
 

    
 
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren uztaileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
urriaren 31n (osteguna) izango da 
bilkura hori, udaletxean –Espainia 
plaza–, 9:30ean. 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Irailaren 26an egindako ohiko 
bilkuraren eta urriaren 10ean 
egindako aparteko bilkuraren 
aktak irakurri eta, ondo 
badaude, onestea. 

-2.- Kontratazio Mahaiaren esleipenak 
onesteko proposamena: 

- Amvisaren Futura planari 
dagokion jarduera-zerbitzua 

  
-  
- Urari buruzko ingurumen 

heziketarako Gasteizko udalaren 
jarduera programari dagokion 
jarduera-zerbitzua. 2013-2014 
ikasturtetik 2016-2017 
ikasturtera. 

 
 
- Arabako Uribarri Arratzuan 

edateko ura banatzeko sarea 
egokitzeko lanak. 

 

- Ama Vedruna kaleko, Heraclio 
Fournier kaleko eta , Zuiako 
Taldearen kaleko saneamendu 
sarea berritzeko obrak. 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de Octubre, 
que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día 31 de octubre, 
jueves a las 9:30 horas. 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
de las actas de los consejos 
ordinario del 26-9 y del 
extraordinario del 10-X. 

2.-  Propuesta de aprobación de las 
adjudicaciones de la Mesa de 
Contratación para: 

- Servicio de actividades 
correspondientes al Plan Futura 
de AMVISA. 

  
- Servicio de actividades 

correspondientes al programa de 
actividades de educación 
ambiental sobre el agua del 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
durante los cursos 2013-14 al 
2016-2017. 

 
- Obras de acondicionamiento de la 

red de distribución de agua 
potable en Ullibarri-Arrazua 
(Alava). 

- Obras de renovación de la red de 
saneamiento en las calles 
Madre Vedruna, Heraclio 
Fournier y Cuadrilla de Zuia. 

 



   
 

 
Idoia Garmendia 
Lehendakaria / Presidenta   

  AMVISA 
 
 
 

 

- Mendozan saneamendu sarea 
berritzeko eta araztegia 
eraikitzeko lanak 

-   Txatarra besterentzea, 500 mm-
ko diametroko hodia berritzeagatik 
Albinan" 

3.- Ozono instalazioko ordezko 
plaka elektronikoa erosteko gastua 
baimentzeko proposamena (23.000 
euro).  

4.- PAX (aluminio polikloruroa) 
hornitzeko gastua baimentzeko 
proposamena eta baldintza orriak 
onestea. 

5.- Arakako EUTLn eta Erretanako 
ponparako fibra optikoa jartzeko 
gastua baimentzeko proposamena 
eta baldintza orriak onestea. 
(40.000 euro) 

6.- AMVISAren organigrama 
egokitzeko proposamena 
(informatika arloa, obrak, bezeroen 
arduraduna). 

 

- Obras de renovación de la red de 
saneamiento y construcción de 
una depuradora en Mendoza. 

 

- Enajenación de chatarra por la 
renovación de la tubería 
diámetro 500 mm de Albina. 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto para la adquisición de la 
placa electrónica de repuesto en la 
instalación de ozono  

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos, para el suministro de PAX 
(policloruro de aluminio). 

5.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para la instalación de fibra 
óptica en la ETAP de Araka y 
bombeo de Retana. 

6.- Propuesta de adecuación del 
organigrama (Area Informática, 
Obras, Encargado de clientes) 

EZTABAIDA-BILERA 

7.-2014rako tasa eta aurrekontu 
proposamena aurkeztea 

8.- Balantzea eta galera eta 
irabazien kontua; irailekoa. 

9.- Krispiñari buruzko txostena. 

10.- Hausturei buruzko txostena. 

11.- Galde-eskeak 

 

 REUNION DELIBERANTE 

7.- Presentación de la propuesta de 
Tasas y Presupuesto para el 2.014. 

8.- Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias de Setiembre 

9.- Informe Crispijana 

10.- Informe roturas 

11.- Ruegos y Preguntas 



 
 
 
 





























 

 
 
 

 
ELEVACIÓN DE PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN POR LA MESA 

DE CONTRATACIÓN  Y RESOLUCION DE ADJUDICACION  
 

 
- SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN FUTURA DE AMVISA. 
  
- SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
DURANTE LOS CURSOS 2013-14 AL 2016-2017. 

 
- OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

ULLIBARRI-ARRAZUA (ÁLAVA). 
 
- OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE 

VEDRUNA, HERACLIO FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA. 
 
- OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 

DEPURADORA EN MENDOZA 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Considerando lo previsto en las Instrucciones de Contratación en Aguas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz, S.A. donde se prevé expresamente que una vez constituida la Mesa de 
Contratación, esta última, elevará ante el Consejo de Administración las propuestas de 
adjudicación de todos los contratos superiores a los límites de los contratos menores. 
 
Considerando que la Mesa de Contratación tiene como función primordial la propuesta de 
adjudicación de los contratos, la cual, no tendrá carácter vinculante, si bien en el supuesto 
de que el Consejo se aparte de aquella deberá motivar su decisión. 
 
 
PROPUESTAS ELEVADAS PARA SU APROBACIÓN  
 
Por ser las proposiciones más ventajosas de conformidad con los criterios de adjudicación. 
  
 SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN FUTURA DE AMVISA. 
 

o Expediente: 2013/02 
o Importe de Adjudicación: 434.474,72 € (IVA excluido) 
o Contratista: CONSULTUR S.C. 

 
 SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
DURANTE LOS CURSOS 2013-14 AL 2016-2017. 

 
o Expediente: 2013/11 
o Importe de Adjudicación: 224.160,00 € (IVA excluido) 
o Contratista: GALEMYS S.L  

 



 

 
 
 
 
 
 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

ULLIBARRI-ARRAZUA (ÁLAVA). 
 

o Expediente: 2013/15 
o Importe de Adjudicación: 120.391,69 € (IVA excluido) 
o Contratista: ARIAN S.A. 

 
 OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE 

VEDRUNA, HERACLIO FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA. 
 

o Expediente: 2013/17 
o Importe de Adjudicación: 322.008,77  € (IVA excluido) 
o Contratista: ESTÉVEZ CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS S.L. 

 
 OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 

DEPURADORA EN MENDOZA 
 

o Expediente: 2013/09 
o Importe de Adjudicación: 1.557.472,35 € (IVA excluido) 
o Contratista: UTE AZACETA  - BALZOLA   

 
Todo ello de conformidad con las actas de propuesta de adjudicación que se adjuntan. 
 
 
Y, es por lo que el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AMVISA como órgano de 
Contratación con fecha 31 de octubre de 2013 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
La adjudicación de los procedimientos para la contratación que se exponen a continuación: 
 
 
1. SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN FUTURA DE AMVISA. 
 

 Expediente: 2013/02 
 Importe de Adjudicación: 434.474,72 € (IVA excluido) 
 Contratista: CONSULTUR S.C. 

 
2. SERVICIO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
DURANTE LOS CURSOS 2013-14 AL 2016-2017. 

 
 Expediente: 2013/11 
 Importe de Adjudicación: 224.160,00 € (IVA excluido) 
 Contratista: GALEMYS S.L  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
3. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

ULLIBARRI-ARRAZUA (ÁLAVA). 
 

 Expediente: 2013/15 
 Importe de Adjudicación: 120.391,69 € (IVA excluido) 
 Contratista: ARIAN S.A. 

 
4. OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE 

VEDRUNA, HERACLIO FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA. 
 

 Expediente: 2013/17 
 Importe de Adjudicación: 322.008,77  € (IVA excluido) 
 Contratista: ESTÉVEZ CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS S.L. 

 
5. OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 

DEPURADORA EN MENDOZA 
 

 Expediente: 2013/09 
 Importe de Adjudicación: 1.557.472,35 € (IVA excluido) 
 Contratista: UTE AZACETA  - BALZOLA   

 
 
Y notificar esta Resolución a todos los licitadores, publicarla en el Perfil del Contratante, y 
formalizar el correspondiente contrato dentro del plazo de los diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.  
 
 
Y es de lo que se da traslado a los efectos oportunos en Vitoria-Gasteiz a 31 de octubre de 
2013 
 
 
 

 
 
LA PRESIDENTA DE AMVISA 
    Idoia Garmendia Telleria   

 



 

 
 
 
 

ELEVACIÓN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR LA MESA 
DE CONTRATACIÓN  Y RESOLUCION DE ADJUDICACION  

 
 
- ENAJENACIÓN DE CHATARRA POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA Ø500 MM 

DE ALBINA 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Considerando lo previsto en las Instrucciones de Contratación en Aguas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz, S.A. donde se prevé expresamente que una vez constituida la Mesa de 
Contratación, esta última, elevará ante el Consejo de Administración las propuestas de 
adjudicación de todos los contratos superiores a los límites de los contratos menores. 
 
Considerando que la Mesa de Contratación tiene como función primordial la propuesta de 
adjudicación de los contratos, la cual, no tendrá carácter vinculante, si bien en el supuesto 
de que el Consejo se aparte de aquella deberá motivar su decisión. 
 
 
PROPUESTA ELEVADA PARA SU APROBACIÓN  
 
Por ser la proposición más ventajosas de conformidad con los criterios de adjudicación. 
  
 ENAJENACIÓN DE CHATARRA POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA Ø500 MM 

DE ALBINA 
 

o Expediente: 2013/18 
o Importe de Adjudicación: 145.935 € (IVA excluido) 
o Contratista: LAJO Y RODRÍGUEZ S.A. 

 
Todo ello de conformidad con el acta de propuesta de adjudicación que se adjunta. 
 
Y, es por lo que el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AMVISA como órgano de 
Contratación con fecha 31 de octubre de 2013 
 
 

R E S U E L V E 
 
La adjudicación del procedimiento para la contratación que se expone a continuación: 
 
1. ENAJENACIÓN DE CHATARRA POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA Ø500 MM 

DE ALBINA 
 

o Expediente: 2013/18 
o Importe de Adjudicación: 145.935 € (IVA excluido) 
o Contratista: LAJO Y RODRÍGUEZ S.A. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Y notificar esta Resolución a todos los licitadores, publicarla en el Perfil del Contratante, y 
formalizar el correspondiente contrato dentro del plazo de los diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.  
 
 
Y es de lo que se da traslado a los efectos oportunos en Vitoria-Gasteiz a 31 de octubre de 
2013 
 

 
 
LA PRESIDENTA DE AMVISA 
    Idoia Garmendia Telleria   

 



 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN ULLIBARRI-ARRAZUA (ALAVA) 
 
 

ACTA  APERTURA DE PLICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
 

 
 
Mesa de Contratación 
 
Presidenta: 
 
Dª.Idoia Garmendia  
 
Vocales: 
 
D. Ángel Llamazares 
D. Javier Cobo 
D. Ignacio Imaz  
D. Cesar Samperio 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sira Alemany  

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la 
Sala de Reuniones  nº 3 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, siendo las nueve horas 
y cincuenta minutos del día 23 de octubre 
de 2013, se reúne la Mesa de 
Contratación de AMVISA al margen 
reseñada, al objeto de proceder al estudio 
del informe técnico y a la apertura de las 
ofertas económicas de las empresas 
presentadas a este concurso, con el fin  de 
adjudicar el contrato si procede. Se 
encuentra presente en la apertura un 
representante de Diputación Foral de 
Álava y representantes de las siguientes 
empresas: Asaser, Obras Publicas 
Onaindia, Construcciones Itola  y  Opacua. 

 
 
 
Se procede al estudio del informe técnico del concurso OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 
ULLIBARRI-ARRAZUA (ALAVA), resultando la siguiente valoración:   
 
 

EMPRESA 
VALORACIÓN 

TÉCNICA 

ASASER 22,00 

ARIAN S.A. 23,25 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA S.A. 21,00 

CONSTRUCCIONES ITOLA S.A. 22,50 

UTE ESCONSU - YARRITU  17,00 

 
 
Se procede a la apertura y valoración de las ofertas económicas de las empresas 
presentadas a concurso,  resultando una valoración total de: 
 
 
 



 

EMPRESA IMPORTE 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

VALORACIÓN 
TOTAL 

ASASER 126.942,41 70,11 22,00 92,11 

ARIAN S.A. 120.391,69 70,52 23,25 93,77 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA S.A. 150.522,62 22,68 21,00 43,68 

CONSTRUCCIONES ITOLA S.A. 157.716,34 7,03 22,50 29,53 

UTE ESCONSU - YARRITU  120.713,59 70,50 17,00 87,50 

 
 
Se propone la elevación de la propuesta de adjudicación del concurso ”OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 
ULLIBARRI-ARRAZUA (ALAVA)” a la empresa ARIAN S.A. por un importe de CIENTO 
VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (120.391,69€ ) IVA excluido,  en base a ser la proposición más ventajosa de 
conformidad con los criterios de adjudicación.  
 
En el supuesto de que no se pudiera suscribir contrato con la empresa adjudicataria, o 
bien,  quedase resuelto el mismo,  la Mesa de contratación propondrá ante el Consejo de 
Administración, la adjudicación del contrato en el siguiente orden de prelación de forma 
descendente, entre el resto de los posibles adjudicatarios: 
 
1º.- ASASER ,  2º- UTE ESCONSU - YARRITU 
 
Y sin  más asuntos que tratar se da por terminado el acto a las nueve horas y cincuenta 
y cinco minutos de la fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy  
fe.  

 
 
 

LA PRESIDENTA     LOS VOCALES 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 



 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN FUTURA DE AMVISA  

 
 

ACTA  APERTURA DE PLICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
 

Mesa de Contratación 
 
Presidenta: 
 
Dª.Idoia Garmendia  
 
Vocales: 
 
D. Ángel Llamazares 
D. Javier Cobo 
D. Ignacio Imaz  
D. Cesar Samperio 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sira Alemany  

 
En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la 
Sala de Reuniones  nº 3 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, siendo las nueve horas 
y treinta y cinco minutos del día 23 de 
octubre de 2013, se reúne la Mesa de 
Contratación de AMVISA al margen 
reseñada, al objeto de proceder al estudio 
del informe técnico y a la apertura de las 
ofertas económicas de las empresas 
presentadas a este concurso, con el fin  de 
adjudicar el contrato si procede. Se 
encuentran presentes en la apertura 
representantes de las siguientes 
empresas: Atelier de Cultura y 
Comunicación y Consultur S.C 

 
 
Se procede al estudio del informe técnico del concurso, resultando la siguiente 
valoración:   
 

EMPRESA 
VALORACIÓN 

TECNICA 

ATELIER DE CULTURA Y COMUNICACIÓN S.L. 36 

ENERGÍAS RENOVABLES IBISATE S.L. 3,5 

CONSULTUR S.C 41,5 

 
 
Se procede a la apertura y valoración de las ofertas económicas de las empresas 
presentadas a concurso,  resultando una valoración total de: 
 

EMPRESA IMPORTE 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

VALORACIÓN 
TOTAL 

ATELIER DE CULTURA Y 
COMUNICACIÓN S.L. 432.977,80 43,60 36 79,60 

ENERGÍAS RENOVABLES IBISATE 
S.L. 432.388,88 43,79 3,5 47,29 

CONSULTUR S.C 434.474,72 43,06 41,5 84,56 

 



 
Se propone la elevación de la propuesta de adjudicación del concurso ”ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES AL PLAN FUTURA DE AMVISA” a la empresa CONSULTUR 
S.C. por un importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(434.474,72 € ) IVA excluido,  en base a ser la proposición más ventajosa de conformidad 
con los criterios de adjudicación.  
 
En el supuesto de que no se pudiera suscribir contrato con la empresa adjudicataria, o 
bien,  quedase resuelto el mismo,  la Mesa de contratación propondrá ante el Consejo de 
Administración, la adjudicación del contrato en el siguiente orden de prelación de forma 
descendente, entre el resto de los posibles adjudicatarios: 
 
1º.- ATELIER DE CULTURA Y COMUNICACIÓN S.L.  2º- ENERGÍAS RENOVABLES IBISATE 
S.L. 
 
Y sin  más asuntos que tratar se da por terminado el acto a las nueve horas y cuarenta 
minutos de la fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy  fe.  

 
 
 

LA PRESIDENTA     LOS VOCALES 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 



 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE 

VEDRUNA, HERACLIO FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA 
 
 

ACTA  APERTURA DE PLICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 

 
 
Mesa de Contratación 
 
Presidenta: 
 
Dª.Idoia Garmendia  
 
Vocales: 
 
D. Ángel Llamazares 
D. Javier Cobo 
D. Ignacio Imaz  
D. Cesar Samperio 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sira Alemany  
 

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la 
Sala de Reuniones  nº 3 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, siendo las nueve horas 
y cincuenta y cinco minutos del día 23 de 
octubre de 2013, se reúne la Mesa de 
Contratación de AMVISA al margen 
reseñada, al objeto de proceder al estudio 
del informe técnico y a la apertura de las 
ofertas económicas de las empresas 
presentadas a este concurso, con el fin  de 
adjudicar el contrato si procede. Se 
encuentra presente en la apertura un 
representante de Diputación Foral de 
Álava y representantes de las siguientes 
empresas: Asaser y  Opacua. 

 
 
Se procede al estudio del informe técnico del concurso “OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE VEDRUNA, HERACLIO 
FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA”, resultando la siguiente valoración:   
 
 

EMPRESA 
VALORACIÓN 

TÉCNICA 

OPACUA S.A. 28 

YARRITU S.A. 6 

ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. 25 

UTE AZACETA - BALZOLA  20 

COMPAÑÍA DE PAVIMENTOS ALAVESES S.A 35 

ESTÉVEZ CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS S.L. 36 

ARIAN S.A 33 

 
 
 



 
Se procede a la apertura y valoración de las ofertas económicas de las empresas 
presentadas a concurso,  resultando una valoración total de: 
 

EMPRESA IMPORTE 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

VALORACIÓN 
TOTAL 

OPACUA S.A. 323.563,29 56,22 28 84,22 

YARRITU S.A. 437.668,73 3,65 6 9,65 

ANSAREO SANEAMIENTOS Y 
SERVICIOS S.A. 

310.327,62 57,13 25 82,13 

UTE AZACETA - BALZOLA  319.788,00 56,52 20 76,52 

COMPAÑÍA DE PAVIMENTOS 
ALAVESES S.A 

312.744,22 56,99 35 91,99 

ESTÉVEZ CONDUCTOS 
SUBTERRÁNEOS S.L. 

322.008,77 56,35 36 92,35 

ARIAN S.A 331.380,33 55,44 33 88,44 

 
 
Se propone la elevación de la propuesta de adjudicación del concurso “OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES MADRE VEDRUNA, 
HERACLIO FOURNIER Y CUADRILLA DE ZUIA” a la empresa ESTÉVEZ CONDUCTOS 
SUBTERRÁNEOS S.L. por un importe de TRESCIENTOS VEINTIDÓS OCHO EUROS Y 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (322.008,77 €) IVA excluido,  en base a ser la 
proposición más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación.  
 
En el supuesto de que no se pudiera suscribir contrato con la empresa adjudicataria, o 
bien,  quedase resuelto el mismo,  la Mesa de contratación propondrá ante el Consejo de 
Administración, la adjudicación del contrato en el siguiente orden de prelación de forma 
descendente, entre el resto de los posibles adjudicatarios: 
 
1º.- COMPAÑÍA DE PAVIMENTOS ALAVESES S.A,   2º- ARIAN S.A  y  3º.- OPACUA S.A. 
 
Y sin  más asuntos que tratar se da por terminado el acto a las diez horas y cinco 
minutos de la fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy  fe.  

 
 
 

LA PRESIDENTA     LOS VOCALES 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 



ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-

GASTEIZ DURANTE LOS CURSOS 2013-14 AL 2016-2017.  
 

ACTA  APERTURA DE PLICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 

 
En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la 
Sala de Reuniones  nº 3 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, siendo las nueve horas 
y cuarenta minutos del día 23 de octubre 
de 2013, se reúne la Mesa de 
Contratación de AMVISA al margen 
reseñada, al objeto de proceder al estudio 
del informe técnico y a la apertura de las 
ofertas económicas de las empresas 
presentadas a este concurso, con el fin  de 
adjudicar el contrato si procede. Se 
encuentran presentes en la apertura 
representantes de las empresas: 
Asociación Orixol N.I.B.E y del Centro de 
Estudios Ambientales. 

 

 
Mesa de Contratación 
 
Presidenta: 
Dª.Idoia Garmendia  
 
Vocales: 
D. Ángel Llamazares 
D. Javier Cobo 
D. Ignacio Imaz  
D. Cesar Samperio 
 
Secretaria: 
Dª. Sira Alemany  
 

 
Se procede al estudio del informe técnico del concurso, resultando la siguiente 
valoración:   
 

EMPRESA 
VALORACION 

TECNICA 

ASOCIACIÓN ORIXOL N.I.B.E. 50 

GALEMYS S.L. 32 

PAGOA CONSULTORES AMBIENTALES S.L. 15,85 

TAXUS MEDIO AMBIENTE S.L. 8,75 

SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES S.L. 9,75 

 
 
Se procede a la apertura y valoración de las ofertas económicas de las empresas 
presentadas a concurso. 
 
La oferta presentada por PAGOA CONSULTORES presenta una incongruencia en la 
cuantía del importe total (IVA incluido). No coincide la cantidad expresada en letra 
(doscientos treinta y mil seiscientos ochenta euros) con la cantidad en cifra (252.418 €), 
Prevalece el importe expresado en letra. No obstante el desglose del precio en importe 
neto (208.610 €) mas el IVA (43.608 €), coincide con el importe total en cifra (252.418 €). 
Se solicita aclaración al licitador. 
 



PAGOA CONSULTORES realiza aclaración remitiendo oferta con el importe correcto, 
coincidente con el indicado en cifra. 
 
La valoración total de las ofertas por lo tanto es la siguiente: 
 

EMPRESA IMPORTE 
VALORACION 
ECONOMICA 

VALORACION 
TECNICA 

VALORACION 
TOTAL 

ASOCIACIÓN ORIXOL N.I.B.E. 262.775,00 16,21 50 66,21 

GALEMYS S.L. 224.160,00 40,30 32 72,30 

PAGOA CONSULTORES 
AMBIENTALES S.L. 

208.610,00 50 15,85 65,85 

TAXUS MEDIO AMBIENTE S.L. 240.641,76 30,02 8,75 38,77 

SM SISTEMAS 
MEDIOAMBIENTALES S.L. 

239.674,95 30,62 9,75 40,37 

 
Se propone la elevación de la propuesta de adjudicación del concurso ” ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL SOBRE EL AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ” a la 
empresa GALEMYS S.L. por un importe de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS ( 224.160,00 € ) IVA excluido,  en base a ser la proposición 
más ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación.  
 
En el supuesto de que no se pudiera suscribir contrato con la empresa adjudicataria, o 
bien,  quedase resuelto el mismo,  la Mesa de contratación propondrá ante el Consejo de 
Administración, la adjudicación del contrato en el siguiente orden de prelación de forma 
descendente, entre el resto de los posibles adjudicatarios: 
 
1º.- ASOCIACIÓN ORIXOL N.I.B.E.,  2º.-PAGOA CONSULTORES AMBIENTALES S.L.   
 
Y sin  más asuntos que tratar se da por terminado el acto a las nueve horas y cincuenta 
minutos de la fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy  fe.  

 
 
 

LA PRESIDENTA     LOS VOCALES 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 



 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DEPURADORA EN MENDOZA. 

 
ACTA  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

 
 

 
Mesa de Contratación 
 
Presidenta: 
 
Dª.Idoia Garmendia  
 
Vocales: 
 
D. Ángel Llamazares 
D. Javier Cobo 
D. Ignacio Imaz  
D. Cesar Samperio 
 
Secretaria: 
 
Dª. Sira Alemany  
 

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la 
Sala de Reuniones  nº 3 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, siendo las diez horas y 
quince minutos del día 23 de octubre de 
2013, se reúne la Mesa de Contratación 
de AMVISA al margen reseñada, al objeto 
de proceder al estudio del informe 
elaborado en relación con la falta de 
presentación de la garantía necesaria para 
la formalización del contrato por parte de 
la empresa adjudicataria del concurso, 
Excavaciones Arriaga S.A,  Con el fin de 
adjudicar el contrato, si procede, al 
licitador siguiente por orden de prelación 
en la clasificación de las ofertas. 
 

En reunión extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración el día 19 de 
septiembre de 2013 se aprobó la adjudicación del  concurso  ”OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DEPURADORA EN MENDOZA” a la empresa EXCAVACIONES ARRIAGA S.A. por un 
importe de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.557.694,65 €) IVA 
excluido,  en base a ser la proposición más ventajosa de conformidad con los criterios de 
adjudicación. 
 
Con fecha 19 de septiembre de 2013,  se remitió comunicación de adjudicación a 
EXCAVACIONES ARRIAGA S.A. requiriéndoles, que en el plazo de 10 días, 
presentasen la documentación pertinente para la formalización del contrato, tal y como 
se recoge en el Artículo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:  

“El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente.  



“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas” 

EXCAVACIONES ARRIAGA S.A  transcurrido el plazo señalado no ha presentado la 
garantía definitiva solicitada para la formalización del contrato. 
 
Por lo tanto, se propone la elevación de la propuesta de adjudicación del concurso 
“OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DEPURADORA EN MENDOZA"  a  la UTE AZACETA  - BALZOLA  por un importe de 
un millón quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos euros y 
treinta y cinco céntimos (1.557.472,35 €) por ser el licitador siguiente por orden de 
prelación en la clasificaron de las ofertas. 
 
Y sin  más asuntos que tratar se da por terminado el acto a las diez horas y veinte 
minutos de la fecha anteriormente indicada, de todo lo cual como Secretaria doy  fe.  

 
 
 

LA PRESIDENTA     LOS VOCALES 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 





 
 

 
 
 
 
PROPUESTA DE AUTORIZACION DEL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LA PLACA ELECTRÓNICA DE REPUESTO EN LA INSTALACIÓN DE 
OZONO. 

 
 
 
 
 
 
 

En calidad de Presidenta, elevo ante el Consejo de Administración de AMVISA, para 

que haga uso de la facultad prescrita en los Estatutos de la Sociedad Mercantil, y  

proceda de acuerdo al artículo nº 13 f, a la autorización del gasto de VENTITRES MIL 

EUROS (23.000,-) para la adquisición de la placa electrónica de repuesto en la 

instalación de ozono. 

 
 

     Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2013 

     

 

 

                       
         Idoia Garmendia  
          Presidenta     
      

 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE COAGULANTE (POLICLORURO DE ALUMINIO), CON DESTINO A 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ARAKA 
 
1.-      OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto del Concurso Público es la contratación del suministro de 400 TN. de 
Policloruro de Aluminio, reservándose AMVISA la facultad de realizar adjudicaciones 
parciales de hasta un 30 % del total, a fin de cambiar el producto o suministrador 
según la evolución de las características del agua a tratar según los resultados 
obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados. 

 
2.-      RECEPCIÓN DE SUMINISTRO Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

 
Los suministros se realizarán en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Araka, 
situando el producto en los respectivos depósitos. 

 
Todas las operaciones de carga, transporte y descarga, serán por cuenta del 
suministrador. Los camiones, salvo razones de urgencia, deberán efectuar la descarga 
del producto en días laborables, entre las 8:00 y las 13:00 horas. Fuera de este horario 
no se garantiza la posibilidad de descarga. 

 
Antes de la recepción, se procederá a la comprobación del certificado de análisis y 
peso de las cargas, que servirán para efectuar la correspondiente factura. 
Cada transporte del material llevará consigo las especificaciones de identificación, 
marcadas de forma legible con la siguiente información: 
 

- Albarán con los datos completos de la expedición, incluido el peso neto. 
- Boletín de análisis conteniendo los valores de los parámetros exigidos en las 

especificaciones. 
- Identificación del transportista y su vehículo. 
- Carta de Porte de Productos Peligrosos 
 

Estos datos servirán para efectuar el abono de los suministros, mediante la 
correspondiente factura (forma de pago: mediante transferencia bancaria a 60 días f.f. 
y fechas de pago los días 10 y 25 de cada mes) 
 
3.-      TRANSPORTE 
 
Se realizará en camiones cisternas, que deberán cumplir todos los requisitos legales 
(normativa ADR y similares) establecidos en el transporte de estos productos por 
carretera. 
 
En ningún caso AMVISA aceptará responsabilidad alguna derivada del incumplimiento de 
estos requisitos. 
 
4.-      PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 
 
El adjudicatario se compromete a realizar los suministros con la regularidad que 
establezca AMVISA. 

 
Cada suministro deberá materializarse en el plazo máximo de cuatro días hábiles, 



contados desde el momento en el que AMVISA curse la orden de envío. Estas órdenes de 
envío se cursarán por fax y/o mail, y el adjudicatario queda obligado a acusar recibo de las 
mismas por el mismo sistema. 
 
5.-      TOMA DE MUESTRAS 
 
Previo a la descarga se procederá a la toma de muestras. La misma estará formada por 
varias cantidades semejantes, tomadas de cada uno de los compartimentos de la cisterna. 
El total de la muestra debe ser de unos 2 litros. 
 
6.-    CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
 
El Policloruro de Aluminio es un líquido incoloro. El producto deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones, cuyo cumplimiento se exigirá en cada suministro: 
 

Contenido en Al2 O3 (% en peso) 9,1 +/- 0.6 

Basicidad relativa (%) 65 +/- 5 

Densidad (20 °C) gr./cc. 1,20 +/-0.02 

Cloruros % 10 +/- 1 

pH soluciónM% (20 °C) 3 +/- 0.5 

Calcio (%) 1+/-0.3 

Sodio (%) 2.1+/-0.3 

 
El contenido en impurezas, es otro factor importante, que se valorará como un dato 
más a tener en cuenta en la adjudicación del suministro. 
 

 Contenido en Fe2 O3 (% en peso) 0,1 máximo 
 Materias insolubles (% en peso) 0,1 máximo 

 
7.-      MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 
Los métodos analíticos empleados para el control del producto, se hallan reflejados en 
Procedimientos Internos de AMVISA, acreditados por ENAC. 

 
8.-      CERTIFICADO SANITARIO 
 
El producto debe cumplir la Norma UNE-EN 883:1997 con el registro CAS 
correspondiente, o cualquier otra que en la fecha de presentación de la oferta le 
afecte, así como tener vigente su registro sanitario (art. 9 del R.D. 140/03) 
 
9.-    CONTROL DE LOS SUMINISTROS 
 
El control de los suministros y características exigidas al producto, será ejercido por 
los Servicios Técnicos de AMVISA (Área de Tratamiento y Calidad). 
 
Si, de forma reiterativa, con un máximo de cuatro veces, el adjudicatario incumple las 
características técnicas exigidas en el producto elegido, o los plazos de suministro, se 
rescindirá de forma automática el contrato de suministro con la incautación de la 
garantía depositada. 
 
 



 
 
 
 
10.-    PRECIOS   A   OFERTAR   Y   CONFIGURACIÓN   DE   LA   OFERTA  
ECONÓMICA 
 
La oferta económica será la resultante de aplicar el precio unitario (Euros/kg.), a la 
cantidad a contratar (TN.) establecida en el artículo 1. 

 
 

11.-    DOCUMENTACIÓN     TÉCNICA     A     PRESENTAR     POR     LOS 
CONCURSANTES 
 
 

 Memoria de las características de la Empresa, que indique   las 
dimensiones, solvencia, capacidad y garantía financiera, así como 
particularmente de aquellos extremos que interesen en relación con el 
contrato en particular. 

 
 Memoria técnica en la que describan el alcance del suministro, 

características del  producto,  procesos  de   fabricación   y comercialización 
(certificaciones ISO 9001, ISO 9002), certificación medio ambiental (ISO 14000, 
EMAS) 

 
 Cuadro  justificativo   de   cumplir  todas   y   cada   una   de   las prescripciones 

del Pliego Técnico, para lo cual indicarán cuanta documentación complementaria 
entiendan oportuno. 

 
 Referencias de suministros de idéntica naturaleza de los cuatro últimos 

años indicando su importe, características y empresa o entidad destinataria. 
 

 Certificados sanitarios y de calidad según normas UNE-EN 
 



 

 

                   Nº expediente: 2013/20 
 
CARÁTULA DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COAGULANTE (POLICLORURO DE 
ALUMINIO), CON DESTINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
DE ARAKA 

Punto 1: OBJETO DEL CONTRATO Y CODIGO CPV  

Código CPV: 24312123-2 

Objeto: Contratación del suministro 400 TN de coagulante (Policloruro de 
Aluminio), todo ello de conformidad con las características físico-químicas 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y previo cumplimiento de la 
normativa vigente que sea de aplicación durante el período de prestación del 
suministro 

Punto 2: PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL CIEN EUROS (133.100 €)   IVA Incluido, distribuidos del siguiente modo: 
 
Presupuesto de ejecución del contrato:  110.000..- € 

IVA:   23.100 .- € 

Presupuesto Total:  133.100.- € 

Punto 3: CAPACIDAD ECONÓMICA 

Existe capacidad económica suficiente para asumir el gasto de este suministro. 
 
Punto 4: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 

Valoración económica 
 
Se valorará hasta 80 puntos distribuidos de la siguiente forma: 

 
 80 puntos a la baja máxima. 
 0 puntos a la baja del 0%. 

 
 El resto de puntos se repartirá proporcionalmente según sea la baja de cada 
 oferta. 

Valoración técnica 

 Se valorará hasta 20 puntos distribuidos de la siguiente forma: 

 Certificados ISO, UNE etc …………………  Hasta 5 Puntos 
 Asistencia Técnica. …………………………  Hasta 5 Puntos 
 Plazo de suministro: …………………………Hasta 10 Puntos 

 
 
 



 
(Se valorará con 5 puntos por cada día de disminución del plazo de  
suministro respecto al fijado en el Pliego de prescripciones técnicas - punto 
4, hasta un máximo total de 10 Puntos.)  

Punto 5: DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA DEL CONTRATO 

2 años, a contar desde el siguiente hábil al de la firma del contrato. Prorrogable 
año a año expresamente con un máximo de dos prorrogas (total contrato mas 
prorrogas, 4 años). 

 

Punto 6: VARIANTES O ALTERNATIVAS  QUE PUEDE PRESENTAR EL 
LICITADOR O EN SU CASO PROHIBICIÓN DE VARIANTES O 
ALTERNATIVAS 

 No se admiten  

Punto 7: GARANTÍA  

 El adjudicatario del contrato deberá depositar una fianza del 5 % del precio 
 ofertado (IVA excluido), para garantizar el fiel cumplimiento del mismo. 

Punto 8: CRITERIOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA CON VALOR 
ANORMAL O DESPROPORCIONADO 

Aquellas ofertas cuya baja se entienda como temeraria, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
deberán justificar detalladamente su viabilidad técnica y económica o serán 
descalificadas. Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas 
presentadas siguiendo los criterios recogidos en el Art. 85 de RD 1098/2001 de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
contratos de las Administraciones públicas. 

Punto 9: ABONOS AL CONTRATISTA 

El pago se realizará a la entrega del suministro, a los 60 días fecha factura y 
fechas de pago los días 10 y 25 de cada mes, mediante transferencia bancaria, 
a la finalización y conformidad de cada uno de los suministros parciales. 
 

.Punto 10: PENALIDADES  

 En caso de que la empresa adjudicataria de los suministros incumpliera los 
términos y condiciones del contrato deberá abonar a AMVISA una indemnización 
que cubra los daños y perjuicios sufridos. Con independencia de lo anterior, 
AMVISA procederá a realizar automáticamente los descuentos por los suministros 
no prestados, o deficientemente prestados, en la certificación correspondiente. 

Punto 11: REVISIÓN DE PRECIOS 

 Los precios se revisaran en enero de cada año, con un coeficiente del 0,75 % * 
 IPC estatal anual, del año anterior. 

 El primer año de contrato no tendrá revisión de precios. 



 

Punto 12: PLAZO DE GARANTÍA 

Un año 
 

Punto 13: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 La devolución de la fianza se realizará una vez transcurrido el plazo de garantía. 
 
 
Punto 14:  LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 

Los materiales se suministraran en la ETAP DE ARAKA Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SUMINISTRO DE 
COAGULANTE (POLICLORURO DE ALUMINIO), CON DESTINO A LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ARAKA 
 
CLÁUSULA 1.-  OBJETO DEL CONTRATO 
 
Será objeto del presente contrato la realización del suministro definido en el punto 1 de 
la carátula y descrito en los presentes Pliegos para satisfacer las necesidades 
especificadas en el expediente.  
 
CLÁUSULA 2.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto total asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la carátula. En 
el mencionado precio, se entienden contemplados todos los gastos de transporte y 
accesorios. 
 
CLÁUSULA 3.- CONSTANCIA EXPRESA DE CAPACIDAD ECONÓMICA 
 
Las obligaciones económicas que se derivan de este contrato se atenderán con lo 
establecido en el punto 3 de la carátula 
 
CLÁUSULA 4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por tramitación ordinaria con 
procedimiento abierto y con forma de concurso. 
 
CLÁUSULA 5.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de duración del contrato es el que figura en el punto 5 de la carátula. 
 
CLÁUSULA 6.- EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
El expediente estará de manifiesto en las dependencias de la Sociedad, a disposición 
de quien desee examinarlo, hasta el día anterior al señalado para la entrega de 
ofertas, durante las horas de oficina de atención al público.  
 
CLÁUSULA 7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
En las licitaciones, cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal de Empresas con 
otras, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 
 
Podrán presentar ofertas en la licitación relativa al contrato y en la forma que se 
especifica más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera, 
técnica y profesional, y no estén incursos  en ninguna de las prohibiciones para 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Real Decreto 



Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
No se admitirán a  licitación a las empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las Instrucciones técnicas de este contrato siempre que dicha participación pueda 
provocar restricción a la libre concurrencia o un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras. 
 
La presentación de proposiciones presume la aceptación, sin salvedad ni reserva 
alguna, por el licitador de las cláusulas de estas Instrucciones y del resto de 
documentos contractuales y la declaración responsable de la exactitud de los datos 
presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación de la obra. 
 
CLÁUSULA 8.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
8.1. Lugar: 
 
Las proposiciones deberán ser presentadas en el Registro de la Sociedad, sito en 
Puerto Rico 10 Vitoria-Gasteiz, o por correo en la forma que establece el artículo 80.4 
del RD 1098/2001, de 12 de Octubre. En este caso el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 
 
El envío del anuncio por correo electrónico se realizará a la dirección: 
contratacionamvisa@vitoria-gasteiz.org y sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción del mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente y el destinatario. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha, sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
8.2. Plazo 
 
Dentro de las horas de oficina y hasta las 14 horas del día señalado para la entrega de 
las ofertas en el anuncio de licitación. 
 
8.3. Forma 
 
La documentación para la licitación se presentará en tres sobres cerrados “A”, “B” y 
“C”. El sobre “A” contendrá la documentación necesaria para proceder a la valoración 
de la propuesta económica y el sobre “B” los documentos a que se refiere el. Art. 146 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El sobre “C” contendrá la 
oferta técnica. Todos estarán identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
a la que concurran y firmados por le licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Y dentro de cada 
sobre se hará constar en una hoja independiente su contenido enunciado 
numéricamente. 
Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que la 
retirada de la proposición sea justificada. Si la proposición fuese retirada 



injustificadamente, se procederá a la ejecución de la garantía provisional y a su 
ingreso en la Tesorería de la Sociedad. 
 
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún 
concepto. 
 
8.3.1. Sobre A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
Contendrá la documentación exigida para proceder a la valoración de la propuesta 
económica, conforme a los criterios de selección de candidatos establecidos en el 
punto 4 de la carátula. 
 
8.3.2. SOBRE “B”. CAPACIDAD DE OBRAR  
 
Las personas jurídicas, para ser admitidas a licitación, deben acreditar, a través de sus 
estatutos o reglas fundacionales, que las prestaciones objeto de este contrato están 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios. 
 
AMVISA comprobará de oficio y con carácter previo a la apertura de las proposiciones 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de todas las Empresas licitadoras, referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las ofertas. Ello sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 13. 
 
Se declararán inadmisibles las propuestas de los licitadores que no se encuentren al 
corriente en sus obligaciones de pago respecto a Aguas Municipales de Vitoria-
Gasteiz S.A. AMVISA 
 
CAPACIDAD DE OBRAR 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CAPACIDAD DE OBRAR  
 
8.3.2.1 Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado 
 
Deberán presentar: 
 
8.3.2.1.1.- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá 
acompañarse de una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en la certificación no han experimentado variación. 
 
8.3.2.1.2.- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que AMVISA pueda 
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo 0 
 
 
8.3.2.2 Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior: 
 
Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 
 
8.3.2.2.1.- Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 



La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.  
 
8.3.2.2.2.- Solvencia económica y financiera.  
 
Informe de instituciones financieras y justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil 
 
8.3.2.2.3.- Justificación de la solvencia profesional o técnica.  

 
Referencias de suministros de idéntica naturaleza de los cuatro últimos años indicando su 
importe, características y empresa o entidad destinataria. 
 
8.3.2.2.4- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que  AMVISA pueda 
efectuar las notificaciones y comunicaciones oficiales al mismo. Se adjunta modelo en 
anexo 0. 
 
La omisión de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia 
estricta del cumplimiento de los previstos en los apartados anteriores podrán 
ser motivo para la no admisión de la oferta 
 
 
8.3.2.3. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS 
 
La sociedad podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 
 
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Sociedad y deberán 
indicar en el escrito de proposición los empresarios que deseen concurrir integrados: 
 
Nombres y circunstancias de los integrantes 
Participación de cada uno de ellos en la unión temporal 
Asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas 
en caso de resultar adjudicatarias 
Nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 
acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de 
este pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, 
sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación establece el artículo 52 del RD 
1098/2001, de 12 de Octubre. 
 
No se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha 
hecho individualmente,  ni podrá figurar en más de una unión temporal de empresas. 
La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas 
por él presentadas. 
 
 



 
 
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las características de cada 
uno de los integrantes en la unión temporal de empresas, y en concreto para su 
clasificación, en caso de exigirla en el pliego, que todas las empresas que concurran a 
la licitación del contrato hayan obtenido previamente dicha clasificación, salvo cuando 
se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
en cuyo caso para la valoración de su solvencia concreta respecto de la unión 
temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, 16 y 17 deI RDL 2/2000, de 16 
de Junio. 
 
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción. 
 
8.3.3. SOBRE “C”. OFERTA TÉCNICA 
 
Contendrá la documentación exigida para proceder a la valoración de la propuesta 
técnica, conforme a los criterios de selección de candidatos establecidos en el Punto 4 
de la carátula. 
 
CLÁUSULA 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El sobre “A” contendrá exclusivamente una sola proposición firmada por el licitador o 
persona que lo represente redactada conforme al modelo que figura como Anexo n° 2, 
incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluidos los impuestos, 
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del 
contratista. En la proposición económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 
repercutido. 
 
Dicha propuesta no podrá ser superior al presupuesto aprobado para la contratación. 
 
El precio ofertado será el correspondiente a la duración inicial del contrato mas 
las posibles prorrogas del mismo. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida excediese del presupuesto base de la licitación variara sustancialmente el 
modelo establecido, o. comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte de licitador, de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada en resolución motivada. Por el 
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que el uno o 
la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
La Comisión Asesora (o los Técnicos de la sociedad) evaluará las proposiciones y 
elevará el acta y la propuesta de adjudicación que estime pertinente al órgano de 
contratación. 
 
El sobre “B” contendrá aquellos documentos acreditativos de la CAPACIDAD DE 
OBRAR indicados en el punto 8.3.2. 
 
El sobre “C” OFERTA TÉCNICA,  
Deberá incluir la información detallada de todos aquellos elementos técnicos distintos 
del precio que constituyen criterios de adjudicación del contrato, explicando el 
contenido y alcance a fin de asignar a la oferta la puntuación que corresponda. 
 



 
 
CLÁUSULA 10.- APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
11.1. Procedimiento 
 
En primer lugar se procederá a la apertura de los sobres que contienen la 
documentación referida a la capacidad para obrar, Sobre “B”. A tales efectos el 
Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación a que 
se refiere Art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la 
Secretaria certificará la relación de los documentos que figuren en cada uno de ellos. 
 
Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
lo comunicará verbalmente y por fax a los interesados, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen en la propia 
apertura. 
 
Tal y como está indicado en esta cláusula, en primer lugar se abrirá el sobre “B” 
CAPACIDAD DE OBRAR, siguiéndose el procedimiento indicado anteriormente, y 
eliminando a aquellos concursantes que presenten errores u omisiones NO 
SUBSANABLES. La Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos 
considere oportunos. 
 
A continuación se abrirán los sobres “C” de los concursantes admitidos tras la 
comprobación de los sobres “B”, procediéndose a su análisis y estudio por la comisión 
de técnicos de AMVISA y/o externos que se establezca al efecto. Esta Comisión 
Técnica emitirá un informe basado en los criterios de selección de candidatos del 
punto 4 de la carátula del concurso, excepto los criterios económicos, con la 
puntuación técnica que corresponde a cada uno de ellos. 
 
Finalmente se abrirán los sobres “A” de los concursantes que hayan superado la fase 
anterior, estableciendo la puntuación de sus ofertas económicas según los criterios 
económicos establecidos en el punto 4 de la Carátula del concurso. La apertura de las 
ofertas económicas se publicara  en el perfil del contratante, indicando lugar, fecha y 
hora. 
 
La apertura de los sobres “A” la realizará la Mesa de Contratación, que levantará acta 
del resultado de la aplicación de los criterios económicos, firmada por todos sus 
miembros. 
 
A continuación la propia Mesa de Contratación emitirá propuesta de adjudicación 
motivada al Consejo de Administración. 
 
10.2 Informes técnicos 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos estime oportunos. 
 
 
CLÁUSULA 11.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
A la vista del informe de la Mesa de Contratación, el Consejo de Administración 
adjudicará el contrato. 
 
 



CLÁUSULA 12.-CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Los que resulten adjudicatarios del contrato deberán acreditar, en el plazo de 10 días 
hábiles a contar desde la fecha en que se publique la adjudicación en el perfil del 
contratante la constitución de una garantía por el importe del 5% del importe de 
adjudicación, IVA excluido. 
 
Dicha garantía deberá constituirse por alguno de los siguientes medios: 
 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la 
Sociedad.  

 
b) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno 

de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España.  Se adjunta modelo en el anexo IV de este Pliego. 

 
c) Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución, Se adjunta modelo en el anexo V de este Pliego. 

 
En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías podrán constituirse 
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la 
cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 
 
A las garantías prestadas por las personas o entidades distintas del contratista que 
presten garantías a favor de éste se les aplicará el régimen regulado en el artículo 97 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de anuncio de licitación y de 
formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 
 
CLÁUSULA 13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación 
 
CLÁUSULA 14.- RIESGO Y VENTURA 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y éste no 
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en el suministro. 
 
Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la realización del suministro 
 
El contratista estará obligado a contratar una póliza que cubra los siguientes riesgos: 
 

- La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por 
los daños causados a terceras personas y derivada de los actos de su 



personal, empleados y dependientes, su maquinaria y equipo, así como 
consecución de los trabajos realizados durante la ejecución de los trabajos 
objeto de la adjudicación, con arreglo a la siguiente escala: 

 

IMPORTE DEL CONTRATO LÍMITE DE GARANTÍA 

Hasta 150.000 euros Doble del presupuesto del contrato 

 
La empresa adjudicataria, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la adjudicación en el perfil del contratante del órgano 
de contratación deberá entregar en AMVISA, C/ Puerto Rico, 8  - 01012 Vitoria-
Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 
 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 15.- COMIENZO DEL CONTRATO 
 
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización del 
contrato, salvo que se establezca un plazo distinto en el punto 5 de la carátula. 
 
 
CLÁUSULA 16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral de Seguridad Social y de  prevención de riesgos laborales, sin que el 
incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna 
para la Sociedad, así como de las que promulguen durante la ejecución del mismo. 
Será obligación del empresario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro.  
 
La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, 
incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del 
adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 
 
En aquellos contratos de suministro en los que la Sociedad aporte, total o 
parcialmente, los materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la 
custodia del adjudicatario, estando obligados a guardarlos y restituirlos. Y en cuanto a 
la guarda y pérdida de esos bienes se estará a lo dispuesto en el Código Civil, Código 
de Comercio y Código Penal. 
Los bienes a entregar por el empresario deberán cumplir cuantas normas de carácter 
general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, 
Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que hayan podido establecerse en 
las correspondientes Instrucciones Técnicas. 
 
El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 
industrial y comercial de los suministros que se efectúe por  un tercero, y deberá 
indemnizar a la Sociedad todos los daños y perjuicios que para la misma puedan 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos todos los gastos derivados de 
las mismas. 
 
El empresario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que 
hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, 
sean consecuencia directa de una orden de la Sociedad o de las condiciones 
impuestas por ella. 



 
CLÁUSULA 17.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO 
 
El lugar para la entrega del suministro será el establecido en el punto 14 de la carátula. 
No obstante, durante la ejecución del  contrato, la Sociedad se reserva el derecho de 
fijar otro lugar de entrega diferente al señalado en el punto 14 de la carátula. 
 
Los plazos de entrega del bien/es objeto del contrato serán los que establezca 
AMVISA, computándose dichos plazos desde el día en que tenga lugar, la notificación 
por escrito o cualquier otro medio que posibilite la constancia del acto, al contratista de 
la orden del inicio de las prestaciones o el pedido correspondiente. 
 
Cuando el suministro consista en la entrega de una pluralidad de bienes de forma 
sucesiva y por precio unitario, la cuantía de los mismos estará subordinada a las 
necesidades de la Sociedad, sin que exista obligación de adquirir una cantidad mínima 
de unidades. 
 
La entrega se entenderá hecha cuando el suministro haya sido efectivamente recibido 
por Sociedad, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, la entrega 
total o parcial exigirá un acto formal y positivo, documentado mediante el justificante 
de recepción. 
 
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta de 
recepción, dándose las órdenes precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
La Sociedad elaborará las instrucciones que estimen oportunas, dentro de su ámbito 
de  competencias, respecto a la ejecución, recepción, tramitación de la entrega, 
liquidación y el abono. 
  
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes 
antes de su entrega a la Sociedad, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al 
recibirlos. 
 
La Sociedad tendrá la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia 
del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma, análisis, ensayos, pruebas de 
los materiales que vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar 
cuantas disposiciones estimen oportunas por el estricto cumplimiento de lo convenido. 
En el supuesto de tratarse de productos  o bienes muebles que requieran instalación, 
puesta en marcha, el contratista está obligado a realizar tales operaciones de 
conformidad con lo establecido en las Instrucciones Técnicas, considerándose su 
precio incluido en el precio ofertado. 
 
CLÁUSULA 18.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 
El Contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios convenidos, de los 
suministros que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus 
modificaciones  aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por AMVISA. 
El importe del suministro realizado se hará efectivo en la forma y periodicidad que se 
establezca en el punto 9 de la carátula del Pliego de Condiciones Administrativas. 
El importe del suministro realizado se acreditará por medio de documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato: facturas, minutas, etc.  con la 
periodicidad establecida en el Pliego de Condiciones Administrativas 
 



CLÁUSULA 19.- RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA  Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de    
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de AMVISA la totalidad de su 
objeto. 
Cumplidos los trámites referidos en la cláusula anterior, si se considera que la 
prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá a su 
recepción, levantándose al efecto el correspondiente acta. 
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a 
su recepción, se dictarán por escrito las oportunas instrucciones para que subsane los 
defectos observados y cumpla sus obligaciones, no procediendo la recepción hasta 
que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el acta 
correspondiente. 
 
En el plazo de un mes desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele el 
saldo resultante.  
 
El plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción o de conformidad será el 
establecido en el punto 12 de la carátula. 
Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de AMVISA quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
CLÁUSULA  20.- DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización   del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Sociedad podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en proporción  de 0,20 por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
CLÁUSULA  21.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios se efectuará en base a lo establecido en el punto 11 de la 
carátula. 
 
CLÁUSULA 22. - JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El presente contrato tiene naturaleza privada y la jurisdicción competente para conocer 
del mismo es la jurisdicción civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 0 

 

 

 

 

D. …………………………………………………...en calidad de ……………………. de la 

empresa ………………………….……………………………………. 

 

AUTORIZO 

 

A la empresa Aguas Municipales de Vitoria.-Gasteiz S.A., AMVISA, a realizar las 

comunicaciones y notificaciones oficiales necesarias para la correcta tramitación de la 

adjudicación del concurso………………………………...…………….en la siguiente 

dirección de correo electrónico de nuestra empresa:  

 

Dirección de correo electrónico: 

 

Y para que así conste donde sea necesario, expido la siguiente autorización en 

…………………………………..a …………….de …………………201 

 

 

 

Firma y sello 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

D. ……………………………… en calidad de ……………………………………. Del 

Banco ……………………………………. 

 

CERTIFICA 

 

 

En relación a su solicitud de acreditación de su solvencia y capacidad económica-

financiera le comunicamos que su entidad (nombre del licitador) ……………………… 

con C.l.F./D.N.l. (del licitador) ……………………….con domicilio social o personal (del 

licitador) …………………………….. opera, a nuestro juicio, con completa y absoluta 

solvencia económica y financiera desarrollando su actividad con total normalidad. 

 

Esta información se ofrece de manera confidencial, sin que pueda ser utilizada fuera 

del contexto de la solicitud de la propia compañía y en ningún caso debe entenderse 

esta carta como garantía o promesa de garantía. 

 

Y para que así conste donde sea necesario, expido el presente certificado en 

(localidad) …………………….. a (fecha)  ………..de …………… de…………………. 

 

 

Firma y sello 



 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D. …………………………………………,  con domicilio en ………………………calle 

……………………………………….y  provisto de D.N.I ………………………. en nombre 

propio o en representación de ………………………. ………………………..con domicilio 

en ………………….. calle …………………………… Tfno ……………………..y N.I.F 

………………… bien enterado de las Instrucciones y especificaciones contenidas en 

los pliegos técnicos y administrativos del concurso  …………………………………… se 

compromete a llevar a cabo el suministro de 400 TN que se detalla en los citados 

pliegos, por un importe total ( IVA incluido ) de ……………………………euros  (precio 

en letras y números)  

 

 

- Precio unitario €/kg (IVA excluido): …………………………. ..    euros   

                  

- Importe 400 TN ( IVA excluido) : ………………………   euros                    

 

- El importe del IVA asciende a la cantidad de  …………………  euros 

 

 

La presentación de esta oferta supone la aceptación de las condiciones 

administrativas y técnicas de las Instrucciones que obran en el expediente. 

 

 

 

Fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 

NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones o requerimientos) en la calle / plaza/ 

avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los 

apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 

bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: 

(nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: 

(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de 

las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 

garantizado), ante la Sociedad. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 

principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 

primer requerimiento de la Caja de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 

Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la 

normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o 

quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o 

devolución 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 



 

ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, 
debidamente presentado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento. 
 
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador de seguro, ante (4), en adelante 
asegurado, hasta el importe de (euros ) (5), en los términos y condiciones establecidos 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y 
pliego de cláusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato (6), en 
concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en 
el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
legislación complementaría. 
 
Lugar y fecha. 
Firma: 
Asegurador 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
O ABOGACÍA DEL ESTADO 
Provincia  Fecha  Número o código 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 
 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato 
en virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 



ANEXO VI 
 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN) 

 

Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de 

notificaciones y requerimientos en la calle / plaza / avenida, código postal, localidad. 

 

PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de 

derecho público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en 

cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 

Número 

valores 

Emisión 

(entidad 

emisora), 

clase de 

valor y 

fecha de 

emisión 

Código 

valor 

Referencia 

del Registro 

Valor 

nominal 

unitario 

Valor de 

realización 

de los 

valores a la 

fecha de 

inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de 

esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del 

contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o 

persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y 

requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: 

(en letra y en cifra). 

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s) 

Con mi intervención, el Notado, (firma) 

 

Don …………………., con DNI ……………, en representación de  

…………………..(entidad adherida encargada del registro contable), certifica la 

inscripción de la prenda, 

 

(Fecha) (Firma)



ANEXO VII 

 

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE 

FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a afectos de 
notificaciones y requerimientos en la calle / plaza / avenida, código postal, localidad. 
 
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de 
derecho público) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y 
que se identifican como sigue: 
 

Número  de 
participación 

Identificación 
del fondo de 
inversión, 
nombre y 
número de 
registro 
administrativo 
de la CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor 
liquidativo a 
la fecha de 
inscripción 

Valor 
total 

 
 
 
 
 
 

     

 
En virtud de lo dispuesto por: (norma/ s y artículo/ s que impone/n la constitución de 
esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del 
contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o 
persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en la calle/  plaza / avenida, código postal, localidad, por la cantidad 
de: (en letra y en cifra). 
 
La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las 
participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, el participe el valor de 
las participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de 
las participaciones a favor de la Caja de Depósitos u órgano equivalente de las 
restantes Administraciones Públicas a primer requerimiento de los mismos. 
 
(Nombre o razón social del pignorante) (Firma/ s). 
Con mi intervención, El Notado, (firma) 
Don ………………….……….. con DNI …………………….. en representación de 
(entidad gestora del fondo), certifica la constitución de la prenda sobre las 
participaciones indicadas. 
 
(Fecha) (firma) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE AUTORIZACION DEL GASTO Y DE APROBACIÓN DE 
LOS PLIEGOS PARA EL SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO 
 
 
 
 
En virtud del Pliego que se adjunta, como Presidenta, elevo ante el Consejo de 
Administración de AMVISA, de acuerdo con el articulo 15d) de los Estatutos de la 
Sociedad para que haga uso de la facultad prescrita en el artículo 13f) y se proceda: 
 
-  AUTORIZACIÓN DEL GASTO de CIENTO DIEZ MIL EUROS 

(110.000,-) I.V.A. no incluido. 
 
-    APROBACION DE LOS PLIEGOS para el suministro de policloruro 

de aluminio. 
 
Y es lo que se eleva ante el Consejo de Administración en Vitoria-Gasteiz  en 
Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2013. 
     
 
 
 
      Idoia Garmendia 
      PRESIDENTA 
           AMVISA 
     
 

     

 
 
 
 
 
 
 



 
             
                 Nº Expediente: 2013/19 
 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
PARA EL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
AUXILIARES EN LAS INSTALACIONES QUE AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-
GASTEIZ, TIENE EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) 
Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE RETANA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
 
 
Punto 1.-   OBJETO 
 
Se trata de realizar la tirada de fibra ótica entre distintos emplazamientos sitos en los terrenos de la 
ETAP, también se realizará una tirada entre la ETAP y el bombeo de Retana. 
La localización de ambas ubicaciones puede verse en la imagen nº 1 del Anexo II. 
 
Punto 2:  PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ESTE CONTRATO 
 
El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
euros (48.400  €) IVA incluido, distribuidos del siguiente modo: 
 
Presupuesto de ejecución del contrato:                            40.000 € 
21 % IVA:                                                                                   8.400 € 
Presupuesto Total:                                                               48.400 € 
 
Punto 3:  CAPACIDAD ECONÓMICA 
 
Existe capacidad económica suficiente para asumir el gasto 
 
Punto 4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
Para la valoración de las ofertas y procedimiento negociado se aplicarán los siguientes 
criterios: 
 
 Valoración económica hasta 60 puntos.  

 
Se valorará con 60 puntos la oferta más barata, descontándose 1 punto por cada 
2% de incremento sobre la misma, hasta un máximo de 60 puntos. 

 
 Valoración técnica hasta un máximo de 40 puntos.  

 
 Distribuidos de la siguiente forma: 
 

 Se valorarán con un máximo de 17 puntos los recursos materiales y 
humanos adscritos a la obra. 

 Se valorarán con un máximo de 12 puntos  las mejoras presentadas sobre 
las características técnicas requeridas, teniendo en cuenta la calidad de los 
equipos, el menor tiempo de ejecución de los trabajos, o cualquier otra 
presentada por los licitantes. 

 Se valorará con un máximo de 11 puntos las mejoras en el plazo de 
garantía de los trabajos ofertados. 
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Punto 5:        PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra será de un mes. 
 
Punto 6: GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El adjudicatario del contrato deberá depositar una fianza del 5% del precio ofertado (IVA 
excluido), para garantizar el fiel cumplimiento del mismo. 
 
Punto 7: ABONOS AL CONTRATISTA 
 
Se emitirán las facturas correspondientes que serán abonadas a 60 días. Días de pago 10 
y 25 del mes, mediante transferencia bancaria. 
 
Punto 8:  PENALIDADES  
 
En caso de que la empresa adjudicataria incumpliera los términos y condiciones del 
contrato deberá abonar a AMVISA una indemnización que cubra los daños y perjuicios 
sufridos. Con independencia de lo anterior, AMVISA procederá a realizar automáticamente 
los descuentos por los servicios no prestados, o deficientemente prestados, en la 
certificación correspondiente. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Sociedad podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en proporción 
de 0,50 por cada 1.000 euros del precio del contrato 
 
Punto 9: PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía será de 1 año. 
 
Punto 10: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La devolución de la fianza se realizará una vez transcurrido el plazo de garantía,  previo 
informe favorable de la Jefatura correspondiente. 
 
Punto 11.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CAPACIDAD DE OBRAR  
 
1.- Licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y licitadores que se 
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado 
 
Deberán presentar: 
 
1.1.- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial que deberá acompañarse de 
una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en la certificación no han experimentado variación. 
 
1.2.- Una dirección de correo electrónico del licitador en la que AMVISA pueda efectuar 
las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta modelo en anexo 0 
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2.- Licitadores que no se encuentren en la circunstancia anterior: 
 
Deberán incluir en el sobre “B” los siguientes documentos: 
 
2.1.- Declaración expresa responsable de no estar incursos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el Articulo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
2.2 - Una dirección de correo electrónico del licitador en la que  AMVISA pueda efectuar 
las notificaciones y comunicaciones oficiales al mismo. Se adjunta modelo en anexo 0. 
 
Punto 13.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
A la vista del informe de la Mesa de Contratación, el Consejo de Administración adjudicará 
el contrato. 
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ANEXO 0 
 
 
 
 
D. …………………………………………………... en calidad de 
……………………………………. de la empresa 
………………………….……………………………………. 
 
 
AUTORIZO 
 
 

A la empresa Aguas Municipales de Vitoria.-Gasteiz S.A., AMVISA, a realizar las 

comunicaciones y notificaciones oficiales necesarias para la correcta tramitación de la 

adjudicación del procedimiento negociado ………………………………….en la siguiente 

dirección de correo electrónico de nuestra empresa:  

 

Dirección de correo electrónico: 

 

 

Y para que así conste donde sea necesario, expido la siguiente autorización en       

…………………………………..a ……de …………………de 2013 

 

 

 

Firma y sello 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

D. …………………………………………,  con domicilio en ………………………calle 

……………………………………….y  provisto de D.N.I ………………………. en nombre 

propio o en representación de ………………………. ………………………..con domicilio en 

………………….. calle …………………………… Tfno ……………………..y N.I.F 

………………… bien enterado de las Instrucciones y especificaciones contenidas en los 

pliegos técnicos y administrativos del procedimiento negociado   

…………………………………… se compromete a realizar los trabajos que se detallan en 

el presente pliego, por un importe total ( IVA incluido ) de ……………………………euros  

(precio en letras y números)  

 

- Importe  neto: …………………………..    euros                    

 

- El importe del IVA asciende a la cantidad de  …………………….. euros 

 

 

La presentación de esta oferta supone la aceptación de las condiciones administrativas y 

técnicas de las Instrucciones que obran en el expediente. 

 

 

Fecha y firma 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y LA 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES EN LAS INSTALACIONES QUE AGUAS 
MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ TIENE EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE (ETAP) Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE RETANA. 
 
 
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos a realizar pueden dividirse en tres bloques: 
 
Bloque 1.- Instalación de fibra óptica entre la caseta de válvulas (nº 3 de la segunda 
imagen del Anexo II) y el depósito viejo ( nº 4 de la misma imagen), ambos en la ETAP. 
 
Bloque 2.- Instalación de fibra óptica entre la Sala de Control de la ETAP (nº 2 de la 
segunda imagen del Anexo II) y la caseta de vigilancia de la ETAP (nº 1 de la misma 
imagen), ambas en la ETAP, con pantalla táctil (TP) de visualización de mensajes. 
 
Bloque 3.- Instalación de fibra óptica entre la caseta del vigilante situada en la ETAP de 
Araka y el bombeo de Retana (imagen nº 3 del Anexo II), y equipamiento de PLC y TP de 
visualización de mensajes. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Bloque 1.- Instalación de fibra óptica entre la caseta de válvulas y el depósito viejo. 
 
Se deberán unir por fibra óptica ambos lugares, la distancia entre los mismos es de 305 
metros aproximadamente. Existe canalización eléctrica enterrada entre ambos puntos 
para el paso de la fibra, también se dispone de arquetas intermedias accesibles. 
 
La fibra óptica a instalar será multimodo, 8 fibras, y con protección anti-roedores, se 
deberán fusionar en ambos extremos las fibras en caja mural. Así mismo, se deberán 
certificar todas las fibras. 
 
En el extremo de la caseta de válvulas existe un armario eléctrico con equipo OLM/G12 
Siemens 6GK 1503-3CB00, con un canal libre y está conectada a la red profibus-DP de la 
Planta de Araka. Se deberá suministrar el latiguillo para la unión entre una de las fibras y 
el equipo OLM/G12. 
 
En el extremo del depósito viejo se deberá suministrar un armario eléctrico de poliéster 
500x500x250mm, con puerta de cristal, donde se instalará un equipo OLM/G12 Siemens 
6GK 1503-3CB00 que se conectará por medio de latiguillo a la fibra que está conectada 
en la caseta de válvulas. Se suministrará fuente de alimentación de 24V/DC 2,5A, con 
protección magnetotérmica en la entrada y salida de dicha fuente. También se instalarán 
en el armario una resistencia de caldeo con termostato y protección magnetotérmica 
necesaria. La alimentación de 220V está a 5 metros. 
 
Por último se realizará una comprobación del funcionamiento de toda la instalación 
consistente en: 
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Con la TP a suministrar en el bloque 2 (instalada en el depósito viejo) se comprobará que 
se reciben 16 marcas del PLC Maestro de la red profibus-DP existente en Araka. 
 
Bloque 2.- Instalación de fibra óptica entre la Sala de Control y la caseta de 
vigilancia, ambas en la ETAP, así como TP de visualización de mensajes. 
 
Se deberán unir por fibra óptica ambos lugares, la distancia entre los mismos es de 350 
metros aproximadamente. Existe canalización eléctrica enterrada entre ambos puntos 
para el paso de la fibra. 
 
La fibra óptica a instalar será multimodo, 8 fibras, y con protección anti-roedores, se 
deberán fusionar en ambos extremos las fibras en caja mural. Así como, se deberán 
certificar todas las fibras. 
 
En el extremo de la Sala de Control existe un equipo OLM/G12 Siemens 6GK 1503-
3CB00, con un canal libre. Se deberá suministrar el latiguillo para la unión entre una de 
las fibras y el equipo OLM/G12 existente. 
 
En el extremo de la caseta de vigilancia se deberá suministrar un armario eléctrico de 
poliéster 500x500x250mm, con puerta de cristal; se suministrarán dos equipos OLM/G12 
Siemens 6GK 1503-3CB00, uno de ellos se conectará por medio de latiguillo a la fibra que 
estará conectada en la Sala de Control y el otro equipo a la fibra que estará conectada en 
el bombeo de Retana. Ambas OLM estarán unidas entre sí mediante cable probifus. Se 
suministrará fuente de alimentación de 24V/DC 2,5 A, con protección magnetotérmica en 
la entrada y salida de dicha fuente. La alimentación de 220V está a 5 metros, se 
instalarán 5 metros de canaleta decorativa. 
 
En este extremo se colocará una TP177B 6”PN/DP color Siemens 6AV6642OBA01-1AX1, 
estará conectada al cable profibus-DP que une ambas OLM y se dejará comunicando con 
el PLC maestro de la red profibus-DP existente. Se visualizarán 16 mensajes en la TP por 
medio de 16 marcas del PLC maestro. Esta TP servirá para probar que los mismos 
mensajes se visualizan en el depósito viejo. 
 
La TP se colocará a unos 20 metros del armario eléctrico de las dos OLM y se instalarán 
en una caja decorativa en una mesa escritorio, se realizará la tirada del cable de profibus 
y la alimentación desde el armario hasta la TP. 
 
Bloque 3.- Instalación de fibra ótica entre la caseta del vigilante situada en la ETAP 
de Araka y el bombeo de Retana, así como equipamiento de PLC y TP de 
visualización de mensajes. 
 
Se deberán unir por fibra óptica ambos lugares, la distancia entre los mismos es de 2,4 
km aproximadamente. En este tramo existen 10 arquetas de desagüe/ventosa 
descubiertas y 12 arquetas de comunicación. 
 
La fibra óptica a instalar será multimodo, 8 fibras, y con protección anti-roedores, se 
deberán fusionar en ambos extremos las fibras en caja mural. Así como, se deberán 
certificar todas las fibras. 
 
Las arquetas de comunicaciones son 800x800 mm y entre todas las arquetas existe un 
tritubo de 3x40 mm con guías. 
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En el extremo de la caseta de vigilancia se deberán unir todas las fibras a caja mural y 
conectar a uno de los OLM del bloque 2. 
 
En el extremo del bombeo de Retana existe un armario eléctrico de 2200x600x600mm 
totalmente libre, al cual hay que equipar con: 
 

- 1 ud. Pantalla TP177B 6”PN/DP color Siemens 6AV6642-0BA01-1AX1. 
- 1 ud. Pasarela fibra óptica-profibus OLM/G12 Siemens 6GK 1503-3CB00. 
- 1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc/5 A Siemens 6ES7307-1EA01-0AA0. 
- 1 ud. CPU 315-2DP Siemens 6ES7315-2AH14-0AB0. 
- 1 ud. Tarjeta de memoria MMC 64 KB. 
- 2 ud. Módulo 32 ED. 
- 1 ud. Módulo 32 SD. 
- 1 ud. Módulo 8 EA. 
- 1 ud. Módulo 4 SA. 
- 1 ud. Bastidor 530 mm. 
- 2 ud. Interface 32 ED Weidmuller. 
- 1 ud. Interface 32 SD Weidmuller. 
- 3 ud. Cable de conexión Weidmuller. 
- Conectores necesarios. 
- Protección magnetotérmica necesaria. 
- Luminaria con interruptor de puerta y protección necesaria. 
- Ventilación forzada en puerta de 153m3/h con termostato y protección 

magnetotérmica necesaria. 
- Resistencia de caldeo de 150 W con termostato y protección magnetotérmica 

necesaria. 
- Base schuko 230VAC/16 A con protección magnetotérmica necesaria. 

 
Se realizará el cableado desde las bornas del armario de fuerza al armario de mando del 
PLCL. El módulo del armario de fuerza y el módulo de armario a equipar están unidos y 
juntos. 
 
Se visualizarán 16 mensajes en la TP por medio de 16 marcas del PLC maestro situado 
en Araka. 
 
El PLC de Retana comunicará con el PLC de Araka, pero no se realizará ninguna 
programación de los equipos instalados en Retana. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE AUTORIZACION DEL GASTO Y DE APROBACIÓN DE 
LOS PLIEGOS PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA EN LA ETAP 
DE ARAKA Y BOMBEO DE RETANA 
 
 
 
 
En virtud del Pliego que se adjunta, como Presidenta, elevo ante el Consejo de 
Administración de AMVISA, de acuerdo con el articulo 15d) de los Estatutos de la 
Sociedad para que haga uso de la facultad prescrita en el artículo 13f) y se proceda: 
 
-  AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE CUARENTA MIL EUROS (40.000.-€) 
 
-    APROBACION DE LOS PLIEGOS para la instalación de fibra óptica en 

la ETAP de Araka y bombeo de Retana. 
 
 
Y es lo que se eleva ante el Consejo de Administración en Vitoria-Gasteiz  en 
Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2013. 
     
 
 
 
      Idoia Garmendia 
      PRESIDENTA 
           AMVISA 
     
 

     

 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE ADECUACION DEL ORGANIGRAMA Y 

PLANTILLA DE AMVISA. 

 

Tal y como se acordó en el Consejo de Administración celebrado el mes de 

Septiembre, se ha procedido a informar y consultar a la Representación del 

Personal las funciones de las plazas afectadas y procedimientos para la selección 

del personal afectado por r las modificaciones al Organigrama que se habían 

elevado al Consejo de Administración (reunión con el Comité de Empresa de 

fecha  4 de Octubre y aclaraciones en reuniones posteriores).  

 

El Comité de Empresa nos ha aportado sus comentarios y opiniones al respecto 

en escritos de fecha 21 y 22 de Octubre. Habiéndose incorporado estas 

prácticamente en su totalidad en la presente propuesta.  

 

 
1º Creación de un nuevo Área de Informática y Comunicaciones. 
 

En el Consejo de Febrero del año 2011, conjuntamente con la aprobación y 

autorización del cambio del programa informático de gestión de AMVISA, se 

aprobó la contratación de una segunda plaza de Informático que permita la 

correcta implantación y posterior gestión y explotación del nuevo sistema de 

informático de gestión, así como el conjunto de herramientas informáticas que en 

los últimos años han ido implantando en AMVISA (INTRANET, GESTION 

DOCUMENTAL, correo electrónico universal, telefonía fija y móvil, etc., …). 

 

Dado la creciente importancia de las herramientas e infraestructuras informáticas y 

de comunicaciones que dispone AMVISA, se considera necesario y conveniente la 

creación de una nueva Área que vaya asumiendo todas las responsabilidades 

relacionadas con estas actividades.  

 



En esta Área se irán incorporando progresivamente (próximos años) los recursos 

internos disponibles en la actualidad (humanos y materiales) y los económicos 

necesarios para el adecuado desarrollo de su actividad. 

 

Esta Área se dotará (si así lo aprueba el Consejo) de manera inmediata  de una 

plaza de Jefatura de Área que será ocupada por Iñaki Basterra y de una nueva 

plaza de Subjefatura de Área que se cubrirá siguiendo el procedimiento de 

Convenio (1º traslado  2º Promoción interna y si fuera preciso 3º concurso 

externo) esto supone que previsiblemente la dotación de la plaza tendrá lugar los 

primeros meses del 2014  

 

 

2º creación de la nueva Área Obras Proyectos y Oficina Técnica. 

 

En el plan estratégico 2008 a 2012 determinó la necesidad de crear un Área 

específica de Proyectos, Obras y Oficina Técnica, que aglutine esta actividad que 

actualmente se realiza de manera dispersa en todas las Áreas. 

 

Con la asunción progresiva del Saneamiento esta necesidad se manifiesta como 

mucho más evidente, al tener varias actividades totalmente paralelas a las de 

otras Áreas, como son: 

 

 La gestión y mantenimiento del GIS de saneamiento en paralelo y 

coordinación con el de Abastecimiento 

 Proyectos y Obras conjuntas en el municipio con actuaciones simultáneas 

en las redes de abastecimiento y saneamiento. 

 Necesidad de servicios de Asistencia Técnica para redacción de Proyectos 

y Dirección de Obra, similares a los de la red de Abastecimiento. 

 

Por otra parte en la actualidad todas las actividades relacionadas con Proyectos, 

Obras y Oficina Técnica se desarrollan por las siguientes plazas: 



 

Área de Producción, Mantenimiento y Explotación  1 Encargado de Obras 

Área de Saneamiento  1 Encargado de Obras 

Área de Mantenimiento Explotación de la Red de distribución 1 Encargado de 

obras, 1 Inspector de Obras, 2 Operadoras de GIS 

 

El encargado de Obras asignado al Área de Producción, Mantenimiento y 

Explotación, ha solicitado la Jubilación parcial anticipada mediante contrato de 

relevo. 

 

Desde la Gerencia se entiende que es el momento oportuno para reagrupar todos 

los trabajadores dedicados a estas actividades para implantar el Área de Obras 

Proyectos y Oficina Técnica. 

 

De esta manera se unificaran criterios técnicos y económicos, empresas externas, 

y se optimizaran los recursos humanos de la sociedad, pudiéndose solapar y suplir 

las situaciones de bajas por IT, vacaciones, etc.  

 

En principio y hasta que se dote esta área de Jefatura esta será ejercida por la 

Jefatura de Área de mantenimiento Conservación y Explotación de la Red de 

Distribución. 

 

Durante los ejercicios 2013-2015, hay una importante previsión de Obras debido a: 

 

 Las obras relacionadas con las subvenciones aprobadas en el Plan Foral 

en materia de abastecimiento y saneamiento en la ciudad (4Mill Subv 

+1MIll. € propios aprox. ),  

 Acuerdo URA-AMVISA para la realización de las mejoras de la conexión 

Subijana Araka (5 Mill. Subv + 9 Mill. € propios  aprox),  

 la renovación de los depósitos de almacenamiento de agua potable en 

ARAKA (5.000.000 € aprox.), 



 las obras relacionadas con la renovación de tuberías de abastecimiento en 

la red urbana (4.000.000 € aprox.) 

 la renovación progresiva de la conducción vieja de Araka a Albina 

2.000.000 € aprox.) 

 las relacionadas con la renovación de tuberías de saneamiento en la red 

urbana (2.500.000 €) y 

 el resto de obras que se vienen realizando AMVISA o el Ayuntamiento o 

URA, relacionadas con nuestras instalaciones (subfluvial, depósito y red de 

Aretxabaleta, etc.    ) , 

 

La creación de esta nueva Área no supone cambios en la funciones de las 

Plazas afectadas (Encargados e Inspector de obras, Delineantes y Auxiliar 

administrativo) lo único que se modifica son la dependencias de los encargados de 

obras hasta ahora asignados a otras Áreas. 

 

 

3º Creación de  una nueva plaza de Encargado/a de Atención y 

Comunicación con clientes. 

 

La actividad de atención al cliente se ha duplicado en los últimos años por los 

siguientes motivos: 

 

 Se han pasado de 108.000 contratos/clientes en 2008 a 120.000 contratos 

/clientes en 2012. 

 Se ha pasado de facturación semestral a trimestral lo que supone una 

aumento muy considerable de las consultas de la atención al público. 

 La asunción de la gestión del alcantarillado ha provocado que todas las 

consultas y gestiones referidas a esta actividad que anteriormente eran 

realizadas en Vía Pública ahora son realizadas en AMVISA. 



 Durante el año 2012 y 20013 se ha dispuesto de personal externo de apoyo  

en esta actividad durante el desarrollo e implantación del cambio de 

programa informático de gestión. 

 

Se observa la necesidad imperiosa e urgente de crear una plaza de Encargado/a 

de atención y comunicación con clientes, que además de coordinar toda la 

actividad de atención directa en oficina con los clientes deberá encargarse de: 

 

 El desarrollo e implantación de la nueva página WEB que pretende ser 

operativa que requerirá su mantenimiento y gestión de los datos que 

lleguen vía Web. 

 La elaboración de las notas informativas que se envían con las facturas 

trimestrales. 

 Coordinar con Prensa-Ayuntamiento las actividades dedicadas a la 

comunicación en medios, redes sociales, presentaciones etc., … 

 Coordinación y colaboración con el otro/a Encargado del Area de manera 

que se suplan y sustituyan en caso de permisos, vacaciones, licencias, etc. 

 

Dada la situación legal de limitación de contratación de personal se propone la 

creación de una plaza de encargado/a de atención a clientes (será cubierta por 

promoción interna) no amortizándose la última plaza que quede libre, 

procediéndose a su cobertura cuando la situación legal así lo permita. 

 

En Vitoria-Gasteiz a 24 de Octubre de 2013 

 

 

 

Angel Llamazares 

Gerente 



ANEXO I 

 

 

 

 

 



6.8 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMÉSTICAS A LA RED DE ALCANTARILLADO Y EN LA E.D.A.R. DE CRISPIJANA 

 
 
 
 
 
II. POR VERTIDOS DE CISTERNAS EN LA E.D.A.R. DE CRISPIJANA. 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
El vertido en la E.D.A.R. de Crispijana de cisternas de residuos de las fosas sépticas o depósitos 
procedentes de industrias que reciban aguas residuales de origen exclusivamente doméstico. 
 
 
SUJETOS PASIVOS 
 
Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores del Territorio Histórico de 
Álava y las personas físicas o jurídicas productores/as y transportistas radicadas en el Territorio 
Histórico de Álava; en ambos casos, siempre que no tributen al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en concepto de depuración de aguas residuales, o que, aun haciéndolo, tengan captaciones 
propias. 
 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
 
1. La cuota se calculará en base a la siguiente expresión: 
 

PT = CF + C * PF 
 

Siendo: 

PT:  Precio Total (€) 

CF: Costo Fijo realización analíticas (se fija para 2014 la cantidad de 85 €/cisterna). 

C: Carga contaminante, calculada según la siguiente fórmula 

 
C = [0,4*(SS/200)+ 0,4*(DQO/400)+ 0,2*(Nt/35)]* V * F 
 

Siendo: 

C: Carga contaminante total. 

SS: Sólidos en Suspensión (mg/l.) 

DQO: Demanda Química de Oxígeno (mg/l.) 

Nt: Nitrógeno total (mg/l) 

V: Volumen de residuo vertido 

F: Factor corrector: Para los residuos procedentes de pueblos de fuera del 
término municipal el valor de F es de 1,1 y  para los de origen industrial se 
aplicará un valor de F = 1,75 (siguiendo el mismo criterio que el utilizado para 
las tasas de abastecimiento y depuración para el termino municipal de Vitoria-
Gasteiz aprobadas anualmente). 

 



- Los valores de DQO, S.S. y Nt
, son los obtenidos de una muestra del vertido tomada en 

la recepción de la cisterna en planta. 
 
- Las determinaciones analíticas de los parámetros señalados se realizarán según los 
métodos “Standard Methods for the Examination of Water and a Wastewater” u otros 
métodos oficiales. 
 
PF: Coste fijo asociado a cada m3 de residuo vertido por tratamiento de depuración, esto 
es, coste del tratamiento de depuración señalado en el Epígrafe 2.4 de la Ordenanza Fiscal 
por prestación del servicio municipal de aguas y tratamiento de residuales = Tarifa 

industrial (0,56 €/m3). 
 
 
EXENCIONES 
 
Estarán exentos de pago los vertidos en la EDAR procedentes del servicio de limpieza de la red 
pública de alcantarillado realizados por la empresa adjudicataria de dicho Servicio. 
 
 
 
III POR VERTIDOS DE FANGO DIRECTAMENTE A LA EDAR DE CRISPIJANA 

(TERCIARIO-REGANTES) 
 
 
HECHO IMPONIBLE 
 
El objeto de esta Ordenanza es la regulación del vertido de lodos y aguas de lavado de filtros de 
la planta de tratamiento terciario gestionado por la comunidad de regantes de Arrato en la 
E.D.A.R. de Crispijana . 
 
La cuota se calculará en base a la siguiente expresión: 
 

PT = CF + V * C * PF 
 

Siendo: 

PT: Precio Total (€) 

CF: Costo Fijo realización analíticas (400,00  €mes) 

V: Volumen de vertido (m3) 

C:  Carga contaminante, calculada según la siguiente fórmula 

 
C = 0,5*(SS/200)+ 0,5*(DQO/400)   

SS del vertido expresado en mg/l 

DQO del vertido expresada en mg/l 

 
PF: Precio unitario de tratamiento de depuración; Tarifa industrial  (0,560 €/m3) 

 
 
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
El depósito de los residuos en la E.D.A.R. de Crispijana, vendrá condicionado por la concesión de la 
autorización previamente tramitada. 
 



Es responsabilidad de las personas físicas y jurídicas productores y transportistas de los residuos 
facilitar al responsable de la planta, la información, inspección toma de muestras y supervisión 
que se considere oportuna para garantizar la correcta explotación de la E.D.A.R. 
 
Tanto en la recepción de las cisternas en la planta, como en las operaciones de descarga, se 
deberán seguir las instrucciones del responsable de la misma. 
 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 
 
1ª. A las presentes tarifas les será aplicado el tipo de IVA vigente que les sea de aplicación. 
 
2ª. En lo no dispuesto aquí, las pe rsonas físicas y jurídicas productores y transportistas de los 
residuos estarán a lo estipulado por el Reglamento regulador de los Vertidos de cisternas en la 
E.D.A.R. de Crispijana, reglamento aprobado en Pleno de 20 de junio de 1997 y publicada en el 
BOTHA n° 86 de 1 de agosto de 1997. 
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RESUMEN DE CRITERIOS APLICADOS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
CONTABLE DEL EJERCICIO 2014 

1. PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 

El presupuesto estimado de gastos de explotación para el ejercicio 2014, se ha realizado con los siguientes 
criterios: 

• Gastos reales incurridos en el ejercicio cerrado de 2012, proyectando su estimación a 2014, teniendo en 
cuenta la evolución producida durante el transcurso de 2013.  

• Estimación de los gastos a incurrir en el ejercicio 2014 por la incorporación del servicio de Alcantarillado, 
con datos actualizados. 

El resumen por grandes partidas del presupuesto de gastos es el siguiente: 

 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

2014
PRESUPUESTO 

2013
EVOLUCION 

%
GASTOS DE PERSONAL 4.301.446 4.376.212 -1,71%
GASTO CORRIENTE 11.883.214 12.549.758 -5,31%
AMORTIZACIONES 8.155.575 7.909.327 3,11%

TOTAL GASTO 24.340.235 24.835.297 -1,99%  

 

La evolución de los gastos por tipo de servicio, respecto al ejercicio anterior, es la siguiente: 

 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

2014
PRESUPUESTO 

2013
EVOLUCION 

%
ABASTECIMIENTO 10.485.390 12.492.104 -16,06%
DEPURACIÓN 8.021.730 7.200.708 11,40%
ALCANTARILLADO 5.833.115 5.142.485 13,43%

TOTAL GASTO 24.340.235 24.835.297 -1,99%  

 

 

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 

El capítulo de ingresos viene afectado fundamentalmente por las siguientes variables: volumen de agua a 
facturar, tarifas aprobadas y evolución del resto de ingresos  

Para la estimación del volumen de agua a facturar se ha considerado el volumen facturado en cada tarifa 
durante los trimestres 4º de 2012 y 1º, 2º y 3º del 2013 (los últimos datos reales disponibles). La cifra 
resultante supone un descenso en los volúmenes presupuestados del 4,96% en abastecimiento y del 4,41% 
en saneamiento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. 

Así, se consideran un total de 15.601.847 metros cúbicos a facturar en Abastecimiento y 14.627.153 en 
Residuales y Alcantarillado. 
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Las tasas presentadas siguen con el criterio de cubrir los costes totales de prestación de los servicios del 
ciclo integral del agua, objetivo conseguido en 2012 al haberse completado en ese ejercicio la incorporación 
de todos los costes necesarios para la prestación del servicio. De todos ellos, destaca la importante 
afección que supuso la incorporación de la gestión del alcantarillado. 

En cuanto al resto de ingresos, se estiman en función de la evolución del ejercicio 2013, afectada en varias 
de las partidas por la evolución de la situación económica. 

La estimación global del capítulo de ingresos es la siguiente: 

 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

2014
PRESUPUESTO 

2013
EVOLUCION 

%
FACTURACIÓN TRIMESTRAL 23.539.235 24.010.798 -1,96%
OTROS INGRESOS 681.000 764.500 -10,92%
INGRESOS FINANCIEROS 120.000 60.000 100,00%

TOTAL INGRESOS 24.340.235 24.835.298 -1,99%  

 

 
Con las tasas presentadas se equilibran los ingresos y gastos previstos para el año 2014, consiguiendo el 
objetivo de inclusión global de los costes de prestación del servicio, teniendo en cuenta que en el ejercicio 
precedente las tarifas se mantuvieron congeladas. 

En cuanto a la configuración de las mismas, se continúa con la estructura planteada en ejercicios anteriores, 
manteniéndose prácticamente las tarifas de abastecimiento, y sufriendo un incremento moderado las de 
depuración y alcantarillado, con el objeto de cubrir los costes esperados. Estos incrementos son más 
acusados en las tarifas de grandes consumidores. 

 

Con estos criterios, se presenta el resumen del presupuesto contable para el ejercicio 2014 y su evolución 
respecto al ejercicio anterior. 
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Presupuesto 
2014

Presupuesto 
2013

Importe 
Desviación

% 
Incremento

A. Importe de la cifra de negocios 24.080.235 24.740.297 -660.062 -2,67%
 Venta Abastecimiento 10.981.869 11.469.941 -488.072 -4,26%
 Venta E.D.A.R. 8.258.563 8.379.048 -120.485 -1,44%
Ventas Alcantarillado 4.298.803 4.161.808 136.995 3,29%
 Vertidos y tratamientos fangos terciario 120.000 200.000 -80.000 -40,00%
 Venta de aguas bajas 200.000 245.000 -45.000 -18,37%
 Venta de contadores 120.000 150.000 -30.000 -20,00%
 Prestación acometidas 50.000 75.000 -25.000 -33,33%
 Prestación reparaciones 10.000 8.500 1.500 17,65%
 Prestación instalaciones 40.000 50.000 -10.000 -20,00%
 Análisis 1.000 1.000 0 0,00%

B. Otros Ingresos de Explotación 140.000 35.000 105.000 300,00%
 Otros Ingresos 140.000 35.000 105.000 300,00%

C. Gastos de Personal 4.301.446 4.376.212 -74.766 -1,71%

D. Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 11.883.214 12.549.758 -666.544 -5,31%
Servicios Generales 33.000 37.240 -4.240 -11,39%
Contadores 498.000 505.000 -7.000 -1,39%
Red Distribución y Campaña fugas 895.000 888.000 7.000 0,79%
A.T. GIS y Ap.Informáticas 72.000 72.000 0 0,00%
Material tratamiento 408.411 425.359 -16.949 -3,98%
Consumo de energía 505.218 590.082 -84.864 -14,38%
Concesionaria Crispijana 3.550.000 3.772.000 -222.000 -5,89%
Otros gastos Crispijana 200.300 196.190 4.110 -
Gestión de fangos Crispijana 423.000 475.100 -52.100 -10,97%
Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento 194.700 194.296 404 0,21%
Trabajos realizados por otras empresas-Depuración 311.030 295.880 15.150 5,12%
Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado 348.230 320.750 27.480 8,57%
Trabajos realizados por otras empresas-Estructura 678.496 782.383 -103.887 -13,28%
Canon vertido CHE 317.360 268.000 49.360 18,42%
Conservación y reparación Captación/producción 378.700 349.489 29.211 8,36%
Conservación y reparación Distribución 65.000 90.000 -25.000 -27,78%
Conservación y reparación locales y vehículos 98.850 102.231 -3.381 -3,31%
Mantenimiento fuera contrata 75.000 100.000 -25.000 -25,00%
Mantenimiento zona rural alcantarillado 365.000 481.683 -116.683 -24,22%
Otros gastos red de alcantarillado 950.000 1.081.500 -131.500 -12,16%
Primas de seguro 278.000 296.500 -18.500 -6,24%
Servicios profesionales 34.500 30.500 4.000 13,11%
Servicios bancarios 5.000 5.000 0 0,00%
Publicidad, Relaciones Públicas y Convenios cooperación ciudadana 66.000 85.000 -19.000 -22,35%
Programa actividades educativas-Visitas depuradoras 75.000 125.000 -50.000 -40,00%
Plan integral ahorro agua - Plan Futura 150.000 210.000 -60.000 -28,57%
Otros servicios 202.420 208.508 -6.088 -2,92%
Tributos 90.000 102.067 -12.067 -11,82%
Tasa uso suelo,vuelo y subsuelo 175.000 0 175.000 #¡DIV/0!
Provisión gastos sequía 50.000 50.000 0 0,00%
Provisión insolvencias tráfico 150.000 160.000 -10.000 -6,25%
Cooperación al desarrollo 240.000 250.000 -10.000 -4,00%

E. Otros Resultados (Rdos.Extraordinarios y otros) 0 0 0 0,00%

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.-Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.

PRESUPUESTO  EXPLOTACION AMVISA  2.014

 AMVISA
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Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Importe 
Desviación

% Incremento

F. Amortizaciones 8.155.575 7.909.327 246.248 3,11%

G. Imputación de subvenciones de capital 5.724.931 5.750.319 -25.388 -0,44%

RESULTADO DE EXPLOTACION 5.604.931 5.690.319 -85.388 -1,50%

 RESULTADO FINANCIERO 120.000 60.000 60.000 100,00%

Ingresos Financieros 120.000 60.000 60.000 100,00%

RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS 5.724.931 5.750.319 -25.388 -0,44%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 24.340.235 24.835.297 -495.062 -1,99%

TOTAL INGRESOS  PRESUPUESTADOS 30.065.166 30.585.616 -520.450 -1,70%

RESULTADO CONTABLE 5.724.931 5.750.319 -25.388 -0,44%

RESULTADO CONTABLE SIN SUBVENCIONES CAPITAL 0 0 0 0,00%

PRESUPUESTO  EXPLOTACION AMVISA  2.014

 AMVISA
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B.
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DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

GASTOS 
 
GASTOS DE PERSONAL 

Costo del personal presupuestado para el ejercicio de 2014. Su desglose es el siguiente: 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

SUELDOS Y SALARIOS Y DIETAS 3.153.865 3.153.865 0,00%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 800.000 788.466 1,46%
ELKARKIDETZA 10.000 61.037 -83,62%
APORT.SISTEMAS COMPL.PENSIONES 135.000 150.000 -10,00%
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS 16.857 26.326 -35,97%
KILOMETRAJE 43.208 46.139 -6,35%
AYUDA SOCIAL 26.501 26.307 0,74%
FORMACION 20.000 25.529 -21,66%
SEGUROS PERSONAL 35.000 29.715 17,79%
VESTUARIO PERSONAL 20.000 20.598 -2,90%
EUSKERA 20.000 43.718 -54,25%
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 18.000 2.535 609,94%
COMITÉ 2.014 1.974 2,00%
IMPREVISTOS 1.000 0 -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.301.446 4.376.212 -1,71%  

La partida de personal se ha estimado con una congelación de la partida destinada a este capítulo, y la siguiente 
distribución de plantilla: 

  
PREVISION 

2014 

PERSONAS PLANTILLA 70 
JUBILADOS PARCIALMENTE 8 
TOTAL PERSONAL 2014 78 

 

 

APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 

 

SERVICIOS GENERALES 

Compra de materiales para reparación y reposición de tuberías e instalaciones de las redes de AMVISA. Se 
han presupuestado las siguientes cantidades: 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

DISTRIBUCIÓN 25.000 25.000 0,00%
ALCANTARILLADO 8.000 12.240 -34,64%
TOTAL SERVICIOS GENERALES 33.000 37.240 -11,39%  
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COMPRA E INSTALACION DE CONTADORES 

Coste de adquisición e instalación de contadores y material auxiliar, tanto para las altas de abonados 
nuevos como para la sustitución de contadores cambiados en la campaña de renovación por antigüedad. 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

COMPRA CONTADORES 335.000 330.000 1,52%
COMPRA CARRETES Y OTROS 10.000 25.000 -60,00%
INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN CONTADORES 153.000 150.000 2,00%
TOTAL CONTADORES 498.000 505.000 -1,39%  

 

RED DE DISTRIBUCION Y CAMPAÑA DE FUGAS 

Trabajos realizados en el mantenimiento de redes e instalaciones asociadas (aglomerados, catas, alquiler 
de maquinaria, pequeño material, trabajos de mantenimiento y reparación de calles, etc.) tanto por parte del 
personal de la brigada de obras como de la empresa adjudicataria para dicho fin, así como la ejecución de 
obras para la renovación de tramos cortos de red por razones de urgencia. 

Se incluye también la partida destinada a la detección de fugas en la red. 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

TRABAJOS MANTENIMIENTO RED 836.000 824.000 1,46%
CAMPAÑA DETECCIÓN FUGAS 31.000 31.000 0,00%
TASAS VERTEDERO GARDELEGI 20.000 25.000 -20,00%
ASFALTOS/AGLOMERADOS 5.000 5.000 0,00%
OTROS GASTOS MANTENIMIENTO RED 3.000 3.000 0,00%
TOTAL RED DISTRIBUCIÓN/CAMPAÑA FUGAS 895.000 888.000 0,79%  

 

ASISTENCIA TECNICA GIS Y APLICACIONES INFORMATICAS DISTRIBUCION 

Coste de la prestación de estos servicios por las empresas adjudicatarias para el mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas del Área y el GIS tanto de saneamiento como de abastecimiento. 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 3.000 0,00%
ASISTENCIA TÉCNICA GIS 69.000 69.000 0,00%
TOTAL A.T.GIS/APLIC.INFORMATICAS 72.000 72.000 0,00%  
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MATERIAL TRATAMIENTO 

Relación de productos químicos y gastos de laboratorio necesarios para garantizar la potabilidad del agua 
según la legislación vigente y garantizar la calidad del producto. 

Se recogen en este epígrafe las partidas correspondientes a Tratamiento de Araka y Gorbea, Cloración de 
pueblos, Material fungible de laboratorio y Ozonización. 

TRATAMIENTO 
Y CALIDAD

PRODUCCIÓN TOTAL

CLORO GAS 50.660 0 50.660
CONTENEDORES DE CLORO 1.512 0 1.512
COAGULANTE (POLICLORURO) 90.552 0 90.552
SOSA CAÚSTICA 25% 48.300 0 48.300
HEXAFLUOSILICIO 30.400 0 30.400
CARBON ACTIVO 24.075 0 24.075
MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO POTABLES 9.500 0 9.500
REACTIVOS MICROBIOLOGIA 19.386 0 19.386
REACTIVOS FISICO-QUIMICA 9.517 0 9.517
INTERLABORATORIOS 9.600 0 9.600
GASES LABORATORIO 15.000 0 15.000
ANÁLISIS SUBCONTRATADOS 18.900 0 18.900
MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO 15.000 0 15.000
MTO.ESTACIONES DE MUESTREO 9.100 0 9.100
HIPOCLORITO GORBEA 1.389 0 1.389
COAGULANTE GORBEA 2.020 0 2.020
CONTRATO MANTENIMIENTO CLORACIONES 40.000 0 40.000
OZONIZACIÓN 0 13.500 13.500
TOTAL PPTO 2014 MATERIAL TRATAMIENTO 394.911 13.500 408.411

TOTAL PPTO 2013 MATERIAL TRATAMIENTO 405.359 20.000 425.359

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Para la obtención de los valores que figuran en este concepto, se ha tenido en cuenta la evolución del 
consumo energético y el coste obtenido en los doce últimos meses hasta la elaboración del presupuesto. 
Este criterio se ha seguido en Ullibarri, Durana, Araka y Gorbea. La disminución del presupuesto en las 
partidas de Durana y Ullibarri, está causada por la puesta en marcha de la nueva conducción Albina - Araka, 
que permitirá la llegada por gravedad del agua de esta captación, con el consiguiente ahorro energético 
previsto. 

Para el resto de contratos, se estima el importe en función de los importes facturados en los últimos 
ejercicios. 
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Kwh
Estimación 
coste/Kwh

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

ULLIBARRI 2.690.762 0,1024 275.534 346.700 -20,53%
DURANA 374.181 0,1069 40.000 61.900 -35,38%
ARACA 879.000 0,1121 98.534 97.600 0,96%
GORBEA 24.800 0,1472 3.650 3.663 -0,35%
BOMBEOS EMERG. - - 2.500 3.819 -34,55%
BOMBEOS PUEBLOS - - 30.000 30.000 0,00%
ALCANTARILLADO - - 55.000 46.400 18,53%
TOTAL ENERGÍA 3.968.743 505.218 590.082 -14,38%  

 

CONCESIONARIA DE CRISPIJANA 

Los derivados del contrato con la empresa concesionaria de la explotación de la planta de Crispijana, según 
cláusulas del contrato adjudicado en concurso. 

 

OTROS GASTOS CRISPIJANA 

Se trata de los gastos de mantenimiento y explotación de las nuevas instalaciones de la planta de 
tratamiento terciario y pluviales en Crispijana. 

 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

INSTALACION PLUVIALES 114.200 112.000 1,96%
INSTALACION TERCIARIO 78.500 76.790 2,23%
INSTALACION CENTRIFUGAS 7.600 7.400 2,70%
TOTAL FANGOS 200.300 196.190 2,09%  

 

GESTIÓN DE FANGOS ARAKA Y CRISPIJANA 

Se estima en 2014 la siguiente aplicación de los fangos de la EDAR de Crispijana, así como de la nueva 
planta de fangos de Araka, con sus correspondientes costes asociados (tasas y transporte): 

 

Tn. PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

APLICACIÓN AGRICULTURA 4.600 124.200 135.000
CANTERA LAMINORIA 500 5.075 25.400
CANTERA ARIDOS NAVARRA 6.064 163.725 164.700
COMPOSTAJE BURGOS 5.000 130.000 150.000
TOTAL FANGOS 16.164 423.000 475.100
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TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ABASTECIMIENTO 

Presenta la s iguiente composición: 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

CONTROL Y VIGILANCIA PRODUCCIÓN 175.700 175.477 0,13%
ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 19.000 18.819 0,96%
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - ABASTEC. 194.700 194.296 0,21%  

La partida Control y Vigilancia Producción comprende los gastos de seguridad en la planta de Araka e instalaciones 
periféricas. 

El importe estimado para el epígrafe Alternativas de Abastecimiento es el coste previsto para los estudios de 
actualización de captaciones extraordinarias y plan de emergencia de sequías. 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - DEPURACIÓN 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

CONTROL Y VIGILANCIA CALIDAD 43.930 43.930 0,00%
CONTROL VERTIDOS 150.000 175.000 -14,29%
CONTROL PRIORITARIAS EDAR CRISPIJANA 21.600 0 -
CALIDAD: I + D 27.000 27.000 0,00%
CALIDAD: ISO 17025 10.000 10.000 0,00%
MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES 23.000 14.450 59,17%
EQUIPAMIENTO LABORATORIO 18.000 16.000 12,50%
MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO 10.000 7.500 33,33%
MANTENIMIENTO ESTACIÓN CONTROL 7.500 2.000 275,00%
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - DEPURACIÓN 311.030 295.880 5,12%  

Se incluye el coste total estimado de prestación del servicio de control de vertidos, realizado por el Ayuntamiento, que 
disminuye respecto al ejercicio anterior porque el control de sustancias prioritarias lo va a realizar AMVISA directamente. 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ALCANTARILLADO 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

RED DE ALCANTARILLADO 175.000 147.000 19,05%
RED DE MONITORIZACIÓN 100.330 97.850 2,53%
ESTACIONES BOMBEO Y REGULACIÓN 72.900 75.900 -3,95%
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - ALCANTARILLADO 348.230 320.750 8,57%  

En el caso del Alcantarillado, se imputa el coste de los contratos en vigor con el Ayuntamiento, con la previsión de una 
progresiva contratación de estos  servicios a su finalización. 
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TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ESTRUCTURA 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

LECTURAS Y GESTION ADMINIST. DE DATOS 313.963 337.980 -7,11%
FACTURACIÓN 122.723 193.024 -36,42%
RECAUDACIÓN 86.580 86.149 0,50%
GESTION IMPAGADOS 25.000 25.000 0,00%
ASISTENCIA JURÍDICA 42.230 42.230 0,00%
GESTIÓN INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO 85.000 83.000 2,41%
MANTENIMIENTO APLIC. INFORMÁTICAS 3.000 15.000 -80,00%
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS - ESTRUCTURA 678.496 782.383 -13,28%  

 

Se imputan en el epígrafe Lecturas y gestión administrativa de datos los gastos derivados de la captura de lecturas por 
las empresas contratadas para tal fin, incluyendo el contrato con la S.C. Montero, Martín y Salazar, así como otros 
gastos incurridos en la captación de lecturas ,campañas específicas de revisión de lecturas , y la gestión administrativa 
de datos. 

En la partida Facturación se imputan los costes de impresión, ensobrado y envío de las facturas  y las hojas informativas 
que las acompañan, así como el de campañas específicas de revisión de contratos. 

La partida Recaudación recoge el coste de prestación del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
en base al estudio de costes realizado. 

La partida de Gestión de impagados recoge los  costes asociados estimados  paraa el control y seguimiento de los 
impagos de los abonados de la Sociedad. 

 

CANON VERTIDO CHE 

Canon anual pagado a la Confederación Hidrográfica del Ebro por el vertido de aguas residuales en esta 
cuenca. 
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CONSERVACION Y REPARACION – CAPTACIÓN/PRODUCCIÓN 

Gastos de mantenimiento y conservación de las instalaciones de producción, con el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MANTENIMIENTO DURANA 7.800 8.521 -8,46%
MANTENIMIENTO ULLIBARRI 43.000 42.616 0,90%
MANTENIMIENTO ARAKA 95.400 68.099 40,09%
CALEFACCION Y ACS 26.600 13.069 103,54%
MANTENIMIENTO TELEMANDO 14.500 29.826 -51,38%
CALIBRACION E INSTRUMENTACION 30.000 32.817 -8,58%
LIMPIEZA PLANTA 42.000 42.445 -1,05%
SERVICIOS GENERALES 30.000 37.365 -19,71%
MANTENIMIENTO GARDELEGUI 15.000 15.277 -1,81%
MANTENIMIENTO GORBEA 17.450 15.762 10,71%
MANTENIMIENTO ALBINA 19.450 8.524 128,18%
MANTENIMIENTO RETANA 20.000 6.587 203,63%
MANTENIMIENTO BOMBEOS EMERGENCIA 7.500 8.912 -15,84%
MANTENIMIENTO CANAL ALEGRIA 10.000 19.669 -49,16%
CONSERV. Y REPAR. CAPTACIÓN/PRODUCCIÓN 378.700 349.489 8,36%  

 

CONSERVACION Y REPARACION – DISTRIBUCIÓN 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MANTENIMIENTO BOMBEO PUEBLOS 30.000 40.000 -25,00%
MANTENIMIENTO PRESAS 35.000 50.000 -30,00%
CONSERV. Y REPAR. DISTRIBUCIÓN 65.000 90.000 -27,78%  

 

CONSERVACION Y REPARACION – LOCALES Y VEHÍCULOS 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MANTENIMIENTO LOCALES 70.000 70.000 0,00%
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 28.850 32.231 -10,49%
CONSERV. Y REPAR. LOCALES/VEHÍCULOS 98.850 102.231 -3,31%  

 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN - MANTENIMIENTO FUERA DE CONTRATA 

Gastos de mantenimiento de la planta de Crispijana no contemplados en el concurso. 
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MANTENIMIENTO ZONA RURAL ALCANTARILLADO 

Gastos de mantenimiento de las depuradoras e instalaciones en la zona rural del Municipio. 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MANTENIMIENTO ZONA RURAL (OBRAS REPARACION) 55.000 110.400 -50,18%
MANTENIMIENTO ZONA RURAL DEPURADORAS 160.000 371.283 -56,91%
CONTRATO LIMPIEZA ALCANTARILLADO ZONA RURAL 150.000 0 -
CONSERV. Y REPAR. LOCALES/VEHÍCULOS 365.000 481.683 -24,22%  

 

OTROS GASTOS RED DE ALCANTARILLADO 

Coste estimado del contrato de limpieza de alcantarillado en 2014. El contrato actual cuyo titular es el 
Ayuntamiento finaliza a mediados de 2014, estando prevista la adjudicación y contratación por AMVISA 
mediante concurso público de dicho servicio. 

 

PRIMAS DE SEGUROS 

Contratación de pólizas de responsabilidad civil, seguros de maquinaria, vehículos y franquicias. 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MULTIRRIESGO INDUSTRIA 22.000 23.000 -4,35%
RESPONSABILIDAD CIVIL 230.000 230.000 0,00%
R.C. FRANQUICIAS SEGUROS 15.000 31.000 -51,61%
SEGUROS VEHÍCULOS 11.000 12.500 -12,00%
PRIMAS DE SEGUROS 278.000 296.500 -6,24%  

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Contraprestación por trabajos realizados en asesoramiento, auditorías, etc. 

 

SERVICIOS  BANCARIOS 

Comisiones aplicadas por las entidades bancarias por utilización de medios de cobro (datáfonos, página 
Web, etc.) 

 

PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y CONVENIOS COOPERACION CIUDADANA 

Comprende:  

• Patrocinios: Los derivados del apoyo a instituciones u organismos para actividades relacionadas con el 
objeto social. Presupuesto 2014: 50.000 €. 

• Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Campañas publicitarias para imagen, folletos, etc. 
Presupuesto total 2014:16.000 € (8.000 € relaciones públicas y 8.000 €.publicidad y publicaciones). 
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PROGRAMA ACTIVIDADES EDUCATIVAS – VISITAS DEPURADORAS 

Las derivadas del programa de actividades educativas realizado en colaboración con el C.E.A. 

 

PLAN INTEGRAL DE AHORRO DE AGUA – PLAN FUTURA 

Aplicación del Plan Integral de Ahorro de Agua, actual Plan Futura. 

 

OTROS SERVICIOS 

Se incluyen: 

• Compra de material de oficina, fotocopias, material proceso de datos, mantenimiento de aplicaciones 
informáticas dependientes de gerencia, libros, revistas, publicaciones, etc.  

• Comunicaciones: Gastos ocasionados por teléfono, fax, reparto de cartas, etc.  

• Gastos de Secretaría. Dietas de Consejeros, gastos de oposiciones, anuncios en prensa y boletines 
oficiales (anuncios públicos, concursos, etc.), cuotas a asociaciones (A.E.A.S., Elige, etc.), y otros. 

El importe presupuestado por partidas es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO 
2014

PRESUPUESTO 
2013

INCREMENTO 
2014/2013

MATERIAL DE OFICINA 16.700 20.588 -18,88%
FOTOCOPIAS 8.000 8.000 0,00%
MATERIAL INFORMATICO 14.000 14.000 0,00%
MANTENIMIENTO APLICAC.GERENCIA 75.000 70.000 7,14%
MEMORIA ANUAL 5.000 6.000 -16,67%
CORREOS 15.000 20.000 -25,00%
TELEFONOS Y FAX 25.000 25.000 0,00%
ANÁLISIS SENSORIAL 5.720 5.720 0,00%
CUOTAS ASOCIACIONES 5.000 3.200 56,25%
DIETAS CONSEJEROS 20.000 18.000 11,11%
GASTOS OPOSICIONES 10.000 15.000 -33,33%
ANUNCIOS PUBLICOS 2.000 2.000 0,00%
OTROS GASTOS SECRETARIA 1.000 1.000 0,00%
OTROS SERVICIOS 202.420 208.508 -2,92%  

 

TRIBUTOS 

Impuestos de actividades económicas, contribución rústica y urbana de las instalaciones y otros impuestos 
municipales. 

 

TASA USO SUELO, VUELO Y SUBSUELO 

Los derivados del devengo de esta tasa por el uso del subsuelo de las conducciones e instalaciones de 
AMVISA. 
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PROVISION EPISODIOS SEQUIA 

Derivada de la estimación realizada en base a los gastos ocasionados en el último episodio. 

 

PROVISION INSOLVENCIAS DE TRÁFICO 

Provisión para recibos fallidos en el ejercicio. 

 

COOPERACION AL DESARROLLO 

Porcentaje del 1% calculado sobre el presupuesto de gasto corriente del ejercicio para ayudas y mejoras de 
captación, abastecimiento y saneamiento en países en vías de desarrollo. 

 

AMORTIZACIONES 

Dotación de amortización según los porcentajes marcados por la vida útil estimada de los elementos que 
componen el inmovilizado.  

 

ABASTECIMIENTO DEPURACIÓN ALCANTARILLADO TOTAL
SUBV.          

TRASP. A 
RTDOS

APLICACIONES INFORMÁTICAS 303.608 - - 303.608 -
MODELO MATEMÁTICO 46.121 - - 46.121 40.000
CONSTRUCCIONES 39.803 - - 39.803 -
MAQUINARIA 42.200 - - 42.200 -
INSTALACIONES TÉCNICAS 2.631.194 1.934.963 3.087.735 7.653.892 5.684.931
MOBILIARIO 8.970 - - 8.970 -
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 28.003 - - 28.003 -
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.163 - - 23.163 -
OTRO INMOVILIZADO 9.814 9.814
TOTAL AMORTIZACIONES 3.132.877 1.934.963 3.087.735 8.155.575 5.724.931
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INGRESOS 

 
FACTURACION TRIMESTRAL 

Se han presupuestado las siguientes cantidades, según las estimaciones realizadas en el informe técnico 
de tarifas, y la propuesta presentada de tasas para el ejercicio 2014 

 

Cuota s trimestrales 2014 

DIÁMETRO
CUOTA 

ABASTECIMIENTO
CUOTA 

DEPURACIÓN
CUOTA 

ALCANTARILLADO

Hasta 15 5,60 6,75 3,75
20 9,40 9,80 4,65
25 13,60 14,20 6,60
30 21,60 23,50 9,90
40 36,00 38,00 18,70
50 57,00 61,00 27,75
65 75,00 81,00 40,20
80 90,00 98,00 51,30

100 128,00 138,00 65,00
125 210,00 215,00 86,00
150 730,00 770,00 310,00
200 1.280,00 1.400,00 600,00  

 
 

Tarifa variable abastecimiento y saneamiento (residuales y alcantarillado) 2014 

 

TARIFAS ABASTECIMIENTO EDAR ALCANTARILLADO

Segunda epígrafe 2.1

Tramo 1º 0,210 0,140 0,070

Tramo 2º 0,420 0,280 0,140

Tramo 3º 0,840 0,560 0,280
Segunda Epígrafe 2.2 0,420 0,280 0,140

Segunda Epígrafe 2.3 0,504 0,336 0,168

Segunda Epígrafe 2.4 0,840 0,560 0,280
Segunda Epígrafe 2.5 0,420 0,280 0,140
Segunda Epígrafe 2.6 0,840 - -

Segunda Epígrafe 2.7
Según convenio Ayto. 

Zigoitia
Según convenio 

Ayto. Zigoitia
Según convenio 

Ayto. Zigoitia

Cuarta 0,420 0,280 0,140
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El número estimado de elementos abonados al servicio en función de los diámetros de paso de contador 
para el ejercicio 2014, y los ingresos por cuota fija en función de las tasas por este concepto propuestas 
son: 

AB RE AL AB RE AL AB RE AL TOTAL

1 110.250 110.000 110.000 5,68 6,82 3,76 2.506.767 2.999.894 1.655.340 7.162.001

2 600 600 600 33,26 35,42 16,33 79.827 85.016 39.204 204.046

3 261 245 245 45,39 21,51 9,86 47.392 21.077 9.660 78.129

4 17.000 16.800 16.800 11,37 6,92 3,78 773.047 465.342 253.764 1.492.153
5 25 6 6 60,56 32,96 16,07 6.056 791,15 385,70 7.233

6 2 - - 109,00 - - 872 - - 872

7 8 - - - - - - - - 0

8 985 985 985 30,91 25,74 12,16 121.798 101.402 47.929 271.129

TOTAL 129.131 128.636 128.636 3.535.760 3.673.521 2.006.282 9.215.563
(*) Promedio de tasa en función de los calibres de contador contratados previstos para el ejercicio 2014

INGRESOS PREVISTOS 2014
TARIFA

Nº de elementos
TASA TRIMESTRAL 
MEDIA POR CUOTA 
FIJA PROPUESTA (*)

 

 

Los volúmenes previstos para las facturaciones trimestrales son los siguientes: 

TARIFAS 
ABASTECIMIENTO

Consumo 1
er 

trimestre
Consumo 2º 

trimestre
Consumo 3

er 

trimestre
Consumo 4º 

trimestre
Total consumo 
previsto 2014

1 2.094.479 2.072.085 2.166.474 2.253.965 8.587.003

2 222.582 207.072 158.594 202.408 790.656

3 143.312 133.174 206.886 148.453 631.825

4 687.771 685.807 1.003.879 776.914 3.154.371

5 43.860 36.002 187.765 67.528 335.155

6 77.547 76.655 87.736 57.045 298.983

7 25.859 30.383 86.325 44.190 186.757

8 (4ª) 235.721 260.632 799.041 321.703 1.617.097

TOTAL 3.531.131 3.501.810 4.696.700 3.872.206 15.601.847  

 

TARIFAS 
SANEAMIENTO

Consumo 1
er 

trimestre
Consumo 2º 

trimestre
Consumo 3

er 

trimestre
Consumo 4º 

trimestre
Total consumo 
previsto 2014

1 2.082.474 2.061.196 2.150.206 2.241.247 8.535.123

2 222.582 207.072 158.594 202.408 790.656

3 137.135 127.434 197.969 142.055 604.593

4 654.620 652.751 955.492 739.467 3.002.330

5 10.123 8.309 43.336 15.585 77.354

8 (4ª) 235.721 260.632 799.041 321.703 1.617.097

TOTAL 3.342.656 3.317.395 4.304.638 3.662.465 14.627.153  

 

Con estas previsiones, la facturación prevista sería la siguiente: 
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CRITERIO:LOS MISMOS M3 QUE LOS FACTURADOS EN 4º2012 Y 1º2ºY3º 2013

Nº PRECIO 13 PRECIO 14 TOTAL 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014

CANON FIJO 129.131 27,36 27,38 3.535.760 129.131 129.131 129.131 129.131 883.940 883.940 883.940 883.940
TARIFA 1 BLOQUE 1 3.749.328 0,210 0,210 787.359 892.155 923.997 944.256 988.920 0 187.353 194.039 198.294 207.673

BLOQUE 2 4.317.885 0,420 0,420 1.813.512 1.091.607 1.059.487 1.017.569 1.149.222 0 458.475 444.985 427.379 482.673
BLOQUE 3 519.790 0,840 0,840 436.624 110.717 88.601 204.649 115.823 0 93.002 74.425 171.905 97.291

TARIFA 2 790.656 0,420 0,420 332.076 222.582 207.072 158.594 202.408 0 93.484 86.970 66.609 85.011
TARIFA 3 631.825 0,525 0,504 318.440 143.312 133.174 206.886 148.453 0 72.229 67.120 104.271 74.820
TARIFA 4 3.154.371 0,840 0,840 2.649.672 687.771 685.807 1.003.879 776.914 0 577.728 576.078 843.258 652.608
TARIFA 5 335.155 0,462 0,420 140.765 43.860 36.002 187.765 67.528 0 18.421 15.121 78.861 28.362
TARIFA 6 298.983 0,840 0,840 251.146 77.547 76.655 87.736 57.045 0 65.139 64.390 73.698 47.918
TARIFA 7 186.757 0,196 0,200 37.336 25.859 30.383,00 86.325 44.190 0 5.170 6.074 17.258 8.834
TARIFA 8 1.617.097 0,420 0,420 679.181 235.721 260.632 799.041 321.703 0 99.003 109.465 335.597 135.115

TOTALES 15.601.847 10.981.869 0 3.531.131 3.501.810 4.696.700 3.872.206 0 2.553.944 2.522.607 3.201.071 2.704.246
CANON 0 883.940 883.940 883.940 883.940

2013 16.375.024 2.013 11.469.941 EST.2.014 15.601.847 INC 14/13 -4,96% CONSUMO 0 1.670.004 1.638.667 2.317.131 1.820.306
-4,96% -4,44%

CRITERIO:LOS MISMOS M3 QUE LOS FACTURADOS EN 4º2012 Y 1º2ºY3º 2013

Nº PRECIO 13 PRECIO 14 TOTAL 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014

CANON FIJO 128.636 27,28 28,96 3.673.521 128.636 128.636 128.636 128.636 918.380 918.380 918.380 918.380
TARIFA 1 BLOQUE 1 3.740.705 0,160 0,140 523.699 890.103 921.872 942.084 986.645 0 124.614 129.062 131.892 138.130

BLOQUE 2 4.299.318 0,250 0,280 1.203.809 1.086.913 1.054.931 1.013.193 1.144.280 0 304.336 295.381 283.694 320.398
BLOQUE 3 495.100 0,500 0,560 277.256 105.458 84.392 194.928 110.321 0 59.056 47.260 109.160 61.780

TARIFA 2 790.656 0,250 0,280 221.384 222.582 207.072 158.594 202.408 0 62.323 57.980 44.406 56.674
TARIFA 3 604.593 0,313 0,336 203.143 137.135 127.434 197.969 142.055 0 46.077 42.818 66.518 47.730
TARIFA 4 2.554.975 0,500 0,560 1.430.786 544.751 554.833 837.952 617.440 0 305.060 310.706 469.253 345.766
TARIFA 5 77.354 0,275 0,280 21.659 10.123 8.309 43.336 15.585 0 2.834 2.327 12.134 4.364
TARIFA 8 1.617.097 0,250 0,280 452.787 235.721 260.632 799.041 321.703 0 66.002 72.977 223.731 90.077
CANON VERTIDO 447.355 0,500 0,560 250.519 109.870 97.918 117.540 122.027 0 61.527 54.834 65.822 68.335

TOTALES 14.627.153 8.258.563 0 3.342.656 3.317.394 4.304.638 3.662.465 0 1.950.211 1.931.725 2.324.991 2.051.636
CANON 0 918.380 918.380 918.380 918.380

2013 15.272.876 2013 8.379.048 EST.2.014 14.627.153 INC 14/13 -4,41% CONSUMO 0 1.031.831 1.013.345 1.406.611 1.133.256
-4,41% -1,46%

CRITERIO:LOS MISMOS M3 QUE LOS FACTURADOS EN 4º2012 Y 1º2ºY3º 2013

Nº PRECIO 13 PRECIO 14 TOTAL 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014 2ºAÑO ANT. 2ºAÑO ACTUAL 3º 4º 1º 2014

CANON FIJO 128.636 14,56 15,44 2.006.282 128.636 128.636 128.636 128.636 501.571 501.571 501.571 501.571
TARIFA 1 BLOQUE 1 3.740.705 0,060 0,070 261.849 890.103,04 921.871,81 942.084,21 986.645,48 0 62.307 64.531 65.946 69.065

BLOQUE 2 4.299.318 0,120 0,140 601.905 1.086.913,09 1.054.931,21 1.013.193,45 1.144.280,35 0 152.168 147.690 141.847 160.199
BLOQUE 3 495.100 0,240 0,280 138.628 105.457,94 84.392,45 194.928,17 110.321,41 0 29.528 23.630 54.580 30.890

TARIFA 2 790.656 0,120 0,140 110.692 222.582,00 207.072,00 158.594,00 202.408,00 0 31.161 28.990 22.203 28.337
TARIFA 3 604.593 0,150 0,168 101.572 137.135 127.434 197.969 142.055 0 23.039 21.409 33.259 23.865
TARIFA 4 3.002.330 0,240 0,280 840.652 654.620 652.751 955.492 739.467 0 183.294 182.770 267.538 207.051
TARIFA 5 77.354 0,132 0,140 10.830 10.123 8.309 43.336 15.585 0 1.417 1.163 6.067 2.182
TARIFA 8 1.617.097 0,120 0,140 226.394 235.721 260.632 799.041 321.703 0 33.001 36.488 111.866 45.038

TOTALES 14.627.153 4.298.803 0 3.342.656 3.317.394 4.304.638 3.662.465 0 1.017.486 1.008.243 1.204.876 1.068.198
CANON 0 501.571 501.571 501.571 501.571

2013 15.272.876 2013 4.161.808 EST.2.014 14.627.153 INC 14/13 -4,41% CONSUMO 0 515.915 506.672 703.305 566.628
-4,41% 3,19%

ALCANTARILLADO
PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO TRIM.CONSUMOS PRESUPUESTO TRIM.IMPORTES

RESIDUALES
PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO TRIM.CONSUMOS PRESUPUESTO TRIM.IMPORTES

AMVISA - FACTURACION 2.014 - PRESUPUESTOS TRIMESTRALES

ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO TRIM.CONSUMOS PRESUPUESTO TRIM.IMPORTES
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OTROS INGRESOS 

Se contemplan en el presupuesto las siguientes partidas de ingresos no periódicas: 

PARTIDA AB DE AL TOTAL

VERTIDOS Y TRATAMIENTO FANGOS TERCIARIO 0 120.000 0 120.000

LIQUIDACIONES BAJAS Y OTRAS LIQUIDACIONES 100.000 65.000 35.000 200.000

CONTADORES 120.000 0 0 120.000

ACOMETIDAS 50.000 0 0 50.000

REPARACIONES 10.000 0 0 10.000

INSTALACIONES 40.000 0 0 40.000

ANALISIS 0 1.000 0 1.000

OTROS INGRESOS 130.000 5.000 5.000 140.000

INGRESOS FINANCIEROS 60.000 40.000 20.000 120.000

TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS 2014 510.000 231.000 60.000 801.000

PRESUPUESTO 2013 455.500 313.000 56.000 824.500

INCREMENTO/DISMINUCION 11,96% -26,20% 7,14% -2,85%  

 

VERTIDOS Y TRATAMIENTO DE FANGOS TERCIARIO 

Aplicación de las tarifas relativas a estos conceptos. 

 

VENTA DE AGUA POR BAJAS 

Liquidación de recibos por bajas efectuadas en las oficinas de AMVISA. 

 

VENTA DE CONTADORES 

Ventas de contadores efectuadas en AMVISA por nuevas contrataciones. 

 

PRESTACION ACOMETIDAS 

Trabajos realizados por acometidas para obras y edificios nuevos solicitados por contratistas y promotores. 

 

PRESTACION REPARACIONES 

Facturación a clientes por ventas de material y reparación por roturas de tubería. 
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PRESTACION INSTALACIONES 

Facturación a clientes por altas nuevas para la colocación de contadores. 

 

ANALISIS 

Facturación por realización de análisis en el laboratorio. 

 

OTROS INGRESOS 

Ingresos producidos por verificación de contadores, recuperación de clientes fallidos, repercusión de gastos  
a terceros (regantes de Noryeste), venta de chatarra, subvenciones a la explotación, etc. 

 

INGRESOS FINANCIEROS 

Rendimiento de los activos líquidos depositados en Bancos y en base al Convenio de Cash Pool firmado 
con el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se incluyen este año, además, la estimación de los 
intereses derivados del Convenio de liquidación de la deuda del Excmo. Ayuntamiento. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

EJERCICIO 2014 

 

 

 

Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. 
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014 

Las inversiones a realizar en el ejercicio 2014, y las subvenciones conseguidas para su financiación son las 
siguientes: 

INVERSION SUBVENCION INVERSION SUBVENCION

REPOSICION TUBERIAS ABASTECIMIENTO 1.500.000 0 500.000 0
REPOSICION TUBERIAS- BARRIO SANSOMENDI 0 0 1.200.000 0
REPOSICION TUBERIAS ABAST. EJECUTADAS AYTO. 300.000 0 0 0
REDACCION PROYECTOS 400.000 0 500.000 0
IMPLANTACION TELELECTURA 0 0 100.000 0
ACTUALIZ.INFORMATICA/ATENCION USUARIO 0 0 250.000 0
RENOVACION EQUIPOS OFICINA 0 0 30.000 0
OBRA NANCLARES 3.000.000 1.500.000 0 0
REPOSICION TUBERIAS ALCANTARILLADO URBANO 1.000.000 0 1.000.000 0
REPOSICION TUBERIAS ALCANT. URBANO EJ.AYTO. 300.000 0 0 0
PROYECTOS/INVERSIONES ALCANTARILLADO ZONA RURAL 1.000.000 0 0 0
OBRAS PLAN FORAL 2.000.000 1.000.000 3.000.000 2.100.000
RENOVACION TUBERIA ALBINA-ARAKA 0 0 1.200.000 0
ACTUACIONES EN PRESAS GORBEA 0 0 1.000.000 0
OTRAS INVERSIONES 1.155.575 0 1.229.327 0
TOTAL CAPITULO INVERSIONES 10.655.575 2.500.000 10.009.327 2.100.000

PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2013
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REPOSICION DE TUBERIAS ABASTECIMIENTO 

Obras de reposición de tubería de abastecimiento. Se detallan las iniciadas a iniciativa de Amvisa, así 
como las que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene proyectadas para el ejercicio 2014: 

 

INVERSION SUBVENCION INVERSION SUBVENCION

REPOSICION TUBERIAS ABASTECIMIENTO 1.500.000 0 500.000 0
REPOSICION TUBERIAS- BARRIO SANSOMENDI 0 0 1.200.000 0
REPOSICION TUBERIAS ABAST. EJECUTADAS AYTO. 300.000 0 0 0
TOTAL REPOSICION TUBERIAS 1.800.000 0 1.700.000 0

PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2013

REDACCION DE PROYECTOS 

Importe destinado a la redacción de diferentes proyectos de inversiones a realizar en el futuro. 

 

IMPLANTACION TELELECTURA 

Importe destinado a la implantación progresiva de equipos de telelectura de contadores, en las zonas a 
determinar. 

 

ACTUALIZACION INFORMATICA / ATENCION AL USUARIO 

Partida presupuestaria destinada a la implantación de nuevas aplicaciones y actualización o sustitución de 
las existentes, así como al equipamiento informático y ofimático necesario  para una adecuada atención al 
usuario de los servicios prestados por la Sociedad. 

 

RENOVACION EQUIPOS DE OFICINA 

Importe destinado a la adquisición por renovación de ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y otros 
equipos de oficina. 
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OBRA NANCLARES 

Se trata de la ejecución a realizar de las obras contempladas en el Convenio con la Agencia Vasca del 
Agua, URA. Esta parte del Convenio se comenzará a realizar en 2014. 

 

PROYECTOS E INVERSIONES ALCANTARILLADO 

Importe previsto en la realización de proyectos e inversiones durante el ejercicio tras la cesión a Amvisa de 
este servicio, con el siguiente desglose: 

  

INVERSION SUBVENCION INVERSION SUBVENCION

REPOSICION TUBERIAS ALCANTARILLADO URBANO 1.000.000 0 1.000.000 0
REP.TUBERIAS ALCANT.URBANO EJECUTADAS AYTO. 300.000 0 0 0
PROYECTOS/INVERSIONES ALCANT. ZONA RURAL 1.000.000 0 0 0

TOTAL REPOSICION TUBERIAS 2.300.000 0 1.000.000 0

PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2013

 

Se prevé invertir un millón de euros en el entorno urbano en 2014, estando previstas otras actuaciones en la 
zona rural dentro de la partida “Obras Plan Foral”, por un importe de 3.000.000 €. 

 

OBRAS PLAN FORAL 

Actuaciones en Abastecimiento y Saneamiento financiadas parcialmente por ese Plan, que recoge una serie 
de proyectos en diversas localidades. Se estima una inversión de 2.000.000 € en 2014 en las obras 
financiadas con este Plan, aportando la Excma. Diputación Foral de Álava en torno a 1.000.000 € en el 
ejercicio. Además, se continuará con las obras iniciadas o adjudicadas en 2013. 

 

RENOVACION TUBERIA ALBINA-ARAKA 

Se estimó una inversión de 1.200.000 € en la renovación parcial de esta antigua tubería, instalando unos 
2.600 metros en el tramo Araka-Lapatza, y otros 400 metros aproximadamente en Gojain. Se ha adjudicado 
y comenzado la obra en 2013. 

 

ACTUACIONES PRESAS GORBEA 

Obras de adecuación a la normativa vigente, y reparación de fugas de las presas del Gorbea. 

 

OTRAS INVERSIONES 

Partida destinada a la adquisición de otro tipo de inmovilizado (comunicaciones, mobiliario, vehículos, 
reposición de elementos de inmovilizado, etc.…) o a inversiones no previstas que puedan surgir durante el 
ejercicio en cada una de las Áreas. 
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PRESUPUESTO MODELO AYUNTAMIENTO 

EJERCICIO 2014 

 

 

Vitoria-Gasteizko Udal Urak, A.B. 
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. 
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INGRESOS 2014

PARTIDA CONCEPTO INGRESO IMPORTE 2013 IMPORTE 2014
Venta ABASTECIMIENTO 11.469.941,00        10.981.869,16        
Venta E.D.A.R. 8.379.048,00          8.258.562,93          
Venta de alcantarillado 4.161.808,00          4.298.802,96          
Vertidos y tratamiento fangos terciario 200.000,00             120.000,00             
Venta agua bajas 245.000,00             200.000,00             
Venta contadores 150.000,00             120.000,00             
Prestación acometidas 75.000,00               50.000,00               
Prestación reparaciones 8.500,00                 10.000,00               
Prestación instalaciones 50.000,00               40.000,00               
Análisis 1.000,00                 1.000,00                 
Alquileres y otros ingresos 35.000,00               140.000,00             

TOTAL CAPITULO 3 24.775.297,00    24.220.235,05    

Intereses 60.000,00               120.000,00             

TOTAL CAPITULO 5: 60.000,00           120.000,00         

Subvención URA obra Nanclares -                         1.500.000,00          
Subvención Obras Plan Foral 2.100.000,00          1.000.000,00          

TOTAL CAPITULO 7: 2.100.000,00      2.500.000,00      

TOTAL 26.935.297,00 26.840.235,05  

Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    
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GASTOS 2014

CONCEPTO IMPORTE 2013 IMPORTE 2014
Gastos de personal 4.376.211,66           4.301.445,55           

TOTAL CAPITULO 1 4.376.211,66           4.301.445,55           

Servicios Generales 37.240,00                33.000,00                
Contadores: compra e instalación 505.000,00              498.000,00              
Red Distribución y Campaña fugas 888.000,00              895.000,00              
A.T. GISS y Ap.Informáticas 72.000,00                72.000,00                
Material tratamiento 425.359,43              408.410,79              
Consumo de energía 590.082,40              505.218,00              
Concesionaria Crispijana 3.772.000,00           3.550.000,00           
Otros gastos Crispijana 196.190,00              200.300,00              
Gestión de fangos Araka y Crispijana 475.100,00              423.000,00              
Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento 194.296,00              194.700,00              
Trabajos realizados por otras empresas-Depuración 295.879,60              311.029,60              
Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado 320.750,00              348.229,73              
Trabajos realizados por otras empresas-Estructura 782.383,20              678.496,25              
Canon vertido CHE 268.000,00              317.360,00              
Conservación y reparación Captación/producción 349.488,92              378.700,00              
Conservación y reparación Distribución 90.000,00                65.000,00                
Conservación y reparación locales y vehículos 102.231,28              98.850,00                
Mantenimiento fuera contrata 100.000,00              75.000,00                
Mantenimiento zona rural alcantarillado 481.683,07              365.000,00              
Otros gastos red de alcantarillado 1.081.500,00           950.000,00              
Primas de seguro 296.500,00              278.000,00              
Servicios profesionales 30.500,00                34.500,00                
Servicios bancarios 5.000,00                  5.000,00                  
Publicidad, Propaganda y RR.PP, y Convenios de Cooperación. 85.000,00                66.000,00                
Programa actividades educativas-Visitas depuradoras 125.000,00              75.000,00                
Plan integral ahorro agua - Plan Futura 210.000,00              150.000,00              
Otros servicios 208.508,00              202.420,00              
Tributos 102.066,60              90.000,00                
Tasa uso suelo,vuelo y subsuelo -                           175.000,00              
Provisión gastos sequía 50.000,00                50.000,00                
Provisión insolvencias tráfico 160.000,00              150.000,00              

TOTAL CAPITULO 2 12.299.758,50         11.643.214,37         

Cooperación al desarrollo 250.000,00              240.000,00              
TOTAL CAPITULO 4 250.000,00              240.000,00              

Reposición tuberías Abastecimiento 500.000,00              1.500.000,00           
Reposición tuberías Abastecimiento ejecutadas por Ayuntamiento -                           300.000,00              
Reposición tuberías - Renovación tuberías barrio Sansomendi. 1.200.000,00           -                           
Redacción Proyectos 500.000,00              400.000,00              
Implantación Telelectura 100.000,00              -                           
Programa Actualización Informática y Atención al Usuario 250.000,00              -                           
Renovación equipos de oficina 30.000,00                -                           
Obra Nanclares -                           3.000.000,00           
Reposición tuberías Alcantarillado urbano 1.000.000,00           1.000.000,00           
Reposición tuberías Alcantarillado urbano ejecutadas por Ayuntamiento. -                           300.000,00              
Proyectos/inversiones Alcantarillado zona rural -                           1.000.000,00           
Obras Plan Foral 3.000.000,00           2.000.000,00           
Renovación Tubería Albina - Araka 1.200.000,00           -                           
Actuaciones Presas Gorbea 1.000.000,00           -                           
Otras inversiones 1.229.326,84           1.155.575,13           

TOTAL CAPITULO 6 10.009.326,84         10.655.575,13         

TOTAL 26.935.297,00     26.840.235,05     

Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2013 2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 24.775.297,00 24.220.235,05

a) Ventas 24.605.797,00 23.979.235,05
b) Prestación de servicios 169.500,00 241.000,00

4. Aprovisionamientos -8.554.280,63 -8.117.384,37
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.557.681,83 -1.444.628,79
c) Otros gastos externos -6.996.598,80 -6.672.755,58

6. Gastos de personal -4.376.211,66 -4.301.445,55
a) Sueldos, salarios y asimilados -3.153.865,31 -3.153.865,31
b) Cargas sociales -150.000,00 -135.000,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa -788.466,33 -800.000,00
d) Aport. a sistemas complementarios de pensiones -70.095,14 -10.000,00
e) Otros gastos sociales -213.784,88 -202.580,24

7. Otros gastos de explotación -3.835.477,87 -3.615.830,00
a) Servicios exteriores -3.683.411,27 -3.300.830,00
b) Tributos -102.066,60 -265.000,00
e) Dotación a la provisión de la sequía -50.000,00 -50.000,00

8. Amortización del inmovilizado -7.909.327,33 -8.155.575,20
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 5.750.319,18 5.724.930,92

Subv. de capital transferidas al rdo del ejercicio 5.750.319,18 5.724.930,92
10. Excesos de provisiones -160.000,00 -150.000,00

Variación de prov.y pdas. de créditos incrobrables -160.000,00 -150.000,00

A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.690.318,69 5.604.930,85
12. Ingresos financieros 60.000,00 120.000,00

b) De otros instrumentos financieros 60.000,00 120.000,00

13. Gastos financieros 0,00 0,00

A.2. RESULTADO FINANCIERO 60.000,00 120.000,00

A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.750.318,69 5.724.930,85

17. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS 5.750.318,69 5.724.930,85

Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.
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Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.

ACTIVO
PRESUPUESTO 

2013
PRESUPUESTO 

2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRESUPUESTO 

2013
PRESUPUESTO 

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 192.949.587,62 173.307.893,60 A) PATRIMONIO NETO 209.737.411,61 192.700.892,02
I. Inmovilizado intangible 391.004,92 767.950,89 A-1) Fondos propios 59.465.023,20 63.314.854,05

Gastos de investigación y desarrollo 0,00 0,00 I. Capital 558.340,24 558.340,24
Concesiones,  patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 Capital escriturado 558.340,24 558.340,24
Aplicaciones informáticas 391.004,92 767.950,89

II. Inmovilizado material 191.541.782,70 172.523.142,71 III. Reservas 53.156.364,27 57.031.582,96
Terrenos y construcciones 1.269.780,61 1.309.583,98 Legal y estatutarias 6.705.449,37 6.705.449,37
Instalaciones técnicas, maquinaria y otro inmovilizado 190.272.002,09 171.213.558,73 Otras reservas 46.450.914,90 50.326.133,59

IV. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a l/p 1.000.000,00 0,00
Participaciones en empresas asociadas 1.000.000,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio 5.750.318,69 5.724.930,85
V. Inversiones financieras a l/p 16.800,00 16.800,00

Otros créditos 10.000,00 10.000,00
Depósitos y fianzas constituidos a l/p 6.800,00 6.800,00 A-1II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 150.272.388,41 129.386.037,97

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.713.050,40 4.927.634,12
I. Provisiones a largo plazo 3.213.050,40 3.427.634,12

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.713.050,40 1.627.634,12
Otras provisiones 1.500.000,00 1.800.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 28.050.874,39 29.120.632,54
II. Deudas a largo plazo 1.500.000,00 1.500.000,00

II. Existencias 110.000,00 265.000,00 Otras 1.500.000,00 1.500.000,00
Comerciales 110.000,00 265.000,00

C) PASIVO CORRIENTE 6.550.000,00 4.800.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.873.274,91 23.356.278,24

Clientes por ventas y prestación de servicios 7.194.421,80 13.150.519,80 III. Deudas a corto plazo 50.000,00 0,00
Clientes, empresas del grupo y asociadas 13.328.853,11 7.705.758,44 Otras 50.000,00 0,00
Deudores varios 0,00 0,00
Administraciones Públicas 350.000,00 2.500.000,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. c/p 0,00 0,00

Deudas con empresas del grupo y asociados 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a c/p 0,00 0,00

Otros créditos 0,00 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.500.000,00 4.800.000,00
Proveedores 6.250.000,00 4.500.000,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.067.599,48 5.499.354,30 Otras deudas con las Administraciones Públicas 250.000,00 300.000,00
Tesorería 500.000,00 500.000,00
Otros activos líquidos equivalentes 6.567.599,48 4.999.354,30

TOTAL ACTIVO (A+B) 221.000.462,01 202.428.526,14 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 221.000.462,01 202.428.526,14

BALANCE
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Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Presupuesto Presupuesto
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2012 2013 2014

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 5.750.318,69 5.724.930,85

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00
2. Otros ingresos / gastos 0,00 0,00

II. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.100.000,00 2.500.000,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00
V. Efecto impositivo 0,00 0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
    EN EL PATRIMONIO NETO 2.100.000,00 2.500.000,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros 0,00 0,00
1.Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00
2 Otros ingresos / gastos 0,00 0,00

VII. Por coberturas de flujos de efectivo 0,00 0,00
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -5.697.053,91 -5.724.930,92
IX. Efecto impositivo 0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS -5.697.053,91 -5.724.930,92

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 2.153.264,78 2.499.999,93

Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.12

Capital 
Escriturado Reservas

Resultado del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y legados 

recibidos TOTAL

E) SALDO FINAL DEL AÑO 2012 558.340,24 47.106.559,83 6.049.804,44 136.208.022,80 189.922.727,31

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 5.750.318,69 -3.597.053,91 2.153.264,78

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 6.049.804,44 -6.049.804,44 0,00 0,00

E) SALDO FINAL DEL AÑO 2013 558.340,24 53.156.364,27 5.750.318,69 132.610.968,89 192.075.992,09

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 5.724.930,85 -3.224.930,92 2.499.999,93

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 -1.875.100,00 0,00 0,00 -1.875.100,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 5.750.318,69 -5.750.318,69 0,00 0,00

E) SALDO FINAL DEL AÑO 2014 558.340,24 57.031.582,96 5.724.930,85 129.386.037,97 192.700.892,02

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014

Reposición tuberías abastecimiento 500.000,00                1.500.000,00             

Reposición tuberías abastecimiento ejecutadas por Ayuntamiento -                            300.000,00                
Reposición Tuberías - Renovación Tuberias Barrio Sansomendi 1.200.000,00             -                            
Redacción Proyectos 500.000,00                400.000,00                
Implantación Telelectura 100.000,00                -                            
Programa Actualización Informática y Atención al Usuario 250.000,00                -                            
Renovación equipos de oficina 30.000,00                  -                            
Obra Nanclares -                            3.000.000,00             
Reposición tuberías Alcantarillado urbano 1.000.000,00             1.000.000,00             
Reposición tuberías Alcantarillado urbano ejecutadas por Ayuntamiento -                            300.000,00                
Proyectos/inversiones Alcantarillado zona rural -                            1.000.000,00             
Obras Plan Foral 3.000.000,00             2.000.000,00             
Renovación Tubería Albina - Araka 1.200.000,00             -                            
Actuaciones Presas Gorbea 1.000.000,00             -                            
Otras inversiones 1.229.326,84             1.155.575,13             

TOTAL 10.009.326,84           10.655.575,13           

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)       Vitoria-Gasteizko Udal Urak A.B.
ANEXO DE INVERSIONES
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Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    
IMPORTE 2013 IMPORTE 2014

250.000,00 240.000,00

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

Cooperación al desarrollo

Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.
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RELACION  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO Nº TRAB.
RETRIBUCION 

BRUTA Nº TRAB.
RETRIBUCION 

BRUTA
Gerente                                                  1 75.655,58 1 74.934,44 
Jefe de Area A                                        8 395.654,16 6 363.818,62 
Administrativos                                       13 362.774,42 11 326.416,26 
Auxiliar Administrativo                             4 94.772,84 4 91.205,05 
Encargado de unidad                              14 423.178,62 14 417.215,94 
Especialista Mantenimiento 4 129.733,93 4 128.095,98 
Oficial Producción 5 200.219,83 5 197.120,54 
Oficial Mant. Instalac. y Contadores 3 125.343,34 3 122.584,10 
Inspectores                                           4 136.864,58 5 144.175,52 
Delineantes                                          2 100.588,75 2 68.467,56 
Laborante 1 30.871,44 1 29.936,34 
Operadores                                          5 243.516,00 5 240.819,64 
Subjefe                          6 280.966,29 7 324.821,66 
Oficial de telemando                             1 31.097,12 1 30.406,62 
Jefe de Sección 3 164.711,21 3 163.745,23 
Analistas                                            5 207.847,99 4 179.857,54 
Lectores                                             2 71.973,21 2 71.011,34 
SUMA TOTAL RETRIB.FIJAS Y VARIABLES 81 3.075.769,31 € 78 2.974.632,39 €

SUSTITUCIONES 78.095,99 179.232,92 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 3.153.865,30 € 3.153.865,31 €

S.S.E. 788.466,33 800.000,00 

Elkarkidetza 61.037,20 10.000,00 
Costo Extrasalarial 222.842,83 202.580,24 
Dotación al premio de jubilación parcial 150.000,00 135.000,00 

TOTAL 4.376.211,66 € 4.301.445,55 €

2013 2014

ESTADO  DEL  PERSONAL
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz,S.A. (AMVISA)    Vitoria-Gasteizko Udal Urak,A.B.
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6.7 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DE AGUAS. 

 
 
TARIFA PRIMERA.- Cuota de servicio. 
 
 
1. Por el derecho a utilizar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de 
aguas residuales (alcantarillado, depuración), otorgado con la instalación de la 
acometida, y por cada inscripción en el registro de usuarios o abonados, 
independientemente de la cuota que corresponda por caudal consumido, 
trimestralmente se liquidará: 

 

Contador Por servicio 
abastecimiento 

Por servicio 
depuración 

Por servicio 
alcantarillado 

Hasta 15 mm 5,60 € 6,75 € 3,75 € 

20 mm. 9,40 € 9,80 € 4,65 € 

25 mm. 13,60 € 14,20 € 6,60 € 

30 mm. 21,60 € 23,50 € 9,90 € 

40 mm. 36,00 € 38,00 € 18,70 € 

50 mm. 57,00 € 61,00 € 27,75 € 

65 mm. 75,00 € 81,00 € 40,20 € 

80 mm. 90,00 € 98,00 € 51,00 € 

100 mm. 128,00 € 138,00 € 65,00€ 

125 mm. 210,00 € 215,00 € 86,00 € 

150 mm. 730,00 € 770,00 € 310,00 € 

200 mm. 1.280,0 € 1400,0 € 600,00 € 
 
 

Esta tarifa será de aplicación a todos aquellos contratos formalizados con AMVISA, 
independientemente de la modalidad en que se preste el servicio, recogida en la tarifa 
segunda. No será de aplicación en aquellos casos en que exista convenio específico 
debidamente formalizado entre las partes que recoja alguna cláusula contraria a este 
criterio. Para aquellos contratos cuyo uso sea el de extinción de incendios, tan sólo se 
liquidará periódicamente la cuota de servicio relativa al servicio de abastecimiento. 
Esta tarifa podrá prorratearse en función del período de tiempo liquidado. 

 
2. En el caso de instalación de contadores generales que midan consumos de agua fría en 

comunidades, la cuota trimestral a satisfacer será la suma de las cuotas de servicio que 
correspondan a cada uno de los distintos elementos de finca. Esta cuota vendrá 
determinada por el diámetro del contador que resulte adecuado reglamentariamente, 
según lo establecido para la instalación en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
3. En los casos de las Juntas Administrativas con consumo en alta se tomará como 

referencia el contador que mide el consumo de agua suministrado por AMVISA. En los 
casos de las Juntas administrativas que tengan contrato exclusivo de Alcantarillado y 
Depuración se tomara como referencia un contador de 40mm. 

 
4. En el momento de formalizar el contrato, el solicitante deberá depositar las respectivas 

fianzas por suministro, alcantarillado y depuración del agua a consumir. Esta fianza será 
equivalente a las cuotas de servicio, delimitadas por el calibre del contador, 
correspondiente a dos trimestres. 
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TARIFA SEGUNDA.- Cuota  trimestral  
 
 
Epígrafe 2.1.- Servicio de agua fría para consumo o uso doméstico: 
 

Por el agua consumida se pagará: Consumo/uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,210 € 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,420 € 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante  pagarán el m3 0,840 € 

 
 

Por el tratamiento de depuración de las aguas se 
pagará: Depuración /uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,140  € 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,280 € 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante  pagarán el m3 0,560 € 

 

Por el alcantarillado  se pagará: Alcantarillado/uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,070 € 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,140 € 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante pagarán el 
m3 

0,280 € 

 
El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una familia 
numerosa legalmente reconocida será liquidado aplicando las tarifas correspondientes al 
segundo tramo de consumo, al realizado en el tercero. Para gozar de esta bonificación los 
interesados deberán instar su concesión acreditando el cumplimiento de la condición exigida. La 
bonificación se aplicará en la fecha de facturación, siempre y cuando en ese momento se dé la 
condición exigida, y el titular del contrato sea a su vez titular del carnet de familia numerosa. 
 
 
Epígrafe 2.2.- Servicio de agua caliente y/o servicios complementarios para 

consumo o uso doméstico. 
 

 Abastecimiento
/uso 

Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,420 € 0,280 € 0,140 € 
 
 

Epígrafe 2.3.- Servicio a centros dependientes de la Administración Central, Local e 
Institucional, incluyendo aquellas Juntas Administrativas con contratos en baja no 
pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 Abastecimiento
/uso Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,504 € 0,336 € 0,168 € 
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Epígrafe 2.4.- Servicio a cualquier otra clase de bienes, propiedades, industrias, 
centros de servicios o para uso no tarifado anteriormente, y  todos 
aquellos que aún no teniendo conexión con la red de residuales, 
viertan sus aguas residuales concentradas a la  E.D.A.R. Se 
considerarán incluidos en este epígrafe los servicios a aquellas 
viviendas en que se presten servicios o actividades profesionales. 

 
 

 Abastecimiento
/uso 

Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,840 € 0,560 € 0,280 € 
 
 
Epígrafe 2.5 - Suministro de agua en alta. 
 
2.5.1 . A los pueblos (Juntas administrativas) y otras entidades con suministro desde AMVISA en 
alta al 100%. (Excepción hecha de los recogidos en los epígrafes 2.6 y 2.7), se hará de la 
siguiente forma: 
 

• Abastecimiento de agua: se girará el m3 de agua suministrada a ...............................0,420 €. 
• El servicio de depuración y tratamiento de depuración se cobrará el 

m3 de consumo de agua a ...................................................................................... 0,280 € 
• El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 de consumo de agua, 

a…………………………………….........................................................................................0,140 €. 
 

2.5.2. A los pueblos (Juntas administrativas) y otras entidades con suministro desde 
AMVISA en alta y que a su vez tienen un suministro de su propio manantial, se hará 
aplicando la siguiente formula: 
 

AMVISA obtendrá el consumo medio anual de agua potable por habitante que se 
registra en las Juntas Administrativas de la Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que actualmente gestiona y que tienen un  contrato de suministro de agua en 
baja. 
Este consumo medio de agua resultante se multiplicará por el número de habitantes de 
cada Junta Administrativa en esta situación, según padrón municipal a 31 de diciembre 
de 2012, resultando un volumen de agua sobre el que se aplicarán las siguientes tasas 
de alcantarillado y depuración: 
 

• Abastecimiento de agua, se girará el m3 de agua suministrada 
por AMVISA según lectura de contador, a ..........................................................0,420 €. 

• El servicio de depuración y tratamiento de depuración se 
cobrará el m3 en función de la aplicación de la fórmula, a ................................... 0,280 € 

 
• El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 en función de la 

aplicación de la fórmula, a…………………………………................................................0,140 €. 
 

Si de la aplicación de la fórmula resultara un consumo menor al reflejado por las lecturas 
del contador, se aplicará este último. 

 
AMVISA revisará cada dos años tanto los datos de padrón como los de consumo medio. 
 

2.5.3. A los pueblos (Juntas administrativas) sin  suministro de AMVISA y que tienen 
un suministro de su propio manantial al 100%, se hará aplicando la siguiente 
formula: 
 

AMVISA obtendrá el consumo medio anual de agua potable por habitante que se 
registra en  las Juntas Administrativas de la Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que actualmente gestiona y que tienen un contrato de suministro de agua en 
baja. 
Este consumo medio de agua resultante se multiplicará por el número de habitantes de 
cada Junta Administrativa en esta situación, según padrón municipal a 31 de diciembre 
de 2012, resultando un volumen e agua sobre el que se aplicarán las ta sas de 
alcantarillado y depuración de acuerdo a las siguientes tasas: 
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1.  El servicio de depuración y tratamiento de depuración se cobrará el 
m3 en función de la aplicación de la fórmula a .......................................................... 0,280 €. 

 
2.  El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 en función de la 

aplicación de la fórmula  a……………………………………......................................................0,140 €. 
 
AMVISA revisará cada dos años tanto los datos de padrón como los de consumo medio. 

 
 
Epígrafe 2.6.-  Suministro de agua al polígono industrial de Gojain y Parque 
tecnológico de Miñano.  
 

• El abastecimiento de agua, se girará el m3 a .................................................0,840 €. 
 
 
Epígrafe 2.7.- Suministro de agua a los pueblos de la jurisdicción del Ayuntamiento 
de Zigoitia.  
 
El abastecimiento de agua, se girará conforme a lo establecido en el Convenio suscrito entre los 
Ayuntamientos de Vitoria -Gasteiz y Zigoitia. 
 
 
Epígrafe 2.8.- Aquellas industrias que no se abastezcan de suministro de agua de 
AMVISA y viertan sus aguas residuales a la red municipal de alcantarillado abonarán 
por tratamiento de depuración el canon correspondiente de la Norma Reguladora de 
la tasa por el Vertido de Aguas Residuales no domésticas a la red de alcantarillado, y 
por alcantarillado la tasa detallada en el epígrafe 2.4. 
 
 
Epígrafe 2.9.- Los vertidos domésticos de pueblos fuera del término municipal 
abonarán por tratamiento de depuración el canon correspondiente de la Norma 
Reguladora de la tasa por el Vertido de Aguas Residuales no domésticas a la red de 
alcantarillado. 
 
 
Epígrafe 2.10.-  Convenios especiales.  
 
Se liquidarán en base a lo establecido en los mismos. 
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TARIFA TERCERA.- Suministro e instalación de materiales. 
 
Epígrafe 3.1.-  
 
Los precios del suministro de contadores, carretes y colocación de los mismos para el ejercicio 
2014, serán los siguientes: 
 

Diámetro 
(mm) Precios  2014 Euros) 

 Contador Carrete  Colocación 

13 53,00 €  20,00 € 

15 53,00 €  20,00 € 

20 67,00 €  22,00 € 

25 124,00 €  27,00 € 

30 164,00 €  32,50 € 

40 350,00 €  38,50 € 

50 550,00 € 465,00 € 96,00 € 

65 670,00 € 540,00 € 106,0 € 

80 970,00 € 620,00 € 135,00 € 

100 1.170,0 € 685,00 € 170,00 € 

125 1.520,0 € 810,00 € 212,00 € 

150 1.850,0 € 900,00 € 235,00 € 

 

INCENDIOS 

Diámetro 
(mm) Precios  2014(Euros) 

 Contador Colocación 

65 300,00 € 105,00 € 

80 330,00 € 135,00 € 

100 400,00 € 170,00 € 

150 590,00 € 235,00 € 

 
 
El suministro de tuberías, llaves de paso, de registro y demás materiales de que disponga  
AMVISA para abastecimiento y saneamiento, se efectuará al precio de compra tarifada de 
fabricante y su colocación a coste de la mano de obra, incluida la Seguridad Social, aumentando 
en un 15% en concepto de gastos de administración, gestión, almacenaje y gastos indirectos. 
 
 
Epígrafe 3.2.- En el caso de verificación de contadores solicitada por el abonado, este 
deberá pagar previamente el desmontaje y montaje del contador, así como el costo, ante el 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, de la 
verificación de dicho contador. El importe del desmontaje y montaje del contador para el 
ejercicio 2014 será, cada uno de ellos, el de colocación de contadores especificado en el 
epígrafe 3.1. 
Si el resultado de la verificación arrojase un resultado de mal funcionamiento o error en la 
medición, se procederá a la devolución de lo abonado por desmontaje y montaje del 
contador. 
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Epígrafe 3.3.- Las acometidas de suministro de agua potable por obras nuevas y sus 
correspondientes fianzas se facturarán como sigue: 
 

Pulgadas Derecho Acometidas Importe  Fianza 

1-25 mm. 380,00 € 635,00 € 1.015,00 € 520,00 € 

1,5-40 mm. 600,00 € 800,00 € 1.400,00 € 850,00 € 

2,5-65 mm. 990,00 € 1.075,00 € 2.065,00 € 1.340,00 € 

3-80 mm. 1.215,00 € 1.150,00 € 2.365,00 € 1.670,00 € 

4-100 mm. 1.525,00 € 1.510,00 € 3.035,00€ 1.710,00 € 

6-150 mm. 2.060,00 € 1.850,00 € 3.910,00 € 1.710,00 € 
 
 
En los casos de nuevas acometidas al saneamiento, el solicitante depositará una fianza para 
cubrir los posibles desperfectos que se pudieran generar en el colector general, o aquellas 
irregularidades realizadas en la ejecución de la obra. El importe de esta fianza será como 
criterio general, de 520 euros, pudiendo establecerse un importe superior a criterio de los 
técnicos de Amvisa, en función de las características de la obra a realizar. 
 
 
Epígrafe 3.4.- En el caso de suspensión del suministro por incumplimiento del abonado, 
los gastos ocasionados tanto por la suspensión del suministro como por la anulación y 
reposición de la acometida, si fueran necesarias, se liquidarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
• El importe del precintado y desprecintado del contador será, cada uno de ellos, de 25 €. 
• En el caso de anulación y reposición de la acometida, se liquidará el 50% del importe del 

coste de la acometida fijado en el epígrafe 3.3. 
 
Epígrafe 3.5.- Aquellos desplazamientos para revisión o comprobación de instalaciones 
realizados a solicitud del abonado, se liquidarán a un pre cio de 25 €. Este coste no será 
repercutido al abonado si se comprueba que la avería o mal funcionamiento de la instalación 
es responsabilidad de AMVISA. 
 
TARIFA CUARTA.-  
 
El Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz , por todo el suministro de agua, alcantarillado y depuración 
de la misma, de los abastecimientos de agua instados por el propio Ayuntamiento de Vitoria -
Gasteiz , cuando el uso del citado suministro sea de general utilización y beneficio del vecindario, 
la suministrada a los centros de enseñanza cuyos gastos de conservación y los de servicios 
están atribuidos al Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz por disposición de carácter general, la 
consumida en las Oficinas Municipales, técnicas y administrativas de todos los Departamentos 
Municipales, así como el consumo realizado en centros sociales y deportivos municipales, 
abonará: 
 
• En concepto de abastecimiento ...................................................................0,420 €/m3 
• En concepto de depuración .........................................................................0,280 €/m3 
• En concepto de alcantarillado.......................................................................0,140 €/m3 
 
La tarifa arriba establecida está solamente fijada para el Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz  y sus 
Organismos y Sociedades Públicas participadas al 100% en su capital, sin que pueda acogerse a 
la misma cualesquiera servicio o centro dependiente de las Administraciones Públicas en 
general. 
No obstante, será de aplicación para aquellos contratos en baja con Juntas Administrativas 
pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz, cuando el destino del suministro sea de 
general utilización y beneficio del vecindario. 
 
 
 
 



 7 

TARIFA QUINTA.- 
 
Las tarifas que se aplicarán a los análisis de aguas que se efectúen en el Laboratorio de la 
empresa AMVISA, serán los contemplados en la Ordenanza 6.13 reguladora de la prestación de 
los servicios relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de 
sanidad en general, de laboratorio de análisis químicos y análogos. 
 
 
NORMAS DE APLICACIÓN: 
 
AMVISA gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua por medio de una tasa 
para la prestación de un servicio que tiene carácter de tributo, que beneficia a los usuarios u 
ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general, de inmuebles. En virtud de lo previsto en 
el artículo 17 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, serán responsables subsidiarios los 
propietarios de dichos inmuebles. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 41 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, son responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 
principales, las personas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o el ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones contraídas por el anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. 
 
1ª  Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas primera, segunda y tercera de esta 
Ordenanza, se cobrarán por recibo, trimestralmente y tienen el carácter de irreducibles, excepto 
en los casos previstos a continuación. 
 
• En los casos de consumos motivados como consecuencia de fugas ocultas, será potestad de 

AMVISA y apoyado en el correspondiente informe técnico, la reducción de la cuota en el 
importe relativo a la tarifa de alcantarillado y tratamiento de depuración de aguas, siempre 
que exista la concurrencia de todas y cada una de las siguientes circunstancias, que deberán 
justificarse convenientemente: 

1.  Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera 
conocido con anterioridad el desperfecto en las conducciones o equipos de medida. 

2.  Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna, a criterio de los servicios 
técnicos de AMVISA, tanto en los actos que provocaron, en su caso, la fuga como en 
la actuación posterior al momento en que ésta se produjo. 

 
La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la fuga deberá haberse 
realizado en el plazo máximo de 7 días desde que fue detectada y localizada. 

 
• En los casos de consumos realizados por siniestros efectivamente producidos y 

documentados, medidos por contadores de incendios, se procederá a la reducción de la 
cuota en el importe relativo a la tarifa de alcantarillado y tratamiento de depuración de 
aguas. 

 
Para la aplicación de la Tarifa 2. Epígrafe 2.1.- Servicio de agua fría para consumo o uso 
doméstico, se procederá, en los casos en los que los periodos entre lecturas no coincidan con el 
trimestre natural (91 días), a la aplicación de la tarifa distribuyendo el consumo realizado entre 
los tramos en función del consumo medio diario resultante entre las fechas de lectura. 
 
El suministro de contadores, su colocación y verificación, así como los materiales empleados, se 
cobrarán por AMVISA en el momento de solicitarse. 
 
Las instalaciones y reparaciones se recaudarán por AMVISA dentro de los quince días siguientes 
al de comunicación de la liquidación procedente. 
 
Serán sustitutos del inquilino y/o titular del contrato en el pago de los recibos por consumo y 
depuración de agua, los propietarios ya sean personas físicas o jurídicas. 
 
2ª Los consumos realizados se determinarán por los procedimientos y en las condiciones 
establecidas en la Ordenanza vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz , es decir: 
• Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura del equipo de medida. 
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• Por estimación de consumos. En contratos con estampite el consumo estimado será de 322 
m3 mensuales. 

• Por evaluación de consumos, que se realizarán cuando se registre una anomalía o en caso 
de pérdida o desaparición del equipo de medida al tiempo de efectuar la lectura . 
 

Cuando no exista índice de consumos anteriores, el cálculo de consumo evaluado se realizará 
de acuerdo con los índices de consumo por actividades siguientes: 

 

ACTIVIDAD 
CONSUMO 
(m3/mes) 

• Grifos de limpieza comunitarios 3 
• Pequeño comercio de alimentación (excepto pescaderías) 
• Pequeño comercio de ropa, calzado y complementos 
• Sucursales bancarias. Seguros. Inmobiliarias. Sector servicios en general. 
• Carpinterías 
• Consultas médicas 
• Floristerías 
• Resto de actividades del pequeño comercio y servicios profesionales  

En aquellos casos en que las características y dimensión del negocio 
indiquen que el consumo realizado haya sido significativamente 
superior al aquí indicado, AMVISA establecerá el consumo mensual de 
acuerdo con los valores habituales disponibles de abonados de su mismo 
sector que cuenten con una dimensión y características similares. 

3 

• Consumo doméstico  
• Contratos comunitarios de agua caliente (por cada elemento abastecido) 

14 
2 

• Peluquerías 
• Dentistas. Clínicas dentales 
• Academias 
• Estaciones de Servicio. Gasolineras 
• Frontones 

25 

• Pescaderías 
• Servicios de hostelería y catering 
• Tintorerías 
• Lavado de vehículos a mano 
• Concesionarios de automóviles* 
• Escuelas infantiles 
• Centros cívicos socioculturales 

50 

• Bares, cafeterías y restaurantes  
• Gimnasios 
• Panificadoras* 

75 

• Lavanderías 
• Comunidades de propietarios: riego de zonas verdes privadas  
• Centros de Educación Primaria  

125 

• Supermercados*  
• Centros de estética o fitness con spa 
• Ambulatorios 
• Polideportivos (sin piscina) 
• Institutos de Educación Secundaria -Bachillerato o Formación Profesional 

150 

• Centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria  
• Residencias de mayores 
• Gasolineras y Estaciones de Servicio con autolavado. Autolavados 

industriales 

500 

• Instalaciones deportivas públicas o privadas con piscina (centros cívicos, 
polideportivos, gimnasios...) 

• Centros comerciales 
1.500 

 
Actividades industriales: debido a la amplia variedad de actividades industriales 

tipificadas en Vitoria -Gasteiz y a las diferencias existentes en el número de 
trabajadores/as de las empresas, para todas estas actividades AMVISA establecerá 

el consumo mensual de acuerdo con los valores habituales disponibles de abonados 
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de su mismo sector que cuenten con una dimensión y características similares. 

Contratos de obra para viviendas: se estimará en 30 m3 el volumen de agua 
consumido para la construcción de cada unidad residencial. En otro tipo de obras, 
AMVISA establecerá el consumo mensual en base a datos obtenidos de contratos 
con finalidades similares 

 
En contratos con estampite el consumo evaluado será de 322 m3 mensuales.  
 
La evaluación de consumos tendrá la consideración de liquidación definitiva. 
 
3ª Las presentes tarifas se aplicarán a los consumos realizados a partir de la efectiva 
entrada en vigor de esta Ordenanza. Cuando una liquidación recoja consumos correspondientes 
a períodos con distintas tarifas, se prorratearán los consumos en función de los días 
transcurridos en cada período. 
 
4ª Las presentes tarifas estarán sujetas al tipo de IVA vigente que les sea de aplicación. 
 
5ª Las Comunidades de uso doméstico que dispongan de contador únicamente para el aforo 
de agua empleada en caso de incendio, pagarán, sea cual sea el calibre del contador instalado, 
el canon correspondiente al de 40 mm. de diámetro interior. Cuando en el contrato de 
suministro se produzca un cambio de titular, será obligatoria la instalación de un contador 
nuevo  salvo que previo informe favorable de AMVISA se autorice el mantenimiento del 
existente. 
 
6ª Cualquier duda que pudiera surgir en relación con el abastecimiento, alcantarillado y 
depuración de aguas habrá de ser interpretada de conformidad a lo dispuesto en la 
Ordenanza vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
7ª En los casos en que hubiere existido fraude, si pudiera medirse, el abonado/a tendrá que 
satisfacer, con independencia del abono correspondiente a los incumplimientos contractuales, 
los consumos registrados en el aparato de medición al doble de las tarifas vigentes a la fecha de 
detección del fraude, tanto en lo que respecta a las cuotas variables, como en lo que atañe a la 
cuota fija vigente en el momento de la notificación al abonado/a por parte de AMVISA. Se 
liquidarán todas las cuotas fijas que le hubiesen correspondido liquidar en el período 
defraudatorio. 
Si no existiera aparato de medición o si este hubiera sido manipulado o alterado o cuando por 
las características de la defraudación no sea posible determinar con exactitud el volumen de 
agua consumido, se procederá a realizar la evaluación de consumo descrita en la Ordenanza 
vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Vitoria -Gasteiz. 
 
Si en el momento de la liquidación provisional del fraude, el usuario acepta la liquidación 
practicada, renunciando a la posibilidad de presentar alegaciones y considerando la liquidación 
provisional como definitiva, AMVISA efectuará una reducción de la liquidación practicada por el 
20% del importe resultante de la misma. 
 
8ª En los casos en que se demuestre por el usuario/a y se compruebe por AMVISA que el 
vertido de aguas sucias no afecta a la red publica de alcantarillado ni se depuran en cualquiera 
de los sistemas públicos del municipio, se tendrá derecho a la exención de ambas tasas. 



Periodo 1: 01/01/2013 .. 30/09/2013
Periodo 2: 01/01/2012 .. 30/09/2012

Descripción Periodo 1 Periodo 2
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 17.973.326,50 19.223.073,96
   a) Ventas. 17.812.801,08 19.121.111,79
   b) Prestaciones de servicios. 160.525,42 101.962,17
4. Aprovisionamientos. -4.745.761,16 -4.272.765,90
   b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -698.036,11 -914.387,83
   c) Trabajos realizados por otras empresas. -4.047.725,05 -3.358.378,07
5. Otros ingresos de explotación. 4.171,10 95.300,04
   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 4.431,70 42.281,66
   b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. -260,60 53.018,38
6. Gastos de personal. -2.969.270,24 -2.862.055,97
   a) Sueldos, salarios y asimilados. -2.141.307,33 -2.103.077,31
   b) Cargas sociales. -715.462,91 -646.478,66
   c) Provisiones. -112.500,00 -112.500,00
7. Otros gastos de explotación. -2.239.028,16 -2.078.306,46
   a) Servicios exteriores. -2.092.863,65 -1.972.894,47
   b) Tributos -20.863,60 -5.558,59
   c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -120.000,00 -100.000,00
   d) Otros gastos de gestión corriente -5.300,91 146,60
8. Amortización del inmovilizado. -5.931.995,50 -5.796.252,95
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 4.312.739,38 4.537.353,24
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. -37.500,00 -37.500,01
   a) Deterioros y pérdidas. -37.500,00 -37.500,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 6.366.681,92 8.808.845,95
12. Ingresos financieros. 2.102,53 7.059,15
   b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 2.102,53 7.059,15
      b2) De terceros. 2.102,53 7.059,15
A,2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 2.102,53 7.059,15
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 6.368.784,45 8.815.905,10
17, Impuestos sobre beneficios. 0,00 -10.521,69
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)6.368.784,45 8.805.383,41
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 6.368.784,45 8.805.383,41

AMVISA
Aguas Municipales  Vitoria SA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Periodo 1: 01/01/2013 .. 30/09/2013
Periodo 2: 01/01/2012 .. 31/12/2012

Descripción Periodo 1 Periodo 2
A) ACTIVO NO CORRIENTE 168.433.185,89 173.261.407,63
   I. Inmovilizado intangible 1.430.734,77 1.292.663,23
      5. Aplicaciones informáticas 1.379.214,77 1.241.143,23
      6. Otro inmovilizado intangible 51.520,00 51.520,00
   II. Inmovilizado material 166.987.223,92 171.949.285,40
      1. Terrenos y construcciones 1.389.190,73 1.389.190,73
      2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado 165.209.204,04 170.197.402,11
      3. Inmovilizado en curso y anticipos 388.829,15 362.692,56
   V. Inversiones financieras a largo plazo 15.227,20 19.459,00
      5. Otros activos financieros 15.227,20 19.459,00
B) ACTIVO CORRIENTE 37.674.427,41 34.136.766,52
   II. Existencias 264.541,75 280.793,93
      2. Materias primas y otros aprovisionamientos 264.541,75 280.793,93
   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.877.804,80 24.595.575,78
      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13.517.297,52 12.181.143,59
      2. Clientes empresas del grupo y asociadas 7.166.881,40 6.593.153,35
      3. Deudores varios 26.493,00 25.471,26
      4. Personal 119.401,78 1.505,04
      6. Otros créditos con las Administraciones públicas 2.047.731,10 5.794.302,54
   IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 13.927.391,65 8.387.321,87
      2. Créditos a empresas 13.927.391,65 8.387.321,87
   V. Inversiones financieras a corto plazo 3.000,00 3.000,00
      5. Otros activos financieros 3.000,00 3.000,00
   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 601.689,21 870.074,94
      1. Tesorería 601.689,21 870.074,94

TOTAL ACTIVO 206.107.613,30 207.398.174,15

PASIVO
Descripción Periodo 1 Periodo 2
A) PATRIMONIO NETO 195.954.486,27 193.898.441,20
   A-1) Fondos propios 62.405.656,61 56.036.872,16
      I. Capital 558.340,24 558.340,24
         1. Capital escriturado 558.340,24 558.340,24
      III. Reservas 55.478.531,92 48.073.660,45
         1. Legal y estatutarias 6.705.449,37 6.705.449,37
         2. Otras reservas 48.773.082,55 41.368.211,08
      VII. Resultado del ejercicio 6.368.784,45 7.404.871,47
   A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 133.548.829,66 137.861.569,04
B) PASIVO NO CORRIENTE 5.442.150,63 5.289.838,50
   I. Provisiones a largo plazo 3.609.844,20 3.493.844,44
      1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.605.134,12 1.492.634,12
      4. Otras provisiones 2.004.710,08 2.001.210,32
   II. Deudas a largo plazo 1.832.306,43 1.795.994,06
      5. Otros activos financieros 1.832.306,43 1.795.994,06
C) PASIVO CORRIENTE 4.710.976,40 8.209.894,45
   II. Provisiones a corto plazo 62.024,35 654.134,95
   III. Deudas a corto plazo 534.645,66 1.741.161,75
      5. Otros pasivos financieros 534.645,66 1.741.161,75
   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.114.306,39 5.814.597,75
      1. Proveedores 1.880.298,40 3.109.285,06
      2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 1.898.304,06 1.901.903,75
      3. Acreedores varios 124.697,23 252.130,51
      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 12.968,19 54.659,02
      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 198.038,51 496.619,41

TOTAL PASIVO 206.107.613,30 207.398.174,15

AMVISA
Aguas Municipales  Vitoria SA

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO



Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A.

Saldo a 
30.09.13

Presupuesto a 
30.09.13

Importe 
Desviación

% 
Desviación

A. Importe de la cifra de negocios 17.973.326,50 19.269.342,58 -1.296.016,08 -6,73%
 Venta Abastecimiento 8.537.353,30 9.001.252,74 -463.899,44 -5,15%
 Venta E.D.A.R. 6.092.649,72 6.613.531,74 -520.882,02 -7,88%
Ventas Alcantarillado 3.085.288,01 3.291.183,10 -205.895,09 -6,26%
 Vertidos y tratamientos fangos terciario 97.510,05 150.000,00 -52.489,95 -34,99%
 Venta de contadores 93.803,00 112.500,00 -18.697,00 -16,62%
 Prestación acometidas 31.880,00 56.250,00 -24.370,00 -43,32%
 Prestación reparaciones 3.915,42 6.375,00 -2.459,58 -38,58%
 Prestación instalaciones 30.927,00 37.500,00 -6.573,00 -17,53%
 Análisis 0,00 750,00 -750,00 -100,00%

B. Otros Ingresos de Explotación 4.171,10 26.250,00 -22.078,90 -84,11%
 Otros Ingresos 4.171,10 26.250,00 -22.078,90 -84,11%

C. Gastos de Personal 2.971.951,24 3.125.865,47 -153.914,23 -4,92%

D. Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 7.019.608,32 9.232.943,88 -2.213.335,56 -23,97%
Servicios Generales 2.123,01 27.930,00 -25.806,99 -92,40%
Contadores: consumo e instalación 306.482,57 378.750,00 -72.267,43 -19,08%
Red Distribución y Campaña fugas 733.485,93 666.000,00 67.485,93 10,13%
A.T. GISS y Ap.Informáticas 18.391,43 54.000,00 -35.608,57 -65,94%
Material tratamiento 165.024,35 319.019,57 -153.995,22 -48,27%
Consumo de energía 308.569,30 442.561,80 -133.992,50 -30,28%
Concesionaria Crispijana 2.898.505,79 2.829.000,00 69.505,79 2,46%
Otros gastos Crispijana 180.893,28 147.142,50 33.750,78 22,94%
Gestión de fangos Araka y Crispijana 242.576,46 356.325,00 -113.748,54 -31,92%
Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento 128.248,08 145.722,00 -17.473,92 -11,99%
Trabajos realizados por otras empresas-Depuración 140.411,72 221.909,70 -81.497,98 -36,73%
Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado 326.242,02 240.562,50 85.679,52 35,62%
Trabajos realizados por otras empresas-Estructura 308.404,76 586.787,40 -278.382,64 -47,44%
Canon vertido CHE 3.026,08 0,00 3.026,08 0,00%
Conservación y reparación Captación/producción 223.457,11 262.116,69 -38.659,58 -14,75%
Conservación y reparación Distribución 6.555,94 67.500,00 -60.944,06 -90,29%
Conservación y reparación locales y vehículos 72.053,91 76.673,46 -4.619,55 -6,02%
Mantenimiento fuera contrata 30.845,63 75.000,00 -44.154,37 -58,87%
Mantenimiento zona rural alcantarillado 33.366,53 361.262,30 -327.895,77 -90,76%
Otros gastos red de alcantarillado 65,20 811.125,00 -811.059,80 -99,99%
Primas de seguro 260.851,01 296.500,00 -35.648,99 -12,02%
Servicios profesionales 9.129,90 22.875,00 -13.745,10 -60,09%
Servicios bancarios 2.455,89 3.750,00 -1.294,11 -34,51%
Publicidad, Proaganda y RRPP y Convenios de Cooperación 108.629,22 63.750,00 44.879,22 70,40%
Programa actividades educativas-Visitas depuradoras 73.709,51 93.750,00 -20.040,49 -21,38%
Plan integral ahorro agua - Plan Futura 30.081,20 157.500,00 -127.418,80 -80,90%
Otros servicios 138.160,96 156.381,00 -18.220,04 -11,65%
Tributos 20.914,53 24.049,95 -3.135,42 -13,04%
Provisión gastos sequía 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00%
Provisión insolvencias tráfico 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00%
Cooperación al desarrollo 89.447,00 187.500,00 -98.053,00 -52,29%

E. Otros Resultados (Rdos.Extraordinarios y otros) 0,00 0,00 0,00 0,00%

F. Amortizaciones 5.931.995,50 5.931.995,50 0,00 0,00%

 AMVISA

PRESUPUESTO  EXPLOTACION AMVISA  2.013



G. Imputación de subvenciones de capital 4.312.739,38 4.312.739,38 0,00 0,00%

RESULTADO DE EXPLOTACION 6.366.681,92 5.317.527,12 1.049.154,80 19,73%

 RESULTADO FINANCIERO 2.102,53 45.000,00 -42.897,47 -95,33%

Ingresos Financieros 2.102,53 45.000,00 -42.897,47 -95,33%

RESULTADO DEL PERIODO OP.CONTINUADAS 6.368.784,45 5.362.527,12 1.006.257,33 18,76%

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 6.368.784,45 5.362.527,12 1.006.257,33 18,76%
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Informe Septiembre 2013 
 

 

1.- CAUDALES  
 
 

Durante el mes de septiembre se ha tratado en planta un total de 22,,11  HHmm33,,  uunn  22%%  
más que en agosto.  

 
Los caudales: 

 
 QQmaxmax      89.567  m89.567 m33/día. /día.
 QQminmin     57.128  m57.128 m33/día. /día.
 QQmedmed   69.815  m69.815 m33/día.  /día.
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Del caudal total entrante a la EDAR, 22,,22  HHmm33:: 
 

 70.000 m3 no ha sufrido tratamiento alguno.  
 30.000m3 se han sometido a tratamiento primario. 
 2.100.000 m3 se tan tratado con tratamiento secundario.  
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Durante el mes de septiembre el caudal enviado a la planta de la Comunidad de 
Regantes de Arrato  fue de 777777..667799mm33 lo que supone el 3377,,11%% del caudal 
tratado. 

 
 
La pluviometría registrada ha sido la siguiente, 

 
 

 

Precipitaciones 2013 
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2.- CALIDAD DEL INFLUENTE Y EFLUENTE 
 

La Estación de Control Automática (E.C.A.) ha proporcionado medidas en continuo 
de los siguientes parámetros: Nitrógeno Amoniacal, Turbidez, Demanda Química 
de Oxígeno (DQO), Nitratos y Fósforo Total. Los datos de  Demanda Biológica de 
Oxígeno (D.B.O.) son obtenidos de muestras integradas analizadas en el 
laboratorio por no proporcionar el equipo valores aceptables.  
 
La temperatura del agua ha oscilado entre 19,6 ºC y 20,7 ºC, siendo la media 
mensual de 20,0 ºC 
 
 
 Nitrógeno en forma de amonio 

Agua Bruta 
 Nitrógeno en forma de amonio 

Agua Tratada 
 

El valor medio mensual de amonio 
en el influente ha sido de 35,2mg 
N-NH4

+/l.  
 

 
La media mensual de amonio ha 
sido de 2.04 mgN-NH4

+/l  
 

El rendimiento medio mensual de carga de eliminación de nitrógeno amoniacal 
ha sido de un 94% 

 
 

Evolución Amonio 
Año 2013
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 Nota: la grafica está elaborada a dos escalas, la de la izquierda para los datos del 

influente y la de la derecha para los datos del efluente y límites autorizados 
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 Nitrógeno en forma de 

Nitratos Agua Bruta 
 Nitrógeno en forma de 

Nitratos Agua Tratada 
 
NO TIENE CONTAMINACION EN 
ESTA FORMA. TODO EL 
NITROGENO ESTA EN FORMA DE 
N- AMONIACAL Y N- ORGANICO 
 

 
JULIO: El valor medio mensual ha 
sido de 8,76 mg N-NO3

-/l. 
 
 

 
 

Evolución Nitratos 
Año 2013  
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 Sólidos en Suspensión  

Agua Bruta 
 Sólidos en Suspensión  

Agua Tratada 
 

El valor medio mensual en el 
influente ha sido de 246 mg/l. 

 

 
JULIO: valor medio mensual ha 
resultado de 8,6 mg/l 

 
 

El rendimiento medio mensual de eliminación de carga de sólidos en 
suspensión en julio y agosto ha sido de un 96,5 %. 

 

Evolución Sólidos Suspensión 
Año 2013  
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Nota: la grafica está elaborada a dos escalas, la de la izquierda para los datos del influente y la de 
la derecha para los datos del efluente y límites autorizados. 
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 Demanda Biológica de Oxígeno 

(D.B.O.5)  Agua Bruta 
 Demanda Biológica de Oxígeno 

(D.B.O.5) Agua Tratada 
 
El valor medio mensual en el 
influente ha sido de 322 mg O2/l. 
 

 

 
El valor medio mensual, ha sido de  
4,7mg O2/l 
 
 

El rendimiento medio mensual de eliminación de carga de materia orgánica 
fácilmente biodegradable ha sido de un 98,5 % 

 
 
 

Evolución DBO5  

Año 2013
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Nota: la grafica está elaborada a dos escalas, la de la izquierda para los datos del influente y la de 
la derecha para los datos del efluente y límites autorizados. 
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 Demanda Química de Oxígeno 

(D.Q.O.)  Agua Bruta 
 Demanda Química de Oxigeno 

(D.Q.O.) Agua Tratada 
 

El valor medio mensual en el influente 
ha sido de 530 mg O2/l. 

. 

 
El valor medio mensual, ha sido de  36,8 
mg O2/l.,  
 

 
El rendimiento medio mensual de eliminación de DQO ha sido de un 93 % 

 
 
 

Evolución DQO 
Año 2013
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NOTA: Para la lectura de los datos de los parámetros correspondientes al influente se tendrá en 
cuenta la escala de la izquierda y para las de los límites y datos de los parámetros del efluente se 
deberá tener en cuenta la escala de la derecha. 
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 Fósforo Total (PT)  Agua Bruta  Fósforo Total (PT) Agua 

Tratada 
 
El valor medio mensual en el 
influente ha sido 5,7 mg P/l. 
 

 
El valor medio mensual ha en el 
efluente ha sido 0,87 mg P/l. 

 
El rendimiento medio mensual de eliminación de carga de PT ha sido de un 84,5%.  

 
 

Evolución Pt Año 2013
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3.- VERTIDOS ATÍPICOS 
 

 
Durante este mes se ha detectado la entrada en planta de dos vertidos atípicos: 
 

√ El día 30 de Septiembre:  
 

 Aspecto: color negruzco y oleoso  
 Duración: 1 hora, detectado a las 12:20. 

 
 
4.- VERTIDOS DE FOSAS SÉPTICAS 
 
 

Se han recepcionado en la EDAR durante el mes de septiembre 113 cisternas (un 
91,5% más que el mes anterior)  procedentes de fosas sépticas del Territorio 
Histórico de Álava, siendo la media diaria de 55,,44  cisternas. En total se han tratado 
1017 m3 (un 76,6% más que en agosto).  

 

AÑO 2013: Descarga de cisternas (m3)
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La carga aportada ha sido de: 
 
 

 Sólidos  en  Suspensión: 15.891  Kg  SS (supone cerca de un 3,04% de la 
carga total tratada en la EDAR, que ha sido de aproximadamente  522.299  
SS/mes). 

Sólidos en Suspensión 15.891 Kg SS 3,04%
522.299

SS/mes
 

 DQO:  12.541  kg  O2DQO: 12.541 kg O2 (supone cerca de un 1,11% de la carga total tratada 
en la EDAR, que ha sido de aproximadamente  1.127.059  kg  O2/mes). 

1,11%
1.127.059 kg O2/mes

 
 Nitrógeno  Total:  328  KgN (supone cerca de un 0,32% de la carga total 

tratada en la EDAR, que ha sido de aproximadamente 102.473  Kg  
N/mes). 

Nitrógeno Total: 328 KgN 0,32%
102.473 Kg

N/mes
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5.- LÍNEA DE FANGO 
 

 METALES EN FANGOS 
 
 

En los lodos deshidratados en agosto se observan concentraciones de metales 
en aumento de hierro y cobre, y ligera disminución en aluminio. El resto de 
metales permanecen en concentraciones similares. 

 
Gráficamente: 
 

Fango deshidratado: Evolución metales mayoritarios. 
Año 2013     
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Fango deshidratado: Evolución de metales minoritarios.
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6.- OBSERVACIONES  
 

 
 Buen rendimiento del  proceso de depuración en cuanto a la eliminación de 

Materia Orgánica y a  Sólidos en Suspensión. 

 

 En cuanto a la eliminación de Nutrientes (nitrógeno y fósforo): 

 

Los resultados obtenidos han sido buenos en lo que a eliminación de 
fósforo refiere.  

 

En cuanto a la eliminación de nitrógeno, el rendimiento de eliminación 
de nitrógeno total ha sido mejor que el del mes anterior. Únicamente señalar que 
en cuanto a la eliminación de nitrógeno amoniacal un día, debido a un error 
humano en la programación, se dejó de suministrar el suficiente aire para nitrificar 
el amonio hasta límites aceptables. Hecho que aconteció y se corrigió en un solo 
día tomándose además las medidas necesarias para que no suceda otra vez. 

 
 

Agua Reutilizada 
 
El tratamiento terciario está en funcionamiento continuo para obtener un 

agua de mayor calidad que reutilizan para usos internos en la EDAR y que cumple 
con los niveles de calidad exigidos en el RD:1620/2007. Se han reutilizado este 
mes 86.738m3, lo que supone el 4,1 % del caudal total tratado en planta, a una 
media diaria de 2.891m3.  

 
Como consecuencia se ha minimizado el consumo de agua potable en la 

EDAR. El consumo total de agua potable en septiembre fue de 232m3.  
 

Gráficamente, 
 

Consumo de agua potable
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Calidad del agua reutilizada: 
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Fechas 

Huevos 
nemátodos 
intestinales 
Huevos/10l 

límite RD 
1620/2007 
Calidad 1.2 

Legionella 
pneumophi

la ufc/l 

límite RD 
1620/2007 
Calidad 1.2 

Escherichia 
coli          

ufc/100ml 

límite RD 
1620/2007 
Calidad 1.2 

Turbidez 
(NTU) 

límite RD 
1620/2007 
Calidad 1.2  

Sólidos 
en 

Suspensi
ón (mg/l)

límite RD 
1620/2007 
Calidad 1.2 

3-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 0,7 10 NTU   20 mg/l 

4-sep <1 
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 0,7 10 NTU <2 20 mg/l 

10-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 0,6 10 NTU   20 mg/l 

11-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 0,7 10 NTU <2 20 mg/l 

17-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 1,0 10 NTU   20 mg/l 

18-sep <1  
1 

huevo/10L 0  
100 

UFC/100ml 0 
200 

UFC/100ml 1,1 10 NTU <2 20 mg/l 

24-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 12 
200 

UFC/100ml 1,3 10 NTU   20 mg/l 

25-sep   
1 

huevo/10L   
100 

UFC/100ml 15 
200 

UFC/100ml 1,2 10 NTU 2 20 mg/l 
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Producción de energía: 
 

El consumo total de energía en la EDAR ha sido 729.608 kW.h , se ha 
generado 298.920 kW.h lo que supone el 41 %  

 
 

Digestión.  
 
Se ha trabajado con los siguientes valores medios; 351 m3 de fango diario, 

a 42,8 gr/l y unos volátiles 73 % 
 
 
Se trabaja con 2 digestores, al en pruebas de estanqueidad el nº 1  

 
 

Fangos deshidratados,  
 

 
- en julio: se produjeron 890,78 Tm de fango húmedo. La sequedad media 

del fango obtenida ha sido del 26,11%. 
 
Se ha enviado: 
 

 
 534,78 Tm de fango, se ha destinado a la mejora agronómica de 

terrenos en Burgos por las empresa SADYT 
 
 356,00 Tm de fango, se ha destinado a la mejora agronómica de 

terrenos en Burgos por las empresa DAM 
 

 
Se ha recibido la analítica completa conforme a las exigencias de la BASE  

18ª del capítulo IV del pliego de bases y las complementarias especificadas en  
contrato: analíticas rutinarias, analítica microbiológica, especiales trimestral del 
afluente y efluente, compuestos orgánicos del fango y analítica de agua reutilizada 
correspondiente al RD. 1620/2007. 

Informe EDAR  Septiembre 2013 Página 13 de 24  
 



 
 

Aguas Municipales de Vitoria, S.A. 

7.-  MANTENIMIENTO 
 
 
Se trabaja en operaciones rutinarias de mantenimiento preventivo y 

correctivo 
 
Además: 

 
 Se esta desarrollando el nuevo SCADA por empresa especializada 
 
 Se realiza la revisión E1 del motogenerador nº 1 

 
 Se sustituye por uno nuevo el SAI del SCADA correspondiente a la obra de 
pluviales, centrífugas y terciario. 

 
 Está averiado el SAI correspondiente al SCADA antiguo, estando pendiente de 
reparación o sustitución por uno nuevo 

 
 Se realiza la revisión anual del decantador secundario nº 3, se sustituyen los 
tubos de succión defectuosos y se sanean y pintan el resto.  

 
 Se realiza la inspección periódica por organismo de control del ascensor del 
edificio de control, resultando favorable.  
 
 Se realiza la revisión de nivel I de los turbocompresores. 

 
 El día 9 se produce el disparo del interruptor general de motogenerador nº 1, 
observándose deficiencias en las barras de salida. Se limpian y revisan las barras 
ajustándose los tornillos de apriete. Estando pendiente una reparacion mas 
detallada por la UTE. 
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Este informe comprende el control y seguimiento de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las entidades de 

población de la Zona Rural del municipio de Vitoria-Gasteiz y que son sistemas 

independientes del Sistema General de Saneamiento Municipal. 

 

El seguimiento se realiza controlando la calidad de los vertidos mediante 

analíticas como mínimo anuales del efluente de las fosas sépticas y biofiltros (en 

total 72) y analíticas semanales del influente y efluente de las pequeñas 

depuradoras existentes (en total actualmente 9 en servicio). 

 

 

1.1. TOMA DE MUESTRA Y DETERMINACIONES ANALITICAS. 

 

 La toma de muestras se ha llevado a cabo bien en la bocana de salida al 

medio receptor, bien en la arqueta de salida en los sistemas de depuración que 

dispongan de ella, y cuando el acceso al punto de vertido del efluente al medio 

receptor en las fosas sépticas es difícil por motivos de excesiva vegetación, o 

elevada pendiente de las márgenes del cauce que impiden ver la bocana de la 

tubería de descarga, o por la inexistencia de flujo de salida, la toma de muestras 

se realiza en la superficie de la última o única (si fuera de un solo cuerpo) unidad 

de sedimentación-digestión anaerobia de las fosas sépticas. 

 

La analítica, 

 En las EDARs se ha decidido realizar analítica tanto del influente 

como del efluente, de esta forma además de conocer la calidad del vertido y el 

grado de cumplimiento de los límites de vertido, permite el conocimiento de  los 

rendimientos de depuración del agua residual y  optimizar o mejorar en lo posible 

la explotación de las mismas. En relación a los parámetros y frecuencia de 

análisis: 
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ANÁLISIS INFLUENTE Y EFLUENTE 
EDAR 

PARAMETRO  PERIODICIDAD

PH  1S 

SS  1S 

DBO5  1M 

DQO  1S 

NT  1M 

N‐NO3  1M 

N‐NH3  1M 

PT  1M 

ACEITES Y GRASAS  1A 

DETERGENTES  1A 

ANÁLISIS BIOFILTROS 

PH  4A 

SS  4A 

DBO5  4A 

DQO  4A 

CONDUCTIVIDAD  4A 

ACEITES Y GRASAS  MIN 1A 

DETERGENTES  4A 

ANÁLISIS FOSAS  

PH  1A 

SS  1A 

DBO5  1A 

DQO  1A 

CONDUCTIVIDAD  1A 

ACEITES Y GRASAS  1A 

DETERGENTES  1A 

 

  En el caso de fosas sépticas y biofiltros se realiza como mínimo 

anualmente analítica de los parámetros de vertido exigidos y forzosamente del 

efluente del sistema de depuración, aunque en el caso de los biofiltros 

voluntariamente se ha decidido analizar su influente también para conocer los 

rendimientos de depuración de cada sistema. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se comparan los resultados analíticos de los efluentes de los sistemas de 

tratamiento  obtenidos con la normativa vigente de vertido a cauce público 

(aguas superficiales continentales), y en concreto la Tabla 3 del Anexo al Título 

IV (tabla de los parámetros característicos que se deben considerar como mínimo 

en la estima del tratamiento del vertido) del Real Decreto 849/86 del 11 de Abril, 

sobre Dominio Público Hidráulico. 
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Leyenda de las tablas: 

, aquellos valores que superan el límite marcado por la 

tabla 3 del RD 849/86. 

alítico o error en toma de 

muestras o incluso imposibilidad de toma de muestra. 

 EDARs 

ios de concentración 

mensuales obtenidos del efluente de cada depuradora. 

 

 

Aparecen en negrita

 

Los que aparecen con “ * ” significa error an

 

 

En la siguiente tabla se reflejan los valores med

 

Límites de vertido de la normativa general aplicable 

Directiva 91/271/CEE 

PARÁMETROS 
Tabla 3 del RD 

849/86  Concentración  Porcentaje mínimo de reducción 

SST  80 mg/l 
35mg/l para h.e > 10.000           
60mg/l para 2000< h.e.< 10.000 

90 para h.e > 10.000                         
70 para 2000< h.e.< 10.000 

DQO  160 mgO2/l  125 mgO2/l  75 

DBO5  40 mgO2/l   25 mgO2/l  70‐90 

Nitrógeno 
amoniacal 

15 mg N‐NH3/L  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Nitratos +Nitritos 
10 mg N‐NO3

‐

/l+ mg N‐NO2
‐

/l 
‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Nitrógeno Total    
15 mgN/l 10.000<h.e<100.000he   
10 mgN/l h.e>100.000h.e  

70‐80 

Fósforo total  10 mg P/l 
2 mgP/l 10.000<h.e<100.000h.e    
1 mgP/l h.e>100.000h.e  

80 

Aceites y Grasas  20 mg A&G/l  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Detergentes  2 mg/l  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 
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EFLUENTE 

pH  Cond  SS  DQO  DBO5 NT 
N‐
NO3  

N‐NH4  PT  A&G  Deterg
EDARs ZONA 

RURAL 
FECHA 

Uph  µS  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm ppm  ppm 

jul‐13  7,1  638  35,0  47,4  14,0  48,0  10,0  27,4  6,8      

ago‐13  6,5  733  27,9  42,3  7,6  22,6  20,8  0,2  5,2      
Antezana de 
Foronda 

sep‐13  7,2  908  33,9  65,4  4,0  25,8  23,9  0,5  4,7      

jul‐13  7,5  688  18,7  26,0  3,5  44,2  23,2  0,4  3,4      

ago‐13  7,3  516  58,7  47,4  16,0  29,9  25,6  0,3  3,8      Aranguiz 

sep‐13  7,2  642  15,9  28,2  5,2  21,6  19,8  0,0  2,8      

jul‐13  8,5  841  8,3  18,8  2,7  22,2  22,0  0,3  2,0     

ago‐13  8,3  718  14,0  17,9  2,0  28,2  26,6  0,1  2,7     El Salvador 

sep‐13  8,1  825  18,0  28,8  2,6  79,2  36,2  3,7 0,2      

jul‐13  7,4  655  32,5  48,5  26,0  15,1  3,1  8,5       

ago‐13  7,4  642  36,2  69,9  24,0  15,9  6,8  0,2       Zerio 

sep‐13  7,5  863  26,6  66,0  15,0  22,4  3,6  12,8  5,0      

jul‐13  7,3  596  39,2  80,3  55,8  26,3  13,7  0,0  8,0     

ago‐13  7,6  905  25,6  70,5  13,0  47,6  1,7  33,5  7,1     Margarita 

sep‐13  7,5  1059  18,3  74,3  17,0  45,9  1,6  38,7  7,2      

jul‐13  7,6  972  59,0  115,9  51,0  55,9  0,6  45,4  7,8     

ago‐13  7,6  1014  61,6  116,3  42,0  53,2  1,0  44,8  7,4     Mendiola 

sep‐13  7,6  958  54,1  91,5  14,0  16,8  12,5  0,2  3,8      

jul‐13  7,8  570  47,3  73,5  56,6  20,3  11,2  3,4  5,3     

ago‐13  7,9  633  88,4  85,6  24,0  9,6  4,6  0,1  6,1     
Miñano 
Menor 

sep‐13  7,9  775  53,8  73,4  14,0  23,3  13,1  2,0  4,6      

jul‐13  7,5  873  40,6  38,6  4,3  42,8  40,3  0,1  5,5     

ago‐13  7,6  916  89,1  58,1  8,0  35,9  34,8  0,0        
Ullibarri 
Arrazua 

sep‐13  7,4  1613  14,0 60,5  51,7  47,9  40,0  0,1  6,4      

jul‐13  7,7  902  25,7  53,1  8,8  37,6  4,4  10,1  2,8     

ago‐13  7,6  938  31,0  57,1  13,0  11,0  4,9  1,7  2,5     Guereña 

sep‐13  7,6  990  30,9  61,9  13,0  16,9  0,9  13,1  5,8      

jul‐13  7,5  903  54,4  145,3  16,0  19,5  1,9  14,1  2,8     

ago‐13  7,2  650  71,7  129,7  57,0  18,8  5,9  5,6  3,7     Cerro Estíbaliz 

sep‐13  7,2  585  50,8  111,6  28,0  10,8  0,6  6,5  2,0      
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Como se puede observar, las EDARs en general llegan a alcanzar una 

calidad de vertido conforme a los límites aparecidos en  tabla 3 del RD 849/86 

(con excepción de los nitratos) y conforme a lo esperado por su infraestructura y 

proceso de depuración con oxidación aerobia.  

 

A continuación se muestra tabla con los rendimientos de depuración medios 

mensuales de las 10 EDARs. 
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Rendimientos  medios mensuales de 
eliminación  

SS  DQO   DBO5  NT  N‐NH4 PT  A&G  Deterg

EDARs ZONA 
RURAL 

FECHA 

%  %  %  %  %  %  %  % 

Antezana de 
Foronda 

sep‐13  89,6  89,8  99,8  83,0  99,4  82,9       

Aranguiz  sep‐13  87,5  91,5  95,3  53,6  99,9  49,5       

El Salvador  sep‐13  65,6  86,5  97,9  31,1  99,8  71,1       

Zerio  sep‐13  74,9  65,0  89,9  65,4  75,2  63,5       

Margarita  sep‐13  72,8  58,8  94,4  41,3  8,7  61,3       

Mendiola  sep‐13  83,7  89,3  93,7  83,8  99,6  61,1       

Miñano Menor  sep‐13  92,1  94,8  99,0  84,1  97,8  83,7       

Ullibarri 
Arrazua 

sep‐13  84,8  92,7  96,7  6,8  99,5  38,8       

Guereña  sep‐13  83,6  84,4  98,2  68,7  57,6  49,1       

Cerro Estíbaliz  sep‐13  94,5  90,5  98,5  89,5  84,5  91,0       

 

 

 Fosas sépticas. 

 

En la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos de las 

correspondientes muestras puntuales tomadas de los efluentes de las fosas 

sépticas públicas de la zona rural. Hay que recordar que salvo casos 

excepcionales, el análisis del efluente se realiza con una frecuencia anual. 
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 Fosas sépticas y biofiltros. 

En la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos de las 

correspondientes muestras puntuales tomadas de los efluentes de las fosas 

sépticas de la zona rural. 

 

EFLUENTE DE FOSAS SEPTICAS 

PH  Cond SS  DQO DBO5 Deter A&G 
LOCALIZACIÓN  FECHA 

Uph µS  ppm ppm ppm  ppm  ppm 
OBSERVACIONES 

Andollu 2  18/06/2013  7,9  570  62,8 15,1  8,6  0,629 0    

Andollu 3  18/06/2013  7,9  580  72  18,8  4,2  0,925 5    

18/06/2013  8  820  2,4  6,45  5  0,484 4    
Andollu 4 

03/07/2013  7,8  790  6,5  4,47  1  0,739 6  VISITA CHE 

Argandoña  04/06/2013  7,3  900                   

Ascarza 1  04/06/2013  7,4  760                   

Berrosteguieta 1  03/07/2013  7,7  810  18  26,3  8,2  1,62  11  VISITA CHE 

Berrosteguieta 2  17/09/2013  7,44 976  42  146  98  8,23  30    

Berrosteguieta 3  17/09/2013  7,4  908  34  231  183  13,3  20    

Berrosteguieta 4  17/09/2013  7,54 721  26  80,6  55  7,11  19    

Ariñez                            

Artaza de Foronda  29/02/13  7,8  600  14  29,1  1,6  1,31  27    

16/04/2013  8  1040 41  208  71  22,4  7    
Bolivar 

12/07/2013  7,9  990  55  205  89  9,31  41    

Castillo 1  19/03/2013  8,1  640  11  38,8  8,2  6,5  5    

Castillo 2  19/03/2013  8,3  640  26  28,6  5,53  3,1  22    

Estarrona  13/02/2013  7,9  200  30,5 40,8  18  1,7  0    

Foronda 1  15/01/2013  7,5  340  3  20,6  2,3  0,56  4   

Foronda 2  29/01/2013  7,8  500  87  50,6  10  1,75  0    

Gamarra Menor  05/03/2013  7,5  450  53  198  78  13,02 0    

Gamiz 1  30/04/2013  7,3  570  2  22,8    1,07  10  NO HAY DBO 

Gamiz 2  30/04/2013  7,4  200  46  64     1,316  2  NO HAY DBO 

Gamiz 1  14/05/2013  7,2  630  8,5  43  6  3,02  2    

Gamiz 2  14/05/2013  7,2  500  29  32,1  7  1,68  9    

Gobeo  30/08/2013  7,7  1290 69  343  156  29,5  46    

Hueto Abajo  19/02/2013  7,6  517  2  11,3  3,7  0,602 4    

Lasarte  15/01/2013  7,6  610  7  39,2  9,2  1,77  11   

29/01/2013  7,7  510  26  36,7  11  4,52  5   
Legarda 

15/07/2013  7,3  870  62  327     19,8     VISITA CHE 

Lubiano  26/02/2013  7,7  460  14  18,9  7,8  0,834 3   

Mandojana  29/01/2013  7,3  870  79  45,5  7  1,182 10   

Martioda  11/06/2013  7,2  640  10,8 27,1  5  0,97  4    
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Matauco  05/03/2013  7,6  730  6  24  6,5  0,746 0   

Mendoza 1  10/09/2013  6,8  820  88  299  125  25,48 17    

Mendoza 2  30/07/2013  7,2  780  40  221  102  24,4       

Mendoza 4  10/09/2013  7,7  990  87  216  104  17,22 22    

11/04/2013                         

Camara 1  6,9  930  108  849  538  23,24 40    

Camara 2  6,9  930  80  789  524  22,68 31    
Miñano Mayor  

Camara 3  7  890  61  703  303  21,56 32    

Miñano Mayor   25/04/2013  6,6  1210  95  1199 725  25,9  65  VISITA URA 

19/03/2013  8  910  27,3 73,8  5,2  5,6  14   
Monasterioguren 

30/08/2013  7,2  1510 96  418     21  39    

Oreitia 1  16/07/2013  7,3  530  71  71,2  28  3,73  13    

Oreitia 2  05/03/2013  7,6  590  0,5  5,07  2,4  0,205 0   

Oreitia 3  16/07/2013  6,6  140  18  43,2  14  2,92  1    

Otazu 2  17/09/2013  7  1230 128  381  139  14,8  36    

05/02/2013  7,6  600  27  58,8  33  4,09  0   

28/08/2013  7,5  1290 70  461  262  33  47    Retana 

24/09/2013  7,2  1310 65  456  210  32  32    

Subijana de Álava 1                           

Ullibarri‐Olleros  16/04/2013  7,6  780  33  143  57  11,76 11    

Ullibarri‐Viña  11/06/2013  7,4  660  15,2 149  86  0,929 9    

Villafranca  22/05/2013  7,5  600  4,8  10,5  2  0,406 12    

Villafranca  23/05/2013  7,3  610  3,6  13,1  5,4  0,617 3  VISITA URA 

Yurre 1  26/02/2013  7,9  400  28  135  57  8,82  6    

Yurre 2  05/03/2013  7,5  780  14  61,2  13  2,38  3    

Zumelzu 1  22/01/2013  7,5  360  41  109  49  8,33  15    

Zumelzu 2  22/01/2013  7,5  430  4  26,8  4,3  0,664 10    

 

 

 Los biofiltros normalmente trabajan en paralelo, es decir la entrada 

de muestra es la misma para todos ellos, pero cada uno depura 

independientemente teniendo distintos puntos  y calidades de vertido. Es por ello 

que se debe realizar analítica de cada punto de vertido. 
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BIOFILTROS 

PH  Cond SS  DQO  DBO5 Deterg  A&G 
LOCALIZACIÓN  FECHA 

Uph µS  ppm ppm  ppm  ppm  ppm 
LIMPIEZA 

Ilarraza I Entrada  05/02/2013  7,00 1610 134  214  138  7  12,0    

Ilarraza I Salida  05/02/2013  7,40 850  30  38  17  2  12,0    

Rendimiento (%) 78  82  88  72  79    

   

Ilarraza I Entrada  09/04/2013  7,50 730  8,4  24  8  0,2  0,0    

Ilarraza I Salida  09/04/2013  7,60 720  4,4  21  5  0,8  0,0    

Rendimiento (%) 48  14  45  ‐451       

   

Ilarraza II Entrada  20/08/2013  7,30 850  66  291  170  18  29    

Ilarraza II Salida  20/08/2013  7,60 900  37  106  65  4  19,0    

Rendimiento (%) 54  78  64  73  62    

   

Arcaute Entrada  09/07/2013  7,60 770  866  514  155  6  58    

Arcaute Salida FI  09/07/2013  7,32 766  0,4  4  2  0  4,0    

Rendimiento (%) 100,0 99  99  93  93      

Arcaute Salida F2  09/07/2013  7,68 769  0,8  4  2  0  12,0    

Rendimiento (%) 100  99  99  93  79      

Arcaute Salida F3  09/07/2013  7,64 771  0,8  6  3  1  6,0    

Rendimiento (%) 100  99  98  90  90    

    

Elorriaga  Entrada  30/07/2013  7,10 690  504  734  276  40  95    

Elorriaga Salida FI  30/07/2013  7,20 290  26  65  34  7  4    

Rendimiento (%) 95  91  88  83  96      

Elorriaga Salida F2  30/07/2013  7,30 270  58,5  42  13  2  2    

Rendimiento (%) 88  94  95  95  98      

Elorriaga Salida F3  30/07/2013  7,30 310  66,5  70  32  9  13    

Rendimiento (%) 87  90  88  78  86    

    

Junguitu Entrada  13/08/2013  7,20 600  572  756  317  17  54    

Junguitu Salida  13/08/2013  7,60 590  29  23  6  2  0,0    

Rendimiento (%) 95  97  98  91  100      
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La calidad de vertido procedente de los sistemas de tratamiento anaerobios, 

fosas sépticas y biofiltros, es peor que el de las Edars. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 Octubre de 2013 
 
 

GERENCIA 
 
 
 

Angel Llamazares 
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