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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: ”Suministro de Válvulas Reductoras de Presión para la Mejora del Rendimiento de 
la Infraestructura de Distribución de agua en la Isla. 

 
    Página 2 de 11                                                                                                                

1.-   OBJETO DEL PLIEGO. 
2.-   PERFIL DEL CONTRATISTA. 
3.-   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
4.-   CANTIDAD A SUMINISTRAR. 
5.-   PRECIO BASE DE LICITACIÓN  Y VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL   
       CONTRATO.                                                                                                                        
6.-   PLAZO DE ENTREGA. 
7.-   SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
8.-   TRANSPORTE Y DESCARGA. 
9.-   PLAZO DE GARANTÍA. 
10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: ”Suministro de Válvulas Reductoras de Presión para la Mejora del Rendimiento de 
la Infraestructura de Distribución de agua en la Isla. 

 
    Página 3 de 11                                                                                                                

1.-  OBJETO DEL PLIEGO. 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las 

condiciones  de la contratación del suministro de  válvulas reductoras-estabilizadoras de presión 

de membranas con piloto simple y con doble piloto, incluida consola para programar segundo 

piloto, destinados a las obras de mejora del rendimiento de la infraestructura de distribución de 

agua en la isla. 

  

2.- PERFIL DEL CONTRATISTA. 

El contratista adjudicatario será una empresa o empresario con capacidad suficiente para 

suministrar el material indicado 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 de los elementos hidráulicos recogidos en este 

pliego, tramitar su traslado desde su punto de origen hasta nuestras instalaciones. 

 

Los costes por transporte y descarga de los elementos mencionados, serán de cuenta del 

suministrador, así como la descarga, incluido grúa si fuese necesario. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Todos los elementos  deben ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las 

siguientes identificaciones como mínimo 

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial. 

- Diámetro nominal (DN) en mm. 

- Marcado CE de conformidad.  

 

La documentación Técnica mínima a presentar será:   

- Ficha técnica de cada producto ofertado, en castellano, debidamente cumplimentada, sellada y 

firmada por la empresa licitadora, haciendo Referencia a la norma UNE correspondiente en cada 

aplicación, según producto. 
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-  Declaración CE de conformidad o marca de calidad del material, acreditando que el producto a 

suministrar cumple con los requisitos definidos en normas relativas a seguridad y aptitud para la 

función (consumo humano), emitido por AENOR o cualquier otra Entidad certificadora de 

reconocido prestigio, correspondiendo dicha certificación con las características  de los 

elementos  ofertados.  

 

- Las características técnicas de los elementos  a suministrar serán las siguientes: 

 

Suministro de Válvulas Reductoras Estabilizadoras de Presión  de membrana,  con piloto 

simple y de doble piloto con consola para programar segundo piloto de “Nuoval” o 

EQUIV. 

 

3.1.a. Válvulas de regulación a membrana: REDUCTORA Y ESTABLIZADORA DE 
PRESIÓN  SIMPLE  “Nuoval” o EQUIV. (*) 
Reduce la presión de la red aguas abajo y la estabiliza, con independencia de las 
fluctuaciones en el caudal y en la presión aguas arriba, en el valor de presión al cual se 
encuentre tarado el piloto reductor de presión. 

 

 
 
 
 
1.- Válvula Principal- Cuerpo: Fundición dúctil EN GJS-400(DIN GGG-40) 
2.- Grifo de corte (válvula de bola): Latón EN CW614N y acero inox. EN 1.4401 (AISI 316) 
3.- Filtro de malla y cartucho con orificio calibrado: Latón EN CW614N y acero inox. EN 1.4401 
(AISI 316) 
4.- Válvula de aguja: Latón EN CW614N 
5.- Válvula piloto reductor y estabilizador de presión: Bronce CC483K y acero inox. EN 1.4301 
(AISI 304) 
6.- Indicador de posición con purgador manual: Latón EN CW614N recubierto de Níquel.  
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7.- Válvula conectora con vía de purga: Latón EN CW614N recubierto de níquel 
8.- Manómetro rosca ¼” : Acero inoxidable, lubric. glicerina 
 
 
 

 
 
 
-Cuerpo: Bronce  CC483K 
-Tapa:  Bronce CC483K 
-Tornillo de reglaje de la presión límite (girar horario= aumentar): Acero Inoxidable EN 1.4301 
(AISI304) 
-Muelle: Acero Inoxidable EN 1.4301 (AISI302) con pintura epoxy 
-Guía superior del muelle: Latón EN CW614N (UNI OT58) 
-Tuerca sup./inf del vástago, M6: Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) 
-Obturador (subconjunto móvil): Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) 
-Junta tórica: Elastómero NBR 
-Sello de estanqueidad: Elastómero NBR 
-Portajunta: Bronce CC483KÑ 
-Arandela del diafragma: Latón EN CW614N (UNI OT58) 
-Diafragma del piloto reductor: Elastómero NBR Sh79(A)reforzó. Nylon 
-Tornillos de cierre de la tapa de la válvula piloto: Acero inoxidable EN1.4301(AISI 304) 
-Asiento del obturador: Acero inoxidable EN 1.4301( AISI 3004) 
-Tapón roscado para drenaje: Bronce CC483K. 

 
 
 

3.1.b. Válvulas de regulación a membrana: REDUCTORA Y ESTABILIZADORA DE 
PRESIÓN AGUAS ABAJO CON DOS LÍMITES DE PRESIÓN ( PROGRAMADOR 
HORARIO) “Nuoval” o EQUIV.(*) 
 

Reduce la presión de la red aguas abajo y la estabiliza, con independencia de las fluctuaciones 
en el caudal y en la presión aguas arriba, en el valor de presión al  que corresponda, según los 
intervalos horarios programados con antelación en un  controlador.  
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La electroválvula recibe la señal desde el controlador autónomo (batería 9V) al sucederse los 
intervalos horarios. Además esta válvula automática puede abrir o cerrar de forma manual, 
actuando sobre los grifos de corte del circuito de pilotaje. 
 
 

                                            
                      Controlador electrónico  para electroválvulas y consola (TBOS) 
  
1.- Válvula Principal- Cuerpo: Fundición dúctil EN GJS-400(DIN GGG-40) 
2a, 2b,2c,2d,2e.- Grifo de corte del circuito piloto (válvula de bola): Latón EN CW614N y acero 
inox. EN 1.4401 (AISI 316) 
3.- Filtro de cartucho con orificio calibrado: Latón EN CW614N y acero inox. EN 1.4401 (AISI 
316) 
4.- Válvula de aguja: Latón EN CW614N 
5A, 5B.-Piloto reductores y estabilizadores de la presión aguas abajo (2 límites): Bronce CC483K 
y acero inox. EN 1.4301 (AISI 304) 
6.- Indicador de posición con purgador manual: Latón EN CW614N recubierto de Níquel. 
7.-  Válvula de 3 vías, porta-manómetro.  
8.- Manómetro rosca ¼”: Acero inoxidable, lubric. glicerina 
9.- Válvula auxiliar 
10.- Electroválvula de 3 vías 9V . 
11.- Controlador electrónico: IP68 
12.- (conexión) consola Programador 
13.- Conectores estancos zona IP-68 
- Temperatura de funcionamiento:: desde 0 hasta 55º 
-  Alimentación Controlador y Consola: pilas alcalinas de 9V. 
- Controlador electrónico (IP68 ) de Programa Horario y consola. Programación de intervalos 
horarios para la reducción al límite bajo de presión, desde consola (conexión en 12 de la Fig.2) 
volcando al controlador los programas pregrabados  

 
(*) Por razones de especificidad se incluye para los artículos la marca del fabricante 

correspondiente. Se admitirán ofertas de cualquier fabricante que ofrezcan artículos 

equivalentes. La palabra “ EQUIV” en la relación de productos, significa EQUIVALENTE O 

SIMILAR a la marca que se señala en cada artículo. 
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4.- CANTIDAD A SUMINISTRAR. 

La cantidad de válvulas reductoras-estabilizadoras de presión de membrana con simple piloto y 

doble piloto con programador,  de varios diámetros  a suministrar será de CUARENTA Y NUEVE 

UNIDADES (49 Ud.) y SEIS  UNIDADES (6Ud) de consola para programar electroválvulas de 

doble piloto. 

 

4.1.a.- La cantidad de  Válvulas de regulación a membrana: REDUCTORA Y 
ESTABILIZADORA DE PRESIÓN SIMPLE de varios diámetros es de VEINTISIETE UNIDADES 
(27 Ud.), disponiendo la válvula reductora de presión DN-250mm. equipo anticavitación. 
 
- Válvulas reductoras de presión simples  

Unidades Diámetro Presión piloto 
17 50 1,5 a 12 bar 
4 65 1,5 a 12 bar 
2 80 1,5 a 12 bar 
3 150 1,5 a 12 bar 
1 250 (con equipo 

anticavitación) 
0,5 a 3 bar 

Total: 27 unidades   
 
4.1.b. La cantidad de  Válvulas de regulación a membrana: REDUCTORA Y ESTABILIZADORA 
DE PRESIÓN DOBLE PILOTO CON PROGRAMADOR de diámetros varios  es veintidós 
unidades (22 Uds.) y seis unidades (6 Uds.) DE CONSOLA PARA  PROGRAMAR PILOTOS.   
 
-Válvulas de regulación a membrana: reductoras de presión con doble piloto, y consola 
para programar piloto. 

Unidades Diámetro Presión piloto 
19 50 1,5 a 12 bar 

2 100 1,5 a 12 bar 

1 150 1,5 a 12 bar 

Total: 22 unidades   

- Consola  para programar  las electroválvulas doble piloto. 
Total: 6 unidades   
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5.- EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

El presupuesto Base de licitación  del contrato para el suministro de válvulas reductoras-

estabilizadoras de presión de membrana de simple piloto y doble piloto con consolas para su 

programación, asciende a la cantidad de OCHENTA MIL EUROS (80.000€), excluido el 

impuesto General indirecto canario (IGIC.), por encima del cual no se admitirá oferta alguna. 

 

El IGIC ascenderá a la cantidad de 5.600€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 7%  al 
presupuesto base de licitación. 
 

6.- PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo máximo de entrega  para las válvulas reductoras será de seis (6) meses contados a 

partir de la fecha de su firma o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del 

mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo 

antes señalado. 

 

La entrega de los pedidos para los lotes se realizarán en el plazo máximo de (12) semanas, 

desde que formalice cada pedido el Técnico de Distribución del C.A.A.F. Se podrá efectuar un 

máximo de tres (3) pedidos a lo largo de vigencia del contrato. 

 

La petición de cada pedido se realizará por el Técnico de Distribución del C.A.A.F. mediante un 

procedimiento preestablecido con el adjudicatario al inicio del mismo, teniendo la obligación éste 

último de servirlo antes del plazo máximo de un doce (12) semanas. En cada pedido se acordará 

con el suministrador el producto y la cantidad de material a entregar con el fin de optimizar el 

transporte del material. Dicho plazo comenzará desde la fecha de comunicación de la solicitud 

de materiales. 

 

En el caso de que el adjudicatario no disponga en el momento de la solicitud de alguno de los 

materiales incluidos en la oferta que impida cumplir con los plazos de entrega ofertados, se lo 

comunicará en el plazo de 24 horas al Técnico de Distribución del C.A.A.F. quién resolverá sobre 
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la ampliación del plazo a la vista del carácter de los materiales y la reiteración de este tipo de 

hechos, pudiendo ser penalizado el cumplimiento muy deficiente por parte del proveedor.  

 

7.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

Se solicita relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a 

falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

Se solicita Certificado de conformidad o marca de calidad de las valvulas, acreditando que el 

producto a suministrar cumple con los requisitos definidos en normas relativas a seguridad y 

aptitud para la función, emitido por AENOR o cualquier otra Entidad certificadora de reconocido 

prestigio, correspondiendo dicha certificación con las características  de los elementos  

ofertados.  

 

8.- TRANSPORTE Y DESCARGA. 

Los costes de transporte y descarga serán de cuenta del suministrador y puestos en las 

instalaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en Puerto del Rosario. 

 

9. - PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establecerá un plazo de garantía de Un (1) año, contados a partir de la firma del acta de recepción de 
material. 
 

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración de las proposiciones se hará por lotes, teniendo en cuenta los criterios siguientes.  

 

10.- a) CRITETERIOS  ECONÓMICOS: PRECIO (50 PUNTOS): 

Por este criterio se concederá un máximo de cincuenta (50) puntos a la oferta más ventajosa 

para el Consorcio, precio más bajo. 

A la oferta más ventajosa para el Consorcio (Oo) le corresponderán cien puntos (50) puntos, de 
modo que Po = 50, el resto de las ofertas se le asignarán los puntos que proporcionalmente 
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correspondan por su diferencia con el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

   ,
)*(

o

io
i

O

OP
P          i = 1 2, 3, …. 

 
 
Donde:  
“Pi” es la puntuación de cada oferta  
“Po” es la puntuación máxima  
“Oo” es la diferencia entre el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC y la mejor oferta, 
esto es, el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al presupuesto base de licitación, 
excluido el IGIC fijado por la Administración.  
“Oi” es la diferencia entre el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC y la oferta que se 
valora, esto es, el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al presupuesto base 
de licitación, excluido el IGIC fijado por la Administración.  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 

10.- b)  CRITERIOS NO ECONÓMICOS: (Máximo: 50 puntos).   

2.1.- PLAZO DE ENTREGA ( 20 puntos)          

- Entrega en un  plazo inferior a 6 semanas ………………………………        20 puntos 

- Entrega en un  plazo de 6  a 8 semanas………………………………………  10 puntos 

- Entrega en el plazo superior  a 8 semanas hasta 12 semanas ……………….0 puntos 

 
2.2.- FORMACIÓN EN MANEJO DE LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS ( 20 puntos) 

Se valorará que la empresa suministradora que imparta un curso de formación en las 

instalaciones del CAAF, (fecha y horario a convenir por el CAAF), sobre el manejo  y 

mantenimiento de los elementos a suministrar y con un máximo de 20 puntos   

     

- Jornada de formación de 2 días de duración ( 8 horas)  …………………………20 puntos 

- Jornada de formación de 1 día de duración ( 8 horas) ……………………………10 puntos 
 

2.3.- ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE  LOS ELEMENTOS 

HIDRÁULICOS. 

Se valorará a la empresa que ofrezca asistencia técnica mediante la presencia de un técnico 

cualificado,  durante la instalación  y la puesta en marcha de los elementos hidráulicos a 

suministrar con un máximo de 10 puntos.     
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-Asistencia  Técnica instalación y puesta en marcha  ……………………………………10 puntos 

 

El ofertante que obtenga mayor puntuación, será la oferta que se propondrá al órgano de 

contratación para cada uno de los lotes. En caso de empate se resolverá el concurso por sorteo. 

 
                             Puerto del Rosario a 22 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 

I.T. Dpto. de Distribución del C.A.A.F. 
Fdo. Ana Mª Hernández González 

 
 


