garantizar la permeabilidad para facilitar la impregnación de la resina. Las características 

generales de la manta de fibra de vidrio a utilizar, son: 

• Presentación en rollo de al menos 1,25 metros de ancho. El ancho de 1,25 metros está 

previsto para la obtención de manguitos de 55 cm de ancho. Se deberá realizar el 

plegado de al menos 3 capas por cada unidad. En los manguitos en los que se haya 

detectado una entrada importante de agua, se aplicará un plegado de 4 capas de fibra. 

• Densidad de la manta final: 1.050 gramos/metro cuadrado. 

• Fabricación de los tejidos base: Hilo de fibra de vidrio continuo, tejido mecánicamente. 

• Manta formada por dos capas de diferente tejido, soldadas y cosidas. 

• Composición: Cristal de aluminio-boro-silicato con álcali. Porcentaje de vidrio 99%. 

• Material inerte, no inflamable, inodoro, insoluble al agua, de color blanco. 

• Tipo CRF con tratamiento especial en las fibras que lo hace químicamente resistente y 

evita el deterioro del material base por el ataque químico de los gases habituales en las 

redes de saneamiento 

- Resinas: las resinas a utilizar son Resinas de Silicato y se preparan con la mezcla de dos 

componentes (A + B): 
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• Componente A: Endurecedor. Compuesto por Silicato de Sodio, orgánico. 

• Componente B: Resina propiamente dicha, que es un Polisocianato MDI, inorgánico. 

- Las características más importantes son las siguientes: 

• Preparadas para que su curado (endurecimiento) se produzca a temperatura ambiente. 

• Fabricadas para aplicación en redes de saneamiento. Libres de Compuestos Orgánicos 

Volátiles. 

• Resina de tipo waterglass. Sus moléculas tienen formación reticular. Con esta 

característica el proceso de curado se puede realizar en presencia de agua, a diferencia 

de otras resinas donde las moléculas tienen formación en cadena, en las que se 

produce un efecto de pérdida de resina por lavado. 

La mezcla de resina debe impregnar la fibra de vidrio en la cantidad necesaria, por lo que debe ser 

proporcional a la superficie de la fibra de vidrio utilizada en cada caso, es decir cuanto mayor sea la 

pieza de fibra de vidrio, mayor cantidad de resina será necesaria. La proporción recomendada es 

denominada factor de impregnación (FI). En condiciones normales el factor de impregnación 

recomendado es de 1,6 litros de resina por cada metro cuadrado de fibra. El factor de impregnación 

(FI = 1,6 litros/m2) es un factor amplio para que la resina sobrante se introduzca por la grietas y 

roturas de la tubería original. 

 

4. CONTROL DE CALIDAD 

 

En el caso de que TRAGSA realizase ensayos y/o comprobaciones sobre los elementos que componen 

la presente oferta y éstos no cumpliesen con las especificaciones exigidas en el pliego y cuadro de 

unidades de la misma, el coste de la realización de los mismos correrá por cuenta del adjudicatario. 

 

TRAGSA podrá realizar los ensayos y/o comprobaciones que considere oportunas para garantizar el 

cumplimiento del presente pliego. 

 

5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL  
 

Los Contratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

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

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

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

que se refiere el artículo 7 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del REAL DECRETO 

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

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las 

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

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad  y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

 

Los Contratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados, incluso será por 

cuenta del colaborador el coste de las protecciones individuales y colectivas necesarias para la 

correcta ejecución de la obra. Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 

del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

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

cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos. Se consideran recursos 

preventivos: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.  

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

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

empresa. 

 

Dichos recursos preventivos deberán tener como mínimo la formación correspondiente a las 

funciones del nivel básico (50 horas), así como la capacidad, los medios necesarios y ser 

suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 

permanecer en el centro de trabajo. 
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Será causa inmediata de resolución del contrato el incumplimiento por parte del Contratista de 

sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para con el personal de él dependiente, 

así como la falta de adecuación a la normativa vigente de seguridad, de la maquinaria y equipos 

que intervengan en la actuación objeto del contrato. 

 

6. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que 

pudieran resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente 

contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia 

de medio ambiente le sea de aplicación. 

 

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

almacenados  los materiales y los equipos mecánicos y herramientas empleados durante la 

ejecución de las unidades de obra contratadas, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados, 

arrastres por el viento o cualquier otro tipo de contaminación sobre el suelo, las aguas o la 

atmósfera. 

 

Los residuos generados en sus actividades serán entregados a Gestor Autorizado y el adjudicatario 

aportará a Tragsa al inicio de la obra los "Certificados de Destino" para los residuos no peligrosos 

y/o los "Documentos de Aceptación" (indicando el código de identificación del residuo según el RD 

833/1998), en el caso de los  residuos peligrosos, siendo  por cuenta del adjudicatario los gastos 

de su recogida, transporte y gestión. 

 

Será responsabilidad del adjudicatario la correcta segregación de los residuos, y su adecuado 

almacenaje hasta su retirada, cuidando especialmente de: 

 

- Cumplir las exigencias de segregación del RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

- Cumplir las prescripciones del Plan de Gestión de Residuos de la obra 

- Cumplir las instrucciones que el Jefe de Obra de Tragsa o persona en quien delegue, en 

cuanto a prácticas ambientales establecidas en los procedimientos internos 

- Disponer los contenedores necesarios y específicos para cada tipo de residuo 

- Evitar poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos 

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre sí 

 

Terminada la ejecución de las obras o trabajos de que se trate, el adjudicatario procederá a su 
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inmediato desalojo, tanto de personal, maquinaria y equipos como de los sobrantes de material y 

residuos que se hubieran producido, aportando a Tragsa certificado/s del Gestor/es donde se 

acredite/n las cantidades de residuos que se han entregado, clasificados por sus códigos L.E.R. 

según Orden MAM/304/2002, e indicando la obra de procedencia. 

 

Del mismo modo, para maquinaria y vehículos, el adjudicatario no alterará los elementos de 

regulación de la combustión o explosión de los motores de modo que se modifiquen las emisiones 

de gases, pudiendo demostrar que sus máquinas cumplen con los niveles de emisión autorizados 

mediante el análisis de emisión de gases realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA), 

cuando TRAGSA así lo requiera. En el caso de máquinas móviles que puedan circular por carretera, 

deberán tener pasada y aprobada en fecha y hora la Inspección Técnica de Vehículos. El 

adjudicatario declara cumplir como mínimo los planes de mantenimiento establecidos por el 

fabricante. 

 

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

residuos peligrosos y no peligrosos que se generen durante el mantenimiento de su maquinaria 

y/o vehículos. 

 

El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, declara 

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

comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen. 

 

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

 

En el sobre “C” de la oferta se incluirán los siguientes documentos: 

 

- Anejo nº I del presente Pliego, a efectos de acreditar el cumplimiento de las 

especificaciones indicadas en el apartado 3. del presente pliego “CONDICIONES DEL 

SERVICIO”. 

 

22 de diciembre de 2016 
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

El que suscribe D. ........................................................................................., domiciliado en ……….…………, calle 

……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de 

............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de LIMPIEZA E INSPECCIÓN 

DE COLECTORES, CAMPAÑA 2017, EN LA OBRA: “PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 

EMISARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LAS POBLACIONES DEL ALTO ÓRBIGO 

(LEÓN). FASE 2. Nº 86194” Ref.: TSA0062197 declara responsablemente que la ejecución de los 

trabajos se realizará de acuerdo al pliego de condiciones de la licitación, así como de acuerdo a lo 

especificado a continuación, teniendo en cuenta de que en el caso de no cumplirse lo indicado en el 

presente ANEJO I, se considerará CAUSA DE RESOLUCIÓN del contrato de forma inmediata por 

incumplimiento del mismo: 

 

Relación de equipos y personal aportados para la ejecución del contrato: 

- Camiones cisterna: 

Nº de 
camiones 

Capacidad de la 
cisterna (m3) 

Longitud 
manguera de 
limpieza (ml) 

Bombas de alta 
presión 

Longitud 
manguera de 
aspiración (ml) 

Depresor 
(m3/h) 

Nº l/min bar 
        

        

        

        

 

- Especificaciones del sistema de reciclaje de agua: _________________________________. 

 

- Especificaciones de la cámara robotizada: 

* Accionada por ___________________ 

* Movilidad de ____________º. 

* Óptica con iluminación tipo _____________. 

* Certificación tipo ________________ conforme ________________. 

* Longitud del cable de _______________ m. 
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Otras especificaciones: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

- Documentación a aportar de cada una de las grabaciones realizadas, tanto para inspección de 

colectores como para reparaciones interiores de tubería: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Metodología empleada para la realización de las reparaciones interiores de la tubería con manguitos 

de 55 cm: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

- Metodología empleada para la realización de las reparaciones en pozos de registro con manguitos de 

150 cm: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

- Características de los manguitos: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

- Equipos de protección individual y de rescate en caso de accidente: 

Tipo de equipo Nº de equipos 
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- Nº de operarios especialistas para la limpieza de las instalaciones y el manejo del camión de limpieza: 

_____________. 

 

- Formación del personal que trabaje en las tareas de limpieza e inspección: 

Experiencia exigida Formación exigida Autorizaciones exigidas 

   

   

   

 

 


