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1. ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se ubica en la Comarca del Campo 
de Cartagena, que tiene una de las agriculturas de regadío más rentables a nivel regional y 
nacional. El clima es mediterráneo semiárido, con una precipitación media anual de 300 mm, y 
una temperatura media anual de 18ºC. 

Esta comunidad de regantes se constituyó en el año 1952, pero los primeros riegos no se 
pudieron realizar hasta 1979, con la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. El Decreto 
693/72 de 9 de marzo declaró de alto interés nacional las actuaciones del IRYDA en el Campo de 
Cartagena, estableciendo, además, en parte del mismo, dos grandes Zonas Regables (la Oriental 
y la Occidental) para la utilización de las aguas provenientes del trasvase. Durante este año y los 
cinco siguientes, fueron entrando en funcionamiento los 18 sectores de la Zona Regable 
Oriental. Posteriormente en octubre de 1.992 lo hicieron los 3 sectores de la Zona Regable 
Occidental (Fuente Álamo). La zona regable de la Cota 120 fue aprobada por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, mediante resolución de 8 agosto de 1.986, por el cual se autorizó a la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para la aplicación en su zona regable, hasta la 
Cota 120. Por la resolución ASM-1/2015 de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 
26 de mayo de 2016 se integra a los sectores III-B (regantes EDAR de San Javier) y VII-B (regantes 
EDAR Los Alcázares) en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

Actualmente la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena comprende una superficie 
regable de 42.435 ha con 9.699 comuneros, extendiéndose por los términos municipales de 
Cartagena, Fuente Álamo, Los Alcázares, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre 
Pacheco, en la provincia de Murcia, e incluyendo también El Pilar de la Horadada en la provincia 
de Alicante. Se trata de una de las comunidades de regantes más grandes y tecnificadas de 
Europa. 

Los cultivos predominantes en la zona regable, por orden de importancia, son los hortícolas 
(lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos (limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos 
de invernadero (pimiento). 

Las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena, Cartagena (Murcia) fue declarada de interés general el art. 75 de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. La mejora 
y modernización de regadíos de la zona Cota-120, de la Comunidad de Regantes de Campo de 
Cartagena (Murcia) fue declaradas de interés general en el art. 116 de la Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. La CRCC ha tenido un 
intenso proceso de modernización desde 1996 a 2010, que se organizó en tres fases y alcanzó 
una inversión económica total de 34 M€. La primera fase comenzó en 1996 y finalizó en 2002, 
suponiendo la automatización del 17% de la superficie. La segunda fase terminó en 2006, 
afectando al 57%, y la tercera fase se completó en 2010, actuando sobre el 26% restante. La 
modernización de la CRCC ha consistido principalmente en: (a) la sustitución de elementos de 
control y de medida por otros preparados para el telecontrol; (b) la instalación de equipos de 
medida en balsas y tuberías principales; (c) la agrupación de las estaciones de bombeo; (d) el 
aumento de la capacidad de almacenamiento y de la red de distribución; y (e) la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión de la comunidad de regantes. 
Este proceso de modernización es continuado con el desarrollo constante de aplicaciones Web 
y para teléfono móviles. La modernización ha permitido un control exhaustivo del agua utilizada 
por cada comunero, permitiendo a los regantes la gestión de sus riegos a través de Internet o 
de telefonía móvil. 
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La CRCC tiene una gran experiencia en la reutilización de aguas para riego, con la aplicación de 
su Plan de Gestión y Programa de Autocontrol, cumpliendo lo recogido por el Real Decreto 
1620/2007 por el que se regula el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
Desde 2008 está aprovechando para riego estos recursos. Actualmente está llevando a cabo la 
reutilización de las aguas depuradas procedentes de la EDARs de San Javier, Los Alcázares, Torre-
Pacheco, Fuente Álamo, La Aljorra y Balsicas-Roldán, todas ellas disponen de tratamiento 
terciario. 

La Zona Regable de la Cota 120, que es el área donde se aplica el agua reutilizada, comprende 
las tierras situadas dentro de la línea cerrada que forma el Canal Principal del Campo de 
Cartagena, la rambla de Benipila, la traza correspondiente a la poligonal cota 120 y el límite 
entre las provincias de Murcia y Alicante, con exclusión de la parte comprendida en la Zona 
Regable Occidental. 

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es servir de base para el contrato del 
despliegue de la infraestructura necesaria para la medición de niveles piezométricos del acuífero 
cuaternario en el campo de Cartagena, dentro del proyecto Interreg Sudoe Aquifer  
“Instrumentos innovadores para la gestión integrada de las aguas subterráneas en un contexto 
de escasez creciente de recursos hídricos”, así como fijar las condiciones técnicas que han de 
regir en su elaboración. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYETO 

El objetivo principal de esta actuación es la instalación de una red de sensores piezométricos 
en pozos existentes del Campo de Cartagena, que nos permita monitorizar en tiempo real los 
niveles del acuífero cuaternario, así como parte de sus características físico-químicas, y cuyos 
datos alimenten a un modelo hidrológico del mismo, con objeto de poder predecir futuros 
comportamientos. 

La sonda elegida junto a los socios del proyecto europeo ha sido la OTT ecoLog 800, y el número 
de emplazamientos a monitorizar serán calculados por el ofertante en función del presupuesto 
disponible, pero no podrán ser menos de 6. El contrato deberá incluir la instalación y 
mantenimiento total de la infraestructura de la red, incluyendo los costes del sistema de 
comunicación elegido, desde septiembre del 2021 hasta abril del 2023 ambos incluidos. La 
infraestructura deberá incluir un portal web sencillo, albergado en un hosting fiable, con 
visualización geográfica de las sondas, sus datos, estados, históricos, etc y posibilidad de 
exportar los mismos a archivo Excel, además contará con una API para conectar otros programas 
a la misma y extraer los datos que se necesiten. 

Como ejemplo a seguir, se puede usar la web de la red piezométrica del mar menor, desarrollada 
por la CHS en el sitio: https://saihweb.chsegura.es/apps/ivisor/index.php?salto=11. 

El ofertante deberá incluir en la oferta un programa de visitas a los emplazamientos, de 
periodicidad a definir, que incluya los siguientes trabajos: 

• Verificación del estado de la instalación. 

• Muestreo manual de los todos los parámetros que mide la sonda, para 
comprobación de su exactitud y si requiere calibración. 

• Calibración si es necesario. 

https://saihweb.chsegura.es/apps/ivisor/index.php?salto=11
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A su vez, dentro de la oferta deberán estar incluidas las visitas necesarias, demandadas por la 
CRCC, por detección de anomalías en las mediciones o en la recepción de datos. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

En términos generales, los trabajos comprenderán como mínimo las siguientes etapas: 

• Etapa I. Recopilación y análisis de la información existente. 

• Etapa II. Trabajos previos y definición de la solución. 

• Etapa III. Instalación de la red de sondas y portal web. 

4.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

La CRCC facilitará al ofertante un listado detallado de los pozos candidatos donde se deberán 

instalar las sondas, y a su vez intermediará con los dueños para la autorización y el acceso del 

ofertante a los mismos. 

El ofertante deberá analizar toda la documentación disponible a fin de establecer las bases de 

partida del proyecto, número de sondas a instalar (no pueden ser menos de 6) y caracterizar de 

forma adecuada las variables que intervienen en el mismo. 

4.2. TRABAJOS PREVIOS Y DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Se realizará un estudio en campo del estado y posibilidad de instalación de las sondas en los 

pozos elegidos, realizando un informe de selección final, donde se incluyan los que ofrezcan 

mejores garantías de instalación, uso y mantenimiento para el despliegue de la red. 

La CRCC realizará la selección final de los pozos donde se instalarán las sondas, partiendo del 

informe suministrado. 

En paralelo al estudio y planificación de la instalación de sondas, se deberá desplegar una 

infraestructura mínima del portal web de supervisión y control del sistema, de manera que 

desde la instalación de la primera sonda se pueda comprobar que los datos llegan al servidor 

designado correctamente. 

4.3. INSTALACIÓN DE LA RED DE SONDAS Y PORTAL WEB 

El ofertante deberá instalar las sondas OTT ecoLog 800 en los pozos finalmente aprobados por 
la CRCC, afectando lo menos posible a la infraestructura del pozo existente.  

Se deberé instalar una guía soporte de material adecuado para su fin, por donde se pueda meter 
y sacar la sonda fácilmente y sin posibilidad de dañarla.  

También se deberá realizar un protocolo de pruebas y control de calidad por emplazamiento 
(con fichas entregables validadas) que incluya como mínimo: 

- Calibración y contraste de valores medidos con respecto a muestreo manual. 
- Pruebas de funcionamiento, configuración grabada y tests de cobertura necesaria del 

sistema de comunicaciones, que asegure la correcta transmisión. 
- Fotos de la instalación e informe de validación.   

 

En paralelo a la instalación de las sondas, se deberá continuar con el desarrollo e instalación del 
portal web que debería incluir: 
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- Login seguro. 
- Web responsive, con capacidad para adaptar el contenido y el formato al requerido 

por dispositivos móviles. 
- Visualización de los emplazamientos de las sondas sobre visor gis, con capa ortofoto 

Google u otra actualizada. 
- Visualización de los datos de instalación y de tiempo de real, como nivel, temperatura 

y conductividad sobre los puntos seleccionados. Gráfica de históricos con fechas e 
intervalos seleccionables por el usuario. 

- Posibilidad de exportar todos los datos a formato excel/csv, seleccionando fechas e 
intervalos. 

-  API segura para la interconexión de otras aplicaciones y extracción de datos en 
formato json, con selección de fechas e intervalos. 

- Todo el desarrollo del portal será en código abierto. 
- En la medida de los posible se utilizará un servidor con S.O. Linux y portal web bajo 

php, mysql o similar con licencias open source. 

5. OTRAS OBLIGACIONES DEL OFERTANTE 

5.1 INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El ofertante presentará mensualmente un informe que recoja la situación actual, cualitativa y 
cuantitativa de los trabajos, incidencias relevantes y propuestas en su caso, que puedan mejorar 
los resultados dentro del presupuesto previsto.  

5.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El ofertante se comprometerá a mantener como confidencial toda la información suministrada 
por la CRCC para el desarrollo del proyecto en el marco de este Contrato.  

5.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE CAMPO 

El ofertante deberá cumplir con lo indicado en la normativa e instrucciones sobre seguridad y 
salud aplicables en general. 

 

6. NORMATIVA APLICABLE 

El ofertante deberá realizar su actuación según el estado del arte de la ingeniería y de las 
ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa que resulte de 
aplicación. 

7. PLAZO Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con las características de los trabajos que se plantea realizar, se estima un plazo para 
instalación de las sondas de 3 meses, contados a partir de la fecha de formalización del 
correspondiente contrato. Con un plazo de mantenimiento y garantía hasta finales de mayo del 
2023. El presupuesto máximo de contratación será de 39.500€ IVA incluido para la instalación y 
puesta en marcha, más 6.800€ IVA incluido para el mantenimiento de la red y servicios 
asociados hasta el final del proyecto. 
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8. PRESENTACION DE OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALU ACIÓN 

1.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA FASE DE OFERTA. 

La documentación a presentar durante el periodo de oferta es el siguiente: 

1. Oferta técnica 

A. Referencias en trabajos similares. 

o Experiencia en proyectos de sensorización/IoT. 
o Experiencia en proyectos hidrológicos. 
o Experiencia en proyectos con acceso WEB. 

B. Organigrama y CurriculaVitarum.  

o Coordinador de Proyecto. (Ingeniero Senior, Hidrogeólogos, etc) 
o Técnicos clave, como especialista en sondeos, especialista en automatismo y 

telecontrol, etc. 

C. Memoria técnica donde se definirá metodología de trabajo y los medios, recursos y 
herramientas que se empleará para la ejecución de todos los trabajos. Así como el plazo 
de elaboración del proyecto. 

2. Oferta económica. 

3. Otros documentos. 

A. Identificación legal de la empresa, datos de inscripción en el registro mercantil, CIF, 
copia de la escritura de constitución, así como del poder de representación de la 
persona física que intervenga en su nombre. 

B. Certificado de estar la empresa al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social. 

Nota. La falta de cualquiera de estos requisitos o documentos determinará la exclusión de la 
entidad correspondiente, y la no toma en consideración de su oferta. 

 
1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

• Oferta técnica (70 puntos) 

o Referencias en proyectos similares. 

o CurriculaVitarum de puestos claves. 

o Memoria técnica. 

• Oferta económica (30 puntos) 

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se reserva la más absoluta libertad 
para apreciar y valorar los requisitos y documentos presentados, sin que quepa 
reclamación alguna al respecto, quedando en todo caso sujeta la adjudicación a la 
efectiva formalización del contrato correspondiente. La presentación de oferta conlleva 
la aceptación de la presente condición. 

Nota: Será imprescindible obtener al menos 50 puntos en la oferta técnica. 
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1.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las ofertas se presentarán en formato digital (pdf) en la dirección email 
pablo.delamor@crcc.es, y/o en un pendrive físico en la oficina central de la CRCC, HASTA 
LAS 14’00 HORAS DEL DÍA 4 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.  

 

 

1.4. CONTACTO. 

La persona de contacto es Pablo del Amor Saavedra. 

Teléfono. 968514200. 

 

1.5. CONFIDENCIALIDAD. 

Cualquier información entregada por el Cliente al Ofertante, antes y después de 
ser aceptada su Oferta, u obtenida por el Ofertante y su personal como consecuencia 
de la realización de trabajos objeto del presente documento, tendrán carácter 
Confidencial y será secreto de empresa, comprometiéndose el Ofertante a su no 
revelación, divulgación, edición, publicación, reproducción, transformación, distribución 
ni comunicación pública o de ámbito estrictamente doméstico. 
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ANEXO I (Información de pozos candidatos) 
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