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1 ANTECEDENTES

La Directiva Marco del Agua europea (Directiva 2000/60/CE), supone una nueva concepción de la
gestión  del  agua,  en  la  que  el  respeto  al  medio  ambiente  y  la  participación  ciudadana  son  sus
principales objetivos. La Junta de Andalucía hace suya esta filosofía de eficacia y modernización en la
gestión  del  agua  de  forma  que  los  sectores  productivos  y  los  abastecimientos  domésticos  vean
garantizadas sus necesidades presentes y futuras de recursos hídricos, siempre teniendo como punto
de referencia el respeto al medio ambiente. En este sentido se hace necesaria la explotación de los
programas  de  control  y  seguimiento  del  estado  de  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  en  las
Demarcaciones de las Cuencas de los Rios Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras atendiendo a la
normativa nacional e internacional, siendo especialmente reseñable en este sentido el cumplimiento de
los  criterios  establecidos  en  la  Directiva  Marco  del  Agua  (DMA)  y  la  Agencia  Europea  del  Medio
Ambiente  (Eurowaternet),  así  como su  constate  adaptación  a  las  modificaciones  recogidas  en  los
Planes Hidrológicos de Cuenca.

Las redes de control de la calidad de las aguas superficiales tienen como objetivo básico integrar todas
las obligaciones existentes actualmente de vigilancia de la calidad de las mismas así como mantener
un  registro  histórico  de  datos.  Por  ello  se  hace  necesario  adoptar  las  medidas  adecuadas  para
desarrollar una explotación básica de la red, tanto a nivel de determinaciones cuantitativas como de
interpretación de los resultados obtenidos, que permitan:

 Valorar el estado actual de las masas de agua.
 Servir de base para la adopción de estrategias para combatir la contaminación.
 Prevenir y evitar el deterioro de las masas de agua frente a posibles fuentes contaminantes de

carácter puntual o difusa.
 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con las aguas superficiales.
 Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para el control y reducción de la contaminación,

según lo establecido por los Objetivos Medioambientales referenciados en el Art. 4 de la DMA.

2 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES

El  presente  Pliego  de  Bases  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  técnicas  y  económicas
particulares necesarias para la contratación del SERVICIO PARA EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS
BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICOS DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES EN LAS
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALETE Y BARBATE Y DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
2017/2020.

El objetivo que se aborda con la ejecución de los trabajos es el establecimiento, desarrollo y ejecución
de los Programas de Seguimiento en los términos establecidos en la Directiva Marco del Agua para la
evaluación  y seguimiento del  estado  de  la  calidad de  las  aguas continentales superficiales en las
Demarcaciones Hidrográficas del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.

Uno de los aspectos que deben abordarse es la adaptación de las redes a los cambios que se han
establecido en los actuales Planes Hidrológicos desarrollados en las Demarcaciones Hidrográficas del
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
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3 TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, que se describen con más detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
consisten fundamentalmente en el desarrollo de las siguientes tareas:

1. Elaboración del Plan de Explotación.
2. Trabajos de campo y toma de muestras
3. Trabajos de ensayos y determinaciones 
4. Gestión de los resultados analíticos generados y evaluación del estado de las aguas superficiales,

para estos indicadores.
5. Elaboración de informes periódicos de seguimiento e informes finales.

4 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Actualmente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no dispone de los medios
materiales ni humanos necesarios para llevar a cabo el conjunto de los trabajos contemplados en este
expediente de contratación, debido al número y dedicación del personal técnico necesario, así como de
los medios técnicos especializados requeridos.

Por  ello  es  necesaria  la  contratación  de  la  correspondiente  Asistencia  Técnica  con  empresas
especializadas en el desarrollo de este tipo de trabajos sin perjuicio, del asesoramiento, inspección y
colaboración que se prestará por el personal de la Consejería.

5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Para ejecutar los trabajos objeto de este pliego, se considera necesario que la empresa adjudicataria
tenga el suficiente grado de especialización y experiencia contrastada en la realización de trabajos
similares: tomas de muestra, determinaciones analíticas, evaluaciones de estado de las masas de agua
etc.

De acuerdo con el   Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  teniendo  en  cuenta  el  importe  del
presupuesto  y  la  especialización  requerida,  se  propone  como  PROCEDIMIENTO  DE
ADJUDICACIÓN ABIERTO, UTILIZÁNDOSE VARIOS CRITERIOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS
PARA DETERMINAR LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ADMINISTRACIÓN, con sujeción
al presente Pliego de Bases.

6 PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN

Los precios unitarios utilizados están basados en anteriores licitaciones de trabajos similares realizados
para esta Consejería y otros organismos públicos 

Asciende  el  presente  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  a  la  expresada cantidad de
SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS (660.743,91  ),  € del que el Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la
Administración asciende a CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (114.674,56 ).€

 El Servicio se financiará con fondos FEDER, con un 80% de cofinanciación.
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7 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución que se propone para el cumplimiento de todos los trabajos objeto del
presente Pliego es de TREINTA Y SEIS (36) MESES, contados a partir de la firma del contrato entre
el Adjudicatario y la Administración.

8 DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico designará el técnico que
actuará como Director-Coordinador de los Trabajos. Éste fijará criterios, canalizará la información que
deba ser  facilitada  al  adjudicataria,  establecerá  la  coordinación  del  trabajo  entre  la  empresa  y  la
Dirección General y decidirá sobre las propuestas relativas al estudio que presente el adjudicatario.

9 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En la valoración de la oferta de adjudicación del contrato, se seguirán los criterios que figuran en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este concurso.

10 ADMISIÓN DE VARIANTES

No se admiten variantes en el pliego.

11 MEJORAS AL PLIEGO DE BASES

El consultor podrá proponer a la Administración mejoras en el planteamiento o en el desarrollo de los
trabajos incluidos en el presente Pliego. Dichas propuestas podrán ser apuntadas en la correspondiente
oferta o ser aportadas durante el desarrollo de los trabajos.

Si la Administración considera que estas mejoras son convenientes y complementarias a los trabajos
previstos, podrá autorizar su realización sin que el Consultor tenga derecho a indemnización alguna por
este motivo.

12 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

No se requiere clasificación.

13 REVISIÓN DE PRECIOS

No procede la revisión de precios.

14 FORMA DE PAGO

El abono de los trabajos será mediante certificaciones mensuales expedidas por el Director-Coordinador
de la Asistencia Técnica.

15 CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Bases contiene los siguientes documentos:

 Documento Nº1: Memoria
 Documento Nº2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
 Documento Nº3: Presupuesto
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16 CONCLUSIONES

Justificada adecuadamente la necesidad de realización y contratación del Servicio para la ejecución de
los trabajos objeto del presente Pliego, definidas las características y condiciones de los trabajos a
desarrollar,  y  estimado  que  el  presente  documento  cumple  con  los  supuestos  que  determina  la
legislación  vigente,  se  propone  la  consideración  del  presente  Pliego  de  Bases  y  elevarlo  a  la
superioridad para su aprobación, sí así lo estima oportuno.

Sevilla,    de junio de 2017
EL AUTOR DEL PLIEGO DE BASES

VºBº
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

                                         

Fdo: Miguel Sousa Márquez    

Fdo: Juan Mª Serrato Portillo
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1.  OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es el definir las condiciones y bases
técnicas particulares que habrán de regir para la contratación del  SERVICIO PARA EL CONTROL DE
LOS  ELEMENTOS  BIOLÓGICOS  E  HIDROMORFOLÓGICOS  DE  LAS  AGUAS  CONTINETALES
SUPERFICIALES  EN LAS  DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALETE Y  BARBATE  Y  DEL
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 2017/2020.

El objetivo que se aborda con la ejecución de los trabajos es el establecimiento, desarrollo y ejecución
de los Programas de Seguimiento en los términos establecidos en la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco del Agua) para la evaluación y seguimiento del estado de la calidad de las aguas superficiales en
las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, sobre las que
tiene competencias la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL

La  implantación  de  la  DMA ha  dado  lugar  a  cambios  profundos  en  la  concepción  del  control  y
seguimiento de la calidad de las aguas. Estos cambios se han estado incorporando en los últimos años
por todas las administraciones competentes en la materia. Dentro del ámbito de las Cuencas de los
Rios Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras los trabajos de diseño y puesta en funcionamiento de
estos conceptos recogidos en la DMA están actualmente implantados. No obstante tras los nuevos
Planes Hidrológicos de Cuenca es necesario introducir modificaciones a las redes ya implantadas, con
la finalidad de adaptarlas a las modificaciones introducidas en los propios Planes Hidrológicos.

Según establece la DMA, el estudio de indicadores biológicos e hidromorfológicos está dirigido a los
programas de control y seguimiento concebidos para la evaluación del estado ecológico. Por lo tanto,
quedan fuera del alcance de los trabajos los programas relacionados con las zonas protegidas. Los
programas de control y seguimiento establecidos son:

• Programa de  Control  de  Vigilancia:  sus  principales  objetivos  son  ofrecer  una  visión  general  y
completa del estado de las masas de agua. Los subprogramas que incluyen son los siguientes:
• Programa de seguimiento del estado general de las aguas, que permitirá realizar la evaluación

del estado general de las aguas superficiales y de los cambios o tendencias que experimentan
estas masas de agua a largo plazo como consecuencia de la actividad antropogénica muy
extendida.

• Subprograma de referencia, que permitirá evaluar tendencias a largo plazo en el estado de las
masas  de  agua  debidas  a  cambios  en  las  condiciones  naturales,  así  como  establecer
condiciones de referencia específicas para cada tipo de masa de agua.

• Programa de Control Operativo: Los objetivos de este programa son la determinación del estado de
las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales y la evaluación de la efectividad
de los programas de medida.

Tras  las  modificaciones  introducidas  en  los  nuevos  Planes  Hidrológicos  de  las  Demarcaciones
Hidrográficas de los Ríos Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras, en estas demarcaciones se han
identificado un total de 128  masas de aguas superficiales continentales, de las cuales 98 pertenecen a
la categoría río, 15 masas al tipo ríos muy modificados o “embalses”, y 15 masas a la categoría lagos. 
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En virtud de  la  singularidad hidrológica  y  socioeconómica  de  las  Demarcaciones,  constituidas  por
cuencas, en general, sometidas a fuertes presiones de distinta naturaleza, especialmente agricolas y
mineras, e irregular distribución espacial, que impiden la extrapolación de los impactos de unas masas
de agua a otras, el objetivo previsto es que el máximo posible de las masas sean sometidas a controles
de vigilancia. En principio, todas las masas deberían presentar estaciones de control que formen parte
del programa de control de vigilancia. 

Los Planes Hidrológicos 2015/2021 establecen para las Demarcaciones dos tipos de controles de
vigilancia, midiéndose los elementos de calidad biológicos e hidromorfológicos recogidos en la IPH para
cada categoría de masa de agua con sus correspondientes indicadores:

• Vigilancia 1: para aquellas masas de agua en riesgo alto o medio de no alcanzar los objetivos
medioambientales (OMA), con una frecuencia mínima de los controles de un año de cada tres.

• Vigilancia 2: para aquellas masas de agua en riesgo bajo o nulo de no alcanzar los OMA, con una
frecuencia mínima de los controles de un año de cada seis.

Sin embargo, con el objetivo de disponer de la suficiente información en el momento de empezar a
estudiar la futura modificación del  plan, se unificarán en este trabajo los dos tipos de control  de
vigilancia, de forma que se medirán los elementos de calidad citados en los tres años de duración del
pliego, en general, en todas las masas.

A su vez, en las masas sometidas al programa de control operativo se estudiarán el fitoplancton en el
caso de lagos y embalses y macroinvertebrados y diatomeas en el caso de ríos.

El número previsto de puntos de muestreo en función de los programas de control y la categoría de la
masa de agua es el siguiente:

Programa de control Río Embalse Lago
Vigilancia 107 15 13
Operativa 54 0 1

Para la correcta toma de muestra de cada uno de los indicadores que se han de realizar en los trabajos
del pliego, es necesario comprobar el debido cumplimiento de estos ítems:

• Es necesario la  obtención y abono de todos los permisos,  autorizaciones y/o licencias que se
requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de los impuestos,
derechos,  tasas,  cánones,  compensaciones  o  indemnizaciones  a  que  hubiese  lugar  para  la
realización correcta de los trabajos.

• La identificación de los taxones presentes de manera visual “in-situ”, siempre que sea posible,
evitando arrancar y extraer ejemplares, o minimizando la extracción de estos a la cantidad de
muestra imprescindible, para así evitar la perturbación del medio.

• Al finalizar cada punto de muestreo se debe de tomar medidas preventivas sistemáticas para evitar
alteraciones medioambientales debidas al desarrollo de los trabajos. Todo el material de muestreo
empleado (embarcaciones, vadeadores, bandejas, tamices, equipo de pesca, sondas etc.) se debe
de someter a un riguroso proceso de desinfección y limpieza, con el objeto de eliminar todos los
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restos  de  tierra,  agua,  mejillones,  larvas,  organismos  y  otros  elementos  que  pudieran  quedar
adheridos.

2.1  Elementos de calidad 

Los elementos de calidad seleccionados y los protocolos a aplicar según la categoría de la masa de
agua serán los siguientes:

• Masas de la categoría RIO:
• Fauna bentónica de invertebrados según protocolos ministeriales ML-Rv-I-2013, IBMWP-2013 y

MET-2015. 
• Organismos fitobentónicos según protocolos ministeriales ML-R-D-2013 y IPS-2013.
• Macrófitos según protocolos ministeriales ML-R-M-2015 e IBMR-2015.
• Fauna ictiológica según protocolo ministerial de muestreo ML-R-FI-2015. 
• Hidromorfología.  Continuidad  y  condiciones  morfológicas  según  protocolo  ministerial  de

caracterización hidromorfológica M-R-HMF-2015.
• Masas de la categoría río muy modificados o EMBALSE:

• Fitoplancton según protocolos ministeriales M-LE-FP-2013 y MFIT-2013.
• Indicadores  complementarios:  perfil  vertical  físico-químico  in  situ  de  temperatura,  pH  y

conductividad, amonio, nitratos, nitrógeno total, fosfato, fósforo total y alcalinidad.
• Masas de la categoría LAGO:

• Fitoplancton según protocolos ministeriales M-LE-FP-2013 y MFIT-2013.
• Indicadores  complementarios:  perfil  vertical  físico-químico  in  situ  de  temperatura,  pH  y

conductividad, amonio, nitratos, nitrógeno total, fosfato, fósforo total y alcalinidad.
• Fauna bentónica de invertebrados según protocolos ministeriales ML-L-I-2013 e IBCAEL-2013.
• Macrófitos según protocolos ministeriales ML-L-OFM-2013 y OFALAM-2013.
• Fauna ictiológica. Composición, abundancia y estructura de edades.
• Hidromorfología. Condiciones morfológicas.

Los indicadores a estudiar podrán sufrir cambios en función de la evolución de los conocimientos y
avances que puedan producirse con motivo de los estudios que están llevando a cabo tanto a nivel
nacional como europeo.

2.2  Frecuencias de control

Las masas sometidas al Programa de Control de Vigilancia se estudiarán un año dentro de los tres
años del período de los trabajos, con la siguiente frecuencia:

PROGRAMA DE CONTROL DE VIGILANCIA

ELEMENTOS DE CALIDAD CATEGORÍA
Río Embalse Lago

BIOLÓGICOS Fitoplancton y complementarios 2 2
Fitobentos 1 - -
Macrófitos 1 - 1
Macroinvertebrados 1 - 1
Peces 1 - 1

HIDROMORFOLÓGICOS 1 - 1
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Las masas del Programa de Control Operativo se estudiarán anualmente (en los 2 años en que no se
hace  el  Control  de  Vigilancia  en  la  masa)  y,  dependiendo  de  los  indicadores  seleccionados,  la
frecuencia será la siguiente: 

PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO

ELEMENTOS DE CALIDAD
CATEGORÍA

Río Embalse Lago

BIOLÓGICOS

Fitoplancton y complementarios 2xaño 2xaño
Fitobentos 1xaño - -
Macrófitos - - -
Macroinvertebrados 1xaño - -
Peces - - -

2.3  Estimación de controles

La estimación preliminar del número de controles a realizar es la siguiente:

ELEMENTOS DE CALIDAD
EMBALSE LAGO RIO TOTAL
VIG OP VIG OP VIG OP

Fitoplancton y complementarios en lagos y embalses 30 26 16 72
Fitobentos en rios 107 108 215
Macrófitos en ríos 107 107
Macrófitos en lagos 13 13
Macroinvertebrados bentónicos en rios 107 108 215
Macroinvertebrados bentónicos en lagos 13 13
Fauna ictiológica en ríos 107 107
Fauna ictiológica en lagos 13 13
Condiciones hidromorfológicas en ríos 107 107
Condiciones hidromorfológicas en lagos 13 13
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3. REVISIÓN DE LA RED DE CONTROL

Como tarea previa a la iniciación de los trabajos de campo y analíticos, el Adjudicatario deberá realizar
y presentar al Director de los Trabajos una revisión y propuesta de redefinición de las redes de control
biológico e hidromorfológico, por lo que el número total de puntos así como los parámetros analíticos
podrán sufrir variaciones.

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN

La siguiente actividad a desarrollar por el Consultor entre la firma del Contrato y el comienzo de los
trabajos  de  campo será  la  preparación  de  un Plan  de  Explotación  concreto,  que  traduzca  en  un
documento la estimación anterior.

Este Plan contemplará los programas de control biológico e hidromorfológico de las aguas superficiales
dentro del ámbito de las Demarcaciones del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, y debe
constituir un documento maestro a efectos de coordinación de trabajos de campo y laboratorio, así
como entre la Dirección de los Trabajos y el Consultor. Como consecuencia, debe fijar el alcance de los
trabajos referidos a la  toma de muestras,  a la  realización de análisis,  evaluación del  estado,  una
estimación de los trabajos asociados con las medidas de aseguramiento de la calidad, trabajos de
intercalibración y trabajos de comprobación de la calidad de los resultados obtenidos, elaboración de
bases de datos, integración de la información, elaboración de informes, etc.

Se revisarán las fichas resumen para cada uno de las estaciones de control, en las que se recoge toda
la información básica para su caracterización (nombre, código, coordenadas, cauce, masa de agua,
presiones, programa de seguimiento, indicadores de control asociados, frecuencia de control, croquis y
descripción de acceso, fotografía, etc.), proponiendo, en su caso, su modificación. Esta revisión se
preparará con la realización de las visitas que se estimen necesarias a las estaciones concretas en los
que se ubican los puntos de muestreo periódico previstos en los distintos programas de seguimiento.

Incluirá también la metodología prevista por el Consultor para el transporte de las muestras, recepción
en  laboratorio,  almacenamiento,  trazabilidad  del  proceso,  etc.,  y  justificará  adecuadamente  la
capacidad técnica de las personas que se destinen a estas tareas para que sean llevadas a cabo
adecuadamente y de acuerdo con las normas vigentes en esta materia. En el Plan de Explotación el
Consultor  establecerá las  asignaciones de personal  y  medios que sean necesarios para cubrir  los
objetivos  y  plazos  concretos  planteados  para  cada  uno  de  los  meses  del  contrato  y  justificará  la
disponibilidad de  dichos medios  desde  el  momento  en que se  comiencen las tareas de  toma de
muestras  hasta  la  obtención  de  resultados  y  la  elaboración  de  informes.  Asimismo  se  fijará  la
secuencia y las fechas de toma muestra para cada punto.

En caso de que el  Consultor  se viera obligado a introducir  modificaciones en las asignaciones de
medios  o  de  personal  previstas  en  el  Plan,  se  presentará  una  propuesta  en  relación  con  estas
modificaciones que deberá ser aceptada por el Director de los Trabajos con anterioridad a su puesta en
marcha.

El Director de los Trabajos podrá comprobar en todo momento, mediante visitas a las instalaciones u
oficinas  del  Consultor,  la  efectiva  disponibilidad  de  los  medios  que  este  se  comprometa  poner  a
disposición del trabajo en el Plan de Explotación. A estos efectos se la garantizará libertad de acceso a
estas instalaciones y oficinas.
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El plan de explotación de las redes se desarrollará en un plazo aproximado de un mes a partir de la
firma del contrato y se presentará para la aprobación del Director de los Trabajos.

5. TRABAJOS DE CAMPO

Tanto las tomas de muestra como las determinaciones in situ habrán de cumplir con los protocolos
establecidos en el pliego. Además, deberán cumplir:

• Las tomas de muestras incluidas en el contrato se desarrollarán de acuerdo a la secuencia y en las
fechas fijadas en el Plan de Explotación, incluyendo exclusivamente aquellas modificaciones que
sean necesarias en función de las posibles incidencias que puedan presentarse a lo largo del
desarrollo del trabajo y que en todo caso deberán ser aceptadas por escrito por el Director de los
Trabajos.

• La periodicidad de los muestreos podrá ser variada por decisión del Director de los Trabajos en
función de los resultados obtenidos o por incidencias que pudiesen aconsejarlo  a  lo  largo del
desarrollo de la asistencia técnica.

• Cada una de las tomas de muestras irá asociada con la obtención de un valor para el caudal del río
en el momento en que se produzca. En concreto, se asociará cada punto de toma de muestras con
una  estación  de  aforos  de  la  red  foronómica  de  la  cuenca  y  se  obtendrá  de  los  Servicios
encargados de la gestión y explotación de dicha red el valor del caudal correspondiente al punto de
la toma de muestra en concreto.

• En los  casos en los que sea  posible  comparar  este  valor  con el  deducido por otros  métodos
esencialmente con el que se obtenga a partir de la observación de escalas de nivel situadas en la
cercanía del punto de toma de muestras, pertenecientes a la red foronómica, a la red de estaciones
automáticas  SAICA o a  otras  redes  de  control,  se  incluirán  también  estos  datos  dentro  de  la
correspondiente toma de muestras.

• En cada toma de muestras se reflejarán las coordenadas del punto de toma mediante GPS, así
como, las incidencias asociadas con las labores propias de dicha toma o las que puedan observar
en relación con la situación del río en el momento de la toma. Se tomarán fotografías del río en el
caso en el que estas incidencias se consideren suficientemente significativas como para que el
Director de los Trabajos deba ser informado de las mismas de manera inmediata a esta toma. En
el caso de que se aprecien indicios de un aumento importante de la contaminación se contactará
de inmediato con el Director de los Trabajos.

• La información recopilada durante la toma de muestras se llevará a los formatos propios que se
aprueben  por  el  Director  de  los  Trabajos.  Se  elaborará  una  hoja  adicional  para  reflejar  las
incidencias de interés y se incluirán adjuntas a esta hoja las fotografías tomadas.

6. TRANSPORTE DE MUESTRAS

En lo que se refiere al transporte de las muestras se respetarán los criterios reflejados en métodos
normalizados, asegurándose en todo caso de que dicho transporte se produce de manera que no se
generen modificaciones esenciales sobre la  calidad de las muestras tomadas en relación con sus
características físico-químicas, organolépticas o bacteriológicas. En cualquier caso, el Consultor deberá
disponer de protocolos normalizados de trabajo, que se serán presentados al Director de los Trabajos
para su aprobación. En todo caso:
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• Se deben mantener las muestras a 5±3 °C hasta su llegada al laboratorio. En ningún caso debe
romperse la cadena de frío. Todas las neveras deben de gestionarse como equipo, disponiendo
obligatoriamente de un registrador de temperatura claramente identificable con número de serie,
marca y modelo. Al inicio de los trabajos se entregara un listado de los equipos que se van a
emplear.

• El tiempo transcurrido entre la toma de muestra y su llegada al laboratorio no puede en ningún
caso superar las 24 horas. 

• Los vehículos empleados para el muestreo deberán de disponer de un localizador GPS, de forma
que la dirección de los trabajos conozca en cada momento su situación.

• Cuando se realicen envíos por mensajería se deberá de facilitar el acceso a la dirección de los
trabajos, a través de la aplicación de la empresa de transportes, para el seguimiento de estos

Todas  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  sobre  cada  una  de  las  muestras  estarán  reflejadas
convenientemente en documentos de entrega de dichas muestras al laboratorio y de recepción de las
mismas por parte de éste. Deberá quedar constancia de la fecha de toma de muestra, recepción,
comienzo  y  terminación  de  los  análisis,  así  como  las  posibles  incidencias  que  puedan  haberse
presentado.

7. INFORMES DE ENSAYOS

• En cada informe de ensayo estarán convenientemente reflejadas la hora de entrega de muestras al
laboratorio  y  de  recepción  de  las  mismas,  y  un  anexo  que  evidencie  adecuadamente  lo
anteriormente expuesto. 

• Los informes de ensayo correspondientes a la analítica complementaria de embalses deberán de
estar acreditados en su totalidad por ENAC (parámetros: Clorofila-a, Amonio, Nitratos, Nitrógeno
Total, Fosfatos, Fósforo Total y Alcalinidad).

• Todos los trabajos se desarrollaran bajo la norma ISO 14000. 

8. ENTREGA DE RESULTADOS. INFORMES Y SOPORTES

Toda la información disponible de la explotación de los programas de seguimiento se integrará en la
herramienta  existente  en  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio.  Esta
herramienta gestionará toda la información generada relativa a puntos de muestreo, estaciones de
control,  programas  de  seguimiento,  indicadores,  masas  de  agua,  presiones,  resultados,  objetivos
medioambientales, etc. Para ello, además de los informes citados a continuación,  se deberán entregar
los resultados en el soporte informático adecuado para dicha integración. 

En cada campaña semestral el Consultor elaborará informes sistemáticos reflejando el desarrollo del
trabajo y los resultados obtenidos en el mismo, que presentará a la aprobación del Director de los
Trabajos. Estos informes recogerán una descripción detallada de los trabajos llevados a cabo tanto en
lo que se refiere a toma de muestras como a la analítica de laboratorio, haciendo hincapié, en relación
con cada una de las muestras, en aquellos aspectos que pudieran ser de especial interés en relación
con posibles incidencias esenciales sobre el estado de las masas de agua o el cumplimiento de la
legislación de referencia en materia de calidad de aguas. Serán de obligada inclusión: relación de
valores analíticos, listado de valores que superen los límites marcados por las distintas directivas de
aplicación, evaluación del estado de los indicadores físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos. 

SERVICIO PARA EL CONTROL DE LOS ELEMENTOS BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICOS DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES EN LAS 
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS DEL  GUADALETE Y BARBATE Y TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 2017/2020

16

 

 Código:64oxu833BR6D1OGwJbc/zvJGEft/zV.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JUAN MARIA SERRATO PORTILLO FECHA 21/06/2017

MIGUEL SOUSA MARQUEZ

ID. FIRMA 64oxu833BR6D1OGwJbc/zvJGEft/zV PÁGINA 16/29

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu833BR6D1OGwJbc/zvJGEft/zV


CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Por  último,  estos  informes  incluirán,  en  su  caso,  propuesta  de  modificaciones  a  los  criterios
metodológicos para el desarrollo de campañas de explotación de los programas de seguimiento, que se
presentará exclusivamente para información del Director de los Trabajos que podrá recogerlos o no en
la preparación de sucesivas campañas de explotación. Esta relación de sugerencias se referirá no solo
a  los  criterios  metodológicos  empleados  sino  también  la  ubicación  de  los  puntos  de  control  y
especialmente  a  la  representatividad  de  dichas  ubicaciones  en  relación  con  el  programa  de
seguimiento al que responden.

Asimismo, se presentará un informe anual que englobe todos los resultados obtenidos durante el año
de explotación para los indicadores que requieren frecuencia semestral, anual o trienal. Este informe,
cuya finalidad será la información al ciudadano, debe contener igualmente una descripción conceptual
de los programas de seguimiento, la metodología aplicada y la correspondiente cartografía y reportaje
fotográfico. Las entregas de estos informes se acompañarán de una copia en formato digital.

A la finalización del contrato se presentará un informe final trienal que, además de recoger todos los
resultados semestrales, anuales y trienales descritos, incluirá una descripción detallada del Plan de
Explotación originalmente elaborado por el  Consultor  y  una justificación de las modificaciones que
sobre dicho Plan haya sido necesario ir incluyendo como consecuencia de la aparición de incidencias
diferentes durante el curso de los trabajos. 

 9.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas de los concursantes deberán constar de los documentos siguientes:

9.1  Memoria

En la memoria se expondrá el planteamiento de los conceptos indicados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, de forma que se aprecien claramente las soluciones que se aportan para cumplir
los  objetivos  que  se  pretenden.  Se  realizará  una  descripción  completa  de  la  metodología  para  el
desarrollo de los trabajos, tanto de muestreo como analítica (procedimientos, técnicas, expresión de
resultados...), con la suficiente claridad y precisión, haciendo constar todas las actuaciones previstas
de forma concreta y detallada. También se realizará una descripción de la forma en que se presentarán
los resultados de los trabajos.

Se valorará tanto la idoneidad de los planteamientos como la claridad en la definición de los trabajos a
realizar. 

9.2  Programa de trabajos

Deberá incluir de manera formal el plazo en que se realizarán los trabajos objeto del presente Pliego,
indicando los plazos correspondientes a cada una de las fases del trabajo mediante un cronograma de
fácil seguimiento.

9.3  Medios personales y materiales

Cada concursante incluirá en su documentación una relación del equipo de personal que va a dedicar a
la realización de los trabajos, así como los medios materiales, con el mayor detalle posible, de forma
que se encuentren contempladas todas las actividades previstas.
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Se adjuntarán las referencias de los componentes del equipo que vayan a realizar los trabajos, ya sean
titulados superiores o medios, o que vayan a desempeñar funciones encomendadas normalmente a
estas  categorías.  Igualmente  Indicarán  el  grado  de  dedicación  a  emplear  por  los  anteriores  en el
presente trabajo.

En la documentación aportada se incluirá una relación de trabajos, en la que se puede contrastar la
experiencia del concursante en trabajos similares.

9.4  Propuesta económica

La  propuesta  económica  especificará  la  inclusión  de  Gastos  Generales  de  Estructura  y  Beneficio
Industrial, e I.V.A. (21%).

La propuesta económica vendrá desglosada como mínimo en los capítulos en que se consigna el
presupuesto estimativo del presente Pliego de Bases.

10. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

10.1  Dirección de los trabajos

Por parte de la Administración, el Director de los Trabajos será el titulado superior perteneciente a la
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico que sea designado para
ello por la superioridad.

El  Director  desempeñará  una  función  coordinadora  y  establecerá  los  criterios  y  directrices
fundamentales de la actuación del consultor.

Por último, el Director dará conformidad a los resultados de los trabajos realizados de forma previa a
su presentación ante la Administración.

10.2  Delegado consultor

El Consultor designará como Delegado a un Titulado Superior con suficiente experiencia y acreditada
solvencia en este tipo de estudios, quien se responsabilizará de la realización técnica de todos los
trabajos contratados, de acuerdo con el Director que nombre la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico . 

Será función del Delegado Informar sobre el estado de los trabajos al Director con la frecuencia que
determine este último y solicitar en su caso las instrucciones pertinentes para la presentación de los
mismos.

Los trabajos realizados por el Consultor, bajo la supervisión del Delegado, tendrán el apoyo técnico y
auxiliar  de  una  organización  suficiente  para  llevar  a  cabo  los  trabajos,  no  sólo  en  su  aspecto
conceptual,  sino también  en sus aspectos  auxiliares,  de producción y  administrativo.  El  Consultor
deberá acreditar en su oferta que dispone de medios, oficina, laboratorio y personal suficiente que
garantice abordar la realización de la totalidad del trabajo descrito en el presente pliego teniendo muy
en cuenta la dimensión geográfica a la que se debe hacer frente.

10.3  Precauciones a adoptar
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El  adjudicatario  se  compromete  a  adoptar  todas  las  precauciones  necesarias  en  los  trabajos  a
desarrollar que marcan las leyes vigentes y posterior legislación que las modificara, siendo responsable
de los daños y perjuicios causados a terceros durante la realización de los trabajos. Así mismo deberá
proponer al Director de los Trabajos el preceptivo Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

10.4  Obtención de permisos, licencias y autorizaciones

Será  responsabilidad  de  la  empresa  adjudicataria  la  obtención  y  abono  de  todos  los  permisos,
autorizaciones y/o licencias que se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así
como el abono de los impuestos, derechos, tasas, cánones, compensaciones o indemnizaciones a que
hubiese lugar para la realización correcta de los trabajos.

10.5  Inspección de los trabajos

Con objeto de facilitar las tareas de dirección y seguimiento de los trabajos, se llevarán a cabo cuantas
reuniones fije la Dirección de los Trabajos para comprobar la marcha de los trabajos y cualquier otra
cuestión que se considere procedente.

10.6  Comprobación y recepción de los trabajos

Tras la finalización de los distintos trabajos que componen cada fase del Servicio y la entrega de los
informes descritos en el apartado 8, el Director de los Trabajos podrá hacer las observaciones que
estime oportunas.

Si  de  esta  comprobación resultan  deficiencias  o  errores  no  aceptables en  el  trabajo ejecutado,  el
consultor dispondrá de un plazo de un mes desde que le sean comunicadas tales observaciones para
completar y modificar los documentos, sin que por ello tenga derecho a reclamar aumento alguno
sobre el precio contratado.

10.7  Trabajos autorizados y trabajos defectuosos

Los trabajos efectuados por el Consultor, modificando lo prescrito en el presente Pliego de Bases, sin
autorización previa y expresa del Director de los Trabajos no serán de recibo y por tanto no serán de
abono.

Asimismo los trabajos defectuosos a juicio del Director de los Trabajos deberán ser completados o
corregidos por el adjudicatario según las instrucciones de aquél.

10.8  Cambios metodológicos

Todos aquellos cambios metodológicos, referidos tanto a la toma de muestras, como al análisis de los
elementos  de  calidad,  presentación  de  informes,  formatos,  etc.  que  no  signifiquen modificaciones
esenciales en relación con el alcance o el presupuesto de los trabajos a realizar y que se propongan
por parte del Director, se aceptarán por el consultor que, en caso de que estime que dichos cambios
introducen modificaciones sobre el alcance económico de su actividad, podrá reclamar a la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico .

Todos  los  cambios  metodológicos  que  el  consultor  estime  necesarios  deberán  presentarse
adecuadamente justificados a la aprobación del Director, que podrá denegarlos o aprobarlos en función
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de la medida en que estime que afectan a la calidad técnica de los resultados de los trabajos a su
propio criterio. No existirá opción por parte del consultor a reclamación alguna en el caso de que el
Director estime inadecuados o improcedentes los cambios sugeridos.

10.9  Propiedad de los trabajos

Todos los trabajos que se lleven a cabo para la consecución del objetivo fijado serán propiedad de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y materia reservada hasta que ella misma los
haga públicos, por lo que el  consultor no podrá hacer uso alguno de los mismos sin autorización
expresa de la Consejería.

No obstante el adjudicatario podrá hacer constar que ha sido adjudicatario de la asistencia técnica y,
una vez recibidos los trabajos, podrá manifestar que ha realizado los trabajos correspondientes.

11  PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

11.1  Valoración de los trabajos. Revisión de Precios

La valoración de los  trabajos ejecutados se realizará mediante las correspondientes certificaciones
mensuales, que tendrán en cuenta las unidades que figuran en el presupuesto de ejecución material,
de  acuerdo  con  las  relaciones  valoradas  que  elabore  el  Director  de  los  Trabajos  ajustadas  a  las
unidades  correctamente  realizadas  por  el  Consultor.  Para  ello,  el  Consultor  aportará  junto  con la
factura, la descripción detallada de las unidades realizadas en el mes facturado.

No procede la revisión de precios.

11.2  Forma de abono

El abono de los trabajos se realizará mediante certificaciones mensuales, que se expedirán tomando
como base las unidades ejecutadas, y utilizando los precios del presupuesto de ejecución afectados del
correspondiente  coeficiente  de  baja  que  se  deduzca  de  la  oferta  presentada  por  el  Consultor
adjudicatario.

11.3  Liquidación

El Director de los Trabajos procederá a la confrontación final del trabajo, emitiendo el correspondiente
informe y procediendo a elaborar su propuesta de recepción y liquidación de los trabajos, que tramitará
con lo previsto a la ley vigente.

Sevilla,     de junio de 2017
                                                  EL AUTOR DEL PLIEGO DE BASES

     VºBº
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

                                               Fdo: Miguel Sousa Márquez

Fdo: Juan Mª Serrato Portillo
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1 MEDICIONES PREVISTAS

Muestras

Toma muestra fitoplancton y complementariios en lagos y embalses 72

Toma muestra fitobentos en ríos 215

Toma muestra macrófitos en ríos 107

Toma muestra macrófitos en lagos 13

Toma muestra invertebrados bentónicos en ríos 215

Toma muestra invertebrados bentónicos en lagos 13

Toma muestra fauna ictiológica en rios 107

Toma muestra fauna ictiológica en lagos 13

Trabajo de campo condiciones hidromorfológicas en rios 107

Trabajo de campo condiciones hidromorfológicas en lagos 13

Determinaciones fitoplancton en lagos y embalses 72

Determinaciones elementos complementarios en lagos y embalses 72

Determinaciones fitobentos en ríos 215

Determinaciones macrófitos en ríos 107

Determinaciones macrófitos en lagos 13

Determinaciones invertebrados bentónicos en ríos 215

Determinaciones invertebrados bentónicos en lagos 13

Determinaciones fauna ictiológica en rios 107

Determinaciones fauna ictiológica en lagos 13
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2 RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

2.1 COORDINACIÓN

UNIDAD COORDINACIÓN /Ud€
Hora Delegado del Consultor 59,05

Hora Titulado Superior con más de 10 años de experiencia 43,89

Hora Titulado Superior con menos de 10 años de experiencia 31,12

Hora Titulado Medio con más de 10 años de experiencia 31,12

Hora Titulado Medio con menos de 10 años de experiencia 22,74

Hora Auxiliar Técnico 15,96

Hora Auxiliar Administrativo 11,97

2.2 PARÁMETROS BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICOS

UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETER. FITOPLANCTON EN LAGOS Y EMBALSES /Ud€

Ud
Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad fitoplancton y elementos 
complementarios

331,17

Ud Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento de calidad de fitoplancton 294,70

Ud TOTAL FITOPLANCTON 625,87

UNIDAD DETERMINACIONES DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  EN LAGOS Y EMBALSES /Ud€
Ud Determinación de Amonio en mg NH4

+/l 11,80

Ud Determinación de Nitratos en mg N03/l 11,80

Ud Determinación de Nitritos en mg NO2/l 11,80

Ud Determinación de Nitrógeno Totall en mg N/l 17,73

Ud Determinación de Fosfatos en mg P04
3/l 11,82

Ud Determinación de Fósforo total en mg P/ 18,60

Ud Determinación de Alcalinidad mg CO3Ca/ 9,93

Ud TOTAL ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 93,48

UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES FITOBENTOS EN RIOS /Ud€
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad fitobentos 147,63

Ud Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento de calidad de fitobentos 203,49

Ud TOTAL FITOBENTOS 351,12

UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES MACRÓFITOS EN RIOS Y LAGOS €/Ud

Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad macrófitos 147,63

Ud Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento de calidad de macrófitos 71,82

Ud TOTAL MACRÓFITOS 219,45
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UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETER. DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN RIOS Y LAGOS /Ud€
Ud toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad invertebrados bentónicos 223,44

Ud Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento de calidad invertebrados bentónicos 199,50

Ud TOTAL INVERTEBRADOS BENTÓNICOS 422,94

UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES DE FAUNA ICTIOLÓGICA /Ud€
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad fauna ictiológica 327,18

Ud Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento de calidad fauna ictiológica 99,75

Ud TOTAL FAUNA ICTIOLÓGICA 426,93

UNIDAD TOMA DE MUESTRAS Y DETER. COND. HIDROMORFOLÓGICAS EN RIOS Y LAGOS /Ud€
Ud Trabajos de campo asociados al elemento de calidad condiciones hidromorfológicas 199,50

Ud TOTAL CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS 199,50
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

3 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

3.1. Revisión de la red de control

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Informe 1 5.000,00 5.000,00

3.2. Elaboración del Plan de Explotación

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Plan de Explotación 1 16.217,30 16.217,30

3.3. Trabajos de toma de muestra biológicos e hidromorfológicos

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad 
de fitoplancton y elementos complementarios

72 394,09 28.374,48

Ud
Ud Toma de muestra y trabajos da campo asociados al elemento de calidad 
de fitobentos

228
175,68 40.055,04

Ud
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad 
de macrofitos

120
175,68 21.081,60

Ud
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados el elemento do calidad 
de Invertebrados bentónicos

233
265,89 61.952,37

Ud
Ud Toma de muestra y trabajos de campo asociados al elemento de calidad 
de fauna lctiolóqica

120
389,34 46.720,80

Ud
Ud Trabajos de campo y determinación de índices asociados al elemento de 
calidad de condiciones morfológicas

120
237,41 28.489,20

Ud Kilometraje y dieta por  toma 387 54,26 20.998,62

 Subtotal 247.672,11

3.4. Explotación analítica biológicos e hidromorfológicos

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud
Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento calidad de 
fitoplancton

72 350,69 25.249,68

Ud Determinación de elementos complementarios en lagos 72 111,24 8.009,28

Ud
Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento calidad de 
fitobentos

228 242,15 55.210,20

Ud
Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento calidad de 
macrofitos

120 85,47 10.256,40

Ud
Determinaciones y cálculo de índices asociados el elemento calidad de 
invertebrados bentónicos

233 237,41 55.316,53

Ud
Determinaciones y cálculo de índices asociados al elemento calidad de fauna 
Ictiológica

120 118,70 14.244,00

Subtotal 168.286,09
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

3.5. Elaboración de informes semestrales, anuales, final.

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Unidad Concepto Medición Precio Importe

N.º Inf. Informes semestrales 6 10.310,93 61.865,58

N.º Inf. Informes anuales 3 10.669,85 32.009,55

N.º Inf. Informe final 1 15.018.72 15.018.72

Subtotal 108.893,85
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

4    RESUMEN DE PRESUPUESTO

IMPORTE €

1 Revisión de las redes de control 5.000.00

Elaboración del plan de Explotación 16.217,30

2 Trabajos de toma de muestras biológicos e hidromorfológicos 247.672,11

3 Explotación analítica biológicos e hidromorfológicos 168.286,09

5 Elaboración de informes 108.893,85

GASTOS DIRECTOS 546.069,35

IMPORTE ( )€

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 546.069,35

21% de IVA 114.674,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 660.743,91

Asciende  el  presente  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata  a  la  expresada cantidad de
SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS (660.743,91 ).€

Sevilla,      de junio de 2017
                                                  EL AUTOR DEL PLIEGO DE BASES

VºBº
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

     Fdo: Miguel Sousa Márquez

Fdo: Juan Mª Serrato Portillo
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