
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PLANTA EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIÓN 

1. OBJETO 
Constituye el objeto de este pliego establecer  las especificaciones para el Suministro,  instalación y 
puesta  en  marcha  de  una  “PLANTA  PILOTO  MBR  (MEMBRANE  BIOREACTOR)  A  ESCALA  DE 
LABORATORIO CON  INCORPORACIÓN DE UN SISTEMA DE LIMPIEZA A BASE DE ULTRASONIDOS”, de 
conformidad  con  los  aspectos  económicos  y  técnicos  recogidos  en  este  documento.  Esta  planta 
piloto es necesaria para  la realización del proyecto de  investigación “APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS  PARA  LA  OPTIMIZACIÓN  ENERGÉTICA  Y  DE  PROCESO  DEL  ESQUEMA  GENERAL  DE 
TRATAMIENTO  DE  UNA  ESTACIÓN  DE  DEPURACIÓN  DE  AGUAS  RESIDUALES”,  expediente  con 
referencia IPT‐2011‐1078‐310000. 

Para  la  realización  de  esta  investigación  y  debido  a  que  las  distintas  pruebas  a  realizar  con 
ultrasonidos pueden dañar  la  integridad de  la membrana, se desarrollará a escala de  laboratorio 4 
módulos, en  lo que se podrán  instalar tanto membranas de fibra hueca como de fibra plana, en  las 
que  se  probarán  frecuencias  y  potencias,  así  como  distintos  protocolos  para  recuperación  de  la 
presión transmembrana. 

2. EMPLAZAMIENTO/ LUGAR DE ENTREGA 
La  entrega  del  suministro  objeto  de  la  contratación,  totalmente  instalado,  comprobado  y  en 
funcionamiento,  con  todos  sus  componentes  y  accesorios,  se  realizará  en  las  instalaciones  de  la 
Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  de  Granada,  EDAR  Sur  Churriana,  gestionada  por  la 
empresa EMASAGRA. La instalación se realizará en el espacio destinado a investigación (UGR) dentro 
de las instalaciones de la EDAR. 

Dicha entrega será coordinada por la dirección técnica del proyecto, que a título de comunicación se 
ubica en el Departamento de  Ingeniería de  la Construcción y Proyectos de  Ingeniería, de  la Escuela 
Técnica  Superior  de  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  (Campus  Fuentenueva)  de  la 
Universidad de Granada, tfno.: (+34) 958 249444 y e‐mail: jorgeig@ugr.es 

Será  imprescindible  la  asistencia  del  contratista  en  el  momento  de  la  entrega  definitiva  del 
equipamiento,  una  vez  instalado  y  realizadas  la  pruebas  de  funcionamiento  y  aceptación,  para 
explicar  los  detalles  pertinentes  de  funcionamiento  y  mantenimiento  y  hacer  entrega  de  los 
preceptivos manuales que establezca la ley para dicho equipamiento. 

3. CONSULTAS 
Las empresas, a las que interese participar en la presente concurrencia, podrán realizar las consultas 
que crean necesarias para la mejor adecuación de las ofertas y/o mejoras que presenten. 

Todas  aquellas  consultas  de  carácter  técnico  podrán  dirigirse  a D.  Jorge  Ignacio  Pérez  Pérez,  del 
Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería, a través del teléfono (+34) 
958 249444, y en el e‐mail: jorgeig@ugr.es 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El  presupuesto máximo  de  licitación  de  la  presente  concurrencia  de  ofertas  para  la  contratación 
denominada: “Suministro, instalación y puesta en marcha de una PLANTA PILOTO MBR (MEMBRANE 
BIOREACTOR) A  ESCALA DE  LABORATORIO CON  INCORPORACIÓN DE UN  SISTEMA DE  LIMPIEZA A 
BASE DE ULTRASONIDOS”, asciende a la cantidad de 97.000,00 € (NOVENTA Y SIETE MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS), impuestos indirectos excluidos. 



 

 

Este suministro con  instalación y puesta en marcha se realiza en  la modalidad “llave en mano”; por 
tanto, dicho importe incluye todo lo necesario para su realización como, entre otros: los materiales y 
productos  a  suministrar;  así  como  gastos  de  embalaje  y  transporte  hasta  el  lugar  de  entrega; 
despachos de aduanas, carga y descarga; todos los arbitrios, aranceles y aduanas aplicables, incluidos 
los  impuestos  de  importación;  todos  los  gastos  de  personal,  incluidas  sus  dietas,  alojamiento  y 
desplazamientos;  uniformes  e  indumentaria,  herramientas  y medios  auxiliares  necesarios  para  la 
contratación, así como todos los gastos de formación e instrucción del personal; seguros; licencias y 
autorizaciones administrativas; formación e  instrucción del personal; gastos de telecomunicaciones, 
asistencia  a  reuniones  de  coordinación  para  la  correcta  instalación  y  puesta  en  marcha  del 
suministro; manuales  de  uso,  técnicos  y  de mantenimiento;  las  pruebas  de  aceptación  y  demás 
comprobaciones necesarias, y, en general, cuantos otros conceptos fueran necesarios para realizar el 
suministro en las condiciones estipuladas, con la única exclusión de los impuestos indirectos, que se 
facturarán como partida independiente del precio máximo de licitación. 

5. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo máximo de entrega de la totalidad del objeto a suministrar, incluidas su instalación y puesta 
en marcha  será  de  (8)  ocho  semanas,  a  contar  desde  la  fecha  de  formalización  del  Contrato  de 
Suministro, valorándose positivamente las propuestas que reduzcan este plazo. 

El Contrato de Suministro con  instalación a suscribir entre  la UGR y el adjudicatario tendrá vigencia 
desde  la  fecha de  su  formalización, hasta  la  finalización del período de garantía establecido en  la 
siguiente cláusula. 

En  las  ofertas  se  detallará  claramente  el  plazo  de  entrega  definitiva  del  suministro  objeto  de  la 
contratación,  a  contar  a  partir  de  la  fecha  de  formalización  del  correspondiente  Contrato  de 
Suministro. 

6. GARANTÍA 
El período de Garantía del presente Suministro, por defectos de materiales, de equipos o montaje, 
será de, al menos UN (1) AÑO a contar desde la formalización del Acta de Aceptación del suministro, 
sin perjuicio de que  se  establezca un  plazo mayor  en  caso de  que  la oferta  incluya mejora  en  el 
período de garantía. 

El  adjudicatario  durante  este  período  de  garantía  estará  obligado  a  la  reparación  de  los 
componentes, equipos y sistemas dañados o defectuosos, por causas imputables al adjudicatario o al 
fabricante  en  origen,  y  si  esto  no  fuera  suficiente,  a  la  sustitución  o  reposición  del  material 
suministrado o al reintegro de la cantidad abonada por la UGR. 

La garantía cubrirá partes eléctricas y mecánicas de la planta, bajo la condición de que la planta sea 
bien  operada,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de mantenimiento  y  el manual  de  instrucciones 
aportado por  la empresa adjudicataria. Las piezas que puedan sufrir desgaste por el uso regular no 
serán incluidas dentro de la garantía. 

La  garantía  cubrirá  la  sustitución  de  las membranas  suministradas  con  la  planta  piloto,  por  otras 
nuevas en el caso de defectos en las mismas que sean detectados en las fases de montaje, puesta en 
marcha  y  prueba  de  funcionamiento  de  la  planta,  o  en  cualquier  caso  de  deterioro  o  mal 
funcionamiento por causas imputables al adjudicatario. 

No se incluirán los daños mecánicos de los que no sea responsable la empresa adjudicataria. 

Se firmará Acta de Aceptación provisional a la entrega del suministro. El Acta de Aceptación final se 
firmará  tras  la  prueba  de  funcionamiento  o  puesta  en marcha,  o  hasta  dos meses  después  de  la 
entrega o de su preparación‐instalación para ser operada. 



 

 

7. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
El objeto de la contratación será la realización del “Suministro, instalación y puesta en marcha de una 
PLANTA PILOTO MBR (MEMBRANE BIOREACTOR) A ESCALA DE LABORATORIO CON INCORPORACIÓN 
DE UN  SISTEMA DE  LIMPIEZA A  BASE DE ULTRASONIDOS”  de  conformidad  con  las  características 
técnicas que se detallan más adelante. 

El  adjudicatario  cumplirá  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  las 
disposiciones que sean de aplicación de las Ordenanzas Municipales y demás legislación aplicable. 

7.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

7.2.1. Especificaciones técnicas mínimas. 

Para el funcionamiento es imprescindible la conexión a una instalación experimental mayor, a la que 
se introducirán las modificaciones oportunas para conectar los 4 módulos a construir para el empleo 
de ultrasonidos  como  sistema de  recuperación de  la presión  transmembrana o de  limpieza de  las 
membranas.  Se  construirán  los  módulos  abiertos  por  la  parte  superior.  Podrán  alojar  tanto 
membranas  de  fibra  hueca,  como  membranas  planas  (de  microfiltración  o  ultrafiltración,  de 
cualquier casa comercial, preferiblemente KUBOTA y GE ‐ ZENON). 

Las  plantas  experimentales  como  la  planta  a  escala  piloto  quedan  definidas  en  los  diagramas  de 
proceso (Plano: Diagrama de proceso). Se plantea la construcción de 4 módulos. 

En  los  sistemas MBR,  la separación  final  se basa en membranas de microfiltración o ultrafiltración 
inmersas  en  un  reactor  anexo  al  reactor  biológico.  Consiste  en  la  producción  de  agua  tratada 
llevándola  a  través  de  los  elementos  de  microfiltración/ultrafiltración  de  membranas  que  se 
encuentran sumergidas en el fango activo. Estas membranas de microfiltración/ultrafiltración tienen 
un  tamaño  de  poro  nominal  de  0,4/0,04  μm.  El  influente  pasa  a  través  de  la membrana  como 
permeado,  mientras  que  los  contaminantes  son  rechazados.  El  agua  es  descargada  para  su 
reutilización o vertido mientras que  los fangos activos son recirculados al biorreactor para prevenir 
una  acumulación  de  sólidos  en  el  tanque  de  membranas.  Este  tipo  de  membranas  de 
microfiltración/ultrafiltración permiten trabajar a una concentración de sólidos suspendidos de entre 
8 a 12 g/l en el reactor biológico. 

El  sistema  de  microfiltración/ultrafiltración  con  membranas  utiliza  recirculación  de  “n”  veces  el 
caudal  (normalmente  con  un  valor  de  entre  4  y  6)  y  aire  (burbuja  gruesa)  a  baja  presión  para 
mantener un  flujo  turbulento a  lo  largo de  todas  las  fibras de  las membranas. Esto ayuda a evitar 
acumulaciones de contaminantes en  la superficie de  filtración,  lo que causaría una reducción de  la 
eficiencia de operación del sistema.  

Puesto que vamos a investigar distintos protocolos de limpieza y para que todas las unidades a escala 
de laboratorio tengan el mismo influente, se pondrán a funcionar las cuatro unidades en paralelo con 
una planta  a  escala  industrial  (ya  construida)  actualmente  en  funcionamiento  en  las  instalaciones 
reservadas para la Universidad de Granada en la EDAR Sur Churriana. De esta forma el influente a los 
cuatro módulos será exactamente el mismo. 

Se construirán cuatro módulos de membranas a escala de laboratorio. El diagrama de proceso puede 
verse  en  el  plano  adjunto  de  diagrama  de  proceso.  El material  de  los  depósitos  será  de  acero 
inoxidable 316L, puesto que es necesario que el recinto sea metálico para la aplicación adecuada de 
ultrasonidos. El diseño del módulo  se  realizará de modo que  se puedan  colocar en  cualquiera de 
membranas  comerciales  (membranas  poliméricas  orgánicas)  de  fibra  hueca  como  plana  (de 
microfiltración o ultrafiltración). 



 

 

Estos cuatro módulos se pondrán a funcionar en paralelo a la planta a escala industrial existente en la 
EDAR  Sur  Churriana  (depuradora  de  Granada  capital).  De  esta  forma,  la  planta  a  escala  piloto 
funcionaría  de  forma  estándar,  garantizando  la  filtración  mediante  agitación  por  recirculación, 
aireación  con  burbuja  gruesa  y  contralavados  (al  disponer  en  la  actualidad  de  membranas  de 
microfiltración).  

Las plantas a escala de  laboratorio a  construir  (4 módulos)  funcionarán  con  cuatro  frecuencias de 
ultrasonidos distintas: 20 – 25  ‐ 30 y 35 KHz. Para ello se dispondrá de traductores de ultrasonidos 
específicos  en  cada uno  de  los módulos  y  cuatro  generadores  de ultrasonidos  (uno por módulo). 
Estos últimos  tendrán una potencia máxima de 3000 w, y se podrá ajustar dicha potencia del 0 al 
100%  (incluso  con  ciclos de  subida y bajada de potencia,  fijando en  consigna el margen, es decir, 
potencia mínima y máxima entre los cuales oscilará la potencia. Ver memoria de maniobras), según 
el  ensayo  a  realizar.  El diseño de  los módulos  será  tal que permitirá ubicar  los distintos  tipos de 
membranas sin necesidad de cambiar físicamente el depósito. 

Las plantas a escala de laboratorio (diagrama de proceso en plano adjunto), constan de las siguientes 
unidades: 

a. Módulo  de membranas  de  filtración  (fibra  hueca  o membrana  plana):  La  alimentación  a  los 
módulos de membranas se realizará a través de bomba peristáltica (P‐0A, P‐01B, P‐01C, P‐01D) 
regulable de 1 a 35 l/h de caudal nominal. Estas bombas deberán tener un mínimo de 3 rodillos 
(para  minimizar  que  el  caudal  llegue  a  pulsos,  de  manera  que  se  consigue  un  caudal  más 
homogéneo),  valorándose  positivamente  el  aumento  del  número  de  rodillos  en  las  bombas 
ofertadas. A la salida de cada bomba peristáltica se incorporarán amortiguadores de pulsaciones 
estáticos para fluidos, de construcción  lineal y fabricados en acero inoxidable, para convertir en 
caudal  constante  un  caudal  pulsante.  Consiguiendo  disminuir  la  pulsación  del  fluido  y 
permitiendo  el  buen  funcionamiento  de  accesorios  como  manómetros,  caudalimetros, 
rotametros, etc. Se dispondrá de una capacidad de bombeo para tener un caudal de recirculación 
(del  tanque  aireado al  tanque de membranas) de al menos  seis  veces el  caudal de permeado 
para mantener  la  agitación  necesaria  en  el  tanque  de membranas  y  de  esta manera  evitar 
durante el proceso de permeado el atascamiento de las mismas. El módulo de filtración de cada 
unidad contará con un tren de proceso de membranas, conectado a un colector común. A través 
de este colector se obtendrá el permeado mediante vacío creado por  la bomba de filtración (P‐
02A,  P‐02B,  P‐02C,  P‐02D),  del  tipo  reversible  de  5,5  l/h  de  caudal  nominal.  Las membranas 
podrán contar con aireación aportada mediante soplante (B‐01A, B‐01B, B‐01C, B‐01D) con una 
capacidad de 0,5 Nm3/h. Las membranas de fibra hueca o planas pueden cambiarse fácilmente. 
Para ello el diseño de la planta contemplará un sistema de sujeción mediante canal o corredera 
donde se  fija  la membrana plana o el bastidor de sujeción de  la membrana de  fibra hueca. La 
conexiones  de  las membranas  al  circuito  de  permeado  se  realizarán mediante  conectores  de 
ajuste rápido tipo John Guest, que no requieren del uso de herramienta. 

Se fabricarán, para uso en  la  investigación, 4 bastidores de membranas manualmente. Para 
ello  se  empleará  una membrana  de  ultrafiltración  de  fibra  hueca  en  polivinilidenfluoruro 
(PVDF  40  KDa  de  corte molecular)  de GE.  El  bastidor  se  conformará  por  una  sucesión  de 
fibras de 31,80 cm de  longitud con una superficie total de 0,11 m2. Un total de 84 “pelos”, 
fijados mediante resinas a un bastidor de tuberías de 20 mm de diámetro en polipropileno 
(unión termosoldada).  

b. Tanque de permeado  (TK‐03):  La  función de este  tanque,  con un volumen de 50  l,  será  la de 
almacenar  el  permeado  para  los  contralavados  regulares  de  las  membranas,  realizados  a 
contracorriente mediante  la misma bomba de filtración (P‐02A, P‐02B, P‐02C, o P‐02D). El agua 
sobrante saldrá del tanque de permeado por rebose. Podrá ser de material plástico. Debe tener 
control de nivel bajo (boya). 



 

 

c. Sistema de  limpieza de membranas: La tubería de permeado y sus válvulas estarán dispuestas 
de tal manera que  la bomba de permeado (P‐02A, P‐02B, P‐03C, P‐04D) al poder funcionar con 
doble sentido de giro, permite bombear el permeado de retorno hacia  las membranas para  los 
procesos de contralavado. El caudal de retorno del tanque de permeado a las membranas puede 
ser de hasta 1,5 veces el caudal de permeado. Tras el contralavado se vuelve al funcionamiento 
inicial, realizando de nuevo el ciclo de producción. 

d. Equipamiento  para  aplicación  de  ultrasonidos:  Cada  una  de  las  cuatro  plantas  a  escala  de 
laboratorio, dispondrá de un dispositivo  emisor de ultrasonidos  con una potencia nominal de 
3000  watios.  El  equipo  permite  seleccionar  la  potencia  de  emisión  en  cada  fase  de  la 
investigación  incluso  fijar  variaciones de potencia entre un máximo  y un mínimo,  y el  tiempo 
entre  estos  límites  (en  principio  se  trabajará  entre  150  y  2500 w). A  su  vez  cada módulo  de 
membranas  lleva alojado en dos paredes  los  traductores de ultrasonidos que permitan aplicar 
finalmente el ultrasonido al volumen de agua que discurre por los distintos módulos. Cada planta 
dispone de traductores para aplicación de ultrasonidos a distintas frecuencias: 20 – 25 – 30 – 35 
kHz. Cada uno de  los cuatro módulos porta membranas dispondrá de un dispositivo emisor de 
ultrasonidos  con  una  intensidad  que  puede  oscilar,  según  la  frecuencia  del modulo,  entre  1 
w/cm² y 2 w/cm². El emisor de ultrasonidos, encargado de insertar la energía en el medio acuoso 
donde  se  sumerge  la membrana,  está  formado  por  elementos  vibrantes  piezoeléctricos,  que 
transformaran  la  señal  eléctrica  en mecánica.  El  control de  la  calidad  tanto de  las  soldaduras 
como de la sujeción de los elementos vibrantes (trasductores) se realiza bajo estrictas exigencias 
de fabricación. Todos  los elementos vibrantes están sometidos a una unión mecánica mediante 
perno soldable y una unión estructural. Esta doble unión del  trasductor con  la superficie plana 
del modulo a la que sometemos a todos nuestros equipos, nos asegura una interacción de toda la 
superficie del  trasductor  con  la  cara del modulo,  consiguiendo una perfecta  transmisión de  la 
onda de ultrasonidos al medio acuosos y minimizando  los problemas de  rotura del  trasductor 
cerámico.  Los  elementos  vibrantes  y  su  cableado  están protegidos por un  carenado de  acero 
inoxidable.  El  diseño  del  carenado  evita  la  pérdida  de  rendimiento  de  los  elementos 
piezoeléctricos por sobrecalentamiento, permite  la ventilación y refrigeración de  los elementos 
vibrantes  al mismo  tiempo  que  evita  condensaciones  y  acumulaciones  de  agua  que  puedan 
producir cortocircuitos en la etapa de potencia. 

e. Instrumentación, sistema de control y automatización: Los diferentes  instrumentos de medida 
colocados en las plantas son los siguientes: 
 Medidores de caudal de agua de entrada a  los módulos  (asociados a  las bombas P‐01A, P‐
01B, P‐01C o P‐01D) y de la línea de permeado (asociados a las bombas P‐02A, P‐02B, P‐02C, 
o P‐02D). Este último mide el caudal de permeado, el caudal de contralavado, dependiendo 
de la fase en la que se encuentre la unidad. 
 Rotámetro  de  caudal  de  aire  en  la  soplante  de  los  distintos módulos  (con  dispositivo  de 
alarma en caso de caudal bajo). 
 Medidores de presión en  la  línea de permeado (automático y en continuo) y en  la  línea de 
soplante.  
 Controles de nivel  (tipo boya) en módulos de membranas para evitar que  las membranas 
queden expuestos al aire atmosférico y se garantice que siempre se encuentren sumergidas. 
 Controles  de  nivel  (máximo  y mínimo)  para  regular  arranque  y  paro  de  bomba  P‐03  en 
tanque TK‐02. 
 Controles de potencia de ultrasonidos aplicados. 

Las lecturas de los distintos instrumentos de medida quedarán registradas en continuo en un PC 
(disponible en planta). La unidad de control y el sistema de automatización consta de PLC que 
controla  las distintas plantas comunicado con un PC, el cual dispone de software específico de 
control  (SCADA). El panel de  control permite monitorizar  la planta para  cambiar o  comprobar 
todos los puntos de control. 



 

 

Todos los datos tomados por los instrumentos de medida quedan registrados en continuo en un 
PC, lo que permitirá contar con la secuencia diaria completa. La unidad de control y el sistema de 
automatización consta de PLC que controla toda la planta comunicado con un PC, el cual dispone 
de software específico de control (SCADA). El panel de control permite monitorizar la planta para 
cambiar o comprobar todos los puntos de control. 

Las modificaciones necesarias de  la planta existente para su adecuación a esta  investigación son  las 
siguientes: 

1. Cambios en el  sistema hidráulico que permitan  tanto  alimentación de plantas  a escala de 
laboratorio  (los  4 módulos),  como  retorno  de  recirculación  al  tanque  de membranas  de 
planta existente. 

2. Cambios en el sistema SCADA para control de las plantas a escala de laboratorio. Se dispone 
de  licencia del  software Wanderware,  y  será  en  este  software  en  el que  se  realizarán  las 
modificaciones necesarias para el funcionamiento de los módulos de filtración a construir. 

3. Los módulos se ubicarán en container  (6,95 x 2,27 m2) existente en  las  instalaciones de  la 
EDAR  Sur  Churriana.  Por  lo  que  se  dispondrá  en  dicho  container  conexión  eléctrica 
(actualmente no dispone de red eléctrica) para  los 4 módulos, así como para  la  iluminación 
del container y los equipos de laboratorio. Se dispondrá de regleta eléctrica con al menos 12 
enchufes  (220 V) colocada a  lo  largo de una mesa de pared y  sobre ella, con una  longitud 
aproximada de 10 m. Se dispondrá también 1 enchufe trifásico. Para facilitar el trabajo en el 
interior del container  se dispondrá de equipo de aire acondicionado  (con bomba de calor) 
para  evitar  excesos  de  temperatura  y  problemas  de  congelación  en  tubos  de  pequeña 
sección. El  container  se dividirá mediante pared en  sentido  transversal  (por  lo que  tendrá 
una  longitud  de  2,27  m  y  una  altura  de  unos  2,2  metros),  con  una  puerta  de  acceso 
(actualmente  no  se  dispone  de  ningún  sistema  de  separación).  Esta  pared  servirá  por 
seguridad y  salud del personal que  se encuentre  trabajando en  la  zona de  laboratorio, de 
manera que quede aislada de los ultrasonidos. Los cuatro módulos irán sujetos mediante una 
estructura metálica  que  facilitará  su  ubicación  y  el  transporte  de  los  cuatro módulos  de 
forma simultánea. 

Una vez definido y aceptado el diseño final, se procederá a la adquisición de los equipos a las casas 
comerciales  seleccionadas,  recepcionándolos  y  comprobando  la  idoneidad  de  sus  características 
según lo solicitado y su correcto funcionamiento. 

El montaje de la planta se realizará en la EDAR Sur de Granada. La alimentación eléctrica se realizará 
mediante  conexión  y  tendido  eléctrico desde  el CCM  en  caseta de  control  existente  (destinada  a 
explotación de módulos experimentales). Se realizarán las conexiones tanto de entrada como salida 
de  la  planta  piloto.  Se  dispondrá  de  cuadro  eléctrico  general  para  todos  los  equipos  (tanto  de 
laboratorio como de  los módulos de  filtración) a ubicar en el  interior del  container.  Las distancias 
para cualquier conexión (hidráulica o eléctrica) es igual o inferior a 10 metros. 

El container debe ser ubicado en su posición definitiva, por lo que deberá desplazarse dentro de las 
instalaciones con una grúa para realizar  la ubicación definitiva del container (habrá que desplazarlo 
unos 20 metros). 

Por  último,  es  imprescindible  que  la  piloto  en  cuestión  sea  suministrada  con  los  manuales  de 
operación  y  limpieza  correspondientes  al menos  en  español,  Además,  deberán  aportarse  cuatro 
elementos de membranas de cada tipo: 4 de Microfiltración (KUBOTA), 4 de Ultrafiltración (GE, cuya 
configuración debe permitir alojarse en los módulos diseñados, por lo que deberán hacerse de forma 
artesanal) y, a fin de que la planta piloto pueda ser testeada completamente, en el momento de su 
puesta en marcha. 



 

 

Una  vez  finalizado  el  montaje  se  procederá  a  la  puesta  en  marcha,  comprobando  el  correcto 
funcionamiento  hidráulico  del  sistema.  Se  realizará  una  revisión  de  todos  los  equipos 
electromecánicos y se elaborará un plan de mantenimiento de la instalación. 

En  la última  fase se verificará el correcto  funcionamiento de todos  los elementos procediendo a  la 
calibración de  los equipos y ajuste de  los equipos de ultrasonido, realizando un plan de explotación 
de  la  instalación,  incluyendo  la  toma de muestra y  frecuencia de muestreos. Esta  fase permitirá  la 
toma de contacto con la instalación y la formación del personal responsable de la operación. 

7.2.2. Instalación y puesta en marcha. 

El adjudicatario desplazará a los técnicos necesarios para asistir a la puesta en marcha de los equipos 
en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Granada, EDAR Sur Churriana, 
gestionada por la empresa EMASAGRA, y será responsable del conexionado del equipo, cumpliendo 
toda la normativa específica aplicable a la maquinaria. 

A  la  firma  de  las  pruebas  de  puesta  en marcha,  y  si  estas  hubieran  resultado  satisfactorias,  se 
procederá a  la firma del acta de aceptación del suministro, cuya fecha servirá de base para el  inicio 
del período de garantía. 

7.2.3. Sistema de control 

 La planta piloto debe poder  ser  controlada a  través de un  sistema distribuido de  control y un 
sistema de  supervisión  y  recolección de datos  remotos, mediante ordenador  (existente en  las 
instalaciones de la UGR). 

 Las  diferentes  variables  de  proceso  deben  controlarse  mediante  controladores  PID 
independientes (cuyas constantes podrán ser modificadas desde SCADA). 

 Los diferentes bucles de control deben estar previamente definidos. 

 Los  elementos  de medición  y  transmisión  deben  estar  integrados  en  la  planta  piloto,  y  sus 
señales ser conducidas a la unidad de control, ubicada en una estructura independiente. 

 La unidad de control debe ser una unidad modular con múltiples controladores PID individuales. 

 Un controlador lógico programable debe controlar las alarmas de la planta y activar las acciones 
correspondientes en caso de fallo (Ver memoria de maniobras). 

 Los  algoritmos  PID  de  cada  bucle  deben  estar  integrados  dentro  de  los  controladores 
independientes de cada módulo (configurables desde SCADA). 

 Se debe  incluir un  software  responsable del proceso de monitorización,  adquisición de datos, 
registro y automatización de experimentos. 

 Todo el sistema se debe poder operar tanto de forma manual como automática. 

 Los visualizadores deben estar colocados en SCADA del ordenador existente en instalaciones de 
la UGR. 

7.2.4. Otros requisitos 

 Manual de uso y documentación en español y que incluyan: 
 Manual de operación y procedimiento del sistema. 

 Manual de servicio de cada componente. 

 Set de programas de calibración y validación 

 Certificados  de  los  programas  de  calibración  y  validación  proporcionados  por  los  organismos 
correspondientes. 

 Todos los sistemas deben estar instalados en una plataforma rígida con ruedas bloqueables, para 
facilitar su transporte. 



 

 

 Las tuberías que conectan los sistemas deben estar diseñadas de modo que su diámetro permita 
un  flujo  suave y  reduzcan  la posibilidad de obturación y  sedimentación de partículas. Además 
deben ser fácilmente desmontables para su limpieza e inspección. 

 Todos  los sistemas deben estar diseñados para soportar  las condiciones de funcionamiento con 
ultrasonidos. 

 Formación: se debe incluir un curso de formación y entrenamiento. Los contenidos mínimos del 
curso deben incluir: 

 Operación básica del sistema 

 Mantenimiento de rutina y preventivo del sistema 

 Calibración, validación y verificación del sistema 

 

7.2.5. Otras especificaciones requeridas 

Los costes de embalaje, transporte,  instalación y puesta en marcha del sistema en  las  instalaciones 
de  la Universidad de Granada en  la EDAR Sur Churriana  (Camino de Purchil, Granada), así como el 
entrenamiento y la formación inicial (en los términos indicados en este Pliego), deben estar incluidos 
en  las  propuestas  técnica  y  económica  que  presente  el  licitador,  siendo  causa  suficiente  para  la 
exclusión del licitador el no incorporar expresamente estos elementos a sus ofertas. 

El sistema debe incluir todos los accesorios, partes necesarias y demás componentes que lo integren 
y le permitan funcionar de forma correcta como un conjunto, así como el apoyo cualificado necesario 
por  parte  del  contratista  para  poder  quedar  correctamente  instalado  y  ser  totalmente  operativo 
desde el momento de la entrega. 

El adjudicatario del concurso debe poder  llevar a cabo el mantenimiento básico y necesario para  la 
puesta en marcha y el mantenimiento del  sistema,  siendo obligatorio detallarlo en  las propuestas 
que se presenten. 

7.2.6. Aspectos adicionales a valorar 

Se  valorará  la  calidad  de  los  materiales  y  elementos  constructivos  empleados  (válvulas, 
instrumentación,  etc, …),  la  ergonomía del diseño  –  concretamente  en  temas  relacionados  con  la 
accesibilidad  de  los  elementos  de  la  planta  y  la  facilidad  de  desensamblaje  y  ensamblaje  para 
operaciones  de  mantenimiento  –  así  como  el  grado  de  fiabilidad  del  sistema  de  control  e 
instrumentación. 

 

7.3. OTRAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN: 

7.3.1. Formación. 

El  adjudicatario  deberá  comprometerse  a  realizar  en  el momento  de  la  instalación  y  puesta  en 
marcha, un curso básico de entrenamiento para el aprendizaje del manejo del equipo, por parte de 
las personas, del grupo de  investigación TEP‐239 de  la UGR, que han de utilizarlo. Dicha formación 
deberá incluir el manejo de todas las partes de los equipos. 

Los gastos relativos al personal docente, así como al material didáctico, manuales, etc., correrán por 
cuenta del adjudicatario. 

 



 

 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Criterio nº 1  Mejoras sobre las características técnicas y prestaciones. 

Descripción   Todos los módulos del equipo solicitado deben cumplir como mínimo con las 
especificaciones técnicas descritas en la cláusula 7. Únicamente podrán obtener 
puntuación en este criterio las mejoras respecto a las citadas especificaciones 
técnicas mínimas, que estén directamente relacionadas con el objeto de la 
contratación e incluidas en el precio de licitación. 

Puntuación   50 puntos 

Método de 
valoración 

Se valorarán las mejoras realizadas en accesorios y servicio que se detallan a 
continuación:  

 Las indicadas en el punto 7 y el control y automatización on‐line de parámetros 
para el seguimiento de la operación: presión en la línea de permeado, caudales 
de recirculación, permeado y contralavado (si lo hubiera). (Desde 0 hasta 30 
puntos). 

 Módulos de membranas adicionales, de repuesto aptas para ensayos de MF, UF 
(desde 0 hasta 20 puntos). 

Criterio nº 2  Oferta económica  

Descripción   Precio de la oferta, que debe incluir todos los conceptos incluidos en el objeto de la 
contratación, conforme al modelo de oferta económica anexo al pliego. 

Puntuación   30 puntos  

Método de 
valoración 

Proporción inversa con la mejor oferta de acuerdo con la siguiente fórmula: 
P=(Pmax*mo)/O, donde “P” es la puntuación,“Pmax” es la puntuación máxima del 
presente criterio,“mo” es la mejor oferta, entendida esta como el precio total (en 
euros), impuestos indirectos excluidos, de la oferta económica de importe más 
reducido, y “O” es el precio total de la oferta que se valora (en euros), impuestos 
indirectos excluidos. 

Criterio nº 3  Servicio técnico, servicio postventa y mantenimiento 

Descripción   Se valorará: 

 el servicio técnico ofertado para la resolución de dudas/consultas de carácter 
técnico en el manejo del equipo, así como la rápida resolución de posibles fallos 
en el funcionamiento del equipo. La empresa ofertante deberá describir cómo 
realiza dicho servicio y demostrar además, que dispone de personal competente 
para ello (hasta 3 puntos) 

 Servicio de mantenimiento durante los 3 años de investigación (7 puntos): Se 
valorará con 0 si no se incluye servicio de mantenimiento y con 7 si se incluye. 

Puntuación   10 puntos  

Método de 
valoración 

Desde 0 hasta 3 puntos si el tiempo de respuesta ante la notificación de averías es 
inferior a 24 horas. 
Mantenimiento: 0 (si no se incluye servicio de mantenimiento) ó 7 puntos (si se 
incluye) 
Para obtener puntuación en este apartado se deberá presentar declaración 
responsable en la que se indique el tiempo de respuesta ofertado, y que el licitador 
pone a disposición del grupo de investigación de un teléfono de contacto y correo 
electrónico con técnico especialista. 

Criterio nº 4  Mejora en el plazo de garantía 

Descripción   Se valorará la mejora en el plazo de garantía, entendida la misma por ofertar un 
plazo por encima del mínimo de 12 meses establecido en el presente pliego, 
conforme el método de valoración descrito. 

Puntuación   10 puntos  



 

 

Método de 
valoración 

Se presenta mejora en el plazo de garantía, SI: desde 0 hasta 10 puntos. NO: 0 
puntos. 
Se valorará el incremento en años del período de garantía sobre el mínimo de un (1) 
año establecido en el pliego, de acuerdo con la siguiente fórmula: P = (pm*O)/mo, 
donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima de este apartado, “mo” 
es la mejor oferta (mayor mejora en años) y “O” es la mejora a valorar.  
Siendo “G” el número de años de garantía ofertado, la mejora ofertada a valorar “O” 
se calculará a partir de la siguiente fórmula: O= G‐1. 
Se deberán expresar las mejoras en años completos. No se valorarán fracciones de 
un año, ni períodos de garantía de equipos individuales (bombas, recintos, …). La 
mejora en el plazo de garantía solamente se valorará si se incluye la totalidad de la 
planta experimental ofertada. 

 
 


