
 

     

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE PISCINAS DEL PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Los centros deportivos adscritos al Patronato Deportivo Municipal de 
Guadalajara (PDM) dotados con piscinas precisan disponer de un 
suministro constante de productos químicos para mantener el agua en 
las mejores condiciones, tanto de PH como de desinfección, evitando 
con ello la concentración de sustancias que puedan resultar nocivas 
para la salud. 
 
Así y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto 
288/2007 de 16 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo, se garantiza que el 
agua de los vasos alcance unas condiciones y cualidades analíticas 
mínimas de calidad que la  hagan adecuada para la inmersión de los 
usuarios. 
 
El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas 
que han de regir el suministro de productos químicos necesarios para el 
tratamiento de agua de las instalaciones con piscinas adscritas al 
Patronato Deportivo Municipal: 
 

- Piscina climatizada complejo deportivo “Fuente de la Niña” 
Avda. Ricardo Velázquez Bosco s/n. 

- Piscina climatizada “Huerta de Lara” 
c/ Regino Pradillo nº 2. 

- Piscinas de verano “Complejo de San Roque” 
Paseo de San  Roque s/n 

 
Los productos objeto del contrato son: 
 

1. Reductor de PH líquido 
2. Hiplocorito sódico estabilizado, para piscinas- Cisterna 
3. Antialga superconcentrado 
4. Invernador 
5. Floculante especial piscinas 

 



El presente contrato se entenderá como una prestación de 
SUMINISTROS MÁXIMOS. Así, tanto la cantidad total de material 
químico a aportar, como el pago definitivo al adjudicatario, estará 
supeditado a los suministros efectivamente prestados, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del PDM. 
 
Por lo tanto, las cantidades indicadas corresponden a un consumo 
estimado para cada producto, no estando obligado el Patronato 
Deportivo Municipal a completar estas cantidades, por acordarse el 
suministro en función de las necesidades reales del Organismo. 
 
Producto cantidad estimada anual: 
 
 1. Reductor de PH líquido.......................................   5.000 kg. 
 2. Hipoclorito sódico estabilizado para piscinas ....... 60.000 kg. 
 3. Antialga superconcentrado ..................................   3.900 l. 
  4. Invernador ..........................................................      300 Kg. 
 5. Floculante especial piscinas .................................      200 kg. 
  
2.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 
2.1.- Los suministros parciales se efectuarán de acuerdo con las 
necesidades de las distintas piscinas municipales, y en los almacenes 
existentes en cada una de ellas, corriendo el transporte (tanto entrega 
como devolución, en su caso) por cuenta del adjudicatario. 
 
Los suministros se realizarán en un plazo máximo de 24 horas 
contadas a partir del momento en que se produzca la comunicación del 
pedido. 
 
En consecuencia, deberá disponer del stock necesario para poder 
atender en plazo a los requerimientos anteriores sea cual fuere la 
cantidad solicitada.  
2.2.- Características de los productos 

1.  Reductor PH líquido 
Reductor del PH a base de ácido sulfúrico, con una 
concentración mínima al 38 %. 
 

2. Hipoclorito sódico estabilizado a granel para piscinas. 
Solución acuosa con una concentración aprox. del 12 % de 
cloro activo (150-160 gr. Cl/litro). 

 
3. Antialga superconcentrado 

Tratamiento de aguas de las piscinas de uso público. 
Desinfectante y algicida. Concentración 15 – 20 % 

 
4. Invernador 

Conservador del agua de piscinas durante el invierno. 
Prevención de formación de algas. 

5. Floculante especial piscinas. 
Preparado de sulfato de aluminia al 8%. 



 

     

 
2.3.- Comprobación de la calidad 
 
Cuando así lo estime oportuno el Patronato Deportivo Municipal podrán 
realizar análisis de comprobación de las características físico-químicas 
que se reflejan en este Pliego y de las definidas en la oferta. 
 
Si los resultados analíticos realizados por este servicio evidencian el 
incumplimiento en alguno de los parámetros exigidos, se comunicará 
este hecho al suministrador para que, en el plazo máximo de 10 días 
naturales, envíen el informe correspondiente adjuntando, en su caso, 
los resultados analíticos realizados con su muestra. Si transcurrido este 
plazo no se tiene contestación al respecto, se entenderá que el 
suministrador acepta los resultados aportados por este Servicio. 
 
En caso de que tras la comparación de ambos resultados no hubiera 
acuerdo, el suministrador podrá proponer un nuevo análisis sobre una 
tercera muestra a realizar en un laboratorio oficial aceptado por ambas 
partes. Los resultados obtenidos serán los que sirvan de base para la 
aplicación de lo previsto en el pliego y los gastos derivados correrán a 
cuenta del suministrador en caso de que los valores obtenidos fueran 
acordes con los aportados por el Patronato Deportivo Municipal y a 
cuenta de éste en caso contrario. 
 
Los técnicos municipales responsables del contrato podrán girar visita 
de inspección a las instalaciones de fabricación y/o almacenaje a los 
efectos de comprobar el proceso de fabricación, control de calidad, 
condiciones de almacenamiento, ensayos, ..... 
 
2.4.- Transporte e instalación 
 
El medio de trasporte deberá contar con todos los elementos auxiliares 
necesarios para realizar su descarga a los depósitos municipales 
definidos en el epígrafe 2.5 de entrega de productos. 
 
En el caso del hipoclorito sódico se hará a granel en todas las 
instalaciones. El transporte e instalación de los productos que se 
suministre se realizará mediante camión cisterna homologado para el 
producto químico correspondiente y será a cargo de adjudicatario. 
 
Para los restantes productos químicos, el suministro se llevará a cabo 
por el sistema ordinario que tenga establecido el proveedor de 
conformidad con las necesidades de cada instalación, siempre que se 
cumpla lo previsto en este Pliego y en la legislación vigente sobre 



envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, así como 
almacenamiento de los mismos.  
 
Se deberán cumplir en todos los casos con todos los requisitos legales 
establecidos en la reglamentación vigente para este tipo de transportes. 
 
La empresa adjudicataria será directamente responsable en relación a 
terceros, en casos de daños de todo tipo causados como consecuencia 
del transporte, carga y descarga de los componentes de este Pliego, para 
lo cual tendrá suscrita la póliza de seguros correspondiente, será 
responsable de todo imprevisto, accidente o emergencia hasta la 
recepción firmada de la mercancía por parte del personal de la 
instalación donde se encuentra la piscina objeto del suministro. 
 
2.5 Entrega de los productos. Albaranes 
 
La descarga de los productos se realizará en el lugar indicado en el 
momento de realizar el pedido. 
 
El hipoclorito sódico se servirá exclusivamente a granel forma líquida 
con bomba incorporada en el camión cisterna, mediante manguera sin 
empalmes de longitud hasta 50 m. con devanadera automática para 
evitar riesgos. El camión dispondrá de contador incorporado para 
garantizar la cantidad suministrada. 
 
En el caso de suministrarse productos envasados, deberá entregarse en 
recipientes destinados para tal fin, siendo duros,  apilables, fácilmente 
manejables, identificados individualmente  y acorde con la legislación 
vigente en materia de envasado y etiquetado. Deberán disponer de 
cierres herméticos para preservar la estanqueidad del producto. 
 
Cada transporte del producto llevará consigo,  junto con el albarán de 
entrega, especificaciones de identificación marcadas de forma legible 
ofreciendo la siguiente información: 
 

a) Producto 
b) Peso neto 
c) Nombre del fabricante 
d) Marca comercial, si existiese 
e) Ficha de seguridad 
f) Certificado o boletín de análisis conteniendo. 
g) Lote y fecha de caducidad del suministro. 

 
3.- TIPO DE LICITACIÓN 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de 38.613,00 euros anuales más 
8.108,73 euros de IVA. 
 
El precio máximo de licitación para los productos es el que figura en el 
cuadro adjunto. 
 



     

 
. PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
MÁXIMO 

IMPORTE 

1 Reductor de PH líquido 5.000 kg 1,25 euros/kg 6.250,00 

2 Hipoclorito sódico 
estabilizado para piscinas 
en cisterna. 
 

62.500 kg. 0,30 euros/kg 18.750,00 

3 Antialgas 
superconcentrado 
Concentración 15-20 % 

3.900 l 2,90 euros/l 11.310,00 

4 Invernador 300 kg 6,25 euros/kg 1.875,00 
5 Floculante especial 

piscinas climatizadas 
200 kg 2,14 euros/kg 428,00 

IMPORTE TOTAL SIN IVA 38.613,00 
IVA 21% 8.108,73 

 
Tratándose de un suministro de máximos, tanto la cantidad total de 
material a suministrar, como el importe definitivo a abonar al 
adjudicatario, estarán supeditados al suministro efectivamente prestado 
por el adjudicatario de este contrato 
 
4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
 1.- Documentos de aportación obligatoria, pero que no son objeto de 
valoración, si bien su falta será motivo de rechazo de la oferta 
presentada. 
 

- Ficha de especificaciones técnicas de todos los 
productos ofertados. 

- Ficha de seguridad de  los productos 
- Certificados de homologación de todos los productos 

ofertados. 
 
2.- Documentación técnica a incluir para su valoración de conformidad 
con los criterios establecidos en el apartado B) de los “Criterios de 
adjudicación de las ofertas”.  
 
Plan de gestión de los suministros objeto de este contrato que incluirá 
documentación sobre: 
 

- Medios materiales a emplear en los suministros, 
vehículos etc. 

- Homologación de cisternas con contador 
- Procedimientos de trabajo, secuencia de 

operaciones  y medidas preventivas en los 



suministros. 
- Formación del personal que efectúe los suministros 
- Certificaciones sobre implantación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad (series ISO 9000, etc). 
- Compromiso de reducción a 8 horas en el plazo de 

suministro de los productos desde su petición. 
- Cualquier otro documento que no contraviniendo lo 

previsto en este pliego, ayuden a una mejor 
valoración de la oferta. 

 
5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Criterios de valoración: 
 
El baremo que servirá de base para la adjudicación del servicio a las 
empresas ofertantes se estructura en los apartados siguientes: 
 

A)  Oferta económica.- (Hasta 60 puntos) 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica  
y 0 puntos a la oferta que se ajuste al precio de licitación. El 
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional según 
la siguiente fórmula: 

 
(TL-OX / TL-OM) x PM=PX 
 
TL: Tipo de Licitación 
OM: Oferta más Baja. 
OX: Oferta del Licitador. 
PM: Puntuación Máxima. 
PX: Puntuación del Licitador 
 
B) Plan de gestión de los suministros objeto del contrato, hasta 

25 puntos. 
Se valorara la congruencia del plan y su adecuación a las 
necesidades del Patronato y sus instalaciones deportivas, así 
como los medios materiales y humanos para efectuar los 
suministros. Se incluirá en el sobre B) El Plan de Gestión de 
suministro.  
 
C) Mejoras  gratuitas ofertadas  por los  licitadores: hasta 15 
puntos. 
 
- Realización anual y gratuita, a petición de los servicios técnicos 
del PDM de 12 análisis microbiológicos y físico-químicos del agua 
de piscinas  realizados por laboratorios homologados…… 10 
puntos. 
- Suministro anual gratuito de 60 kgs. de pintura cloro-caucho 
blanca, especial para piscinas … 5 puntos. 

 
   Guadalajara,   Febrero de 2013. 
    EL DIRECTOR GERENTE DEL PATRONATO 
    DEPORTIVO MUNICIPAL.    


