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ACTUALIZACIÓN, TOMA DE DATOS, INVENTARIO E IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LOS SISTEMAS 

GENERALES DE SANEAMIENTO 

 

1.-  ANTECEDENTES. 
El mayor rigor en la recogida, conducción y tratamiento de las aguas residuales que 

se generan en los núcleos urbanos con la finalidad de conseguir su eliminación acorde 
con lo dispuesto en la Normativa vigente, obliga a adoptar sistemas que permitan 
garantizar la disponibilidad de la información precisa, con rapidez, actualizada y 
georreferenciada de las infraestructuras, en servicio o en proyecto, relativas a las redes 
de saneamiento  

 
Estos sistemas suponen una mejora de las condiciones de explotación de la red de 

saneamiento al facilitar la toma de decisiones debido a un mejor conocimiento global de 
la misma, así como en la mejora de las condiciones de mantenimiento de estas 
instalaciones al facilitarlas y proporcionar un mas rápido acceso a la información y por 
consecuencia, en un mejor servicio al ciudadano 

 
Por todo lo anterior, el licitador ofertará la actualización, y recopilación de la 

información de partida en cualquier soporte documental, la toma de datos,  el inventario y 
posterior entrega al Consorcio de los datos obtenidos según el modelo que se adjunta, 
para su posterior implantación en un sistema de información geográfico (GIS/SIG) del  
sistema general de saneamiento objeto del contrato, que integre la información de campo 
con toda la documentación técnica o administrativa existente hasta la fecha. 
 

Será potestad del Consorcio la decisión de ejecutar alguna o todas las fases 
ofertadas por el contratista que se abonarán de acuerdo a los precios unitarios ofertados 
según se estipula en el presente anejo. El contratista no tendrá derecho a percibir 
ninguna compensación económica por la no ejecución de alguno o todos los trabajos 
ofertados.  

 
El adjudicatario deberá adecuar los equipos ofimáticos de la EDAR para permitir el 

acceso por vía telemática para el establecimiento de consultas u otras gestiones que 
establezca el Consorcio previa asignación de los correspondientes privilegios. 
  

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS. 

El alcance y el objeto de los trabajos y suministros a realizar para la implantación del 
Sistema de Información Geográfico de la red de saneamiento son los siguientes: 

 

2.1 Recopilación de la información,  

Se partirá de los planos de los proyectos existentes, e inventarios relativos a la red 
de saneamiento dispersos en las distintas dependencias municipales o autonómicas, e 
incluso de la Administración Central, como consecuencia de las actuaciones de estas 
entidades en la cuenca. 
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Esta cartografía e información deberá considerarse como orientativa y habrá de ser 
comprobada en campo hasta llegar a un inventario detallado.  
 

Se identificarán los códigos, referencias etc, que figuren en dicha documentación 
de manera que se vincule con el sistema general de codificación que establezca el 
Consorcio. En todo momento deberá ser posible identificar cualquier elemento tanto por 
el código de referencia de la diferente documentación existente como por la 
denominación del Consorcio.  Esta documentación deberá cargarse en el sistema GIS, de 
manera que en todo momento este accesible, y sea comparable con la tomada en 
campo. En general toda la documentación deberá ser exportable por soporte informático 
o mediante impresión. 
 

Entre la información a recopilar figura la relativa a los expedientes de expropiación, 
imposición de servidumbres, etc. Que deberá vincularse con la información catastral, y 
cuyas fichas o documentos deberán ser escaneados y cargados en el sistema GIS. 

 

2.2 Comprobación y toma de datos en campo. 

El adjudicatario deberá realizar una minuciosa comprobación en campo de la 
totalidad de los elementos de la red de saneamiento que comprenderá como mínimo: 
 
 

• Establecimiento de una red de bases a lo largo del sistema de saneamiento, 
preferentemente ubicadas en los recintos propiedad del sistema público de 
saneamiento o en las propias infraestructuras. Esta red de bases deberá ser lo 
suficientemente densa que permita visualización directa entre las mismas y 
cumplirá las siguientes condiciones: 

 
• Las bases se señalizaran con unos clavos identificados con la codificación de 

la base y el logotipo del Consorcio de Aguas.  
 
• Cada base se cargará en el sistema GIS y contendrá una ficha con los campos 

de coordenadas, reseña y croquis de la ubicación, fotografías de detalle y 
general. 

 
• Cada base se establecerá en coordenadas UTM ETRS89 en X e Y, y la 

coordenada Z (GEOIDE EGM08-REDNAP) se vinculará con la red de 
Nivelación de Alta Precisión (NAP) del IGN o red similar del Principado de 
Asturias. 

 
•  La precisión en el establecimiento de la red de bases será tal que permita 

garantizar los errores solicitados a continuación. 
 

• Identificación de todos los elementos del sistema en campo obteniendo la 
siguiente información topográfica, señalizando el punto con un clavo de acero 
inoxidable o similar. 

 
• Obtención de la coordenada Z mediante nivelación tradicional de alta precisión de 

ida y vuelta con niveladas inferiores a 40 metros, cierre de anillos parciales sobre 
el sistema de bases, o procedimiento topográfico aprobado por el Consorcio, que 
en cualquier caso garantice un error kilométrico inferior a 5 milímetros. 
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• Obtención de la coordenada X e Y en superficie sobre el clavo de señalización 
mediante observación GPS, (sistema ETRS89 y Geoide EGM08-REDNAP) 
aplicando tecnología RTK y correcciones diferenciales a partir de la estación de 
referencia permanente más cercana de la Red GNSS Activa del Principado de 
Asturias. La precisión a garantizar es de 5 cm. En caso de que la presencia de 
obstáculos impidiese la recepción de un mínimo de cuatro satélites con geometría 
favorable, produjese un efecto multicamino, causaran interferencias 
radioeléctricas, etc se propondrá procedimiento de toma de datos para aprobación 
del Consorcio que garantice precisiones similares. 

 
• Obtención de profundidades o cotas Z de los diferentes elementos interiores 

mediante distanciómetro láser, miras extensibles, u otros medios que permitan 
garantizar un error inferior a un centímetro. 

 
• Apertura de todas los pozos, arquetas y demás elementos de la red para realizar 

comprobaciones y elaborar una ficha según el modelo de datos que se acompaña, 
y que comprenderá entre otros datos relativos a la sección, estado y materiales de 
los conductos conectados al pozo, acometidas que vierten en él, cota de los 
diferentes elementos, etc. Se adjunta un modelo tipo orientativo de las fichas a 
entregar de pozo de registro, aliviadero y estación de bombeo, las cuales deben 
de ser entregadas junto con la base de datos. 

 
• Superficie de accesos, zonas ajardinadas, longitud de cerramientos, etc. 

 
• Parcelario y datos del expediente expropiatorio. 

 
• Toma de datos y especificaciones de todos los elementos. Los datos obtenidos 

deberán ser suficientes para definir los perfiles de los colectores principales y 
ramificaciones. 

 
• Levantamiento a mano alzada de esquemas de funcionamiento y diagrama de 

flujos relativos al sentido de circulación de los colectores, los bombeos, aliviaderos 
y demás elementos para su posterior tratamiento digital. 

 
• Toma de fotografías digitalizadas que se requieran para una mejor definición de la 

red. En concreto para cada elemento se caracterizará con fotografía/s de detalle, 
y de vistas generales. En particular los pozos se atenderá a identificar la ubicación 
de cada uno de ellos en relación al anterior y posterior, de manera que se observe 
adecuadamente el tramo comprendido entre ellos. También se tomarán 
fotografías de detalle interior. 

 
• Localización y elaboración actualizada de documentación de naturaleza eléctrica: 

esquemas de detalle, listas de materiales, relación de bornas, ubicación de 
equipos y aparellaje, programas de autómatas comentados y con símbolos, 
relación de entradas/salidas de PLC´s, listas de referencias cruzadas, análisis 
funcional de equipos y sistemas, etc.) y demás documentación y características 
de las instalaciones electromecánicas. 

 

2.3 Digitalización de la red.  

La información disponible en los planos de la red de saneamiento existentes así como 
la obtenida en los trabajos de campo deberá ser cargada en el sistema. Como criterios 
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mínimos de digitalización se aplicarán los que figuran a continuación, debiendo adoptarse 
definitivamente los que estén implantados en el momento de la carga de datos. 
 

• Trazado de colectores: Se realizará posicionando los diferentes elementos de la 
red atendiendo a las acotaciones tomadas en campo. 

• Elementos de red: Los símbolos deberán de ser claros y visibles a escala 1:2.000. 
Para ello la circunferencia circunscrita deberá ser al menos 1,50 m. Su posición 
en la red se hará ajustándose a la posición determinada en campo, siempre que 
no se produzcan superposiciones de elementos. En, tal caso, se desplazarán lo 
que sea necesario para que visualmente queden claramente individualizados. 

• Cada tramo de colector deberá de ser acompañado de un texto paralelo a su 
trazado, que indique su referencia, diámetro, pendiente media origen/fin, sección y 
el material que lo constituye. 

• Durante la colocación de etiquetas y reposicionado del nombre de las calles, se 
evitará especialmente colocar textos encima de las líneas de aceras, medianas y 
definición de manzanas. Todas las etiquetas se orientarán de tal forma que se 
pueda efectuar su lectura sin tener que proceder al cambio de orientación del 
plano. Todos los elementos gráficos, incluidos los identificativos, deberán estar 
totalmente incluidos en los planos, sin que se pisen ni existan elementos a caballo 
entre dos planos. 

• Los distintos elementos de la red se ubicarán en capas o niveles diferenciados 
que deberán analizarse y definirse previamente y contar con la aprobación de la 
Dirección del Proyecto. 

• Las escalas que han de considerarse para la obtención de los planos del sistema 
será como mínimo 1:1000 para colectores, valorándose 1:500 en zonas urbanas y 
1:200 en emplazamientos y entorno de obras singulares. Las mallas de pianos de 
estas escalas se tendrán en cuenta en el dimensionado y reposicionado de 
nombres de calles, colocación de etiquetas y textos de diámetros de colectores. 

 

Además de la digitalización de los distintos elementos que componen la red, se 
realizará el enlace de cada elemento con su base de datos, comprobando el adecuado 
enlace entre los distintos elementos que permitan sin problemas el análisis de la red y de 
los polígonos de corte. 
 

 
3.- MODELO DE DATOS. 

Se llevarán a cabo todas las actividades necesarias para obtener la información del 
modelo de datos que se acompaña, y para su implementación en el sistema. 
 

El consorcio proporcionará un fichero de datos (geodatabase.mdb compatible con 
access) con todos los campos necesarios a cumplimentar. 
 

La geodatabase es un entorno de trabajo para el almacenamiento y gestión de datos 
en ArcGIS. En la versión 10.6.1, la geodatabase permite el desarrollo de una mejor 
gestión de los datos espaciales e incrementa las posibilidades de integración con otros 
sistemas. El modelo de datos basado en geodatabases (ArcGIS), permite la asignación 
automatizada a las diferentes feature class, los campos o atributos, Length (longitud) a 
los elementos lineales y además, área a los elementos poligonales. 
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El modelo de datos se basa en Geodatabases compatibles con ArcGIS 10.6.1, que 
se suministrarán a cada contratista y sobre las que se editarán las entidades a 
representar, existiendo dos tipos de informaciones bien diferenciadas: 

 
a) Información Geográfica derivada de los trabajos topográficos, de la que se 

obtendrán las coordenadas X, Y, Z de cada punto según las precisiones y 
condiciones antes referidas. 

b) Información Alfanumérica, derivada de los trabajos de campo y que servirá 
para completar todos los datos necesarios para la integración en el SIG 
corporativo del Consorcio de Aguas. Esta información se podrá completar 
bien a través de formulario ACCESS o bien sobre plataforma SIG compatible 
con el formato de Geodatabase. 

 
Además de las entidades puntuales y lineales que forman parte de cada sistema 

(pozos, galerías, etc…) existen y que ofrecen un sistema de medición directa, existen 
otros elementos que se infieren de los anteriores; es el caso de las entidades lineales de 
CONDUCCIÓN y GALERÍA. 
 

En ambos casos, se deberá proceder a su digitalización (dibujo) sobre plataforma 
S.I.G. y entrega final en formato Geodatabase (un feature class), incluyendo en dicho 
elemento toda la información contemplada en el modelo de datos. 
 

Además de lo anterior, los elementos “lineales” antes referidos (conducciones y 
galerías) se someterán a las reglas de topología especificadas, para la Feature Class 
según las opciones siguientes: 

 
- CLUSTER TOLERANCE: 0.001 metros 
- NUMBER OF RANKS: 5 (Standard) 
- REGLAS: - MUST NOT OVERLAP (no existe superposición) 
  - MUST NOT HAVE DANGLES (no existen nodos inconexos) 
  - MUST NOT SELF INTERSECT (no se autointersecta) 

 
Estas reglas de topología deben garantizar que no existan superposiciones, ni 

autointersecciones entre los elementos lineales y poligonales, ni la presencia de nodos 
inconexos.  
 

Cualquier modificación del modelo de datos será objeto de revisión y aprobación 
por parte de los Servicios Técnicos del Consorcio de Aguas antes de comenzar la carga 
masiva de datos de la red.  
 

Para esta revisión se dibujarán planos muestra para estudio y comentarios por parte 
de los Servicios Técnicos del Consorcio 

 
 
 
4.- CARGA DE DATOS. 

Los datos tomados, comprobados o verificados en campo se digitalizarán dirección 
aguas arriba y se cargarán en el sistema utilizado por el Consorcio. 
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El Consorcio cuenta con una herramienta informática vía Web, Visor SIGCAA 
(Sistema de Información Geográfica del Consorcio de Aguas de Asturias). El 
software utilizado en el visor es ArcGIS, de ESRI. 
 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior. Modelo de datos, la información 
generada deberá disponerse en el formato nativo (geodatabase) del software de 
geoprocesamiento, ArcGIS 10.6.1. 
 

El formato final de entrega de los trabajos será Geodatabase (.mdb) compatible con 
ArcGIS 10.6.1, en el que se deberán crear las entidades geográficas en primer lugar y 
posteriormente se introducirán los datos relativos a cada elemento. De este modo, se 
entregará una geodatabase temática de Saneamiento con un Feature Dataset que 
contendrá el Sistema de Coordenadas definido (ETRS89 zona 30N) y una serie de 
Feature Class para cada grupo de elementos (pozos de registro, aliviaderos, galerías, 
estaciones de bombeo,…). 
 

Los ofertantes describirán en la oferta la metodología a utilizar así como las medidas 
de control de calidad que habitualmente incorporan en este tipo de trabajos. 
 

Las empresas deben asumir la detección y corrección de errores que la misma 
incorpore, y una propuesta para su tratamiento futuro por parte del Consorcio. 
 

Finalmente, la entrega de información se hará dentro del plazo de ejecución 
propuesto por el licitador en su oferta.  

 
 

5.- PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El contratista entregará un programa de realización de los trabajos detallada para 

cada precio unitario ofertado 
 
 

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
Cada ofertante está obligado a presentar una Oferta técnica conteniendo: 

 
 Programa de los trabajos a desarrollar detallado por fases y compromiso 

de plazo de implantación desde que el Consorcio autorice el inicio de los 
mismos. 

 Justificación de la metodología de los trabajos topográficos, y 
compromiso de errores máximos admisibles. 

 Metodología de la labor de captura de datos en campo. 
 Alcance de la oferta en materia de Asistencia técnica y mantenimiento 
 Propuesta de mejoras con cargo al contrato. 

 
 

La referida documentación contendrá un organigrama con el personal a utilizar y los 
medios materiales a emplear que permitan la ejecución de los trabajos con arreglo a los 
plazos antes definidos así como cuanta información y documentación suplementaria 
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estimen oportuna para demostrar la experiencia y capacidad para la realización de estos 
trabajos, así como referencias de trabajos similares ya realizados. 
 

Durante la ejecución de los trabajos, el adjudicatario en función del estado de 
desarrollo de los mismos, irá actualizando el programa en función del adelanto o retraso 
que exista sobre el Programa de Trabajos ofertado, pero sin poder rebasar el plazo total 
ofertado. 
 

7.- SANCIONES 
Cada retraso en la realización de los trabajos con respecto a los plazos parciales 

definidos en la oferta, se considerará como falta grave y dará lugar a la sanción 
establecida al efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

El incumplimiento reiterado de los plazos parciales propuestos se considerará como falta 
muy grave y dará lugar a la sanción establecida al efecto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
El incumplimiento del plazo final previsto, será considerado como falta muy grave. Esta 
circunstancia podrá dar lugar a la rescisión del contrato de explotación y a la pérdida de 
la fianza definitiva depositada de acuerdo con lo establecido en la Legislación de 
Contratos con las Administraciones Públicas. 
 

 
8.- GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

La garantía de la bondad en la toma de datos y trabajos topográficos abarca a toda la 
duración del contrato de gestión del servicio de saneamiento y depuración, quedando 
obligado el adjudicatario a corregir cuantos fallos se observen en los trabajos 
desarrollados durante la vigencia del mismo. 
 

 

9.- PRESUPUESTO Y PRECIOS. 
Los ofertantes presentarán precios para cada una de las actividades del Proyecto 

desglosadas como se indica a continuación: 
 
 

Precio 
gis 

Precio unitario estudiado correspondiente a los trabajos de toma de datos, 
incluso datos topográficos en campo, y posterior carga de datos según las 
especificaciones incluyendo datos de planimetría, conectividad y altimetría, 

expresado en €/km de red de saneamiento reconocida, incluyendo pozos de 
registro, acometidas, sumideros, etc, todo ello conforme al modelo de datos. 

 
 

Cada ofertante deberá presentar un presupuesto detallado confeccionado en base a 
la relación indicativa de precios unitarios que para los conceptos definidos en este 
artículo haga constar en su oferta. 
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10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
Se revisarán los precios conforme a lo establecido en el contrato principal. 

 
 
11.- FORMA DE ABONO. 

El precio Gis se abonará mediante la medición de los Km realmente realizados (con 
tres decimales), siendo el importe a abonar el resultado de multiplicar los Km realmente 
ejecutados por el precio unitario que el adjudicatario refleje en el modelo de proposición 
económica. 

 
Los trabajos realizados se abonarán mediante su inclusión en las Certificaciones a 

realizar por los Servicios Técnicos del Consorcio, al completar tramos entre instalaciones 
auxiliares y merecer la conformidad de los Servicios Técnicos del Consorcio. 
 
 
12.- OTRAS CONDICIONES APLICABLES CON CARÁCTER GENERAL  
 

El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación 
informática y de los programas desarrollados al amparo del presente contrato 
corresponden, con exclusividad y a todos los efectos, únicamente al Consorcio de Aguas. 

 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y especialmente en lo 
indicado en su artículo 12, por lo que queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o 
utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 
efectos de conservación.  

  
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se 

compromete, en todo momento, a facilitar al Consorcio de Aguas la información y 
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para 
resolverlos.  

 
La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad 

exclusiva del Consorcio de Aguas de Asturias, sin que el contratista pueda conservarla, ni 
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de esta 
entidad, previa petición formal del contratista con expresión del fin.  

 
Toda la documentación se entregará redactada en español, correctamente 

encuadernada y con la cantidad de copias que se determinen para cada documento. 
Asimismo, se entregará dicha documentación en el soporte magnético que se acuerde 
para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos.  
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Anualmente el adjudicatario actualizará los datos del Sistema Público de 
Saneamiento objeto del contrato, suministrando al Consorcio la actualización 
correspondiente para su implantación en el GIS. En el caso de que no exista variación, se 
dejará por parte del adjudicatario constancia en el expediente. No siendo de abono la 
realización de estos trabajos. 
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