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Expte: 2076/2017
Contratación de servicio Laboratorio

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATCIÓN DEL SERVICIO DE 
LABORATORIO EN EL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y las 
condiciones técnicas que habrá de seguirse para la contratación del  servicio de laboratorio 
acreditado, para la toma de muestras, análisis de aguas y superficies; posteriormente, emitir al  
Ayuntamiento el informe con los resultados de los ensayos realizados.
CPV 

Referencia de Nomenclatura: 71600000 (Servicios de ensayo, análisis y consultoría 
técnicos).

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de dos años prorrogable por un año más si ambas partes los 
consideran.

3. ALCANCE 

Realizar la toma de muestra y acta correspondiente, de acuerdo a la frecuencia que establece 
el presente pliego, por personal técnico especialista de la entidad adjudicataria incluyendo los  
gastos correspondientes al material de muestreo, conservación de muestras, el transporte de 
las  muestras  hasta  las  instalaciones  del  laboratorio,  ensayo  y  emisión  de informe con  los 
resultados.

Programa de Control EDAR Municipal

12  Análisis  (mensual)  de  control  del  agua  efluente  en  la  EDAR municipal.  Control  de  los 
parámetros de vertido establecidos en la autorización administrativa del mismo, para efectuar 
dicho vertido al río Belcaire.

PARÁMETRO UNIDAD VLE

DBO mg O2/l 25
DQO mg O2/l 125
*E. coli UFC/100 ml 1.000
*Enterococos intestinales UFC/100 ml 400
Fósforo total mg P/l 2
Nitrógeno total mg N/l 15
Sólidos en suspensión mg/l 35

Tabla 1: parámetros de vertido y valores límite de emisión en el efluente de la EDAR.

*E.coli y Enterococos intestinales en muestras del el 1 de junio a 30 de septiembre.
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Parámetros a determinar en los meses de junio, julio, agosto, septiembre.

E.coli y Enterococos intestinales junto con DBO, DQO, Fósforo total, Nitrógeno total y 
Sólidos en suspensión se determinarán en las muestras que se lleven a cabo en los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Parámetros a determinar en 8 mensualidades comprendidas de enero a mayo y 
de octubre a diciembre. 

En los meses restantes de enero a mayo y de octubre a diciembre se determinará en el  
efluente de la EDAR, los  parámetros  de DBO, DQO, Fósforo total,  Nitrógeno total, 
Sólidos en suspensión.

                         Tabla 2:parámetros 8 meses         Tabla 3: parámetros para 4 meses.

Programa de Control de la EDAR. Puntos de Desbordamiento D1 D2 D3.

3 Análisis (anual) del  agua procedente de tres Puntos de Desbordamiento: desde la EDAR 
municipal  (D1Y  D2)  y  desde  la  estación  de  bombeo  (D3).  En  un  día  que  se  den  las 
circunstancias de desbordamiento en dichos puntos.

PARÁMETRO UNIDAD VLE
DBO mg O2/l 25
DQO mg O2/l 125
E. coli UFC/100 ml 1.000
Enterococos intestinales UFC/100 ml 400
Fósforo total mg P/l 2
Nitrógeno total mg N/l 15
Sólidos en suspensión mg/l 35
sólidos gruesos Ausencia
Materias flotantes Ausencia
arenas % Ausencia

Tabla 4:parámetros a determinar y valores límite de emisión.

E.coli  y  Enterococos  intestinales  se  determinarán  en  caso  el  caso  que  el  
desbordamiento  diera  lugar  en  una  fecha  comprendida  del  1  de  junio  a  30  de 
septiembre y por parte del Ayuntamiento se viera obligado a tomar las muestras en 
estas  fechas.  En  la  medida  de  lo  posible  y  siempre  que  se  den  las  condiciones 
meteorológicas para que se produzca el desbordamiento, se tomarán las tres muestras 
anuales en un día fuera del periodo comprendido del 1 de junio al 30 de septiembre.

Servicios para el control de la Calidad de Aguas de Baño

De junio a sept.
DBO
DQO
E. coli
Enterococos int.
Fósforo tot 
Nitrógeno tot. 
SS 
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11 Análisis de agua de mar en playa Beniesma: ejecución de los análisis necesarios para el 
cumplimiento de la calidad de aguas de baño, conforme Real Decreto 1341/2007, de 11 de 
octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Tabla 5: Número de análisis a efectuar para cada parámetro y VLE a comparar con el resultado

Servicios a prestar para el control higiénico de las bases de duchas

Un total de 6 Análisis de superficies en tres duchas de las playas Pedra Rotja, Grau y Masbó 
para el control de presencia de hongos. Los parámetros a determinar son: gérmenes aerobios 
mesófilos, mohos y levaduras.

Tabla 6: 
número de 
análisis y 

determinaciones para el control de microorganismos en duchas.

Servicios de Control de Aguas en Acequias.

El Ayuntamiento podrá solicitar a la entidad adjudicataria realizar un control de aguas pluviales  
de escorrentía en dos acequias principales del municipio. Se estima un total de 10 analíticas en 
dos puntos de muestreo diferentes  que se realizarán durante cinco semanas consecutivas. 
Pudiendo modificar este plan de control, los  parámetros a determinar son los siguientes. 

Tabla 7: número de ensayos y determinaciones para el control de aguas en acequias.

Servicios a prestar para otras analíticas eventuales

El Ayuntamiento podrá requerir a la entidad adjudicataria que se persone en este municipio un  
técnico de muestras para realizar  toma de muestra,  acta y posterior  análisis de aguas, en 
casos, donde se requiera conocer la naturaleza de un vertido. 
Para estas eventualidades el Ayuntamiento dispondrá de 5 analíticas anuales, para determinar 
los siguientes parámetros que a continuación se relacionan, pudiendo añadir o cambiar los 
parámetros de análisis que considere conveniente.

Tabla 8: Determinaciones estimadas para otras analíticas residuales.

Nº Parámetros
CALIDAD. VLE en aguas de baño

Suficiente Buena Excelente Unidad
11 Enterococos intestinales 185 200 100

UFC /100 ml
11 Escherichia coli 500 500 250

Nº Parámetros unidades Estimación microorganismos 
base de duchas.

6 Gérmenes aerobios mesófilos ufc/placa Unidades Densidad de 
población6 Mohos y Levaduras ufc/placa

Nº Parámetros UNIDAD

10 conductividad µS/cm

10 E coli
UFC /100 ml

10 Enterococos intest.

Parámetros 
DBO
DQO
Ecoli
Enterococos intestinales
nitrógeno amoniacal
aceites y grasas
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4. PLAN DE TRABAJO. 

Toma de muestra y análisis mensual del efluente de la EDAR municipal.

La entidad colaboradora con la Administración Hidráulica que resulte adjudicataria del contrato, 
en la periodicidad establecida, realizará la toma de muestra del efluente de la EDAR municipal,  
levantando acta correspondiente y la trasladará en las condiciones necesarias para asegurar la 
integridad de la muestra desde que es recogida hasta la entrada en laboratorio y redacción del  
correspondiente informe. Donde se procede el análisis y posterior informe de resultados.
A final de cada mes el técnico de muestras, se personará en la EDAR municipal para realizar la  
toma de muestra mensual del efluente de la planta.

Los parámetros a determinar de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre serán: DBO, DQO, 
Fósforo total, Nitrógeno total y Sólidos en suspensión.

Los parámetros a determinar en los meses de junio, julio, agosto y septiembre son: DBO, DQO, 
Escherichia  coli,  Enterococos  intestinales,  Fósforo  total,  Nitrógeno  total  y  Sólidos  en 
suspensión.

Fechas  de  toma  de  muestra  EDAR  municipal  2017:  30/06/2017;  28/07/2017;  30/08/2017,  29/09/2017;  
27/10/2017; 30/11/2017; 29/12/2017

Fechas de toma de muestra de EDAR 2018: 30/01/2018; 28/02/2018; 30/03/2018; 30/04/2018; 30/05/2018; 
29/06/2018; 30/07/2018; 30/08/2018; 28/09/2018; 30/10/20018; 30/11/2018; 28/12/2018

Fechas de toma de muestra de EDAR 2019:30/01/2019; 28/02/2019; 29/03/2019; 30/04/2019; 30/05/2019; 
28/06/2019; 30/07/2019; 30/08/2019;  30/09/2019; 30/10/2019; 29/11/2019; 30/12/2019.

Toma de muestra y análisis de los puntos de desbordamiento: D1, D2 y D3

Con objeto de valorar la posible afección de los vertidos en episodios de lluvia sobre la masa 
de agua receptora y la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para verter  
al  Dominio  Público  Hidráulico,  se  realizarán  análisis  (anual)  en  las  condiciones  que  a 
continuación se detalla y en los tres puntos de desbordamientos D1, D2 y D3 que se definen.
Para la toma de muestra y análisis de los puntos de desbordamiento D1, D2, D3, tendrán que  
reunirse las condiciones de lluvia y desbordamiento de los puntos. En el mismo día que se den  
episodios de lluvia y desbordamiento,  por parte del técnico municipal,  avisará al  laboratorio 
para que en un tiempo máximo de 2 horas se persone un técnico de toma de muestras en el  
Ayuntamiento para dirigirse a las ubicaciones de los desbordamientos D1, D2, D3 para efectuar 
la toma de muestra, y levantar actas de los tres puntos.

D1. Punto de desbordamiento de cabecera EDAR.

La  toma  de  muestra  se  efectuará  desde  el  interior  de  la  EDAR  en  el  vertido  de 
cabecera de la EDAR (D1).  

Vertido cabecera de la EDAR; alivio al pretratamiento que mediante by-pass previo al 
sistema  de  desbaste  de  la  depuradora,  se  une  al  colector  de  salida  de  efluente 
depurado. 

Ubicación aproximada al influente de entrada a la depuradora: Coordenadas UTM 

x: 742638.00406; y: 4410267.03981 (ETRS89- Huso30)
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D2.. Punto de desbordamiento intermedio de la EDAR.

La toma de muestra se efectuará desde el interior de la EDAR en el punto intermedio 
sometido a tratamiento previo al tratamiento biológico

Corresponde al alivio del tratamiento intermedio de la EDAR, éste se encuentra situado 
previo al tratamiento biológico, y se une al colector de salida del efluente depurado. 

Ubicación aproximada al pretratamiento  Coordenadas UTM 

x: 742621.59990; y: 4410236.34816 (ETRS89-Huso30)

D3. Desbordamientos del sistema colector. (Estación de bombeo).

Desbordamientos en puntos del sistema colector (estación de bombeo en Camí Marjals 
Noves).

Ubicación aproximada punto de muestreo, Coordenadas UTM 

x: 74540404.82949; y: 4410016.35968 (ETRS89- Huso30)

La  entidad  adjudicataria,  asignará  un  técnico  de  muestras  para  que  en  caso  de 
desbordamiento,  desde el  Ayuntamiento se requiera acudir  a  estos  puntos  y  acometer  los 
trabajos de toma de muestra en las instalaciones de la depuradora y en la estación de bombeo.

Las muestras recogidas en las instalaciones de pretratamiento de la depuradora, se realizarán 
sobre una muestra compuesta del vertido recogida a intervalos regulares durante las horas en 
que se produzca el  vertido, así como a la entrada de las instalaciones de depuración,  con  
objeto de poder evaluar el rendimiento alcanzado en las mismas

El vertido estará exento de sólidos gruesos, arenas y materias flotantes. Por tanto se tendrá 
que medir estos parámetros. Indicando no detectado o siendo el caso contrario, la cantidad 
detectada según método de análisis en las unidades de medida que correspondan.
En el informe de ensayo se deberá indicar los valores límite que a continuación se relacionan  
para los parámetros de control de los desbordamientos: DBO, DQO, Fósforo total, nitrógeno 
total, sólidos en suspensión.

E.coli y Enterococos intestinales se determinarán en caso el caso que el desbordamiento diera 
lugar en una fecha comprendida del 1 de junio a 30 de septiembre y por parte del Ayuntamiento  
se viera obligado a tomar las muestras en estas fechas. En la medida de lo posible y siempre 
que  se  den  las  condiciones  meteorológicas  para  que  se  produzca  el  desbordamiento,  se 
tomarán las tres muestras anuales en un día fuera del periodo comprendido del 1 de junio al 30  
de septiembre

Toma de muestra y Análisis de agua de mar 

Desde la fecha de 26 de junio hasta el 10 de septiembre, con periodicidad semanal se deberá 
determinar la calidad de agua de mar del tramo de playa o punto que indique el Ayuntamiento  
Se efectuará un total de 11 muestras y análisis en los días que se señalan a continuación: 
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Fechas de toma de muestra de Agua de mar 2017: 3, 10, 17,31 de julio.7, 14,21 de agosto. 4 de septiembre 
de 2017.

Fechas de toma de muestra de Agua de mar 2018: 2, 9,16 y 23 de julio. 6, 13 y 20, de agosto y 3 de  
septiembre de 2018.

Fechas  de  toma de  muestra  de  Agua  de  Baño 2019:  1,  8,15,  22  de  julio.5,  12,19,  de  agosto  y.  2  de 
septiembre 2019.

El técnico de muestreo que asigne la entidad adjudicataria, tomará muestra semanalmente del 
tramo de playa que le indique el Ayuntamiento, asegurando la integridad y representatividad de 
la muestra desde que es recogida hasta la redacción del correspondiente informe.

La toma de muestras y análisis se realizará de acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo 
V del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño.

Con el fin de optimizar el servicio, la entidad adjudicataria deberá tomar las muestras de agua  
de  mar,  EDAR  y  análisis  de  superficies  en  un  mismo  día  de  las  fechas  señaladas  a 
continuación.

Fechas de toma de muestra de EDAR y Agua de baño y Superficies de duchas: 30/06/2017; 28/07/2017; 
30/08/2017. (Muestras de superficies el 28 de julio y el 30 de agosto de 2017).

Fechas de toma de muestra de EDAR, Agua de baño y Superficies  de duchas:  29/06/2018; 30/07/2018;  
30/08/2018 (muestra de superficies el 30 de julio y el 30 de agosto 2018).

Fechas de toma de muestra de EDAR, Agua de baño y Superficies  de duchas:  28/06/2019; 30/07/2019;  
30/08/2019; (muestra de superficies el 30 de julio y el 30 de agosto 2019).

Toma de muestra y análisis de Superficies bases de duchas playas.

Con  objeto  de  garantizar  las  condiciones  higiénicas  de  las  duchas  conforme  a  la  norma 
UNE-ISO 13009:2016 de las playas Pedra Rotja, Grau y Masbó, se llevará a cabo la toma de 
muestra en la base de duchas en los días señalados de los meses julio y agosto. Para lo cual  
se determinará la presencia de gérmenes, mohos y levaduras en bases de duchas tal como se 
define en el alcance del contrato:

Una ducha de playa Pedra Rotja
Una ducha en la playa Grao
Una ducha en la playa Masbó 

Para la valoración de las bacterias, hongos, levaduras a determinar, la entidad adjudicataria, 
además de proceder los ensayos con métodos acreditados, deberá indicar una estimación de la 
presencia  de microorganismos analizados en las bases  de las duchas.  Para ello,  una  vez 
realizado el  recuento total  de los microorganismos (bien sean bacterias bien sean hongos, 
incluyéndose en estos últimos los mohos y las levaduras) se procederá a valorar estos datos en 
función del área muestreada por el técnico a fin de expresar los resultados en unidades de 
densidad de población.
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Servicios de control de aguas en Acequias

El Ayuntamiento podrá solicitar a la entidad adjudicataria realizar un control de aguas pluviales  
de escorrentía en dos acequias principales del municipio. Pudiendo modificar este control, se 
estima para dos puntos de muestreo un total de 10 analíticas durante 5 semanas consecutivas, 
con las siguientes determinaciones: conductividad, Escherichia coli y Enterococos intestinales:
En caso de llevar a cabo estos servicios, la toma de muestra de los dos puntos de muestreo  
que  indique  el  Ayuntamiento,  se  tomarán  en  un  mismo  día  durante  las  cinco  semanas 
consecutivas.
No se determina una planificación de muestreo y análisis para este servicio puesto que se 
realizará, solamente en caso que se requiera.

Servicios a prestar para otras analíticas eventuales.

Se realizarán los análisis de aguas que el Ayuntamiento estime oportuno en caso de detectarse 
un vertido desconocido en el municipio, u otras circunstancias, donde el Ayuntamiento requiera 
conocer con premura, la naturaleza de un vertido. Para ello, desde el Ayuntamiento se avisará 
al laboratorio para que se persone un técnico de toma de muestras, en el lugar del municipio en  
un máximo de 2horas desde el  aviso para la recogida de muestra, acta y transporte hasta 
laboratorio.

Para estas eventualidades el Ayuntamiento dispondrá de 5 analíticas anuales, para determinar 
los parámetros que se han indicado en el alcance, pudiendo añadir o cambiar los parámetros 
de análisis que considere conveniente.

Este servicio se llevará a cabo solamente si se requiere por el Ayuntamiento. 

5. INFORME DE ENSAYO

Una vez se obtengan los resultados la entidad adjudicataria emitirá el informe de ensayo donde 
se incluya como mínimo, la relación de los valores obtenidos y los valores límite de emisión, la 
ubicación concreta donde se obtuvo la muestra indicándose en coordenadas UTM.

- Denominación de la muestra
- Tipo de agua (de baño, residual, pluvial…etc)
- Fecha de muestreo
- Fecha de entrada en laboratorio
- Fechas de inicio y fin de ensayo.
- Ubicación del punto de muestreo en coordenada UTM.
- Parámetros analizados  y métodos.
- Resultados cuantitativos, o cualitativo cuando corresponda.
- Valor límite de emisión de acuerdo con los indicados en este pliego;  conforme a la 

legislación vigente que corresponda. 

Los informes de análisis, estarán validados y firmados por  el  responsable del  laboratorio o 
análisis.

La entidad adjudicataria deberá entregar las Actas de todas las muestras tomadas por registro 
de entrada del Ayuntamiento.
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Los informes de ensayo se harán llegar,  en un plazo no superior  a 15 días laborables, en 
formato electrónico a la dirección del técnico municipal, a la Alcaldía y direcciones de correo 
electrónico que se le indique desde el Ayuntamiento. 

Los resultados se entregarán en soporte informático a través de correo electrónico, pudiendo 
ser entregados también en caso que el ayuntamiento lo requiera en soporte papel por registro 
de entrada. 

En  caso  de  obtener  un  resultado  fuera  de  los  límites  marcados  por  la  legislación,  se 
comunicará de manera inmediata en un plazo no superior a 24 horas.

6. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Acreditaciones 

Todos  los  licitadores  tendrán  que  aportar  copia  del  Registro  especial  de  entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de 
las aguas y de gestión de los vertidos al  dominio público hidráulico.  Conforme a la Orden 
MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de 
las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.

El medio de acreditación será mediante copia de la Resolución de la Declaración de Entidad 
Colaboradora  emitida  por  la  Dirección  General   del  Agua  (Secretaria  de  Estado  y  Medio 
Ambiente).

La entidad colaboradora estará habilitada para la toma de muestras y laboratorio.

El  laboratorio adjudicatario deberá disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad 
acreditado por la UNE-EN ISO/IEC 17025 (Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración). 

Los procedimientos de ensayo para los parámetros que se especifican en este pliego deberán 
estar acreditados por una entidad oficial de acreditación que garantice el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas de la serie a la que pertenece la UNE –EN-ISO/IEC 
17025. Exceptuando los ensayos para sólidos gruesos, materias flotantes y arenas.

Obligaciones del adjudicatario.

La entidad adjudicataria deberá disponer de los medios materiales y humanos suficientes para 
asegurar la correcta ejecución de los servicios y trabajos adscritos al contrato.

La entidad adjudicataria deberá comunicar al Ayuntamiento la relación del personal, al que se 
asigne  los  trabajos  que se definen  en este  pliego,  destinando a un Técnico  con titulación 
superior responsable del servicio.

El personal destinado a las tareas de toma de muestras dispondrá de un teléfono móvil, cuyo 
número será facilitado al Ayuntamiento.

La entidad adjudicataria deberá realizar la toma de muestras de las aguas de acuerdo con la 
normativa  vigente  (desde el  mar,  desde puntos  de bombeo,  EDAR…),  asegurando en todo 
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momento la representatividad de la muestra tomada, asegurando su integridad desde que es 
recogida hasta la redacción del correspondiente informe.

Las determinaciones analíticas que habrán de ser realizadas son las que se relacionan en este 
pliego, no obstante, las licitadoras presentarán además su catalogo de parámetros y precios 
unitarios  que  vinculará  a  la  adjudicataria  a  efectos  económicos  en  caso  de  que  este 
Ayuntamiento solicite la realización de algunas de las determinaciones no contratadas a través 
del presente concurso.

La  empresa  adjudicataria  estará  obligada  al  cumplimiento  todas  las  especificaciones  que 
recoge el presente pliego de prescripciones técnicas, como condiciones mínimas para llevar a 
cabo el Servicio de Laboratorio. Siendo el presente Pliego parte integrante del contrato.
Los servicios a prestar para el control de aguas en acequias y otras analíticas eventuales, se  
realizarán siempre y cuando sea requerido por el Ayuntamiento.

El  adjudicatario  estará  obligado  a  acompañar  en  las  facturas  la  relación  de  los  servicios 
prestados, indicando número y referencia de informes de ensayo emitidos. 

El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  aplicar  los  precios  unitarios  del  servicio  efectivamente 
prestado. Por lo que esta Administración no quedará obligada a llevar a efecto una determinada 
cuantía del servicio. 

Será responsabilidad del  adjudicatario el  cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales.

Solvencia técnica y profesional.

Los  licitadores  deberán  acreditar  su  solvencia  técnica  y  profesional  mediante  la  siguiente 
documentación:

- Una relación de los  principales  servicios  como Servicio  Laboratorio,  en los  últimos 
cinco  años  que incluya  importe,  fechas y  el  destinatario,  público o  privado,  de los 
mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.

- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 
la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para  la  ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que  se  adjuntará  la 
documentación acreditativa pertinente.
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7. ESTIMACIÓN DEL PRECIO

Los  valores  estimados  para  el  precio  de  cada  uno  de  los  controles  que  se  describe  a  
continuación  incluirán  los  trabajos  y  servicios  necesarios  de  toma  de  muestra,  transporte,  
materiales  ensayos,  informes  y  cualquier  asociado para  un  análisis  de agua e  informe de 
ensayo con los resultados.

Programa de Control de la EDAR Municipal

El valor estimado del precio para los trabajos y servicios a realizar en el programa de control de 
la EDAR municipal, para dos años de duración del contrato y prórroga de un año, son los 
siguientes: 

En las 8  mensualidades indicadas en la tabla  2  de este pliego,  para dos años de 
contrato es de 1.931,04€

El control analítico de estas 8 mensualidades para un año de prórroga asciende 
a 965,52 

En las 4 mensualidades (de junio a septiembre) indicado en la tabla 3, para dos años 
de duración el valor de los análisis se estima en 1.227,28€

Estos análisis a efectuar en periodo estival para un año de prórroga asciende a 
613,64€. 

El precio para los análisis de los tres puntos de desbordamiento que se detallan en este 
pliego para dos años de contrato, se estima en 623,46€.

El precio para un año de prórroga de analíticas de desbordamientos asciende a 
311,73€.

Servicios para el Control de Aguas de Baño

El valor estimado del precio para los análisis que se llevaran a cabo en las aguas de mar, se 
estima para dos años de contrato en la cantidad de 1.413,48€.

El valor estimado de estos análisis para un año de prórroga es de 706,74€. 

Servicios de Control de Aguas en Acequias.

El valor  estimado de los análisis que se concretan en este pliego para aguas en acequias 
municipales, para dos años de contrato, asciende a 1.282,2€

La prórroga de este servicio para un año es de 641,10€. 
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Servicios a prestar para otras analíticas Eventuales.

El valor estimado para cinco análisis que dispondrá el Ayuntamiento en caso de necesidad, 
para dos años de contrato es de 1.445,8€

La prórroga por un año de estos servicios de analíticas eventuales es de 722,90€ 

El servicio de otras analíticas eventuales y control de aguas en acequias, se llevará a cabo 
siempre y cuando sea requerido por el Ayuntamiento Por tanto, esta Administración no queda 
obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de estos servicios, por lo que únicamente se 
abonará el pvp unitario del servicio efectivamente prestado.

Servicios a prestar para el control higiénico de las bases de duchas

El valor estimado para el precio de las analíticas de las bases de duchas para el contrato con  
duración de dos años es de 170,4€.

El valor estimado del precio de este servicio para la prórroga de un año es de 85,20€ 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad del total que se indica a continuación:

Descripción €
Programa de Control de la EDAR: de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre. 1.931,04

Prórroga de un año del Programa Control EDAR 8 mensualidades E-My y Oct-Dic. 965,52
Programa de Control de la EDAR  en el periodo comprendido de 1 Junio -30septiembre 1.227,28

Prórroga de un año del Programa Control EDAR en periodo de 1 de Jun.-30 sept. 613,64
Control de los Puntos de Desbordamiento D1, D2 ,D3 623,46

Prórroga para un año del control de la EDAR: puntos D1, D2 ,D3 311,73
Servicios para el Control de Aguas de Baño 1.413,48

Prórroga para un año Servicios para el Control de Aguas de Baño 706,74
Servicios de Control de Aguas en Acequias. 1.282,2

Prórroga para un año Servicios de Control de Aguas en Acequias 641,10
Servicios a prestar para otras analíticas Eventuales. 1.445,8

Prórroga para un año Servicios a prestar para otras analíticas Eventuales. 722,90
Servicios a prestar para el control higiénico de las bases de duchas 170,4

Prórroga para un año del servicio para el control higiénico de las bases de duchas 85,20
TOTAL€ 12.140,49

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El importe máximo de licitación del servicio de Laboratorio para dos años, sin incluir la prórroga 
es de 8.093,66€, más la cantidad de 1.699,67€ en concepto de IVA (21%).
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9. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se podrá modificar, además de los supuestos legalmente establecidos, en los casos 
que se indica a continuación:

- Aumento o reducción del número de analíticas que se define en este pliego.
- Modificación de parámetros  en las analíticas eventuales  así  como en las analíticas de 

control de agua de acequia. En este caso se podrá añadir y/o eliminar la determinación de 
parámetros en los ensayos. 

- Determinación  de  los  parámetros  microbiológicos  (Escherichia  coli,  Enterococos 
intestinales) en los puntos de desbordamiento, si fuese necesario.

-
El porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar las modificaciones es 
del 50%. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por el Ayuntamiento a favor del licitador que haga la proposición 
económica más ventajosa, en los conceptos que se definen a continuación donde quedarán 
incluidos todos y cada uno de los preceptos descritos en el presente pliego para el desarrollo 
del Servicio de Laboratorio, objeto de este contrato.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar en sus ofertas económicas de forma clara e 
inequívoca  los  importes  a  percibir  por  la  prestación  de  los  diferentes  servicios  que  se 
especifican  en  el  presente  pliego,  presentando  un  importe  unitario  para  las  siguientes 
propuestas.

En los precios unitarios se considerarán incluidos todos los gastos y costos que ocasione la 
prestación del servicio, incluyendo muestreos, ensayos, transporte, materiales, útiles, personal  
y equipos y demás costes directos e indirectos.

El licitador No podrá realizar propuestas por cantidad superior a la presupuestada, en cada una 
de las propuestas a),b),c),d),e),f) y g).

Presupuesto base de licitación para los diferentes servicios del contrato.
Programa de Control de la EDAR: de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre. 1.931,04
Programa de Control de la EDAR  en el periodo comprendido de 1 Junio -30septiembre 1.227,28
Control de los Puntos de Desbordamiento D1, D2 ,D3 623,46
Servicios para el Control de Aguas de Baño 1.413,48
Servicios de Control de Aguas en Acequias. 1.282,2
Servicios a prestar para otras analíticas Eventuales. 1.445,8
Servicios a prestar para el control higiénico de las bases de duchas 170,4
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a) Propuesta económica del programa de control de la EDAR para 8 meses (de Enero a 
Mayo y de Octubre a Diciembre).

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 8 
mensualidades en el efluente de la EDAR municipal donde se determinará los parámetros: 
DBO, DQO, Fósforo total, Nitrógeno total y sólidos en suspensión.
Hasta un máximo de 24 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control EDAR en las 8 mensualidades previstas = (1.931,04€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector.

b) Propuesta económica del programa de control de la EDAR, para los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 4 
mensualidades en el  efluente de la EDAR municipal  donde se determinará los parámetros: 
DBO, DQO, Escherichia coli, Enterococos intestinales, Fósforo total, Nitrógeno total y sólidos 
en suspensión.

Obtendrá  máxima  puntuación  (hasta  15  puntos)  aquel  licitador  que  ofrece  el  precio  más 
económico  respecto  al  presupuesto  base  de  licitación  de  este  servicio.  La  puntuación 
correspondiente al  resto de las ofertas para esta propuesta, se asignará proporcionalmente 
conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control EDAR en las 4 mensualidades = (1.227,28€ ).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector
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c) Propuesta económica para los servicios análisis necesarios en los puntos de 
desbordamientos.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 
los puntos de desbordamiento de las instalaciones que se definen en este pliego donde se 
determinará los parámetros: DBO, DQO, Fósforo total, Nitrógeno total, sólidos en suspensión,  
sólidos gruesos, materias flotantes y arenas.
Hasta un máximo de 7 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para el control de los desbordamientos= (623,46€ ).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector

d) Propuesta económica para los servicios de análisis de agua de mar.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 
agua de mar para el control de la calidad de agua de baño conforme se define en este pliego  
donde se determinará los parámetros: Escherichia coli, Enterococos intestinales.
Hasta un máximo de 18 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para calidad de aguas de baño = (1.413,48€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector

14

P= 7  x (A-B) 
              (A-C)

P= 18 x (A-B) 
              (A-C)

mailto:secretaria@ajuntamentdemoncofa.com


Ajuntament de Moncofa
Plaça Constitució, 1. 
12.593 Moncofa 
 964 58 04 21  964 58 03 48

Departament Qualitat
 Ext. 2230

      qualitat@moncofa.com

e) Propuesta económica para los servicios análisis en acequias.

Las empresas licitadoras deberán hacer constar un único importe, para el control analítico de 
agua en acequias conforme se define en este pliego.
Hasta un máximo de 16 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control de aguas en acequias = (1.282,2€).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector

f) Propuesta económica para otras analíticas eventuales 

Las empresas licitadoras deberán hacer  constar  un único importe,  para el  control  analítico 
eventual de agua, conforme se define en este pliego.
Hasta un máximo de 18 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para el servicio de otras analíticas = (1.445,8€ ).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector
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g) Propuesta económica para el control higiénico de superficies en bases de duchas.

Hasta un máximo de 2 puntos, obtendrá la máxima puntuación aquel licitador que ofrece el 
precio más económico respecto al presupuesto base de licitación para este servicio.

La  puntuación  correspondiente  al  resto  de  las  ofertas  para  esta  propuesta,  se  asignará 
proporcionalmente conforme a la siguiente fórmula. 

A= Presupuesto base de licitación para control higiénico de superficies en duchas = (170,4 €).
B= Oferta económica que se valora.
C= Oferta más económica. 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio ofertado 
se encuentre por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 
TRLCSP, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre. En todo caso de conformidad con el PCAP la oferta 
incursa en baja temeraria deberá acreditar el cumplimiento de todos los condicionantes previstos en el 
convenio colectivo del sector

Los licitadores deberán acompañar en la oferta económica, el precio unitario de cada 
una de los ensayos a efectuar durante el contrato,  siendo motivo de exclusión del 
procedimiento  de  adjudicación  de  este  contrato,  no  presentar  los  precios  unitarios 
exigidos.

La técnico de Medio Ambiente
(Firmado electrónicamente)
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ANEXO 

Modelo para desglose de precios unitarios presentados en las propuestas económicas.

Parámetros método 
ensayo 

acreditado

Precio 
unitario €

Conductividad
DBO
DQO
Fósforo total
Nitrógeno total
Nitrógeno amoniacal
Sólidos en suspensión
Sólidos gruesos No obligatorio

Materias flotantes No obligatorio

Arenas No obligatorio

Aceites y grasas
E.coli
Enterococos
Gérmenes aerobios mesófilos
Mohos y levaduras
Toma de muestra

Modelo para la entrega de la propuesta económica. 

PROPUESTA ECONÓMICA
Único 
precio €

h) Propuesta económica del programa de control de la EDAR para 8 meses 
(de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre).

i) Propuesta económica del programa de control de la EDAR, para los 4 
meses de junio, julio, agosto y septiembre

j) Propuesta económica para los servicios necesarios de análisis de control 
en los puntos de desbordamientos.

k) Propuesta económica para los servicios de análisis en agua de mar.
l) Propuesta económica para los servicios análisis en aguas de acequias.
m) Propuesta económica para otras analíticas eventuales 
n) Propuesta económica para el control higiénico de superficies en bases de 

duchas
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