
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBOS, VÁLVULAS 
Y PIEZAS ESPECIALES,  DESTINADA A LA OBRA CORRESPONDIENTE    
“MEJORA REPOSICIÓN RED DE TRANSPORTE HERRADURA-GRAN 
TARAJAL, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL CONSORCIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA 
POBLACIÓN DE LA ZONA SUR DE LA ISLA. 
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1.-  OBJETO DEL PLIEGO. 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones  de la 
contratación del suministro de  tubos, piezas especiales y valvulería de la obra correspondiente” Mejora y 
reposición Red de transporte Herradura- Gran Tarajal,  proyecto que se encuadran dentro del Convenio 
Administrativo de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Consorcio de 
Abastecimiento de aguas a Fuerteventura relativo a  la financiación de la mejora de las infraestructuras 
hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua a la población de la zona sur de la isla  de 
Fuerteventura. 
 
Se encuadra el suministro en cuatro lotes consistentes en:   
 
 - Lote nº 1: 2.466 ml. de tubería de fundición dúctil clase 2GS-K9; DN-300mm. y PN-
32at. 
 

 -  Lote nº 2: 1 unidad de Válvula de mariposa accionada con volante reductor manual  
Fundición Dúctil DN-300mm  PN-16at., 12 unidades de Válvulas de mariposa accionada con 
volante reductor manual de  Fundición Dúctil DN-100, PN-16at.  y 14 unidades de  Ventosa 
automática trifuncional  o doble efecto PN-16 DN-100.  
 

- Lote Nº3: 3 Unidades de Codos enchufes 22,5º FD, DN-300mm. PN-16at., 1 Unidad 
codo enchufes  45º DN-300 PN-16at., 2 Unidades  de T 300-100-300 embridadas, 1 Unidad de 
collarín de doble banda para tubería PVC MO  Rango 299-330 con conexión brida DN-100, 10 
unidades de Bridas Universales para tuberías de FD y PVC-MO DN-300 Y PN-16at 
 

- Lote nº 4: 108 ml. de tubería de PVC-MO; DN-315mm. y PN-16at., y 30 ml. de tubería 
de PVC-MO; DN-250mm. y PN-16at 
 

 
2.- PERFIL DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista adjudicatario será una empresa o empresario con capacidad suficiente para suministrar el 
material necesario y que cumpla los condicionantes exigidos en este pliego y en las cláusulas 
administrativas particulares que regirán dicha contratación. 
 
Será responsable de localizar los suministradores del material recogido en este pliego, tramitar su 
traslado desde su punto de origen hasta nuestras instalaciones, lugar de la obra  o almacenes según 
proceda. 
Los costes por transporte y descarga de los tubos, valvulería y piezas especiales, serán de cuenta del 
suministrador, así como la descarga, incluido grúa si fuese necesario. 
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3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Las características técnicas mínimas del material a suministrar en cada uno de los lotes serán las 
siguientes: 
 
 
3.1.- LOTE Nº 1. 
 
- Lote nº 1: 2.466 ml. de tubería de fundición dúctil clase 2GS-K9; DN-300mm. y PN-32at. 
 

- Revestimiento interior con una capa de mortero de cemento de alto horno aplicada por vibro 
centrifugación del tubo DN-300mm, y PN-16at. 
- Revestimiento externo una primera capa de zinc metálico con una cantidad superior a la exigida 
por la norma UNE-EN545 e ISO 8179-1, que es de 200g/m2 y una capa de acabado de pintura 
bituminosa de espesor medio no inferior a 100µm 
- Junta automática flexible. 
- Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función ( Apta 
para Consumo Humano), emitido por AENOR u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio. 
 

3.2.- LOTE Nº 2. 
3.2.1.-  1 Unidad de Válvula de mariposa accionada con volante reductor manual  
Fundición Dúctil    DN-300mm  PN-16at. 
 
-   USO: Agua potable 
-    DN-300mm, y PN-16at. 
-   Embridada  
-   Cuerpo y Disco : Fundición Dúctil (GGG-40) 
-   Revestimiento: Epoxi aplicado electrostáticamente interna y externamente 
-   Eje: Acero Inoxidable AISI-431 
-   Anillo de sujeción: Acero inoxidable DIN W 1.4021 de la junta de cierre (AISI 420) 
-   Junta de cierre EPDM 
-   Tapa del eje Acero, DIN W 1.0161 
-   Tornillos del anillo Acero inoxidable A2 de cierre, chaveta 
-   Reductor con volante 
-  Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio. 

 
 
3.2.2.-  12 Unidades de Válvula de mariposa accionada con volante reductor 
manual  Fundición Dúctil    DN-100mm  PN-16at. 
 
- USO: Agua potable 
- DN-100mm. PN-16at. 
- Embridada  
- Cuerpo y Disco : Fundición Dúctil (GGG-40) 
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- Revestimiento: Epoxi aplicado electrostáticamente interna y externamente 
- Eje: Acero Inoxidable AISI-431 
- Anillo de sujeción: Acero inoxidable DIN W 1.4021 de la junta de cierre (AISI 420) 
-      Junta de cierre EPDM 
-      Tapa del eje Acero, DIN W 1.0161 
-      Tornillos del anillo Acero inoxidable A2 de cierre, chaveta 
-      Reductor con volante 
-    Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativos a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio. 

 
3.2.3.- 14 Unidades de Ventosa automática trifuncional  o doble efecto PN-16 DN-
100  
 
- USO: Agua potable 
-      DN-100 PN-16at. 
- Cuerpo fundición Dúctil (GGG-40) 
- Flotador ventosa automática polipropileno 
- Apta para agua limpia 
- Base brida 
- Base brida (2” base rosca). 
-     Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativos a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio. 

 
3.2.4.- 1 Unidad  Collarín de doble banda para tuberías de PVC- MO con conexión a 
brida DIN DN-100 PN-16AT, apto para uso alimentario. 
 

1 Unidad Cuerpo de Fundición Nodular, Revestimiento epoxi, Junta de 
estanqueidad EPDM. 

 
2 Unidad Bandas de acero inoxidable AISI-304 con recubrimiento de caucho 
interior, ancho 50mm. grueso 1 mm. sin soldadura, Piezas de refuerzo Fundición 
nodular, bicromatado, Perfil abrazadera EPDM, clase 65 dieléctrico 
 

- Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio. 

 
3.2.5.- 3 Unidades de Codo 22,5º  y 1 unidad de codo 45º de Fundición Dúctil DN-
300 PN16 At., embridada. 

 
- Fundición Dúctil revestidos con polvo de epoxi aplicado electrostáticamente con espesor 

mínimo 100 micras, con brida orientable. 
- DN-300 y PN-16at. 
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- Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio 
 
 3.2.6.-  2 Unidades de T  Fundición Dúctil, embridada  300-100-300  PN-16at. 

 
 
- Fundición Dúctil revestidos con polvo de epoxi aplicado electrostáticamente según DIN 

30677con espesor mínimo 100 micras, con brida orientable. 
-      T embridada  300-100-300  y PN-25 at 
-      Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 

requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función (Consumo 
Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido prestigio 

 
3.2.7.- 10 Unidades Brida Universal, para tubos de Fundición, PVC MO  Fundición 
Dúctil DN 300, (Rango 299-330).  

 
- Cuerpo y contrabrida: Fundición Dúctil (GGG-40) 
- Rango 299-330 
 - Juntas: EPDM 
 - Revestimiento: epoxi 
 - Tornillos, tuercas y arandelas en acero 8.8 revestido con “Sheranplex” o similar. 
- Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio 
 

 
3.4.- LOTE Nº 4. 

- 108 ml. de tubería de PVC-MO; DN-315mm. y PN-16at., y 30 ml. de tubería de PVC-
MO; DN-250mm. y PN-16at. 

 
- Tubos de polímero con orientación molecular. ( PVC mo) clase 450 o superior. 
- Para aplicación en abastecimiento y distribución de agua potable  
- Color azul RAL 5015 
- Suministro en barras de longitud de 6 metros 
- DN 315  PN-16at. y DN 250  PN-16at. 
- Sistema de unión entre tubos con embocadura de copa mediante junta elástica. 
- Coeficiente de seguridad  a 50 años, mínimo 1,4 
- Tensión mínima requerida ( MRS ) 50 Mpa  
- Certificado de Conformidad o Marca de Calidad, que acredite que el producto satisface los 
requisitos establecidos en las  normas relativas a la seguridad y aptitud para la función 
(Consumo Humano), emitido por AENOR u otra u otra Entidad Certificadora de reconocido 
prestigio    
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4.- CANTIDAD A SUMINISTRAR EN PUERTO DEL ROSARIO. 
 
 LOTE 1: La cantidad a suministrar será de dos mil cuatrocientos sesenta y seis metros lineales 
(2466ml) 

 
 LOTE 2: la cantidad de la valvulería  a suministrar será de 1 Unidad Válvula de mariposa DN-
300 PN 16;  12 Unidades válvulas de mariposa DN-100 PN 16. y 14 unidades de ventosa trifuncional  DN-
100. PN 16 
 

 LOTE 3: la cantidad de piezas especiales  a suministrar será  3 Unidades de Codos enchufe 
22,5º DN-300 y PN-16at.,- 1 Unidad codo enchufe 45º de Fundición Dúctil DN-300 PN 16, 2 Unidades  de 
T 300-100-300, FD  embridadas, 1 Unidad de collarín de doble banda para tubería PVC MO  Rango (299-
330 ) con conexión brida DN-100 y 10 unidades de Bridas Universales para tuberías de FD DN 300 y 
PVC-MO DN-315,  (Rango 299-330). 

 
 LOTE 4: La cantidad de tubería a suministrar será de noventa y seis metros lineales (108ml) de 
tubería PVC MO DN315 mm y PN 16 at. y veinticuatro metros lineales (30ml) de tubería PVC MO DN250 
mm y PN 16 at.. 
 
 
 
5.- PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 
 
El valor estimado del Contrato  para el suministro de los tubos, valvulería, y piezas especiales  
correspondiente al proyecto “Mejora y reposición Red de transporte Herradura- Gran Tarajal,” será de 
DOSCIENTOS QUINCE MIL EUROS (215.000, 00€), excluidos impuestos con un IGIC aplicable tipo 
impositivo cero. 
 
 
 LOTE 1: El valor estimado del Contrato para el suministro de los tubos será de CIENTO 
SETENTA MIL SETECIENTAS CUARENTE Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS 
(170.745,84€), excluidos impuestos con un IGIC aplicable tipo impositivo cero. 
 
 
 LOTE 2: El valor estimado del Contrato para el suministro de la valvulería del “lote 2” 
será de TREINTA MIL CUATROCIENTAS SECENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (30.468,59€), excluidos impuestos con un IGIC aplicable tipo impositivo cero 
de los cuales: 

 
a) MIL SETECIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

(1.735,91€),    irán destinados  a una  válvula de mariposa accionada con volante 
reductor manual Fundición Dúctil PN 16 de diámetro nominal 300 mm. 

b) CINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(5.380,68€)  irán destinados  a 12 Válvulas de mariposa accionada con volante reductor 
manual Fundición Dúctil PN 16 de diámetro 100 mm. 

c) VEINTITRES MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS (23.352,00€)  irán 
destinados  14 Ventosas automática Tridifuncional o doble efecto PN 25 DN 100 PN 16 
at. 
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 LOTE 3: El valor estimado del Contrato para el suministro de las piezas especiales y del 
“lote 3”será de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (5.523,57 €), excluidos impuestos con un IGIC aplicable tipo impositivo cero, de los 
cuales: 
 

d) DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (218,41€)  irán destinados  a 
1 Collarín de doble banda para tuberías PVC-MO con conexión a brida DN100 PN 16 at, 
apto para uso alimenticio y 4 bridas de acero inoxidable. 

e) MIL TRESCIENTAS VEINTE Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(1.326,87€)  irán destinados  a 3 codos 22,5º  Fundición dúctil DN 300 PN 25at 
embridado. 

f) CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE Y NUEVE CÉNTIMOS 
(442,29€)  irán destinados  a 1 codo 45º  Fundición dúctil DN 300 PN 25at embridado. 

g) NOVECIENTAS SECENTA EUROS (960,00€) irán destinados  a 2 Te  Fundición dúctil 
Embridada DN 300 -100-300 PN 25at. 

h) DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS (2.576,00€) irán destinados  a 10  Brida 
Universal, para tubo de  Fundición-PVC-MO-Fundición dúctil DN300, (Rango 299-330). 

 
 LOTE 4: El valor estimado del Contrato para el suministro de las piezas especiales y del 
“lote 4”será de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (8.262,00 €),  excluidos 
impuestos con un IGIC aplicable tipo impositivo cero, de los cuales: 
 

i) SEIS MIL NOVECIENTAS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (6.931,20€) 
irán destinados  a 108 ml, para tubo de  PVC-MO- DN315,  PN16 

j) MIL TRESCIENTAS TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.330,80€) irán 
destinados  a 30 ml, para tubo de  PVC-MO- DN250,  PN16 

 
  
6.- PLAZO DE ENTREGA. 
 
 El plazo máximo de entrega de cada lote será de treinta (30) días naturales  contados a partir del 
siguiente día hábil de la fecha de notificación de la adjudicación al licitador seleccionado. 
 
7.- TRANSPORTE Y DESCARGA. 
 
 Los costes de transporte y descarga serán de cuenta del suministrador y puestos en el lugar de 
la obra. 
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8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 

Las Ofertas presentadas se valorarán atribuyendo, en total máximo de 100 puntos, distribuidos del 
modo siguiente: 
 

1º CRITERIOS ECONÓMICOS: PRECIO (85 PUNTOS) 
 
Por el primer criterio se podrán atribuir hasta 85 puntos. Obtenido el orden de relación de todas las 

ofertas respecto a ese criterio, la valoración se llevará a cabo atendiendo el siguiente criterio: 
 
A la oferta más ventajosa para el C.A.A.F. (Oo) le corresponderán ochenta y cinco (85) puntos, de 
modo que  po =85,  el resto de las ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente 
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

i

oo
i

O

Op
P

)*(


,       i= 1,2,3,… 
 
Donde: “Pi” es la puntuación de cada oferta, “po” es la puntuación máxima, “Oo” es el valor  

cuantitativo de la mejor oferta  y “Oi” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora. 
 

El ofertante que obtenga mayor puntuación con la suma de los criterios será la oferta que se 
propondrá al órgano de contratación. En caso de empate se resolverá el concurso por sorteo. 

 

2° CRITERIOS NO ECONOMICOS: ( Máximo: 15 puntos)  

 

        CRITERIOS                            PONDERACIÓN  

1) Rebaja en plazo de entrega …………….  ……………………..… 15 puntos 

- Entrega en el plazo de 1 semanas………………………………… 15 puntos 

- Entrega en el plazo de 2 semanas…………………………..……   10 puntos 

- Entrega en el plazo de 3 semanas…………………………………   5 puntos  

- Entrega en el plazo de 4 semanas…………………………………   0 puntos  
  
 
9. - PLAZO DE GARANTÍA. 
Se establecerá un plazo de garantía de Dos (2) años, contados a partir de la firma del acta de recepción 
de material. 

 
En Puerto del Rosario a, 17 de marzo de 2011 

 
 
 
 
 

Ana Hernández González                                                                       Alejandro Curbelo Carreño  


