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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 
POTABILIZACION DEL AGUA (Expte.5/2018) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas pretende definir las características 
que deben reunir los productos químicos objeto de concurso, así como la normativa 
aplicable en la actualidad. 
 
 No se recibirá ningún suministro que no se adapte a la normativa correspondiente y 
que se señala a continuación. 
 
Lote 1.- POLICLORURO DE ALUMINIO 
 

El policloruro de aluminio suministrado cumplirá todas las especificaciones 
contempladas en la NORMA UNE-EN 883 de Noviembre de 2005, o normativa que resulte 
aplicable en el momento del suministro 
 

Será líquido, con un contenido en Aluminio (Al) cercano al 10 % en peso, una 
densidad mayor de 1,20 gr/c.c., en función del contenido en Aluminio y una basicidad 
relativa del 70 %. 
 

La temperatura de congelación estará próxima a -20ºC en función del contenido de 
Aluminio. 

 
Impurezas:  
 
El producto comercial suministrado deberá cumplir los requisitos correspondientes al 

tipo 1 de la Tabla 1 de la Norma UNE citada, para lo que se adjuntará expresamente una 
analítica de la presencia de metales pesados en el producto comercial. 
 

El producto suministrado estará incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de 
Febrero, y cumplirá lo establecido en  la Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero sobre 
sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, y estará contemplado en el anexo I. 
 

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las 
normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la 
citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero. 
 

El producto suministrado será siempre el obtenido como resultado de un proceso de 
fabricación específico y nunca como consecuencia de mezclas de distintos productos. 
 
Lote 2.- HIDROXIDO CALCICO 
 

El hidróxido cálcico suministrado cumplirá todas las especificaciones contempladas 
en la NORMA UNE-EN 12.518:2008, o normativa aplicable en el momento del suministro. 
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Será sólido, en forma de polvo blanco, con un contenido en Ca(OH)2 soluble mayor 
del 92 % en peso, correspondiente a la clase 1 de la tabla 1 del capítulo 4 de la citada 
norma. 

 
Impurezas y materia insoluble: 

 
Se valorará positivamente: 
 
1º.- Los contenidos menores a los correspondientes a la Clase 1 de la Tabla 2 del 
capítulo 4 de la Norma. 
 
2º.- Los contenidos menores del 8 % en peso de materia insoluble en agua. 
 
3º.- Una humedad inferior al 2 % en peso. 

 
El producto suministrado estará incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de 

Febrero, y cumplirá lo establecido en  la Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero sobre 
sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, y estará contemplado en el anexo I. 
 

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las 
normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la 
citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero. 
 

Cumplirá con los requisitos especificados en la Tabla 4 (Parámetros Químicos), 
tipo 1, del capítulo 4 de la Norma (Criterios de Pureza).  
 
Lote 3.- HIPOCLORITO SODICO 
 

El hipoclorito sódico suministrado cumplirá todas las especificaciones contempladas 
en la NORMA UNE-EN 901: 2013, o normativa que resulte aplicable en el momento del 
suministro. 
 

Será líquido con una concentración de cloro activo de hasta el 18 % en peso. 
 

Impurezas: 
 

Se valorará positivamente los contenidos en clorato sódico menores del 5 % de 
cloro disponible. 
 

El producto suministrado estará incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de 
Febrero, y cumplirá lo establecido en  la Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero sobre 
sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, y estará contemplado en el anexo I. 
 

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las 
normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la 
citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero. 
 

Debe cumplir los requisitos especificados para el Tipo 1 de la Tabla 1 (Parametros 
químicos), del capítulo 4 de la Norma. 
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Lote 4.- OXIGENO 
 

El oxígeno suministrado cumplirá todas las especificaciones contempladas en la 
NORMA UNE-EN 12.876: 2015, o normativa aplicable en el momento del suministro. 

 
La riqueza mínima en oxígeno será del 99,5 % (V/V) 

 
Impurezas: 

 
Aunque el contenido en hidrocarburos, según la citada norma, no debe superar en 

ningún caso las 50 p.p.m. (V/V).  
 

El producto suministrado estará incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de 
Febrero, y cumplirá lo establecido en  la Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero sobre 
sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, y estará contemplado en el anexo I. 
 

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las 
normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la 
citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero. 
 

Considerando que el oxígeno objeto del concurso es, en este caso, la materia prima 
para la fabricación de ozono, se cumplirá igualmente lo especificado en la NORMA UNE 
EN ISO 1.278:2010 (ozono) en lo referente al oxígeno como materia prima. 
 
Lote 5º.- DIÓXIDO DE CARBONO 
 

El dióxido de carbono suministrado cumplirá todas las especificaciones 
contempladas en la NORMA UNE-EN 936:2014, o normativa aplicable en el momento del 
suministro. 

 
La riqueza mínima en anhídrido carbónico será del 99,9 % de CO2 (V/V). 

 
Impurezas:  
 
El producto suministrado cumplirá los requisitos correspondientes a la Tabla A.1 

(Composición del producto comercial) de la citada norma. 
 

El producto suministrado estará incluido en el anexo II del R.D 140/2003 de 7 de 
Febrero, y cumplirá lo establecido en  la Orden SSI /304/2013 de 19 de Febrero sobre 
sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano, y estará contemplado en el anexo I. 
 

El proveedor deberá facilitar la información detallada en el anexo II y acreditar las 
normas técnicas de calidad del producto mediante lo estipulado en el anexo III, ambos de la 
citada Orden SSI 304/2013 de 19 de Febrero. 
 
 
        Burgos, Febrero de 2018 
 


