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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE CONCESIÓN, DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
MÉNTRIDA. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
CONCESIÓN, DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE EN BAJA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉNTRIDA. 
 
I. CONDICIONES GENERALES 
 
 
1. TITULARIDAD DEL SERVICIO. 
 
      Los servicios objeto de contratación mantendrán en todo momento la calificación de 
servicios públicos del Ayuntamiento de Méntrida. En consecuencia, éste mantiene las 
potestades de disponer, regular, organizar y, en su caso, modificar las prestaciones de los 
servicios. A estos efectos, todos los impresos, vehículos, vallas, señalización de 
dependencias, oficinas, etc… que se utilicen en el Servicio, llevarán el siguiente indicativo: 
 
“AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA 
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento. 
“Identificación del Concesionario” 
 
      El adjudicatario estará exento de las tasas por el aprovechamiento especial u 
ocupación de los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio 
concedido. 
 
2. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 
 
El Ayuntamiento concede al concesionario el derecho a utilizar la vía pública para situar 
las conducciones y realizar las intervenciones y reparaciones oportunas, teniendo en 
cuenta lo que señalan las Ordenanzas Municipales y de manera especial en lo que 
respecta a la reposición de pavimentos. 
 
El concesionario estará exento de las tasas municipales que hubiere lugar al respecto, por 
ser la red de propiedad municipal y actuar el concesionario como mandatario del 
Ayuntamiento. El derecho de uso no excluye ni exime de la responsabilidad de reposición 
de los bienes utilizados a su estado anterior a su uso. 
 
3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 
 
Podrá interrumpirse la permanencia del suministro de agua potable de modo esporádico, 
en caso de fuerza mayor, comunicándolo al vecindario y al Ayuntamiento en los supuestos 
y con la antelación que se indica a continuación. 
 
Refuerzos y ampliaciones de las redes e instalaciones de acometidas, por lo menos con 
dos días de antelación, a través de los medios de comunicación existentes en el 
municipio, informando de las calles afectadas por el corte del suministro así como de su 
duración aproximada. 
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Debido a paros de urgencia, para atender a la reparación de averías en las instalaciones. 
En este caso, el concesionario deberá avisar al Ayuntamiento con la mayor brevedad 
posible. 
 
El Ayuntamiento podrá exigir que el corte se realice en horarios especiales o durante la 
noche. 
 
Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de 
tratamiento lo aconsejen, el concesionario deberá adoptar medidas de regulación y 
restricción en el suministro a los abonados, con la autorización previa del Ayuntamiento. 
En este caso, el concesionario informará a los abonados de las medidas que se van a 
implantar, así como la fecha de inicio de las mismas, a través de los medios de 
comunicación existentes en el municipio. 
 
4. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Sobre todo el recorrido de las conducciones existentes, el concesionario está obligado a 
contratar los servicios en las condiciones reglamentarias establecidas, siempre que 
previamente se hayan realizado los enlaces con las redes existentes, las cuales han de 
tener capacidad suficiente para atender al nuevo suministro solicitado, y se disponga de la 
documentación requerida por las disposiciones vigentes en cada momento o cualquier 
otra documentación que considere preceptiva el Ayuntamiento. 
 
No obstante lo establecido en la condición anterior, será requisito indispensable, para la 
prestación efectiva del Servicio, la suscripción del correspondiente contrato entre el 
Concesionario y el solicitante del Servicio. 
 
El contrato será realizado por el Concesionario en las oficinas del Servicio, de acuerdo con 
el modelo aprobado por el Ayuntamiento, una vez hayan sido realizadas las obras de 
acometida o extensión de la red necesarias en cada caso. 
 
Los contratos se emitirán por triplicado; un ejemplar se entregará al abonado, otro se 
remitirá al Ayuntamiento y el tercero lo conservará el concesionario, quien deberá informar 
mensualmente de las altas y bajas que hayan significado una variación en el fichero 
informatizado de usuarios. 
 
El contador o aparato medidor de caudales se corresponderá a los tipos homologados por 
los Servicios Territoriales de Industria. Será instalado por el concesionario a cuenta del 
abonado, e irá obligadamente  precintado para evitar manipulaciones. En los supuestos de 
sustitución por avería, el precio de la sustitución se entiende incluido en las cuotas de 
mantenimiento. El concesionario estará obligado a disponer de un stock suficiente de 
contadores para poder suministrarlos.  
 
El contrato solo podrá realizarse para suministros unitarios, entendiéndose por tal el que 
cada póliza ampare el suministro a una vivienda o local. En el plazo de un año, a contar 
desde la adjudicación de la concesión, se procederá por el Concesionario a la verificación 
de los contratos actualmente en vigor. 
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Las variaciones en el contenido de los contratos, que deban realizarse durante la vida de 
la concesión como consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones legales o de 
modificaciones del Servicio aprobadas por el Ayuntamiento, se realizarán por el 
Concesionario, previa autorización de la Administración Municipal. 
 
El Concesionario queda subrogado en los derechos y obligaciones dimanantes de los 
contratos suscritos entre el Ayuntamiento y los usuarios o abonados de los servicios en el 
momento de la adjudicación. 
 
Los enganches o acometidas serán realizados por el concesionario y abonados por el 
usuario, por aplicación de la tarifa que corresponda. 
 
5. RELACIONES CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO. 
 
Con respecto a los usuarios de los servicios, el concesionario cuidará: 
 
- De la obtención de nuevos abonados. 
- De la confección y puesta al día de una base de datos de abonados, en la cual se 
hará constar las características de cada uno en particular, debiendo estar la misma, en 
todo momento, a disposición del Ayuntamiento. Esta base de datos estará sujeta, en todo 
momento, a lo establecido en la Ley de protección de datos. 
- De la ejecución de las conexiones a los usuarios e instalación de contadores. 
- De la lectura de contadores. 
- De la confección de padrones sobre la base de las tarifas vigentes en cada 
momento. 
- De la conservación de contadores y acometidas. 
- De que todos los usuarios tengan debidamente formalizada la contratación del 
suministro de Agua potable, Saneamiento y Depuración. 
- De las reclamaciones y avisos de averías. 
- Del cobro de recibos y correspondencia con los abonados. 
- Establecer las condiciones y características que han de reunir las instalaciones que 
realicen los promotores de viviendas, urbanizaciones o polígonos, de conformidad con 
cuanto se establece en los Reglamentos de aplicación, e inspeccionar su cumplimiento. 
- Mantener a disposición de los usuarios un Libro de Reclamaciones sellado por el 
organismo competente y facilitará el acceso al mismo a los abonados usuarios. 
- Estas relaciones se establecerán mediante las normas que se fijen en las 
Ordenanzas y Reglamentos de los Servicios. Si éstas se modificaran durante el periodo 
de la concesión, en su tramitación el Ayuntamiento dará audiencia al concesionario, al 
solo objeto de recibir de éste las sugerencias que estime pertinente formular. 
- Tanto el Ayuntamiento como el concesionario darán cumplimiento a lo previsto en 
la disposición adicional vigésimo sexta del TRLSCP, firmándose entre las partes el 
contrato previsto en el Art. 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre antes de 
la cesión al adjudicatario de los datos del padrón de abonados del servicio. 
 
6. SUMINISTRO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
 



 
 
 
 

 6

Todos los suministros de agua y alcantarillado a bienes, servicios e instalaciones de 
interés municipal serán gratuitos hasta un 10% de la facturación (m3 facturados) 
correspondiente a abonados domésticos, industriales y comerciales, en cómputo anual. 
Excedido este porcentaje el Ayuntamiento compensará al concesionario el coste del 
suministro de agua realizado a bienes, servicios, instalaciones de interés municipal, al 
precio propuesto por el Concesionario en su oferta. 
 
El Ayuntamiento facilitará, al inicio de la concesión, una relación de los bienes, 
instalaciones y servicios a los que asigne carácter municipal, cuya modificación será 
comunicada puntualmente al concesionario. 
 
Los suministros a bienes, instalaciones y servicios de interés municipal a que se refiere 
esta cláusula, se realizarán mediante contador. En el plazo de un año, el concesionario 
instalará, a su costa, contadores, si no los hubiera, para el control y facturación de dichos 
consumos. 
 
El concesionario tomará lectura de los contadores de los consumos municipales con la 
misma periodicidad que las exigidas para los abonados, y pasará informe de los 
consumos por cada uno de los puntos de consumo al objeto de que el Ayuntamiento 
pueda realizar el correspondiente seguimiento y control sobre los mismos. 
 
Además, el concesionario situará, a petición del Ayuntamiento o de los abonados y a 
cargo del peticionario, las bocas de incendio o riego que le sean solicitadas, de acuerdo 
con las instrucciones que previamente, en cada caso, señale el Ayuntamiento. En todo 
caso, el concesionario garantizará el suministro de agua a las fuentes públicas, bocas de 
riego instaladas en las vías públicas e hidrantes de incendios que formen parte de las 
instalaciones e infraestructuras municipales. 
 
El Concesionario incluirá los caudales consumidos en los supuestos anteriores como 
suministro a servicios municipales. 
 
Las bocas de incendio estarán precintadas y sólo podrán utilizarse en casos de siniestro 
por el personal municipal correspondiente. 
 
7. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES. 
 
Los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la correcta prestación de los 
servicios los aportará el concesionario. 
 
El adjudicatario pondrá al frente del contrato, a su cargo, a un técnico de titulación mínima 
de grado medio y experiencia suficiente para hacer frente a la responsabilidad que 
entraña la prestación de los servicios públicos objeto de este contrato. La empresa 
adjudicataria vendrá obligada a subrogarse y absorber a los trabajadores de la empresa 
concesionaria que actualmente desempeña el servicio. El detalle del personal a subrogar 
viene recogido en el Anexo II de este pliego. El adjudicatario en su relación con el 
personal contratado cumplirá en todo momento con la legislación laboral aplicable, en 
especial con lo dispuesto en el Convenio Provincial de Toledo para industrias de 
Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Depuración y Distribución de Aguas. 
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El adjudicatario se responsabilizará de las instalaciones y de que el personal a su cargo 
que vaya a tener relación con el público actúe con la debida cortesía y corrección en su 
trato con éste y de que cumpla con lo dispuesto en las Ordenanzas, Reglamentos y 
demás disposiciones Municipales sobre el servicio.  
 
El adjudicatario deberá cumplir con todos los preceptos que afecten a la actividad en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Deberá respetar en lo referente a la 
Organización de los Recursos para la Actividad Preventiva lo establecido en el Capítulo III 
del RD 39/1997, del Reglamento de Prevención. Igualmente deberá cumplir con las 
obligaciones que marca la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de formación e información a trabajadores, vigilancia de la salud, evaluación de riesgos y 
todos los demás apartados que marca dicha Ley. 
Cuando actúe en obras de construcción, se respetarán las condiciones que marca el RD 
1627/1997, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, y 
la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Las prestaciones de los mencionados recursos deberán ser suficientes en cada momento 
para la correcta ejecución de las actividades a que obliga este Pliego, sobre la base de la 
experiencia del Concesionario en la gestión de servicios públicos. 
 
El Concesionario determinará un representante para su relación con el Ayuntamiento, que 
deberá poder ser avisado las 24 horas del día acerca de las anomalías del servicio. Las 
referencias de localización serán facilitadas al Ayuntamiento. 
 
El concesionario establecerá, a disposición del servicio, un equipo de localización e 
intervención inmediata, compuesto, como mínimo, por dos personas, capaz de cubrir con 
eficacia las averías que se produzcan fuera de la jornada laboral habitual. Los equipos de 
guardia deberán de cubrir los días festivos y fines de semana, de los que mensualmente 
se informará al Ayuntamiento. 
El Concesionario estará obligado a cumplir todas las disposiciones que hagan referencia a 
las obligaciones vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e 
Higiene Laboral, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad al 
respecto. 
 

8.  OFICINAS DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL USUARIO. 
 
Dada la condición de servicio público de la concesión objeto de la licitación, el 
concesionario dispondrá de los medios necesarios para la atención a los usuarios y para 
ello podrá hacer uso de los elementos que considere más oportunos a tal fin, tales como 
Internet, atención telefónica, correo postal y electrónico, fax, etc., todo ello con el fin de 
procurar una excelente relación y trato con los usuarios y facilitar a estos su relación con el 
servicio. El concesionario habilitará una oficina o dependencia de atención al usuario en el 
propio municipio de Méntrida, en la zona centro del casco urbano, donde los usuarios 
podrán realizar el pago de sus recibos. Deberán ser dignas, amplias y cómodas para el 
usuario, por lo que serán definidas perfectamente en la oferta, indicando la normativa 
interna de la empresa a estos efectos. 
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El concesionario deberá llevar obligatoriamente un libro de registro de reclamaciones y 
denuncias presentadas. Dicho libro deberá estar diligenciado por el Ayuntamiento y estará 
a disposición de los usuarios en la oficina abierta al público a que se hace referencia en el 
apartado anterior. 
 
El horario y el domicilio de la oficina de atención al público podrán modificarse de mutuo 
acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario, a tenor de las necesidades futuras. 
 
El concesionario incluirá en su propuesta de organización de los servicios, el modelo de 
gestión a emplear en este apartado. 
Almacenes. Se dispondrá de un almacén para acopios de los materiales habituales en el 
municipio, y el suficiente parque móvil, con la finalidad de atender con prontitud y eficacia 
las averías del servicio y proceder a las reparaciones con el evidente carácter de 
inmediatez. 
 
El concesionario dispondrá de un sistema para recepción de avisos de avería fuera del 
horario de oficinas. 
 

9. TARIFAS VIGENTES. 
 
Las tarifas vigentes actualmente son las siguientes (BOP de Toledo 27-12-2011): 
 
Tasa por suministro de agua 
 
USO DOMESTICO: 
Cuota fija: 4 € abonado/trimestre. 
 
Consumo: 
De 0 – 10 m3/trimestre: 0,30 €/m3 
De 10 – 30 m3/trimestre: 0,50 €/m3 
De 30-60 m3/trimestre: 0,70 €/m3 
Más de 60 m3/trimestre: 1,00 €/m3 
 
USO INDUSTRIAL 
Cuota fija: 16 € abonado/trimestre. 
 
Consumo: 
De 0 – 10 m3/trimestre: 0,30 €/m3 
De 10 – 60 m3/trimestre: 0,60 €/m3 
Más de 60 m3/trimestre: 1,00 €/m3 
 
CANON DE CONSERVACION CONTADORES:    2 € abonado/trimestre. 
 
Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 
 
Cuota tributaria: 
 
35 % Abastecimiento del agua (consumo + cuota fija + canon contadores). 
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10. FACTURACIÓN Y COBRO. 
 
La facturación de los servicios concedidos se efectuará con periodicidad trimestral. No 
obstante a instancia razonada del concesionario, el Ayuntamiento podrá modificar el 
periodo de facturación. 
 
La facturación tendrá como base las lecturas realizadas por el concesionario de los 
contadores correspondientes al periodo liquidado, aplicándose los diversos conceptos 
incluidos en las tarifas vigentes de cada servicio. Se incluirán en estos recibos la tasa de 
depuración y los impuestos que legalmente sean de aplicación en cada momento 
 
 
Facturados los recibos por el concesionario, este transferirá los fondos correspondientes 
por la tasa de depuración a las arcas municipales antes de 60 días sin ningún premio de 
cobranza. 
 
La colaboración en la gestión recaudatoria se llevara a cabo de acuerdo con las 
instrucciones y bajo la supervisión de la Tesorería Municipal. 
 

11. LECTURA DE CONTADORES DE LOS ABONADOS. 
 
La lectura de contadores, que servirá para establecer los volúmenes de agua consumidos 
por los abonados, deberá realizarla el concesionario trimestralmente. 
 
A propuesta razonada del concesionario, el Ayuntamiento podrá modificar los periodos de 
lectura y facturación. 
El concesionario se obliga a sustituir los contadores averiados por otros en perfecto 
estado y verificado por los Servicios Territoriales de Industria, en el momento de constatar 
la avería. Se exceptúan de esta obligación las sustituciones debidas a negligencia del 
usuario. 
 

II.OBRAS EN LOS SERVICIOS. 
 
12. OBRAS O ACTUACIONES EN LOS SERVICIOS 
 
Las obras o actuaciones a realizar en las infraestructuras e instalaciones de los servicios 
objeto de la concesión son las que a continuación se definen y describen. 
 
Entendiendo por redes todo el sistema de infraestructuras e instalaciones que componen 
los sistemas adscritos y necesarios para el funcionamiento de los servicios, que serán 
las siguientes: 
 
Ampliaciones de las Redes e Instalaciones: 
 
Se definen como ampliaciones de las redes e instalaciones todas aquellas obras, 
que como su nombre indica, signifiquen una ampliación de las existentes en la 
actualidad. 
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Dichas ampliaciones serán motivadas por nuevas urbanizaciones o implantación de los 
servicios en cualquier zona dentro del ámbito de influencia territorial del municipio de 
Méntrida. 
 
Renovación de las redes e instalaciones: 
 
Se definen como obras de renovación de las redes e instalaciones todas aquellas que 
signifiquen la sustitución por otras nuevas de las existentes o de alguno de sus 
elementos, como consecuencia de su obsolescencia. Para declarar obsoleto cualquier 
elemento, será preceptiva la admisión por parte del Ayuntamiento. 
 
Mejora de las redes e instalaciones 
 
Se definen como obras de mejora de las redes e instalaciones todas aquellas que 
supongan un aumento de su capacidad o un alargamiento de su vida útil. 
 
Mantenimiento y conservación de las Redes e Instalaciones: 
 
Se definen como obras de mantenimiento y conservación todas aquellas que no se 
encuentren definidas en los apartados anteriores, as í como todas aquellas cuya 
ejecución sea necesaria para el correcto funcionamiento y conservación de las 
infraestructuras existentes. 
 
Las obras o actuaciones de conservación y mantenimiento a realizar por el 
concesionario son las que se indican en la cláusula 4 del presente Pliego. A 
continuación se indican, sin que dicha relación tenga carácter exhaustivo: 
 
- La vigilancia y control de la calidad del agua que se distribuya a los 
abonados del servicio. 
- La maniobra periódica y verificación del buen funcionamiento de válvulas, 
bocas de incendios y de riego, etc. 
- La búsqueda, localización y reparación de escapes y fugas, en las redes de 
abastecimiento, incluyendo como tales todas las redes de distribución de alta presión, 
almacenamiento y distribución hasta el límite de las edificaciones o hasta el límite de la 
red pública. 
- El correcto mantenimiento de las acometidas a los abonados del 
servicio y parque de contadores. 
- El mantenimiento de la calidad del agua en el servicio de abastecimiento 
dentro de los límites permisibles para su consideración como agua destinada al 
consumo humano, así como adoptar en todo caso todas aquellas medidas precisas al 
respecto para cumplir la legislación vigente en cada momento y durante el periodo de la 
concesión. 
 
Comprende la explotación integral de los servicios y la conservación de sus obras e 
instalaciones, la vigilancia y conservación del abastecimiento de agua en general en 
sus distintos elementos: captación, elevación, impulsión, acumulación, tratamiento y 
distribución de las aguas hasta las acometidas; las instalaciones y redes de recogida 
de aguas residuales. 
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Se incluyen las instalaciones eléctricas o mecánicas de todo tipo, siendo de cuenta del 
concesionario todo tipo de reparaciones y reposiciones de material o elementos que 
conlleven. Quedan incluidos, por tanto, en el objeto del contrato los trabajos necesarios 
para llevar a cabo las tareas de la buena conservación y mantenimiento antes definidos, 
incluyéndose los gastos de los materiales necesarios, personal, servicio de vigilancia, 
alumbrado, energía eléctrica y demás servicios que se detallan en este pliego de 
condiciones. 
 
En general, la responsabilidad del funcionamiento, conservación y mantenimiento de 
las obras, infraestructuras e instalaciones de los servicios concedidos corresponde 
exclusivamente al concesionario, y abarcará todas las instalaciones recogidas como 
parte integrante del objeto del contrato. 
 
13. OBRAS DE AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA  
 
1) Las obras de ampliación, renovación y/o mejora de las instalaciones del servicio 
son de competencia municipal, quien las realizará de la forma y con los medios que 
considere más oportunos en cada momento. No obstante el Ayuntamiento 
encomendara la ejecución de dichas obras al concesionario, previa solicitud de éste o 
de oficio, compensándole para el mantenimiento del equilibrio económico, mediante la 
modificación de Tarifas, mediante la ampliación del período concesional, o mediante 
cualquier otra fórmula que se adopte de común acuerdo. 
 
Para la realización de las mencionadas obras, el concesionario deberá 
confeccionar el presupuesto correspondiente, y previa la aprobación de los Servicios 
Técnicos Municipales procederá a su ejecución, asumiendo el concesionario el 
importe correspondiente en las condiciones que se fijen conforme al párrafo anterior.  
 
2) El Concesionario comunicará al Ayuntamiento, cada vez que proceda, a través de la 
Comisión a que se refiere la cláusula 9 del Pliego de Condiciones Administrativas, sus 
previsiones acerca de la evolución del Servicio que justifiquen la ampliación de las 
captaciones o de las conducciones existentes, el establecimiento de otras nuevas o la 
ampliación de la red de distribución de Agua Potable y/o Alcantarillado, así como resto de 
instalaciones de la concesión, a fin de que puedan arbitrarse con la suficiente antelación 
las soluciones económicas precisas para resolver el problema. 
 
En estos casos, se redactarán los oportunos proyectos por los técnicos designados a 
tal efecto para que tras su aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento, 
se programe la ejecución y realización de los mismos, en alguna de las formas 
previstas en la legislación vigente, o a través de la fórmula prevista en el apartado 
anterior, después de definirse su forma y modo de financiación y la repercusión, en su 
caso, en la retribución del Concesionario. 
 
3) En relación con las actuaciones en las urbanizaciones y polígonos, así como respecto 
de las obras de infraestructuras que acometa el Ayuntamiento de Méntrida, la empresa 
concesionaria asumirá, además de las obligaciones determinadas en dicho precepto, las 
siguientes funciones: 
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a) Emitir informe sobre los proyectos técnicos y en relación con las obras de 
infraestructuras relacionadas con los servicios objeto de la concesión. 
 
b) El seguimiento en la ejecución de las obras de nuevas instalaciones. 
 
c) Emitir informes, previamente a la recepción de la obra, donde se concrete la 
correcta ejecución la misma, con arreglo al proyecto técnico aprobado, as í como la 
incidencia que la recepción pueden tener en relación al coste del servicio. 
 
14. OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER A NUEVOS USUARIOS 
DEL SERVICIO 
 
El concesionario se ocupará de las relaciones con los peticionarios de los servicios 
para realizar la conexión a las redes en las debidas condiciones técnicas. El 
concesionario redactara en el primer trimestre de la concesión, un cuadro de precios 
unitarios de las principales unidades de obras que sean necesarias para la ejecución 
de las obras de conexión a inmuebles y conducciones principales de las redes de 
distribución de agua y alcantarillado más frecuentes. Este cuadro deberá de ser 
aprobado por el Ayuntamiento, y revisado anualmente. Se podrán diferenciar los 
siguientes casos: 
 
a) Nuevas conexiones a un inmueble: 
 
El Concesionario, atendiendo a las características del inmueble, ejecutará los 
trabajos de acometidas con cargo a los usuarios, percibiendo de los mismos las 
cantidades fijadas en la Ordenanza vigente en cada momento. 
 
 - Petición del servicio por el promotor de un inmueble, para el cual sea necesario 
ampliar las redes existentes: 
 
El concesionario, teniendo en cuenta las características del inmueble y otras fincas 
adyacentes, en cuanto a suministro de agua y alcantarillado, confeccionará un informe 
y el presupuesto correspondiente en el que se incluirá la ampliación, en su caso, de las 
redes existentes. 
 
El importe del mismo deberá ser satisfecho por el promotor a la aceptación del 
presupuesto y el trabajo realizado por el concesionario, conforme al cuadro de 
precios aprobados por el ayuntamiento, junto con los reglamentos y normas técnicas 
del Ayuntamiento de Méntrida en vigor. 
 
- Instalación de las redes de distribución y alcantarillado en zonas de nueva 
urbanización: 
 
Cuando el Ayuntamiento realice la urbanización de nuevas zonas dará 
audiencia al Concesionario a los efectos de Abastecimiento y Alcantarillado, quien 
deberá informar de la condición peculiar de las futuras redes, y se tendrán en cuenta 
sus informes y sugerencias con relación a la aprobación del proyecto de urbanización. 
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En todos los casos los trabajos estarán realizados antes de la finalización del plazo 
establecido en los proyectos redactados al efecto. El Ayuntamiento en uso de sus 
facultades y en atención a las obras a ejecutar, previa audiencia del concesionario, 
resolverá sobre el procedimiento para la ejecución de la obra y su forma de financiación. 
 
Cuando se trate de urbanizaciones particulares que se integren al Servicio 
Municipal de Abastecimiento y Alcantarillado, el concesionario deberá realizar como 
trámite previo a la recepción de las mismas un informe Técnico Económico acerca de 
ellas, indicando su estado de conservación y de su incidencia económica en el Servicio. 
 
15. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES Y 
REDES 
 
El concesionario estará obligado a sufragar los gastos precisos para el 
mantenimiento, conservación y reparación de todas las obras, instalaciones y redes 
necesarias para la efectiva explotación y prestación del servicio, debiendo utilizar 
para los trabajos materiales con las características técnicas que sean adecuadas para 
cada actuación. 
 
Se definen como obras de mantenimiento y conservación aquellas que resulten 
necesarias para reparar y corregir los fallos en las obras, instalaciones y redes 
provocados por el uso natural, por causas fortuitas o accidentales, esto es, las 
necesarias para preservar las mismas en las debidas condiciones de uso. Los 
licitadores deberán indicar específicamente en sus ofertas la cantidad anual que 
dedicarán a este concepto, reflejándose dicha cantidad en el estudio económico. 
 
Abastecimiento domiciliario de agua. 
 
La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua comprenderá las 
siguientes actuaciones, a cargo del concesionario: 
 
 Mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones del servicio: 
 
- El concesionario tomará a su cargo las obras e instalaciones municipales de 
abastecimiento domiciliario del municipio en las condiciones actuales en las que se 
entregan, y sobre las que no se podrá efectuar ninguna observación o reclamación en el 
futuro y será responsable de su buen funcionamiento y conservación, 
correspondiéndole, por tanto, la explotación, vigilancia y mantenimiento de las mismas. 
- A los efectos señalados en el apartado anterior, las obras e instalaciones de propiedad 
o titularidad municipal que se entregan al concesionario para la realización de los 
trabajos objeto del contrato, son las definidas en el Anexo 1. 
- Gestionar las obras e instalaciones con el máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles, buscando en todo caso optimizar el rendimiento técnico en beneficio del 
municipio. 
- Emplear los sistemas o tecnologías que en un futuro sean aplicables sin necesidad de 
que sean requeridas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio. 
- Mantener las instalaciones limpias y acondicionadas en todo momento. 
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- Mantener, en los depósitos reguladores, el nivel de agua suficiente para la prestación 
del servicio, siempre que concurran circunstancias normales. 
- En las nuevas redes de distribución de agua se realizarán las pruebas de presión y 
estanqueidad pertinentes de acuerdo con el Reglamento del Servicio que debe de 
proponer el licitador, y en las redes de saneamiento se determinara en que casos 
deben de revisarse las redes con cámara de televisión. 
 
• Mantenimiento y conservación de la red de distribución: 
 
- Hacerse cargo de la gestión, mantenimiento y conservación de la red de distribución, lo 
que incluye la realización de labores periódicas de verificación de su buen 
funcionamiento y, en su caso, el arreglo de los distintos elementos de la red en el 
marco del concepto de mantenimiento y conservación ya definido. 
Se excluyen del concepto de conservación y mantenimiento aquellas obras que se 
refieran al cambio de sección de tuberías, insuficiencia de timbraje, sustitución de 
tramos completos de red que superen los 6 metros de longitud, y construcción de obras 
de fábrica de nueva planta que no sean sustitutivas de otras deterioradas por el uso 
defectuoso del concesionario, y aquellas otras que previa justificación del 
concesionario, el ayuntamiento acepte como obras no incluidas en la conservación y el 
mantenimiento. 
 
- Mantener un servicio suficiente de atención a las redes de distribución que garantice 
la diligencia en la reparación de averías. 
 
- Desarrollar labores de vigilancia de las instalaciones ubicadas en la vía pública a 
efectos de que sean utilizadas exclusivamente para el fin para el que se instalaron. 
 
• Fugas: 
 
Es responsabilidad del concesionario, con cargo a la concesión, la búsqueda, 
localización y reparación de escapes y fugas. 
 
El concesionario se obliga a reparar de forma inmediata cualquier avería conocida de la 
red de distribución que signifique una pérdida de agua y a establecer un Plan bien 
estructurado de búsqueda de fugas, debiendo realizar como mínimo una campaña anual 
de búsqueda de fugas, y una sistemática de Control Permanente de Rendimiento en 
redes. 
 
 Actuaciones en acometidas particulares. 
 
En todo lo que se refiere a las acometidas particulares, será por cuenta del 
concesionario su mantenimiento y conservación. 
 
Saneamiento 
 
La prestación del servicio de alcantarillado comprenderá las siguientes actuaciones, a 
cargo del concesionario: 
 
1. Mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones del servicio: 
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- El concesionario tomará a su cargo las obras e instalaciones municipales de 
saneamiento del municipio en las condiciones actuales en las que se entregan, y 
sobre las que no se podrá efectuar ninguna observación o reclamación en el futuro y 
será responsable de su buen funcionamiento y conservación, correspondiéndole, por 
tanto, la explotación, vigilancia y mantenimiento de las mismas. 
- A los efectos señalados en el apartado anterior, las obras e instalaciones de 
propiedad o titularidad municipal que se entregan al concesionario para la realización 
de los trabajos objeto del contrato, son las definidas en el Anexo 1. 
- Gestionar las obras e instalaciones con el máximo aprovechamiento de los 
recursos disponibles, buscando en todo caso optimizar el rendimiento técnico en 
beneficio del municipio. 
- Emplear los sistemas o tecnologías que en un futuro sean aplicables sin necesidad de 
sean requeridas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio. 
- Mantener las instalaciones limpias y acondicionadas en todo momento. 
 
2. Mantenimiento y conservación de la red de saneamiento: 
 
- Hacerse cargo de la gestión, mantenimiento y conservación de la red de saneamiento, 
lo que incluye la realización de labores periódicas de verificación de su buen 
funcionamiento y, en su caso, el arreglo de los distintos elementos de la red en el 
marco del concepto de mantenimiento y conservación ya definido 
Se excluyen del concepto de conservación y mantenimiento aquellas obras que se 
refieran al cambio de sección de tuberías, insuficiencia de timbraje, sustitución de 
tramos completos de red que superen los 6 metros de longitud, y construcción de obras 
de fábrica de nueva planta que no sean sustitutivas de otras deterioradas por el uso 
defectuoso del concesionario, y aquellas otras que previa justificación del 
concesionario, el ayuntamiento acepte como obras no incluidas en la conservación y el 
mantenimiento. 
- Mantener un servicio suficiente de atención a las redes de saneamiento que garantice 
la diligencia en la reparación de averías y en la solución de obstrucciones. 
- Desarrollar labores de vigilancia de las instalaciones ubicadas en la vía pública a 
efectos de que sean utilizadas exclusivamente para el fin para el que se instalaron. 
- Mantener en todo momento la limpieza de la red, especialmente los imbornales, al 
objeto de evitar que se produzcan retenciones, atranques y sedimentaciones. 
- El concesionario deberá elaborar un Plan de limpieza sistemática de la red, con 
estudio justificado de frecuencias, que deberá cubrir al menos una limpieza anual de 
toda la red. 
 
3. Actuaciones en acometidas particulares. 
 
Se denomina "Acometida Particular" a la canalización que sirve para transportar las 
aguas residuales y pluviales desde el límite exterior de un edificio o finca a un 
colector público, conectando ésta con dicho colector a través de un pozo 
registrable. La conservación, mantenimiento y limpieza de las acometidas hasta el 
límite de la propiedad, vendrá obligado a realizarla el Concesionario, con cargo a su 
retribución. 
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El concesionario deberá ejecutar la instalación de nuevas acometidas a cargo del 
peticionario del servicio. 
El concesionario deberá aplicar los precios o tarifas de acuerdo con lo establecido 
en las Ordenanzas Fiscales vigentes en cada momento. 
 
16. REPARACIONES DE AVERÍAS  
 
La reparación de averías correrá a cargo del concesionario. En estos casos, cuando 
la reparación afecte al pavimento, será obligación del concesionario que éste, tras la 
finalización de la reparación, permanezca en las mismas condiciones en que se 
encontraban antes de detectar la avería. 
Cuando se produzcan averías fuera del horario laboral, el concesionario deberá 
proceder a su reparación en el menor tiempo posible; únicamente podrá posponer su 
reparación a la espera de una nueva jornada, cuando la avería no represente 
perturbación grave para los usuarios del servicio. 
En caso de producirse una situación como la mencionada en el punto anterior el 
concesionario deberá presentar al Ayuntamiento un informe que ampare la decisión 
tomada. 
 
17. MATERIAL UTILIZADO  
 
El Concesionario utilizará para los trabajos de renovación, ampliación, mantenimiento, 
conservación y reparación, materiales con las características técnicas que sean 
adecuadas para cada actuación, que estarán fijados en las normas y reglamentos 
aprobados por el Ayuntamiento. 
 
18. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTO DE SERVICIOS  
 
Aparte de la aprobación de las Normas Técnicas, conforme al artículo 106 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, los actos de gestión del servicio en sus relaciones con 
los usuarios estarán sometidos a las normas del propio servicio, as í como a la 
legislación estatal o autonómica que regule la materia. 
En el plazo de seis meses a contar desde el comienzo de la ejecución, la empresa 
concesionaria de los servicios estará obligada a la redacción y presentación de los 
pertinentes proyectos de Normas Técnicas y de Reglamento de los servicios de 
abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y depuración, cuyos textos 
definitivos deberán ser aprobados por el propio Ayuntamiento. En la oferta del licitador, 
se podrá proponer normas y reglamentos que sirvan de base para la aprobación de las 
definitivas, en el caso de ser adjudicatario. 
 
19. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Partiendo de la cartografía que se le facilite en el Ayuntamiento, el concesionario 
levantará sendos planos generales de la red de distribución y alcantarillado, a escala  
 
1:1000, en el plazo máximo de doce meses a partir de la concesión, así como los de 
detalle que sean precisos, a la escala adecuada, en los que figurarán todos los datos 
de dimensiones y situación de tuberías, válvulas, descargas, acometidas, bocas de 
riego e incendio, etc. 
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Los planos deberán de ser realizados en soporte SIG (Sistema de Información 
Geográfica) y los elementos de las redes de saneamiento y abastecimiento estarán 
georeferenciados. 
 
De estos planos, que el concesionario deberá mantener al día, se entregará una 
copia al Ayuntamiento en soporte magnético, con una actualización mínima semestral. 
 
Asimismo, cuando se efectúen rectificaciones o ampliaciones de cierta importancia, 
se entregará por el concesionario al Ayuntamiento una nueva copia que recoja estas 
ampliaciones o rectificaciones y, en cualquier caso, cuando sea solicitada por el Jefe 
de los Servicios Técnicos Municipales.  
 
El licitador propondrá en su oferta el SIG a utilizar y su alcance, así como las 
conexiones de que dispone su plataforma con modelos matemáticos, sistemas de 
gestión de averías, gestión de abonados, telecontroles, búsqueda de fugas, etc. 
 
III. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
 
20. ORIGEN DEL AGUA. CANTIDAD Y CALIDAD 
 
El agua a suministrar a los abonados provendrá de las actuales fuentes de 
suministro. El concesionario se obliga a mantener en condiciones operativas las 
infraestructuras municipales (pozos y rebombeos) para su normal uso y garantizar la 
continuidad del suministro. 
Los Licitadores, en sus Ofertas, deberán considerar un suministro en régimen de alta 
desde dichas instalaciones, con el precio vigente en la actualidad (IVA no incluido). 
El Concesionario debe asegurar la distribución de los caudales proporcionados por las 
actuales instalaciones. Igual obligación contraerá con los caudales e instalaciones 
que en su día puedan ponerse en funcionamiento como consecuencia de las 
obras e instalaciones que reciba el Ayuntamiento. 
El Concesionario se obliga a garantizar la calidad bacteriológica del agua que se 
distribuya, debiendo responder, en este particular, a las condiciones de salubridad fijadas 
por la Administración Sanitaria. Periódicamente se realizarán análisis de la calidad del 
agua, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, cuyos resultados se 
comunicarán al Ayuntamiento. 
Cuando la calidad de las aguas no responda a la calidad prevista para su distribución, el 
adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de tal circunstancia, adoptándose por el 
Excmo. Ayuntamiento y la entidad suministradora las soluciones pertinentes. 
 
21. EXPLOTACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
El Concesionario deberá asegurar a través de sus medios técnicos la prestación del 
servicio a los usuarios y conservar en buen estado de funcionamiento el conjunto de 
las instalaciones y obras que se le confían, así como realizar todas las maniobras y 
funciones necesarias para la buena marcha del Abastecimiento. 



 
 
 
 

 18

Tendrán la consideración de obras e instalaciones del Abastecimiento todas las de 
elevación, acumulación y distribución hasta el muro de fachada de los abonados, 
incluyendo las instalaciones eléctricas y mecánicas de todo tipo. Las reparaciones que 
deban efectuarse en todas estas obras e instalaciones del Abastecimiento como 
consecuencia de fugas, averías, etc., se considerarán trabajos de conservación y 
mantenimiento y correrán a cargo del Concesionario. 
 
El Concesionario asumirá, a su cargo, todos los gastos de la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones del Abastecimiento, excepto aquellos que por su 
naturaleza sean ampliaciones de captaciones, elevaciones, instalaciones de 
tratamiento, depósitos o la red de distribución. Se considerarán también obras de 
ampliación aquellas que se refieran al cambio de sección de tuberías, insuficiencia de 
timbraje, la sustitución de tramos completos de red, que superen los 6 m de longitud, 
construcción de obras de fábrica de nueva planta que no sean sustitutivas de otras 
deterioradas por el uso defectuoso del Concesionario. En este caso se estará a lo 
previsto en el Artículo 13. 
 
La conservación de las canalizaciones y red de distribución comprende: 
- Vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo o grupos de 
presión 
- Vigilancia y conservación de las conducciones generales, depósitos municipales y 
red de distribución. 
- La maniobra periódica y la verificación del buen funcionamiento de grifos, bocas de 
riego e incendio, válvulas, compuertas, etc. 
- Búsqueda de escapes, fugas y su reparación, efectuando el Concesionario, como 
mínimo una campaña anual de búsqueda de fugas. 
 
22 .  CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO  
 
El Concesionario pondrá el agua a disposición de los abonados de manera 
permanente, salvo interrupciones en caso de fuerza mayor o en los que se especifican 
a continuación: 
 
- Debido a refuerzos y extensiones de la red de distribución. 
- Debido a paros de urgencia, para proceder a la reparación de averías en la red de 
distribución o en el resto de las instalaciones que no admitan demora. 
- Debido a la imposibilidad de aportación de caudales suficientes para el 
Abastecimiento. 
 
Cuando se tengan que realizar trabajos en los que sea precisa la interrupción del 
suministro, el Concesionario procurará, con todos los medios a su alcance, que 
el número de abonados sin suministro sea el más reducido posible, así como acelerar 
la ejecución de dichos trabajos, a fin de limitar la interrupción del suministro al mínimo 
tiempo imprescindible. 
 
Para aumentar la calidad del proceso de suministro de agua, y optimizar la gestión de las 
averías producidas en la red, la empresa se comprometerá a iniciar los trabajos de 
reparación de las mismas en el menor tiempo posible, desde que se tiene constancia de 
la existencia de la misma.  
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El aviso de avería puede recibirse a través de los clientes o por el propio personal de la 
empresa. 
 
23. ACOMETIDAS  
 
Las acometidas que tienen por objeto conducir el agua de la red de distribución al 
interior de los inmuebles a abastecer, comprenden desde la conducción hasta la llave de 
registro y serán instaladas por el Concesionario, que es quien tiene las competencias para 
manipular las redes de distribución de agua potable. 
Los gastos de instalación de estas acometidas, serán a cargo de los abonados, a los 
precios vigentes en cada momento sin que el concesionario pueda percibir retribución por 
ningún concepto no previsto por la Ordenanza Reguladora del Servicio. 
Cada acometida llevará una llave de cierre situada sobre la acera o fachada. El aparato 
de medición será colocado en el exterior de la vivienda y siempre de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento del Servicio. 
En edificios con suministros múltiples, los contadores deberán ser instalados sobre 
batería ubicada en lugar de fácil acceso. 
 
24. CONTADORES  
 
Los contadores que servirán para la medición de los caudales consumidos serán 
instalados por el Concesionario una vez se haya realizado la firma del contrato. El 
contador estará debidamente verificado, el concesionario lo instalará, mantendrá y 
repondrá con cargo a los gastos de explotación del servicio, no pudiendo percibir 
cantidad alguna de los usuarios en concepto de alquiler. 
Por la empresa concesionaria del servicio de Abastecimiento de agua, se deberá 
mantener informado al Ayuntamiento de las actuaciones que, durante la prestación del 
servicio, realice en materia de verificaciones, renovaciones periódicas de los 
equipos de medidas, laboratorios oficiales y autorizados utilizados, etc. 
La empresa adjudicataria es responsable de la renovación del parque de contadores 
de forma que, los contadores serán renovados como mínimo cada diez años 
 
25. MEDIDAS DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO 
 
Todos los puntos de consumo y de suministro deberán disponer de contadores para 
controlar todos los caudales. 
 
26. DEMANDA DE SUMINISTRO Y DE LA INSTALACIÓN DE 
CONTADORES 
 
Los contratos de suministro de agua potable serán realizados por el Concesionario de 
acuerdo con el modelo que haya aprobado el Ayuntamiento. El contrato de abono se 
extenderá por triplicado, entregándose un ejemplar al abonado, otro al Ayuntamiento y 
quedando el original en poder del Concesionario. 
El Concesionario realizará la contratación con los usuarios del Servicio de forma 
unitaria, amparando la póliza correspondiente el suministro a cada vivienda o local 
comercial independientes. 
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El contrato de suministro sólo podrá suscribirse cuando hayan sido realizados los 
trabajos de acometida y extensión de red, si resultara necesario, acordados para el 
caso. 
 
27. COLOCACIÓN DE CONTADORES A LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES QUE ACTUALMENTE NO LO POSEEN 
 
El Concesionario deberá comprometerse a colocar (a su costa) en el plazo de un 
año, los contadores a las dependencias municipales que actualmente no lo poseen. 
 
28. CONSERVACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS 
 
La conservación de los contadores y acometidas vendrá obligada a realizarla el 
Concesionario con cargo a su retribución, como un coste más de los gastos del servicio. 
 
El Concesionario, en su caso, deberá sustituir los contadores averiados por otros de 
iguales características, en perfectas condiciones de funcionamiento. 
La conservación de contadores no comprenderá los gastos de reparación, motivados 
por toda causa que no sea consecuencia de su normal uso, debiendo el  
 
Concesionario notificar tal anomalía al usuario, siendo de cuenta de éste los gastos 
originados. 
 
Se entiende por conservación de acometidas, el mantenimiento, en perfecto 
estado de funcionamiento, del ramal que partiendo de la red de distribución abastece a 
un inmueble, desde el entronque con la red hasta la llave de paso situada en la acera o 
fachada de dicho inmueble. 
 
IV. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA GESTIÓN DEL 
SANEAMIENTO. 
 
29. OBRAS DE AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DEL SANEAMIENTO 
 
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 2 de este Pliego de Condiciones. 
 
30. EXPLOTACIÓN DEL SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
 
El Concesionario deberá asegurar a través de sus medios técnicos la prestación del 
servicio a los usuarios y conservar un buen estado de funcionamiento el conjunto de 
las instalaciones y obras que se le confían, así como realizar todas las maniobras y 
funciones necesarias para la buena marcha del Saneamiento. 
 
Tendrán la consideración de obras e instalaciones del Saneamiento todas las redes 
y las acometidas de los abonados hasta la arqueta domiciliaria de la acera, 
incluyendo las instalaciones eléctricas y mecánicas de todo tipo. Las reparaciones 
que deban efectuarse en todas estas obras e instalaciones del Saneamiento, se 
considerarán trabajos de conservación y correrán a cargo del Concesionario. 
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El Concesionario asumirá, a su cargo, todos los gastos de la conservación y 
mantenimiento de las obras e instalaciones del Saneamiento, excepto aquellos que 
por su naturaleza sean ampliaciones, renovaciones y mejoras. Se considerarán 
obras de ampliación aquellas que se refieran al cambio de sección de tuberías, 
insuficiencia de timbraje, la sustitución de tramos completos de red (entendiéndose 
por tal, aquellos que superen los 6 metros de longitud), construcción de obras de 
fábrica de nueva planta, que no sean sustitutivas de otras deterioradas por el uso 
defectuoso del Concesionario. 
 
La conservación del Saneamiento comprende: 
- Vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo. 
- Vigilancia y conservación de las redes. 
- Limpieza del sistema de Alcantarillado, incluidos pozos de registro e imbornales. 
El concesionario deberá procurar que, en caso de obstrucción en la red de 
saneamiento o avería grave, el tiempo de respuesta sea lo más corto posible. 
 
31. ACOMETIDAS 
 
Las acometidas que tienen por objeto recoger las aguas residuales procedentes de 
los inmuebles, comprenden el tramo de canalización que discurre desde la salida de 
la arqueta sifónica situada en la acera en el exterior del inmueble o de no existir esta 
su muro de cerramiento, hasta su conexión con la red municipal de saneamiento, 
que serán instaladas por el concesionario previa solicitud de los abonados. 
Los gastos de colocación de estas acometidas, serán a cargo de los abonados, a los 
precios vigentes en cada momento. 
 
32. LIMPIEZA DE ACOMETIDAS 
 
La conservación, mantenimiento y limpieza de las acometidas hasta el límite de la 
propiedad, vendrá obligado a realizarla el Concesionario, con cargo a su retribución. 
 
33. MEJORAS Y AMPLIACIONES 
  
El Concesionario podrá proponer toda clase de mejoras a su costa durante la vigencia 
del contrato, y el Servicio Técnico Municipal, será libre para aceptarlas o no. En el caso de 
su aceptación, producirán modificación de su retribución y se tendrá en cuenta a efectos 
de su revisión.  
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
1.- ESQUEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO. 
 
Actualmente, el abastecimiento de agua potable de Méntrida se realiza principalmente 
desde cinco puntos de puntos de captación: 
 
1. Dos sondeos “Altos de Méntrida”. 
 
2. Un sondeo “Mirador de Méntrida” (Canto Calizo). 
 
3. Un sondeo “Dehesa del Caño”. 
 
4. Un sondeo “Cerro del Caño”. 
 
5. Un sondeo “El Avión”. 
 
Las características principales de los sondeos son: 
 
 Profundidad:     200 - 250 m. 
 
 Estimación del nivel freático   150 - 200 m. 
 
 Diámetro de perforación:   500 mm. 
 
 Diámetro de entubado:   450 mm. 
 
Las aguas captadas son conducidas son conducidas hasta unos depósitos de 
regulación existentes en las inmediaciones de los sondeos y con el mismo nombre, 
donde se trata el agua con cloradores automáticos de impulsos.  
Los depósitos de regulación son los siguientes: 
 
1. Depósito “Altos de Méntrida”, con una capacidad de 750 m3 abastece 
tanto a la urbanización “Los Altos de Méntrida” como a una parte del pueblo. 
 
2. Depósito “Mirador de Méntrida” (Canto Calizo), con una capacidad de 400 
m3 abastece a una parte del pueblo llamada Mirador de Méntrida. 
 
3. Depósito “Dehesa del Caño”, con una capacidad de 125 m3 abastece a la 
propia urbanización y también al pueblo. 
 
4. Depósito “Cerro del Caño”, con una capacidad de 425 m3 abasteciendo 
sólo a la propia urbanización. 
 
5. Depósito “El Avión”, con una capacidad de 1.000 m3 abastece a una 
parte del pueblo, juntándose en su zona central con el agua que proviene del depósito 
de los Altos de Méntrida. También abastece a la urbanización Dehesa del Caño 
cuando su depósito anteriormente descrito falla. 
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En total se dispone de una capacidad de almacenaje de 2.700 m3. 
 
Se puede concluir que exceptuando el depósito “Cerro del Caño” (abastece solo la 
urbanización), el municipio de Méntrida se abastece desde los otros cuatro depósitos 
conectados entre si.  
 
La red de distribución está formada por tuberías de fundición, fibrocemento, PVC y 
polietileno, con diámetros que van desde 200 mm hasta 40 mm. 
 
 
 

 RED DE DISTRIBICION DE 
MÉNTRIDA 

MATERIAL
DIAMETRO 
(mm) 

LONGITUD 
(m) 

FC 

40 7,53 
60 2.113,16 
63 516,58 
80 994,90 
90 447,81 
100 200,91 
110 107,28 
125 132,32 
150 539,42 

PVC 

32 18,61 
60 45,22 
63 10.691,68 
90 14.665,87 
100 94,44 
110 3.187,49 
125 2.955,81 
160 4.235,07 
200 2.817,46 

PE 

32 19,11 
40 1.098,84 
50 7.095,27 
60 133,59 
63 7.994,92 

FD 

100 1.140,04 
125 45,05 
150 2.486,69 
200 2.107,13 

TOTAL 65.892,20 
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2.- ESQUEMA GENERAL DE SANEAMIENTO. 
 
La red de Méntrida tiene una longitud de aproximadamente 56,71 km y es 
prácticamente unitaria en su totalidad (55,84 km). Tan solo existen algunos tramos de 
pluviales (0,87 km). 
 
La mayor parte de las tuberías son circulares, aunque también existen algunas 
rectangulares. Las dimensiones de las tuberías circulares van desde diámetros de 150 
mm hasta 1000 mm.  
 
En cuanto a las tuberías rectangulares, la que existe es de 1400 x 1500 (ancho x alto). 
También existen dos tramos cortos de sección ovoide y galería, de dimensiones 
700x900. 
 
La distribución porcentual de dimensiones es la siguiente: 
 
 
TUBERÍAS CIRCULARES 
Diámetro (mm) Longitud (m) % 
150 182,55 0,32 
200 2.425,00 4,28 
250 987,55 1,74 
300 28.498,27 50,25 
350 846,93 1,49 
400 6.232,23 10,99 
450 2.640,02 4,66 
500 9.709,39 17,12 
600 795,77 1,40 
800 3.243,96 5,72 
1000 571,76 1,01 
Total Circulares 56.133,43 98,98 
TUBERÍAS NO CIRCULARES 
Sección anchoxalto (mm) Longitud (m) % 
Galería 700x900 16,07 0,03 
Ovoide 700x900 2,46 0,00 
Rectangular 1400x1500 559,44 0,99 
Total No Circulares 577,97 1,02 
TOTAL Red Saneamiento Méntrida 56.711,40 100,00 
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ANEXO II   PERSONAL 
 
PERSONAL A SUBROGAR 

NOMBRE ANTIGÜED
AD 

CATEGORÍA COSTE ANUAL (AÑO 
2011) 

AMPARO AYALA 
LOPEZ 

01/06/2010 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

26.167,83 € 

GERARDO FRANCO 
LOPEZ 

01/06/2010 OFICIAL 2ª 33.594,79 € 

RAFAEL MARTIN 
PEREZ 

02/06/2010 PEON 27.617,67 € 

 
ANEXO III ESTIMACIÓN CONSUMO ELÉCTRICO 

P1 P2 P3 P1 P2 P3

1146 41481 1045 6974 51227 29373

P1 P2 P3 P1 P2 P3

9851 32819 24343 35193 206105 110988

P1 P2 P3 P1 P2 P3

466 10962 19779 21398 114946 94082

Consumo kw/h año

GARCILASO DE LA VEGA, 30

CUPS: ES0022000005542285MP1F

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

Pot. Contratada (kW) 29,7 

Consumo kw/h año

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MÉNTRIDA 2011

CUPS: ES0022000005542656KB1P

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

Pot. Contratada (kW) 39,6

Pot. Contratada (kW) 40

Consumo kw/h año

CALLE ESPINOS 3, DEPOS.

CUPS: ES0022000007446419QH1P

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

CARRETERA VALMOJADO KM 8, DEPOS.

CALLE VALCONEJO 35, ELEVAC

CUPS: ES0022000007748304DM1P

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

Pot. Contratada (kW) 75

Consumo kw/h año

Consumo kw/h año Consumo kw/h año

CALLE URB. SAN NICOLAS

CUPS: ES0022000008224040QD1P

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

Pot. Contratada (kW) 62

URB. EL AVION, CALLE PARRA, 14

CUPS: ES0022000008377293DJ1F

TARIFA DE ACCESO: 3.0A

Pot. Contratada (kW) 31,05

 


