
   
 

 

Ayuntamiento de Alagón 

Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANALÍTICAS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO 

DE ALAGÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 

 

PRIMERA. – OBJETO  

 

 Es objeto del presente Pliego (en adelante PPTP) la definición de las 

condiciones técnicas en que ha de llevarse a cabo el servicio de realización de 

analíticas para el control de calidad del agua de consumo humano, de conformidad 

con el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el R.D. 

140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad de agua de consumo humano, y el programa de vigilancia sanitaria del agua 

de consumo humano de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

 

 El presente contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, a contar desde el día 

siguiente a la fecha de formalización del mismo, sin posibilidad de prórroga. 

 

TERCERA.- CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN 

 

 3.1. ANALÍTICAS A EFECTUAR 

 

ANÁLISIS CONTROL 

CALIDAD AGUA DE CONSUMO HUMANO 

ANÁLISIS FRECUENCIA  

ANUAL 

CONTROL ETAP 6 

CONTROL DEPÓSITO (NIVEL) 1 

CONTROL DEPÓSITOS ALMACEN (1 A 4) 4 (1 POR DEPÓSITO) 

CONTROL DE RED DE DISTRIBUCIÓN  4 

COMPLETO ETAP 1 

COMPLETO DEPÓSITO (ALMACEN 4) 1 

COMPLETO DEPÓSITO (NIVEL) 1 

COMPLETO RED 1 

GRIFO CONSUMIDOR incluyendo los  

siguientes metales: Hierro, Plomo, Cobre, 

Cromo y Níquel 

10 

RADIOACTIVIDAD 2 

CONTROL ORGANOLÉPTICO 104 

 

 

 3.2.- OTRAS PRESTACIONES 

 

- Curso formativo dirigido al personal de la ETAP en relación a las tareas de 

mantenimiento y controles a efectuar para el correcto funcionamiento de la 
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instalación, en el marco del control de calidad del agua. El número de 

alumnos asciende a tres. 

 

- Actualización de la documentación relativa a la ETAP e instalaciones anexas 

requerida por los servicios sanitarios, y elaboración del Protocolo de 

actuación para el correcto mantenimiento de las instalaciones, incluyendo 

frecuencias conforme a la normativa vigente.  

  

 Estas prestaciones se ejecutarán en el plazo máximo de tres (3) meses a 

contar desde la fecha de adjudicación del contrato. 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 El presupuesto ofertado por el licitador incluirá en todo caso: 

 

-  Recogida de muestras en los puntos indicados, traslado a laboratorios, 

realización de la analítica y comunicación de los resultados al 

Ayuntamiento en un plazo máximo de 20 días desde la toma de la 

muestra, salvo en casos de incumplimiento, en que se informará de 

forma URGENTE e INMEDIATA. 

-  Desplazamientos al municipio para la toma de muestras. 

-  Materiales y personal necesarios para la toma de muestras y analíticas. 

-  Gestión y actualización de datos de infraestructura en SINAC (Sistema 

de Información Nacional de Aguas de Consumo) en los plazos y 

condiciones exigidos por la legislación vigente. 

-  Asesoramiento técnico de medidas correctoras frente a 

incumplimientos: Incluido en el precio sin coste añadido. Contra-

análisis sin coste. 

-  Impartición curso formativo. 

-  Elaboración Protocolo de actuación y actualización de documentación. 

 

  

 

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al margen. 
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