
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DEL CONTROL ANALÍTICO DEL PROCESO Y FINAL DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA ETAP RIO IREGUA 
 
1. Antecedentes 
 
En las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (en adelante ETAP) 
río Iregua, existen unos laboratorios para el control analítico del proceso de potabilización 
y de tratamiento de lodos, así como de calidad del agua suministrada en la red de 
Logroño. 
 
Actualmente dichas tareas son realizadas mediante un contrato suscrito que finaliza el 
próximo 31 de marzo del 2018. 
 
Estos controles analíticos se realizan en el laboratorio existente en la ETAP cuya 
propiedad es municipal, por lo que el contrato se limita exclusivamente en lo relativo a 
medios humanos, cuyo alcance se define en el siguiente punto. 
 
La prestación de este servicio es totalmente necesaria e imprescindible para el correcto 
funcionamiento del proceso de potabilización del agua y para dar cumplimiento con el 
RD140/2003 del 7 febrero y modificaciones posteriores, en el que se establecen los 
requisitos sanitarios para las aguas de consumo humano. 
 
Por todo ello, se propone una nueva licitación del presente contrato conforme a lo descrito 
en el presente pliego de prescripciones técnicas. 
 
 
2. Objeto y alcance de los servicios a prestar. 
 
El objeto del presente contrato es la prestación de los siguientes trabajos a realizar en los 
laboratorios ubicados en la ETAP río Iregua incluyendo los desplazamientos necesarios a 
puntos de red, depósitos u otras localizaciones dependientes del Servicio Municipal de 
Aguas : 
 

 Toma de muestras y control analítico del proceso de potabilización del agua 
conforme a las normas internas del sistema de calidad aprobados. 

 Realización de pruebas de laboratorio de control y optimización de proceso tales 
como Jar-Test, determinación de dosis de reactivos, etc. según procedimientos 
internos. 

 Toma de muestras y control analítico del proceso de tratamiento de lodos conforme 
a las normas internas del sistema de calidad aprobados. 

 Toma de muestras y control de calidad del agua conforme al RD140/2003 del 7 de 
febrero que regula los criterios sanitarios para aguas de consumo humano en 
puntos de la red de distribución de Logroño, depósitos y grifos de consumidor, de 
aquellos parámetros recogidos en el sistema de calidad y de acuerdo a la 
programación establecida. 

 Toma de muestras y control de calidad del agua en puntos de la red de distribución 
a petición del Jefe de Planta. 



 

 Registro de los trabajos e incorporación de datos con la periodicidad que se indique 
al sistema de control y seguimiento del laboratorio y de proceso de la ETAP. 

 Implantación y ejecución de un control interno de calidad de análisis. 

 Gestión documental del sistema de calidad del laboratorio. 

 Gestión, seguimiento, calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio 
conforme a las recomendaciones de los fabricantes y de los procedimientos y 
normas internas. Para los equipos cuyo mantenimiento, calibración y/o reparación 
se precise contratar a una empresa externa, el coste será a cuenta del 
Ayuntamiento de Logroño pero  deberá comunicarlo previamente al Jefe de Planta 
para su autorización. 

 Seguimiento y gestión de compras de consumibles del laboratorio (reactivos, 
placas…) previa comunicación al Jefe de Planta para su visto bueno. 

 El Ayuntamiento de Logroño aportará los materiales y reactivos a emplear en el 
laboratorio de la ETAP Río Iregua para la realización de los trabajos, debiendo 
informar previamente al Jefe de Planta para su aprobación. Se excluye el de 
vestuario, EPIs y calzado del personal que será a cuenta del adjudicatario. 

 Comunicación inmediata con el Jefe de Planta o Encargado de los resultados de 
los controles que precisen ajustes en el proceso o bien superan los umbrales de 
advertencia. 

 Atención telefónica o presencial a usuarios en temas relacionados y muestreo, si 
procede, de aguas de grifos en viviendas de Logroño que son comunicadas por el 
Jefe de Planta en aquellos casos que haya quejas, sospechas de alteración de 
calidad o por control rutinario. 

 Para casos excepcionales donde haya una avería  o fuera de uso por cualquier 
circunstancia en algunos de los aparatos del laboratorio que impidan realizar el 
análisis de cloro residual, turbidez y aluminio residual en control de proceso y final, 
el adjudicatario enviará estas muestras a un laboratorio acreditado, propio o no, 
para su cuantificación y comunicación de resultados en un plazo no superior a 24 
horas. Este servicio estará incluido en el precio ofertado (transporte y analítica) 
para un máximo de quince días (consecutivos o aislados) al año. 

 Elaboración de informes a petición del Jefe de Planta y una memoria anual a 
realizar en el mes de enero siguiente o último mes del contrato vigente en su caso. 

 Otros trabajos no descritos anteriormente y relacionados con la calidad del agua a 
petición del Jefe de Planta. 

 
 
3. Lugar y horario de la prestación del servicio. 
 
Los análisis se realizarán en los correspondientes laboratorios de agua potable y de línea 
de fangos que están en la ETAP río Iregua ubicada en el término municipal de Lardero. 
 
Todas las muestras correspondientes al control de proceso y final de la potabilizadora así 
como las externas (puntos de la red de distribución de Logroño, depósitos de 
almacenamiento y regulación, grifos del consumidor) serán tomadas por el personal del 
adjudicatario y con sus medios (deberán aportar vehículo). 
 
 
 



 

El horario será:  
 

 Lunes a viernes laborables: Las horas semanales recogidas en el convenio de los 
trabajadores de este sector se realizarán en un horario continuo a proponer por el 
licitador y que como mínimo deberá abarcar desde las 8,00 a las 14’30 h. 

 

 Sábados, domingos y festivos: En un horario a proponer por el licitador y de 
duración máxima de dos horas, para una persona  para el muestreo y control de 
calidad del agua de salida de planta y de un punto de la red de distribución además 
de otras tareas de control de proceso. La/s persona/s quien/es vaya/n a realizar 
este trabajo podrá/n ser alguna/s de las que desempeñan la labor en los días 
laborables o bien otra cumpliendo los requisitos de cualificación profesional fijados 
en este pliego. En la oferta se deberá detallar la solución planteada y relación del 
personal caso de que sea diferente del habitual. 

 
 
4. Duración 

 
 El presente contrato se efectuará por DOS AÑOS y comenzará desde la fecha del 
Acta de inicio de los Servicios. 
 
 
5. Obligaciones del adjudicatario 

 
Las obligaciones del adjudicatario son: 
 

 A tenor de lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector, la empresa que resulte 
adjudicataria de este contrato, deberá subrogarse de los contratos de trabajo del 
actual contrato cuya relación figura en el ANEXO. 

 Para los casos de ausencias por bajas de enfermedad, vacaciones u otra licencia 
legalmente contemplada, se exigirá lo siguiente: 

 
o Siempre habrá un técnico superior (licenciado/a en CC Químicas, Farmacia 

o similar con competencias para este tipo de trabajos) para la  labor de 
dirección del laboratorio, trabajos asignados  y será la persona interlocutora 
con los técnicos municipales. La persona sustituta deberá tener una 
experiencia acreditada de al menos 5 años en trabajos similares.  

 
o En cuanto al resto de personal del laboratorio, si las ausencias son inferiores 

a quince días naturales se hará de forma de forma que siempre quede, al 
menos, uno de los técnicos de servicio. Si se supera dicho tiempo, deberá 
ser sustituido por otra persona de similar cualificación y experiencia 
acreditada de al menos dos años. 

 
o Además de la experiencia exigida en cada caso, el personal deberá tener 

conocimiento y observar todo lo dispuesto en materia de prevención de 
riesgos laborales de cada puesto. 

 



 

o Cualquier modificación posterior al inicio de la prestación del servicio, deberá 
ser comunicada previamente al técnico municipal director del contrato para 
su aprobación, si procede. 

 

 El adjudicatario será responsable del cumplimiento y aplicación de la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales” vigente en cada momento. 

 

 El transporte hasta las instalaciones de la ETAP y el vehículo necesario para los 
desplazamientos exigidos para la prestación del servicio exigido en el contrato será 
por cuenta del adjudicatario. 

 

 Además, deberá aportar (en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
fecha del inicio de la prestación del servicio) un vehículo –tipo furgoneta comercial- 
a disposición de los técnicos de la ETAP para el desplazamiento a las instalaciones 
periféricas o puntos de red. Este vehículo deberá ser  eléctrico o híbrido que 
combine un motor de combustión con uno eléctrico o bien que utilice combustibles 
de baja emisión de gases de efecto invernadero (con puntos de recarga 
comerciales existentes en la ciudad). Todos los gastos del vehículo serán por 
cuenta del adjudicatario a excepción del combustible. 

 

 El personal deberá ir provisto de bata y calzado adecuado para el puesto de 
trabajo, cuyo coste deberá asumir el adjudicatario, al igual que el coste derivado de 
cualquier EPI (equipo de protección individual) o de seguridad necesario. 

 

 El adjudicatario asumirá todos los gastos derivados del personal (nóminas, seguros 
sociales, sustituciones, etc.), gastos de transporte, vestuario, formación y seguro 
de responsabilidad civil. Igualmente se hará cargo de los recipientes necesarios y 
nevera para la recogida de todas las muestras que son objeto de este contrato. 
 

 Caso de que haya habido averías o daños en equipos y/o instalaciones imputables 
al personal del laboratorio por negligencia, mala fe u otra causa similar, además de 
las responsabilidades establecidas en el punto décimo,  los costes serán 
repercutidos al adjudicatario a descontar en la facturación mensual.  
 

 Realización de las gestiones necesarias para la  inclusión del laboratorio de la 
ETAP en algún/os circuito/s de reconocido prestigio de análisis intercomparativos 
entre laboratorios de control de agua potable y por tanto la realización de los 
correspondientes análisis, recepción y gestión de muestras, comunicación de 
resultados y todo lo que conlleva esta participación. Como mínimo será de una vez 
para parámetros físico químicos y otra de bacteriológicos en la duración del 
presente contrato. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

6. Contenido de la oferta 
 
 Además de la documentación solicitada en el Pliego de Condiciones 
Administrativas de la Contratación, habrá de incluirse en la oferta lo siguiente: 
 

SOBRE B: 
 

a) Descripción de tareas. 
 

 Memoria explicativa de los trabajos a realizar que deberá ajustarse a lo propuesto 
en el punto segundo del presente pliego, debiendo incidir en la forma de gestionar 
el laboratorio, personal, distribución de tareas, planificación de trabajos, horario 
propuesto…. 

 

 Memoria que detalle los medios y procedimientos que dispone el licitador para la 
realización de análisis para los casos excepcionales expuestos en el punto 
segundo, o en su defecto, descripción del laboratorio externo que vaya a realizar 
dichos trabajos. 
 

 Memoria descriptiva de los medios materiales puestos a disposición del contrato 
(envases, vehículo, …) 

 

 Deberá incluirse también la descripción detallada de la implantación de controles 
internos de calidad de los análisis. 
 

 Descripción del alcance, tipo de parámetros, frecuencia, características y otra 
información referente al circuito de análisis intercomparativos citado en el punto 
anterior. 
 

 Descripción detallada, caso de que se propongan, de las mejoras en la prestación 
del servicio que se describen en el próximo punto explicando alcance, frecuencia, 
medios usados, etc. 
 

 Curriculum Vitae del personal propuesto para los casos de sustitución del técnico 
director del laboratorio. 
 

 Relación, cualificación y experiencia de los técnicos que realicen los trabajos de 
fines de semana y festivos, caso de que no se asignen al personal habitual. 

 
b) Propuestas de Mejora 

 
 Además de las exigencias mínimas establecidas anteriormente, los licitadores 
podrán proponer alguna o todas de las siguientes mejoras: 
 
 



 

 Control, como mínimo en días laborables, de cloro residual en al menos cinco  
puntos diferentes de la red de distribución de Logroño cuyo muestreo y 
cuantificación se realizará por personal y medios diferentes del adscrito al 
laboratorio (primer apartado del punto 5). Los resultados se comunicarán a la ETAP 
semanalmente, salvo cuando superen los umbrales superior o inferior establecidos 
por el Jefe de Planta que se comunicarán en el mismo día del muestreo. 

 Control de calidad del agua de las fuentes bebederas de la ciudad (actualmente 
hay unas 250), desde el 15 de junio al 15 de septiembre, cuyo muestreo se 
realizará en días laborables por personal diferente del adscrito al laboratorio 
(primer apartado del punto 5). Los parámetros, como mínimo, serán: Clostridium 
perfringens, Escherichia coli, Amonio, Bacterias coliformes, Cloro libre residual, 
Color, Conductividad, Olor, pH, Recuento de colonias a 22ºC, Sabor, Temperatura 
y Turbidez.  Los resultados se comunicarán a la ETAP semanalmente, salvo 
cuando superen los umbrales superior o inferior establecidos por el Jefe de Planta 
que se comunicarán en un plazo máximo de 24 horas. 

 
 

SOBRE C: 
 

Propuesta económica 
 
 La propuesta económica deberá ser una cantidad global y total que incluya todo lo 
descrito en el presente pliego, con un precio base y luego el correspondiente IVA, tal 
como se recoge en el pliego administrativo. Caso de que la oferta incluya alguna de las 
mejoras antes citadas, su coste deberá estar ya incluido en la oferta económica 
presentada por lo que no podrá reclamarse ninguna cuantía al respecto. 
 
7. Tipo de licitación  

 
Se establece un tipo de licitación máximo de 211.500,00 € más 44.415,00 € del 

correspondiente IVA (actualmente al 21%) para el total de los dos años de duración del 
contrato, con cargo a la partida 161.00.227.99. 
  
8. Visitas al laboratorio 
 

Los licitadores podrán visitar las instalaciones de los laboratorios de la ETAP río Iregua 
durante el periodo de licitación y para lo cual deberán solicitar cita previamente llamando 
al 941277000 Ext. 1440 o bien a través de la dirección de correo electrónico 
medioambiente@logro-o.org 

 
9. Facturación 
 
 El pago de los servicios prestados se llevará a cabo mensualmente mediante factura 
debidamente conformada. Su importe será el resultado de dividir el precio anual de la 
prestación del servicio por 12 mensualidades. 
 
 
 



 

  
 

Logroño, 30 de noviembre de 2017 
 

Director General de Medio Ambiente            Adjunto a la Dirección y  Responsable  
          Y Eficiencia Energética                                     De Calidad Ambiental 
 

 
 
 

Fdo. Pedro De Grado Sanz           Fdo. Pedro Manuel San Juan Escalona 



 

 
 

ANEXO 
 

RELACION DE PERSONAL ACTUALMENTE TRABAJANDO EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DEL CONTROL ANALÍTICO DEL PROCESO Y FINAL DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE EN LA ETAP RIO IREGUA 
 
 

Actual Empresa: LABORATORIOS ANÁLISIS COFLR, S.L. 

 

Categoría Grupo Antigüedad Tipo Contrato Salario Bruto 
Anual 

Titulado Superior 5 17/09/1999 Indefinido Tiempo 
Completo 

29.100,42 € 

Técnico 
Especialista 

3.B 04/03/1991 Indefinido Tiempo 
Completo 

26.914,40 € 

Auxiliar 
Laboratorio 

2.B 01/10/2003 Temp. Obra Tiempo 
Completo 

18.117,68 € 

 
 
 

Convenio nº 99014365012003 para el Colectivo Estatal de las industrias de captación, 
elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de las aguas 
potables y residuales. 
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