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PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADE
PESCA AL CONSEJO DE GOBIERNO

Y

Entre las funciones que tiene atribuidas ESAMUR están las

actuaciones de determinación e inspección del Canon de Saneamiento, así

como la de colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa

en materia de vertidos, de la calidad de las aguas residuales, y de sus efectos

sobre los medios receptores.

Dichas funciones deben de realizarse en un marco de colaboración con

las diferentes Administraciones Locales y requieren de personal especializado

en operaciones de tomas de muestras y su posterior análisis.

Por todo ello, se tiene la intención de contratar con una empresa

especializada para el desarrollo de los trabajos denominados "asistencia

técnica para las actuaciones de control y seguimiento de establecimientos no

domésticos".

De acuerdo con el artículo 35.3 de la Ley 712004, de 28 de diciembre,

de Organización y Régimen jurídico de la Administracíón Pública de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concordancia con el artículo

34.2 de la Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la

sostenibilidad de las finanzas públicas, elevo PROPUESTA a ese Consejo de

Gobierno a fin de que, si lo estima oportuno, adopte el siguiente

AGUERDO

Autorizar la realización del gasto para la ejecución del contrato

denominado ""asistencia técnica para las actuaciones de control y
seguimiento de establecimientos no domésticos", por una cuantía máxima

a autorizar de 1.688.564,68 € (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y

SJU//I8
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OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS), con cargo a los presupuestos de ESAMUR.

Documento fechado y firmado electrónicamente

EI CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADENíA Y PESCA

Fdo.: Francisco Jódar Alonso

2SJU//I8
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PROPUESTA DE INICIO

Para llevar a cabo el control y seguimiento de establecimientos que generan vertidos
de aguas residuales no domésticas en la Región de Murcia y en apoyo a las
actuaciones del Departamento de Control de Vertidos de la Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración (ESAMUR) se hace necesario la contratación de un
servicio extemo.

En virtud de lo expresado,

PROPONGO

PRIMERO.- La aprobación del inicio del expediente de contratación de los
trabajos titulados:

"Asistencia técnica para I control de vertidos y seguimiento de
establecimientos no do

UR

Artero García

ORDEN DE INICIO

Vista la Propuesta de Orden arriþa formulada por el Gerente de ESAMUR, se
aprueba en los términos expresados en la misma.

Murcia, a 15 de enero de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
VICEPRESIDENTE D MUR

(Delegación de competencias en Vicepresidente 22 de febrero de 2016. Publicada en
BORM de 6)

Fdo: M Amor Saavedra

EL GEREN
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Expediente : 4C.00A.201 8.1

PROPUESTA DE APROBACIÓN

Visto el expediente tramitado para la realización de los trabajos titulados:

"Asistencia técnica para las actuaciones de control de vertidos y seguimiento de
establecim ientos no domésticos"

Visto el Pliego de Condiciones Técnico-Jurídicas redactado para esta
contratación.

Vista la certificación de existencia de crédito bastante en los presupuestos de
ESAMUR

Visto el lnforme elaborado por la asesoría jurídica de ESAMUR.

PROPONGO

PRIMERO.- Que se apruebe el Pliego de Condiciones Técnico-Jurídicas redactado
para esta contratación.

SEGUNDO.- Que se eleve el expediente al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia para que autorice el gasto propuesto, que asciende a la cantidad total, incluido
lVA, de 1.688.564,68 € (un millón seiscientos ochenta y ocho mil quinientos
sesenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos), con cargo a los
presupuestos de ESAMUR.

TERCERO.- Que se ordene el i procedimiento de adjudicación que se
r ealizarâ m ed iante proced i m ie

ESAMUR

rtero García

N

Vista la Propuesta de Orden arriba formulada por el Gerente de ESAMUR se
aprueba en los términos expresados en la misma.

Murcia, a 18 de enero de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA

ierto.

GEREN

do: Jesús Mi

VICEPRESIDENTE DE ESAMUR
(Delegación de competencias en Vicepresidente por en de 22 de febrero de 2016. Publicada en

BORM de27 d 2016)

Fdo I DelAmor Saavedra
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D. JESÚS MIGUEL ARTERO GARCíA, GERENTE DE LA ENTIDAD REGIONAL DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓITI OT AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE
MURCTA (ESAMUR)

En relación con el expediente actualmente en tramitación por ESAMUR para
llevar a cabo la contratación de los trabajos titulados "Asistencia técnica para las
actuaciones de control de vertidos y seguimiento de establecimientos no domésticos",
iniciado por Orden de fecha 15 de enero de 2018, con un presupuesto de licitación de:

- 422.141,17 €, € para el periodo inicial de ejecución (1 año), conforme al siguiente
detalle:

-1.266.423.51 € para los posibles periodos de prórroga (3 años), conforme al siguiente
detalle:

Anualidad 2018
Anualidad 2019

Anualidad 2019

Anualidad 2020

Anualidad 2021

Anualidad2022

211.A70,59 €
211.070,59 €.

211.A70,59 €

422.141,17 €

422.141,17 €.

211.070,59 €

CERTIFICO:
Que para el ejercicio 2018 la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de

Aguas Residuales (ESAMUR) dispone de crédito bastante para hacer frente a las
obligaciones que surjan de dicho contrato en la partida 22 de su presupuesto
administrativo.

Los gastos posteriores se financiarán con cargo a los recursos económicos de
que disponga la Entidad en el ejercicio correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 312000, de saneamiento y depuración de aguas
residuales de la Región de Murcia y lo que prevean las respectivas Leyes de
Presupuestos de la CARM.

2018

UR

a a 17 de enero

EL GERENTE DE ESA

Fdo uelArtero García
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Expediente : 4C.00A.201 8. I

DENOMINACIÓN: ..ASIsTENcA TÉcNIcA PARA LAs AcTUAcIoNES DE CONTRoL
DE VERT¡DOS Y SEGUIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS IrIO OOIVIÉSTICOS''

FECHA: 17 de enero de 2018

OBJETO

El objeto del contrato propuesto lo constituye la realización de un conjunto de
tareas para el adecuado control analítico del sector industrial de la Región de
Murcia, en el marco de la gestión tributaria del canon de saneamiento.

Se considera, por tanto, que el objeto queda debidamente encuadrado dentro
del ámbito competencial de ESAMUR y que, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la Ley 312000, de saneamiento y depuración, las prestaciones
a contratar pueden satisfacerse con cargo al propio canon de saneamiento.

REGIMEN JURíDICO

Se pretende contratar un conjunto de prestaciones de naturaleza básicamente
intelectual que deben encuadrarse dentro de un contrato típico de servicios, de
acuerdo con lo establecido en el art. 10 del TRLCSP y sometido a las
prescripciones de la citada normativa. Concretamente, el objeto del contrato
pretendido puede categorizarse en la categoría 12 del Anexo ll del citado texto
normativo.

De acuerdo con lo establecido en los art 16 y 20 del TRLCSP, y habida cuenta
de su importe, debe considerarse como "contrato privado" sometido a
regulación armonizada, estando sometida su preparación a la normativa de
contratos administrativos y sus efectos al ordenamiento jurídico privado.

PROCEDIMIENTO

Se estima precêptiva;de conformidad con el art: artículo 34.2 de la Eey 5l2O1O,
de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las
finanzas públicas, la autorización del gasto contractual por el Consejo de
Gobierno.

El art. 138.2 del TRLCSP determina que la adjudicación se realizará,
ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento
restringido.

Por tanto, se considera que el procedimiento propuesto es conforme a la
normativa de contratos y puede aprobarse por el órgano de contratación.



CONTENIDO

El artículo 115.6 del TRLCSP, estaþlece la obligatoriedad del informe previo
por el Servicio Jurídico del órgano de contratación para la aprobación del pliego
particular correspondiente.

Elaborado por el Area Económico-Administrativa de ESAMUR el Pliego de
Condiciones Técnico-Jurídicas para la contratación de los trabajos arriba
relacionados, se estima que es conforme a la legislación vigente en materia de
contratación administrativa y, por ello, puede aprobarse por el órgano de
contratación como pliego para el contrato.

AREA JURIDICA DE ESAMUR

Fdo: lgnacio Tárraga García
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INFORME JURÍDICO

Norma que preceptúa su emisión.- Artículo 11.1.d) del Decreto no

2612011, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno, de
autorización del gasto correspondiente al contrato denominado "asistencia
técnica para las actuac¡ones de control y seguimiento de
establecimientos no domésticos" se informa favorablemente, por estimarse
ajustada a lo preceptuado en los artículos 35.3 de la Ley 712004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 34.1 y 2 de Ley 512010, de
27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las
finanzas públicas, que dispone: que disponen respectivamente:

"3. No obstante, el órgano de contratación necesitarâ la autorización del Consejo de
Gobierno para celebrar contratos cuando su cuantía exceda de la que la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma fije como atribución de los consejeros u otros órganos
de contratación, o dicha cuantÍa sea indeterminada."

"1. Las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y
d) del artículo 1 de la Ley 412010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan la
realización de gastos de naturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000
euros, deberán solicitar la autorización del titular de la consejería de la que dependan o a la
que estén adscritas, antes de la licitación o de publicar la convocatoria, en caso de
subvenciones de concurrencia competitiva, o de acordar su concesión, en caso de
subvenciones de concesión directa.

2. La petición de autorización será elevada para su otorgamiento por el Consejo de
Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros."

Siendo el importe en el presente caso de 1.688.564,68 € (UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENÏA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNT|MOS).

Documento fechado y firmado electrónicamente

El Jefe del Servicio Jurídico
Fdo.: Cristóbal Cañavate Cañavate

SRA. VICESECRETARIA

E#çå{fr8

ffi
sJ/020/l 8

Fdo.: Manuel Gil Quiles
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Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

Memoria para la autorización de la contratación de la "Asistencia tócnica para las
actuaciones de control de vertidos y seguimiento de establecimientos no

domésticos"

FECHA: 15 de enero de 2018.

ANTECEDENTES

Entre las funciones atribuidas por los Estatutos de Esamur están las actuaciones de
determinación e inspección del Canon de Saneamiento (Capítulo III), así como la de
"colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de
vertidos, de la calidad de las agucts residuales, y de sus efectos sobre los medios
receptores" (art.3.g). Y para el ejercicio de dichas funciones resulta imprescindible
contar con personal especializado en operaciones de toma de muestra y su posterior
análisis.

Ahora bien, las mismas deben realizarse en un marco de colaboración con las diferentes
Administraciones Locales, que son las competentes en la materia de acuerdo a la
normativa básica de régimen local y la autonómica de control de vertidos al
alcantarillado. Y precisamente por esa vinculación al ámbito competencial de una
Administración Pública, cuyas necesidades pueden cambiar a lo largo del tiempo,
consideramos que resulta conveniente disponer de un sistema flexible parala ejecución
de nuestras propias funciones.

Por todo lo anterior, entendemos que la ampliación de medios de ESAMUR, habida
cuenta de esa natvraleza variable en el tiempo de sus compromisos, podría
sobredimensionar la estructura administrativa de la Entidad y difïcultar una posterior
reducción de los mismos, siendo más conveniente la contratación con empresas externas
especializadas.

Así pues, se propone la contratación de una empresa especializadapara el desarrollo de
los trabajos denominados "Asistencia técnica para las actuaciones de control y
seguimiento de establecimÍentos no domésticos'', cuyo alcance está descrito en el
Pliego elaborado al efecto.

Objeto

T

o

Dèntro de lolòõmetidõa dél contrato prevrsto se yen:

Asistencia a los técnicos de ESAMUR en las tareas de inspección y
comprobación del Canon de saneamiento.

Toma de muestra y control analítico de los parámetros de efluentes de
establecimientos industriales y otros puntos relevantes



Localizacion de establecimientos industriales y puntos de vertido

Localizacion de vertidos accidental es

Estudio de redes

Apoyo a ESAMUR en la tramitación administrativa de los expedientes
de canon de saneamiento

Colaboración con ESAMUR en
Admini stración electrónica

la plena implantación de la

Duración

El plazo de duración propuesto para el contrato es de I año, que podrá
prorrogarse hasta un máximo de 3 años más. La experiencia de los contratos
actualmente vigentes, de igual duración, aconseja mantener el criterio seguido
hasta la fecha.

Importe

La anualidad de licitación prevista, incluido el IVA, es de 422.141,17 €, por lo
que el g¿sto máximo a autorizar, incluidas las posibles prórrogas, resulta de
1.688.564,68 €.

Por el Departamento Vertidos de ESAMUR

F Agustín Lahora Cano
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El objeto del presente contrato, gue se identifica en el apartado A del Cuadro de

Característícas del Contrato, consiste en la localización, caracterízación, control y seguimiento

de vertidos y volumen de agua, realízando las medíciones y tomas de muestras necesarias, en

establecímientos no domésticos y otros puntos de control, íncluyendo la gestión digital en

apoyo a las actuacíones realizadás por el Departamento de Control de Vertidos en el marco

del ámbíto competencial atribuído a la de la Entídad Regional de Saneamiento y Depuración

de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

El contrato a que se refiere el presente Pliego se regirá, en cuanto a su preparación y

adjudícación, por lo díspuesto para los contratos prívados en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector PúblÍco, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/201,1,, en adelante

TRLCSP, y en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Admínistracíones Públicas,

aprobado por RD 1,098/2001-, de L2 de octubre, en adelante RCAP. En cuanto a sus efectos y

extínción, se regírá por el derecho privado.

Será competente el orden jurísdiccíonal civil para el conocimiento de todas las cuestiones

lÍtígiosas que se deríven del contrato, íncluyendo la preparación, adjudícación, efectos,

cumplimiento y extincíón, según establece el artículo 2L del TRLCSP.

Las características del Órgano de Contratación vienen reguladas por lo dispuesto en el

Decreto 90/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Entídad de

Saneamiento y Depuración de la Región de Murcía (B.O.R.M. núm. L23, de 29 de mayo de

2002), en relacíón con el artículo 5l delTRLCSP.

Conforme a lo establecido en el art. 40 del TRLCSP, el presente Pliego podrá ser objeto de

recurso especial en materia de contratación, prevío a la ínterposicíón del contencioso-

administratívo.

El importe estímado para la realización de los trabajos es el que fígura en el apartado B del

Cuadro de Características, fígurando en el mismo el sistema de determinación del precio.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores

comprenderán no sólo el precío del contrato sino también, como partída independiente que

5
EXP: AC.004.2018.1
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deberá ser especificada, el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadído, lo que

expresamente se indica de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de dícho

lmpuesto, aprobado por Real Decreto de 29 de diciembre de 1992.

El plazo de ejecución del contrato es el que fígura en el apartado E del Cuadro de

Características y comenzará a contarse desde el día siguíente al de la firma de acta de inicio

de los trabajos. En el citado apartado E del Cuadro de Característícas podrá preverse la
prórroga del contrato por decisíón del Órgano de contratación, que será oblígatoria para el

empresario, conforme a lo estipulado en el art. 23.2 de la LCSP, salvo que en el propio

apartado E se prevea lo contrario.

La adjudicación se llevará a cabo por procedímiento abierto, MEDIANTE UN SISTEMA DE

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA. Tanto el procedimiento de presentación telemát¡ca como las

característícas de la firma digital admitida serán los que figuren publícados y actual¡zados

en el Perf¡l del Contratante de ESAMUR.

La adjudícacíón recaerá en el licitador que, en conjunto, haga la proposíción más ventajosa,

sin atender exclusivamente al valor económico de la mísma y sin perjuicio del derecho de

ESAMUR a declararlo desierto, según establece el artículo 151delTRLCSP.

Los lícitadores deberán presentar su oferta en TRES FICHEROS INFORMÁTICOS de acuerdo a

lo establecido en el Anexo 4 "lnstrucciones para la presentación telemática de ofertas.".

6.L FICHERO 1: CAPACIDAD Y SOTVENCIA

El archívo Capacídad y Solvencia contendrá la documentacíón acredítativa de la aptitud del

licitador. Para ello se presentará, debidamente índexada y firmada digitalmente por la

persona que represente al licítador, la siguiente documentación:

6
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6.1.,T CAPACIDAD DE LA EMPRESA

1. Si es persona física, copia del DNl. y N.l.F., conforme al RD 338/1990 de 9 de

matzo, por el que se regula la composición yforma de utilízación del Número de

ldentificación Fiscal (B.O.E. de L4 de marzo de 1990) o, en srl caso, pasaporte

debidamente legalizado por Notario.

2. Si es persona jurídica, copia del C.l.F., escritura de constitución o modificación, en

su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito

fuera exigible conforme a la legislación aplícable, si no lo fuere, la acreditación se

realizará medíante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su activídad,

inscrítos en su caso, en el correspondíente Regístro oficíal.

Los que comparezcan o firmen proposÍciones en nombre de otro, deberán
presentar copia autorizada del poder o testímonio del mismo, debidamente

bastanteado por los Servícios Jurídicos de alguna de las Consejerías de la

Admínistración de la Región de Murcia, sus Organismos Autónomos o sus

Empresas Públicas Regionales y acompañada de copía del DNl.

Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actívidad

tenga relación dírecta con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos

estatutos o reglas fundacionales, sin perjuicío de lo establecido en el TRLCSP

respecto a la integración del equipo y unídades técnicas participantes en el

contrato en la empresa del contratista.

6,1..2 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Justificacíón por los medios índicados en el apartado J del Cuadro de

Característícas.

6.1.3 SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Justificación por los medios indicados en el apartado K del Cuadro de

Ca racterístícas.

6.1,4 NORMAS DE CALIDAD Y DE GEST1ON MEDIO AMBIENTA

Se presentará la documentacíón acreditatíva del cumplimiento de las normas de

calídad y de gestión medioambiental exigidas en el apartado L del Cuadro de

Características.

6.1.5 GARANTíA PROVISIONAL

7
EXP: 4C.004.2O78.L



'4{t'ir.i;' gSAmUf
U

Región de Murcia
( onrrftrn.i ile Agua. Aqr < rrlt.,:,r.
(,rnddc¡i.t y r)ev dFnt¡dad de Sane¡miento y oepur¿ción Ce r¿ RE¡ón de ]!iJrcr¿

Justifícante de haber constituido la garantía provisÍonal, conforme a lo

especifícado en el apartado G del Cuadro de Características del contrato.

6.1..6 DECLARACIONES RESPONSABLES FIRMADAS DIGITALMENTE Y OTROS

DOCU M ENTOS

A). Declaracíón responsable de no hallarse afectado el lícítador por alguna de

las prohíbiciones para contratar del artículo 60 del TRLCSP y de encontrarse al

corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (art.146 del

TRLCSP).

B). Declaración responsable de que ni el licitador o, en su caso, nínguna de las

personas que forman parte de los órganos de gobierno o admínistración de la

socíedad, están sujetos al régímen del Estatuto RegÍonal de Actividades Políticas,

Ley5/!994, de L de agosto, en concepto de dÍputado regional o alto cargo de la

Comunídad Autónoma de la Región de Murcía.

C). Relación de empresas vinculadas en los térmínos previstos en el art. 42

del Código de Comercio.

D). Formulario de datos de contacto para comunicaciones, conforme al

modelo que figura como Anexo lll al presente pliego. Es ímprescíndible aportar

una díreccíón de correo electróníco válida, que será utílízada como medio

preferente de notificacíón.

A las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcía no les será exigible la aportacíón de los

documentos establecidos en los apartados anteríores, bastando con el

certificado expedido por el Regístro acompañado de una declaracíón

responsable de la persona con capacidad para ello, por la que se acredite la

valídez y vígencia de los datos regístrales, según establece el artículo L7 del

Decreto I2L/2002, de 4 de octubre, que regula el Regístro Públíco de Contratos

y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las empresas no comunitarias para poder contratar con la Administracíón

deberán cumplir los requisitos que establecen elartículo 55 de|TRLCSP.

Por ello, deberán acompañar declaración, para el caso de resultar adjudicatarios,

-de-sometërse-ã 
laJurírdi-ccó-n ele-Joil-uzgedos y Trib-una'lês qsElolës dê -

cualquier orden, para todas las íncidencias que de modo directo o índirecto

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Los documentos constitutivos de estas empresas deberán presentarse

traducidos de forma oficíal al castellano.

8
EXP: AC.00A.2O!8.t



'4ffiÅil gSAmUf
U

Región de Murcia
( onte'erí¿ dc AquJ. Aqr c ull{¡r¡.
(rrnidet¿ y rrer¿t¡tidaC de Saneamiento y Depunción de la Región de ùlJrci¿

Según lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP, se podrá contratar con uniones

de empresaríos (U.T.E.) que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea

necesaria la formalización de las mismas en escritura públíca hasta que se haya

efectuado la adjudícación a su favor, bastando, al momento de efectuar la
oferta, con que cada uno de los empresarios que la componen acredite su

personalidad y capacidad de obrar. Para que sea eficaz la agrupación frente a la

Administración, en el escrÍto de proposición de UTE, se indicarán los nombres y

circunstancias de los empresarios que la suscriben, la partícipación de cada uno

de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión

temporal, caso de resultar adjudícataríos.

6,2 FICHERO 2: REFERENCIAS TÉCNICAS

El archivo Referencias Técnicas contendrá la documentación objeto de valoración.

Para ello se presentará, firmada digitalmente por la persona que represente al licitador, la

documentacíón que haya de servir de base para la adjudicación y cuya valoración figura en el

apartado LL del Cuadro de Característícas.

La oferta será rechazada en el caso de que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

¡ No presentacíón de alguna de la documentación solícitada en los puntos síguientes.

¡ lncumplimiento del personal mínimo establecido.

No se puntuará la ínformación superflua o que no se ajuste a los contenidos propuestos.

La documentación presentada deberá estar obligatoríamente estructurada conforme al

siguiente esquema.

6.2,1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

La memorÍa descriptiva deberá estar detallada para permítir valorar los objetivos y el alcance

de los trabajos propuestos, cubriendo todos los contenidos exigídos en este pliego.

La memoria descriptiva de los trabajos a realizar coñtrjñdiã@¡artãfos
enumerados en el punto 7, aportando metodología detallada para cada uno de ellos. En

concreto:

Trabajos de control de vertidos.

1.- En la oferta se detallarán los medios para asegurar la cadena de custodia y el

correcto almacenamiento de las muestras y atención a los usuarios que soliciten la

apertura de la muestra dirimente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la

9
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Región de Murcía, conforme al artículo 24.4del Decreto 3L6/20A7, de 19 de octubre,

de Reglamento del Canon de Saneamiento en la Región de Murcia.

2.- La oferta detallará los procedimientos que garanticen el cumplimiento de éste

requisito, quedando excluídas aquellas en las que no se acredite la cadena de custodia.

3.- La oferta detallará los procedímientos y equípos a que se utilizarán para la medida

de caudales en tuberías, canales y cauces.

4.- La oferta contendrá un procedimíento de actuación para la localÍzación de vertídos

accidentales.

5.- Se aportará un procedimiento de implantación de controles on-line de vertidos

mediante la instalación de equipos alimentados por batería y dotados de sensores

capaces de realizar la toma de muestras conforme a las consignas establecidas y de

transmitir los datos obtenidos. Se detallarán los equÍpos destinados a realizar esas

funcíones. Las obras necesarias para albergar los equipos serán por cuenta de

ESAMUR, correspondíendo al adjudícatario la instalacíón, calibracÍón y mantenímiento

de los equípos. También se podrán instalar equipos facÍlitados por ESAMUR u otros

organismos colaboradores.

Los equipos serán móviles, siendo trasladados según las necesidades de ESAMUR y

retírados definítivamente al finalizar el contrato.

Trabajos de control analítíco.

En la proposición deberá íncluirse un listado con los métodos de análisis de todos los

parámetros del Anexo ll, con técnicas, unidades, rango, íncertidumbre y precísión. Plazo de

entrega de cada uno de los parámetros analíticos. Se indícarán aquellos parámetros que

entran en el alcance de la acreditacíón de la ISO 17025:2005 para aguas y los que serán

subcontratados.

Documentación acreditativa expedida por la Entidad Nacíonalde Acredítacíón (ENAC)para la

realizacíón de ensayos de aguas residuales, en la cual figuren los parámetros para los cuales

el laboratorio propuesto se encuentra acreditado. Se especificará claramente los parámetros

que serán subcontratados y los procedímientos de calídad y cadena de custodia.

También deberá-incluirse la acreditación o certificación de las siguientes normas:

o UNE-EN ISSO 900L:2015 Sístemas de gestión de la calídad.
o UNE-EN ISSO 1400L:2015 Sistemas de gestíón ambÍental.
¡ UNE-EN ISO/IEC L7020:2012. Evaluación de la conformídad. Requisitos para el

funcíonamiento de diferentes tipos de organismos que realízan la ínspección.
o UNE L66002 Gestión de la l+D+i

Gestión digital.

EXP: 4C.004.2018.1
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La oferta tendrá en cuenta que se debe trabajar mediante con gestión dígital, y deberá

acredítar que dispone de los medios y conocimÍentos necesarios, debiendo aportar la

metodología para al menos los síguientes procedimientos electrónicos:

-Propuesta para la realización de las actividades de comprobación e inspección dentro de un

marco de adminístración electrónica, medíante la utilizacíón de dÍspositivos electrónicos tipo
Tablet o PC de pantalla táctil y/o bolígrafos digitales, con conexión 4G en las visitas a

establecimíentos industriales. Debe tener en cuenta la ídentificación del personal que realÍza

la inspección y del ínteresado y la comunicacíón de los resultados tanto al ínteresado como a

ESAMUR. Los datos deben ser transmítídos o descargados posteríormente.

-Procedimiento para la incorporación electrónica de los resultados analít¡cos a la base de

datos de ESAMUR, sín necesídad de que sean tecleados. Se generará un fichero que permíta

el volcado de la información de los informes de ensayo y opcionalmente de las actas y

diligencias.

-Procedimíento para control de una red de puntos de vertidos, donde es posíble instalar

sensores de medición en continuo. Todos los sensores estarán basados en equípos

autónomos con batería y serán capaces de enviar g descargar la información aportada.

ESAMUR dispone de tomamuestras, sensores de caudal, nível, conductividad eléctríca que

serán manejados y mantenidos por la asistencia técnica. Se ofertarán sensores remotos

adícionales para el control de vertidos, con envío de datos en tiempo real y consulta online.

-Plataforma web para la gestión y el seguím¡ento de las actividades realizadas durante el

presente contrato. Con las siguíentes contenidosÆuncionalidades:

Estará basada en software libre y estará alojada en un servídor de ESAMUR

La plataforma estará accesible para ESAMUR, personal que realÍce los trabajos y

terceros que determine ESAMUR, con las medidas de seguridad y confÍdencÍalidad

necesarías

lnformación sobre las empresas objeto de las actuaciones de control

lnformación sobre las actuaciones realízadas en cada empresa

lnformación sobre los puntos de muestreo en redes de alcantaríllado y otras

ubícaciones

Planifícacíón de las actuaciones a realizar, plan de inspecciones anual y planificación

semanal o mensual. Se regístrarán las actuacíones solicitadas y su urgencia. De esta

hprram íenta se obtendrán informes para medir el grado de cumplimiento de loc

servicios prestados

Seguimiento de las actuacíones realizadas, íncluyendo resultados analíticos

Com u nícacíones realizadas

Conexión con sistema de información geográfica con ubícación de los

establecímÍentos y puntos de muestreo. La cartografía será de acceso libre

Los datos que usará la plataforma web provendrán exclusivamente de las bases de

datos de ESAMUR, que facilitará las vístas necesarias

EXP: AC.OOA-201,8.l
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El adjudicatario mantendrá actualizado un seguímiento de los trabajos y analítícas

realizadas.

6.2,2 RELACIÓN, CUALIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

El licitador deberá proponer un equÍpo de trabajo, aportando organigrama, relacíón nominal,

currículo y porcentaje de dedicación real del personal que intervendrá en el servicio,

conforme al apartado 8 del presente pliego. Para aquellos miembros del equipo propuesto

que no tengan vínculación laboral con el licitador, deberá aportarse carta de compromiso,

debidamente suscrita.

Además se íncluirá en este apartado la definición de las tareas de cada uno de los miembros

del equípo conforme a los trabajos prevístos.

Los currículos vitae a presentar se dividirán en

Datos personales y de contacto

Titulación académÍca

ExperÍencia laboral

Los currículos se presentaran en un máximo de 2 páginas cada uno y deberán recoger

exclusÍvamente trabajos valorables para el presente expediente, debíendo evitarse la

ínclusión de aquella experiencia laboral que, por su naturaleza, no pueda ser considerada

válida.

El equipo técníco de trabajo estará compuesto por L Jefe de equípo, L Técnico de

Coordinación de lnspecciones, 1Técnico de Asistencía a lnspeccióny 2 técnicos auxíliares. El

jefe de equipo deberá acredítar una experiencia míníma de 2 años en tareas de tipo A o B; el

técníco coordinador de inspección y el técnico de asistencia a la inspección deberán acreditar

una experiencía mínima de L año en tareas típo A o B. Los técnÍcos auxíliares deberán contar

con una experíencia mínima de L año en trabajos de tipo C.

Sólo se valorará aquella experíencia que se corresponda con alguna de las siguientes tareas:

A) Experiencía en dírección de equipos de trabajos de campo de análisis, ínspección y

consultoría, dedicados a la explotacíón y supervisÍón del ciclo del agua.

B) Experiencia en control de vertidos, procesos industriales de depuracíón y medida de

caudales

C) Toma de muestras de agua y otras matrices relacÍonadas (lodos, resíduos, etc.),

Manejo de equípos de medidas parámetros Ín situ y caudales.

No se valorará la experiencia como analista o similar.

Para la acreditación de la experiencia profesional objeto de valoración deberá presentarse la

sigu iente documentacíón:

EXP: 4C.004.2078.1
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-Los servicios prestados en la función pública o empresas del sector público deberán

acredítarse mediante certificación expedida por la Administración competente con expresión

de la relación jurídica (funcíonario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo

desempeñados, fecha de toma de posesión y/o cese o periodo de prestación efectiva de

servicios.

-En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberán presentarse

necesariamente los contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional y puesto

desempeñado, e informe de vída laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad

Social con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados .

-En el caso de imposibilidad de aportar los contratos de trabajo, deberá aportarse certificado

de la empresa para la que se prestaron los servícios en el que se manífiesten los trabajos

desempeñados, con expresión de la categoría, su duración e, ínexcusablemente, hoja de vida

laboral expedída por la Tesorería General de la Seguridad Social. Este certificado de empresa

podrá ser sustituido, en el caso de que los trabajos a valorar hubieran sido promovídos por

un tercero, por un certifícado de buena ejecución del promotor de tales trabajos, en el que se

ídentifíque a las personas dírectamente responsables de la ejecución, los trabajos

desempeñados y su duracíón.

En la oferta se preverá la suplencia temporal de los miembros del equipo en periodos

vacacionales o sustitución por causa de luerza mayor, de manera que en cualquier momento

esté disponible un equipo de al menos dos personas.

6.2,3 DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES ESPECíFICOS ADSCRITOS AL TRABAJO

Se facilítará las características completas de los equipos solicitados en la Cláusula MEDIOS

MATERIALES, adjuntando fotografías de los equípos y accesorios, justificando el número de

equipos a emplear en la asistencia técnica y su disponibílidad.

Se detallarán especialmente las características de los tomamuestras y equipos de medida de

caudal a emplear, así como de los de medícíón "in sítu" (conductivímetro, peachímetro,

detectores de gases, sondas redox, etc.).

Se detallarán los medios auxilíares (vehículos, cámaras de fotos, etc.)

Además, el contratista podrá proponer más equipos a dísposición de los técnicos de control,

que ayuden en las tareas de supervisión; serán valorables equipos portátíles que pueden ser

utílizados en diferentes ubicaciones, y capaces de transmitÍr información online de caudal y

vertídos.

Las características de todos los equipos se detallarán en la oferta, aportando fichas

técnÍcas y una ¡magen del equipo.

EXP: AC.0OA-2OLA.I
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6.2.4 LINEAS DE INVESTIGACION

Las líneas de ínvestígación propuestas deben suponer una innovacíón en algunos de los

aspectos contenidos en el plÍego, preferentemente en tecnologías de control de vertidos o

muestreo novedosas y deteccíón de contaminantes de preocupación emergente.

Se aportará una descripción detallada de cada una de las líneas de investigación propuestas,

justificando su utilidad. Se aportará un programa de ejecución.

Las propuestas deberán estar valoradas y el contratísta tendrá que hacerse cargo del pago de

los ensayos y estudíos, así como de la instalación y operación de los equipos necesarios. El

coste de las mismas no repercutirá sobre el importe final de la oferta, no dando lugar a

abono de forma adicional e independíente del precio ofertado

Aquellas propuestas ofertadas que la dirección de los trabajos no cons¡dere oportunas para

el desarrollo del proyecto, serán suscept¡bles de cambio por otras de valor económico no

superior, bíen a propuesta de la direccíón de los trabajos o previa solicitud del

adjudicatario y aceptación por ESAMUR.

6.3 FICHERO 3: PROPOSICIóN ECONÓMICA

El archivo Proposición Económica contendrá la proposición económica expresada conforme

al modelo que figura como Anexo I al presente pliego. A todos los efectos se entenderá que

las ofertas presentadas comprenden no solo el precío del contrato, síno también el importe

del lmpuesto Sobre el Valor AñadÍdo, que deberá ser especificado en la oferta presentada, de

conformidad con lo dÍspuesto en el Art. 25 del Reglamento del lmpuesto, aprobado por Real

Decreto 1,624/L992 de 29 de diciembre.

Este archivo deberá presentarse firmado digitalmente por la persona que represente al

lícitador y cifrado de acuerdo a lo establecído en el Anexo "lnstrucciones para la presentación

telemátíca de proposiciones"

Se determinarán unos costes fijos y otros variables. Los costes fijos vendrán expresados en

€/mes, y en ellos se entenderán incluidos los siguientes conceptos: gastos de personal (jefe

de equípo, técnicos, personal de muestreo, analístas, administrativo, etc.), gastos de toma de

muestras, desplazamíento y dietas geRerados en las visitas, medios materiales y equipos a

dísposícíón, gestión dÍgÍtal y admínistratíva, etc.

Como costes variables, se íncluirán únícamente las unidades básicas relacionadas en el

modelo del Anexo ll, considerando como carga de trabajo anual para la presentación de

ofertas el número de análisis que figura en el Anexo ll.

El número de unidades de cada parámetro incluidos en el Anexo ll es orientativo de la carga

de trabajo anual, pudiendo alterarse el número de determínaciones de cualquíer parámetro

en funcíón de las necesídades y a instancías del Responsable de los Trabajos, manteniendo

EXP:4C.004.2O78.! 
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carga de trabajo anual total, sín que den lugar en ningún caso a modificaciones en el precio

del contrato.

Para la valoración de estos análisis se aportarán todos y cada uno de los precios unitarios de

ejecución material ofertados para cada uno de los parámetros del Anexo ll.

Si a criterio del licitador fuera necesar¡o real¡zar determinaciones analíticas de parámetros

no incluidos en el menc¡onado anexo eladjudicatar¡o presentará una valoración que podrá

ser aceptada por ESAMUR antes de la realízación del trabajo. El importe máximo para este

tipo de análisis será de 15.000 € anuales.

1., TRABAJOS DE CONTROL DE VERTIDOS

Dentro de los cometidos del contratista se incluyen la toma de datos y el control y

seguímiento analítíco de vertidos y volumen de agua, realizando las medíciones y tomas de

muestras necesarias, en apoyo a las actuaciones del Departamento de Control de Vertidos de

ESAMUR.

Los trabajos a realizar se relacíonan a continuacíón, sín perjuícío de otros trabajos adícíonales

que puedan determinarse referentes al control de vertídos relacionados con el objeto del

contrato:

l-. Asistencia a los técnicos de ESAMUR en inspección y comprobación

Asistir a los técnicos del Departamento de Control de Vertidos de ESAMUR en las tareas
de inspección que realicen directamente, consistentes en muestreos, toma de datos, etc.

Los controles periódicos a empresas se realizarán según el Plan de lnspecciones de
ESAMUR, que establece anualmente los establecimientos a visitar en cada munícipio y los
parámetros a determinar y servirá al adjudicatario para realizar una planificación global

del conjunto de los trabajos y los recursos asignados. Semanalmente o por campañas
productivas de las empresas, se hará una planificación detallada, con la fecha en que

deben realizarse las actuacíones.

Otras actuacíones específicas de ESAMUR serán fijadas por el Responsable de los trabajos
conforme a las necesidades del Departamento de Control de Vertidos.

2. Control analítico de los parámetros de efluentes de establecímíentos industriales y otros
puntos relevantes

La toma de muestras será habitualmente puntual, pero por índícacíón de ESAMUR se

podrán realÍzar muestreos integrados manuales o medíante equípos automátícos. Como
norma general, ínmediatamente después de su toma, la muestra homogénea se dívídirá
en tres submuestras que serán etiquetadas, precintadas y refrígeradas, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 31,6/2007 de Reglamento del Canon de Saneamiento. En todos los

casos los envases bolsas, precintos, toma de muestras y demás trabajos técnicos y

EXP: AC.00A.2OIa.I 
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administratívos se considera incluida en los costes fíjos mensuales.

Si las características del parámetro a analizar requieren otro típo de muestreo se realizará
conforme al procedimiento técníco más adecuado, estando incluido en cualquier caso en
los costes fíjos.

Los puntos de muestreo no sólo afectarán a las aguas resíduales directamente producidas
por empresas, sino cualquier medio generador o receptor de las mísmas (alcantarillado,
colectores generales, etc. ).

La matriz de análisís será habítualmente agua resídual, pero también agua depurada, lodo,
gas, biota o cualquier otra cuyo análísis resultara necesario para los objetívos del contrato.

En todo caso, y dado que los muestreos pueden tener consecuencias legales sobre los
productores de los vertidos, se deberá garantÍzar en todo momento la cadena de custodia
de las muestras.

3. Localización de establecimientos industriales y puntos de vertido.

ESAMUR cuenta con una base de datos con establecimientos industriales que vierten a la
red de alcantarillado, georreferencíados a través de un Sistema de lnformación
Geográfica. Los trabajos consistirán en confirmar y actualizar los datos, incorporando los
nuevos establecimientos, incluyendo los puntos de vertido a la red de alcantarillado.

Se realizarán fichas identifÍcativas de los establecimientos y de los puntos de muestreo
que habrán de mantenerse actualizadas, conforme al modelo aprobado por ESAMUR.

4. Control de volumen de agua y aparatos de medida

Comprobar la instalacíón y buen funcíonamiento de aparatos de medida o estimación de
suminístros medíante fuentes propias, de caudal vertido, de incorporación de agua al
producto y detraccíones en los procesos productivos. Se tomará lectura de contadores en
cada visíta de comprobación, elaborando informes periódicos sobre volumen y
detracciones antes del vertido.

En caso necesario se realizarán aforos y contraste de caudales de aguas.

5. Actualízacíón y seguimiento de tratamientos antes del vertÍdo

Elaborar regÍstros e informes sobre los métodos y plantas industriales de tratamiento de
aguas residuales de las que disponen las empresas, realízando un seguimíento del estado
operatívo de las EDARI y de las medídas adoptadas por las empresas para la mejora de sus

vertidos.

6. Localización de vertídos accidentales
Se realizarán actuaciones para la localización de vertídos de orÍgen desconocido
detectados en la entrada de las EDAR. Estas actuacíones se realizarán con la colaboración
de personal de las EDAR, técnícos munícípales y de las entÍdades encargadas de la gestión
del saneamíento.

7. Emisión de Ínformes períódícos así como de aquellos otros informes de carácter
extraordínario que solícite la Entidad de Saneamiento.

Estudio de producción y consumos de agua de sectores industríales y afecciones de sus

vertidos alfuncionamíento de las EDAR.

Elaborar ínformes de toma de muestras a índustrias, con anexos fotográfícos, datos sobre

EXP: AC.00A.2OI8.L
16



.ii.,{r##'r. eSAmgf g Región de Murcia
I orr,.tcrd rl0 Aqu¿. 4qr ( lrilr¡t,].
I .rn r(lal,t y.,i'\(JFnlidaC de Sane¡nìierl0 '/ lJeDUr¿crón de r¡ Región de iviJrcra

vertídos, producción de aguas residuales, potencial contaminante etc., ubícar sobre plano
y/o foto aérea de cada uno de los puntos donde se haya realizado cualquíer trabajo y
presentar los informes mensuales de resultados.

Hacer un seguimiento de las incidencias por vertidos que afectan a EDAR gestíonadas por
ESAMUR e identificación de los potencíales focos de origen, emitiendo informes sobre el
problema y posíbles solucíones.

Tratamiento estadístico, estudio de los resultados obtenidos en las campañas y emísión
de informes a demanda de ESAMUR.

Caracterízar los vertídos y su incidencía en las EDAR urbanas, emitíendo informes sobre la
situacÍón en los distintos municípios y sectores productívos en la Región de Murcia.

8. Estudio de redes y puntos de vertido

9. Apoyo en la tramitacíón administrativa

Apoyo técnico en la tramitación de expedientes relacionados con control de vertidos,
teniendo en cuenta la admínistracíón electrónica.

Apoyo técnico y administrativo en las tareas de colaboración de ESAMUR con las

diferentes Administraciones Públicas para el control de vertidos y la tramitación de
autorizaciones de vertído al alcantarillado, conforme a la legislación vigente, incluyendo:
díseño de impresos necesarios, atención a los usuarios, realizacíón de analíticas e

informes, seguimiento de las condiciones de autorización.

10. Ejecución de cualesquiera otros trabajos de control requeridos por la Entidad de

Saneamíento dentro del ámbito del contrato.

Cualquier otro trabajo relacionado con el control y seguimiento del volumen y vertidos de
aguas residuales industríales, susceptibles de ser realizados conforme a las funcíones que

corresponden a ESAMUR.

Semanalmente se realizará una planificación detallada de los trabajos y analíticas a realízar
durante la semana síguiente, con la partícipación y oblígada aceptacíón por parte del
adjudicatarÍo. La planificación estará disponible en la plataforma web de gestíón y
seguimiento o será comunícada por correo electrónico.

El adjudicatario informatizará todos los trabajos y resultados incorporándolos a las bases de
datos, Sistema de lnformación Geográfica y sistema informático de ESAMUR.

ESAMUR facilitará al contratista los modelos de formularios de toma de muestras.

Dada la naturaleza de los trabajos y la exístencía de vertidos accidentales y otras sítuaciones

de urgencia, ESAMUR podrá alterar la temporización o solicitar actuaciones no previstas que

requieran una ejecución inmediata. Estos trabajos se computarán como trabajo realizado,

sustituyendo en la planÍficación a aquellos trabajos menos urgentes, de simílar carga que

ESAMUR determíne, pero sin que den lugar en ningún caso a modificaciones en el precio del

contrato.

El adjudícatario se asegurará de que ESAMUR conozca en cada momento las actuaciones que
se están llevando a cabo a través del Técnico Coordinador de lnspecciones.

La Asistencia Técníca deberá comunícar ínmediatamente a ESAMUR cualquíer incidencia

EXP: 4C.004.2018.t
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detectada, en especial la que pueda afectar al funcionamiento de las instalaciones de
tratamiento, así como proceder a la identifÍcación de su origen, si fuera necesario y posible.

2, TRABAJOS DE CONTROL ANALíTICO

A. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS

LABORATORIOS.

La realízación de los análisis se ajustará a los siguientes métodos de referencia:

- Reglamento del canon de saneamiento de la Región de Murcia, o legislación que lo
sustituya. Los métodos y criterios contenidos en esta norma prevalecerán sobre
cualesquíera otros (Anexo I del Decreto316/2007l,.

- Se consíderan también válidos los métodos analíticos relatívos al análisis de aguas

residuales contenidos en la última edición del "Standard Methods for the
ExamÍnation of Water and Wastewater" y otros procedimientos acreditados siempre
que se demuestre que se obtienen resultados equivalentes.

- Última actualízacíón publicada de Normas UNE, o procedimÍento propio equívalente.

El laboratorio emitirá los correspondientes informes de ensayo firmados por el responsable
del mencionado laboratorio, debíendo permanecer archívados en el domicílÍo social del
adjudicatario, durante un plazo mínimo de dos años, pudíendo ESAMUR demandarlos en

cualquier momento y sin previo aviso.

El laboratorío deberá contar con una base de datos a la cual se tenga acceso desde ESAMUR a

través de lnternet, al objeto de poder consultar de forma automática los resultados de los

últimos análisis efectuados.

B. SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y EMERGENTES

Los laboratorios de análisis deberán ser capaces de realízar las determinacíones de sustancías

en las distintas matríces que figuran en:

Real Decreto 8L7/20L5, de LL de septiembre, por el que se establecen los criteríos de

seguimíento y evaluacíón del estado de las aguas superficíales y las normas de calidad
ambíental. (BOf ns 2I9, de 72/09/20L5).

Decisión de ejecución (UE) 20L5/495 de la Comisión, de 20 de marzo de 201-5, por la que se

establece una lísta de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nível de la Unión
en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. Así como las sustancias que se incorporen en las

sucesivas actualizaciones de la lista de observacíón.

Real Decreto 1,620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régímen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.

EXP: 4C.004.2018.1
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Tambíén deberá ser capaz de analízar el resto de parámetros que se especifican en el Anexo
il.

C. CON DICION ES GEN ERALES DE CALIDAD

Los laboratorios de análisis deberán justificar documentalmente que cumplen todos los
criteríos establecÍdos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. A este respecto, será de
obligado cumplÍmiento la posesíón de la correspondiente acreditacíón por la Entidad
Nacíonal de Acreditación (ENAC), para la realización de ensayos de aguas residuales, de los
parámetros recogidos en Análisis Grupo L delAnexo ll del presente documento.

La Entidad de Saneamiento podrá revisar en cualquier momento, el cumplimiento de los

criteríos de calidad de los laboratorÍos de acuerdo con un procedímíento elaborado a tal

efecto y que será previamente comunicado al laboratorío, el cual deberá permitir el acceso

del personal que la Entídad de Saneamiento designe a los sectores del laboratorio en los que

se ejecuten sus ensayos para presenciarlos. Se entiende que tal acceso no debe perturbar, en

ningún caso el buen desarrollo del ensayo, ni la aplícación de las reglas de confídencialídad

relativas a los trabajos realízados para otros clientes, ni perjudicar la seguridad.

Durante el proceso de revísión, la Entidad de Saneamiento podrá requerir a los laboratorios

la documentación necesaria para identificar plenamente los procedimientos de ensayo

empleados o el cumplímiento de cada uno de los críteríos de calidad contemplados en la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

La Entidad de Saneamíento garantizará la confídencialidad tanto de los resultados de los

ejercícios de intercalibración como de la documentación relativa a la calídad de los

laboratorios.

3. GESTIÓN DIGITAL

Entre los objetívos de ESAMUR está la plena implantación de la Administracíón electrónica,

tanto ínternamente como en la relación con contratístas y usuarios, eliminando el papel

siempre que sea posible.

ESAMUR dispone de un sistema informático, consistente en bases de datos y diversas

aplicaciones que permiten la gestión, tramitacíón e incorporación de información. También

dispone de un Sistema de lnformación Geográfica.

La empresa y los miembros del equipo de trabajo al servicío del proyecto deben dísponer de

la correspondiente identificación electrónica que permíta la autentícación de la identidad y la

firma digital de documentos. Será necesarío disponer de alguno de los siguíentes certifícados

digitales admítidos por ESAMUR:

EXP: AC.00A.20t8.t
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DNI Electrónico.

Cualquier certífícado expedído por la FNMT-RCM que acredite la

personalídad del firmante.

Cualquíer certificado expedido por la ACCV que acredite la personalidad del
firmante.

Toda la documentación de los trabajos se facilitará en formato digital y quedará incorporada

al sístema ínformático de ESAMUR. A petíción de ESAMUR se entregarán copías

correctamente organizadas y encuadernadas o ínformes en papel.

El adjudicatario deberá tramitar el alta de una conexión segura de lnternet a los sístemas

informáticos de ESAMUR, a través de la cual realizará la carga de datos resultados analíticos,

intercambio de ficheros y demás trámites necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Toda la documentación y datos se facilitará en formato digital y deberán ser incorporados por

el contratísta al sistema de información corporativa de ESAMUR por vía telemática a través

de lnternet, por lo que el Adjudicatario deberá contar con, como mínimo, un acceso de banda

ancha a lnternet y de los medios necesaríos que aseguren la fiabílidad y seguridad del

sístema.

ESAMUR proveerá a la empresa AdjudicatarÍa de las correspondientes claves de usuario y

contraseña, para el acceso. Es responsabilidad del Adjudicatario la guarda y custodia de las

mismas para evitar el acceso de personal no autorízado a la zona de carga de datos de

ESAMUR.

Los datos deberán cargarse de manera automática mediante un fíchero plano con el formato

adecuado. La carga de datos deberá hacerse de manera parcial conforme se disponga de los

mísmos, debíendo quedar completamente cargados en el transcurso de los diez días

síguientes a su finalización. Se deberá mínimizar la carga manual sobre formularios exhibídos

en pantalla.

El adjudicatario realizará y mantendrá actualízado mensualmente un parte digital donde se

detallen los trabajos realizados, el personal que lo realíza y el tiempo empleado.

Estos datos, serán propíedad exclusiva de la Entidad de Saneamiento, no pudiendo facílitarse

a terceros sÍn el consentimÍento previo de ésta. Las bases de datos deberán mantenerse

actual ízadas.

No obstante, ESAMUR podrá solicitar la presentación de información en forma de documento

impieso encuadernado, con la cantidad de copías que se determine para cada momento. La

Entidad de Saneamiento podrá modifícar, durante la ejecución de los trabajos, la forma de

entrega de los mismos.

Todos los datos se elaborarán adecuadamente hasta su total inclusión las bases de datos de

ESAMUR.

Se entregará asímismo el códígo fuente de los programas desarrollados durante la ejecución

de este proyecto.
EXP: AC.00A.2Ot8.L
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Los trabajos serán certificados mediante documentos fírmados digitalmente y notifícados

electrónicamente. Sólo se adm itirán factu ras electrónicas.

El personal técnico mínimo que se establece para la Asistencia Técnica será

Requisitos y funciones

A) Jefatura de Equípo: titulado superior, experiencía en dirección de equipos de

trabajos de campo de análisis, inspección y consultoría, dedicados a la explotacíón y

supervisíón del ciclo del agua. Asimísmo deberá tener experíencia en vertidos,

procesos industriales, depuración y análisis y medida de caudales. Redacción y

supervisión de informes.

B) Técníco de Coordinación y Asistencia a lnspección: titulado universítario con

experiencia en control de vertidos, procesos industriales de depuracíón y medida de

caudales. Conocimientos informáticos a nivel de usuario de procesadores de texto,

hojas de cálculo, bases de datos y sistema de información geográfica. Redacción de

informes.

Número Dedicoción

mínimq

Jefe de Equipo L ro%

Coordinador de lnspecciones L LAÙ%

Técnico Asistencia lnspección L L00%

Técnico Auxiliar 2 loo%

residuos, etc.). Manejo de equipos de medidas parámetros in sítu y caudales.

El equipo contará con el apoyo del personal administratívo, informático y de laboratorio,

necesarío para la realízación de los trabajos.

El personal del Consultor adscríto a la realízación de los trabajos tendrá la capacidad y

preparación técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades de la asistencia

EXP: AC.00A.2Ot8.l 
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técnica. El Representante de la Entidad de Saneamiento podrá exígir en cualquier momento,

de forma justificada, el relevo de aquel personal que, a su juicio, no reúna dícho carácter.

A efectos de la coordínación de los trabajos, el contratísta deberá designar un Jefe de Equípo,

con la titulación y experiencia exígída, así como capacidad suficiente para representarle ante

la Entídad de Saneamiento en cuantas actuaciones resulten necesarías para la ejecución y

buena marcha de los trabajos. Dírígirá los trabajos de campo, análisís y consultoría,

supervisando los informes y regístros generados.

El Jefe de Equípo en cualquíer momento y durante la prestación de la asistencia técníca

podrá ser convocado por el Representante de la Entidad de Saneamíento a efectos del

control y seguímiento del contrato. Por ello y con índependencia de la ubícación de sus

ofícínas, estará obligado a presentarse con toda la documentación que se le solicite en un

plazo máxima de 24 horas, y en cualquier caso a requerimíento del Representante de la

Entidad de Saneamiento ínformará por escrito sobre cualquíer aspecto del desarrollo de los

trabajos.

Se asígnarán cuatro personas a tíempo completo para los trabajos de campo, control de
vertídos, toma de muestras, análisis in situ, medída de caudales, instalación y mantenimiento
de equipos en estaciones de control de vertidos, etc.

El contratista adjudicatarío de la asistencia técníca deberá garantizar la particípación en todos

los trabajos de campo de equipos compuestos, al menos, por dos personas. En caso necesario

se podrá variar este número o formar equipos mixtos con personal del adjudícatario y

personal designado por ESAMUR.

Los trabajos de campo, de toma de muestras e inspección serán coordínados por un técnico

titulado universitario, familíarizado con control de vertidos, realízación de muestreos y

análisis de aguas resíduales, procesos y vertídos industriales, saneamiento y depuracíón de

aguas residuales, que se encargará que se ejecuten las instruccíones de ESAMUR y conocerá

en todo momento la ubicación y tareas que están realízando cada uno de los equipos.

Recopilará toda la información generada y se encargará también de la incorporación de datos

a ESAMUR y redacción de informes. Partícipará en las ínspecciones y trabajos de campo.

El técnico de AsistencÍa a la inspeccíón tendrá títulación unÍversítaria y experÍencía

demostrable en vertidos, procesos índustríales, depuración y medida de caudales. Se

encargará de la realización de los trabajos de campo, inspección y toma de muestras,

levantando las actas de inspeccíón, colaborando con el coordinador en los trabajos

necesarios.

Los Técnicos Auxíliares tendrán la experÍencia exigida en toma de muestras y medida de

caudales y se encargarán de los trabajos de campo, toma de muestras, lectura de

caudalímetros y toma de datos.

ESAMUR entregará al personal del adjudícatarío la documentación que le acredite como

asístencia técnica, para facílitar la consulta de documentacíón que obre en poder de

entidades sumínístradoras, organísmos oficiales, así como su acreditación como

EXP:4C.004.2OL8.1 
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representante de la Entidad de Saneamiento ante las empresas sobre las que se actúe. A la

finalízacÍón de dichos trabajos se habrán de devolver a la Entidad de Saneamíento para

proceder a su destrucción.

La plantilla propuesta no podrá ser variada unílateralmente por el contratista en el transcurso

del plazo de vigencia del contrato. A estos efectos, la Entidad de Saneamíento podrá requerÍr

al adjudicatario en cualquier momento durante la vigencia del contrato, la presentación de

los TCL y TC2 correspondÍentes a dicha plantilla.

El contratista no podrá pretextar la falta de personal para suspender, retrasar o reducir los

servicíos objeto de este pliego, debíendo siempre disponer del necesarío para su desarrollo,
sin repercusión alguna en el precio.

Cada uno de los íntegrantes del equipo técnico y del personal de toma de muestras,

dispondrá de teléfono inteligente con GPS y cámara de fotos, debiendo estar localizables

durante su jornada laboral.

El equipo díspondrá de un ordenador portátil con comunicaciones wifi y bluetooth y tableta

con comunicación 4G, que podrán ser usados en las dependencias de ESAMUR o en las

visitas, para consultar la ubicacíón y puedan íntroducír los datos que vayan recopilando.

Será responsabÍlídad exclusiva del contratista el cumplimíento de las correspondientes
obligacÍones derivadas de las disposiciones vigentes en materia, de Seguridad Social y de
Prevencíón de Riesgos en el trabajo.

Las empresas licitadoras deberán justificar que el personal propuesto cumple con los

requisítos que para cada categoría se describen más adelante. La falsedad en el nivel de

conocímientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste entre los valores del

cuestionario habilitado al efecto y los conocimíentos reales demostrados en la ejecución de

los trabajos, implicará asumir penalizaciones, y en últímo térmíno, podrá provocar la

resolución del contrato.

Si bíen la actividad del equipo de trabajo se desarrollará normalmente dentro de un horarío

estándar de 8:00 a 1"5:00 horas, los lÍcitadores deberán comprometerse a una total

disponibÍlidad horaria de al menos un equipo de trabajo (incluyendo noches, sábados,

domíngos y festivos) cuando la urgencia de las peticiones así lo exijan (muestreos manuales

para integracíón, vertidos accidentales, empresas con turnos, etc.).

La realización del trabajo fuera del horario habitual no tendrá una consideración especial a

efectos de cómputo de horas o tarifa aplícable a las mísmas, considerándose incluída en los

costes fijos.

El equípo humano que se íncorporará tras la formalÍzación del contrato para la ejecución de

los trabajos deberá estar formado por los componentes relacÍonados en la oferta

adjudicataria. La autorizacíón de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá

de las siguientes condiciones:

EXP: AC.00A.2OL8.l
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Justificacíón escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el

cambio, por parte de la empresa adjudicataria.

Presentación de posíbles candidatos con un perfil de cualíficación técnica y
funcional igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.

Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Responsable del Proyecto
de ESAMUR.

El equipo de trabajo podrá ser modificado por íníciativa del Responsable del
Proyecto de ESAMUR.

El material mínimo que se deberá poner al servicio de los trabajos durante todo el tíempo de

duración del contrato debe incluir:

- Dos vehículos tipo furgoneta, con amplitud suficiente para el transporte de los

equipos, muestras y personal de ESAMUR o colaboradores. En la oferta, el contratista
indicará el típo de vehículo y sus características.

- lgualmentç el contratista pondrá a disposición de ESAMUR, y durante todo el tiempo
de duración del contrato, un vehículotípo SEAT lB|ZAdiésel o similar, incluido seguro
a todo ríesgo, dispositivo manos libres y mantenímiento. En la oferta deberá indicarse
típo de vehículo y sus características.

- Teléfonos inteligentes con conexión a internet, GPS y cámara de fotos.

- Ordenador portátÍl con comunicacíones wifi y bluetooth

- Dispositívo tipo Tablet con conectívidad 4G

- Cámara de fotos digital

- GPS de precísión

- Muestreadores automáticos precintables, con opciones de conexión de sensores de
parámetros y caudal.

- Bomba para la toma de muestras capaz de elevar agua residual a una altura mínima
de 5 metros

-Caudalímetro portátil, pata volumen instantáneo y acumulado con sistema de
almacenamiento de datos

- Oxímetro portátil

- Sonda de medíción de potencial redox

- Sonda de medícíón de pH y conductividad

- Materíal diverso que garantíce la apertura de las tapas y arquetas de alcantarillado

- Utensilios cazamuestras y refrigeración para la correcta conservacíón de las muestras

EXP: AC.OOA.2OIA-1 
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- Línterna potente, flexómetro de 5 m, cínta métríca de 25 m, instrumento para medída

de diámetro de tuberías

- El contratista aportará los equipos, envases, bolsas y precintos necesarios para el

muestreo, precintado, transporte y conservación de la muestra. Las bolsas y precintos

serán impresas y rotuladas conforme a las especificaciones de ESAMUR.

- En todos los casos la toma de muestras y demás trabajos técnicos y administrativos se

consídera incluída en los costes fijos mensuales.

El contratista adjudicatario deberá garantizar que los técnícos encargados de la realizacíón de

los trabajos de campo dispongan, al menos, de los síguientes Equipos de Protección

lndívidual:

. Chalecos reflectantes
¡ Guantes de segurídad
r Guantes de látex para evitar el contacto con las aguas residuales
. Calzado de seguridad antideslizante, con suela y puntera reforzada
r Gafas de seguridad antísalpícaduras
r Batas, gorros y fundas para calzado desechables
. Mascarilla de proteccíón buco-nasal

Así mismo se entregarán al departamento de Control Vertídos, dos equípamientos completos
de seguridad, compuestos, como mínimo, por los mismos elementos antes relacionados

dispuestos en un bolso o contenedor para su fácil transporte y protección.

Se deberá disponer asimismo de:

: Conos y triángulos de señalización
r Girafaro de base magnética, para trabajos en vías con círculación
. Botiquín
r Extintor
. Medidor de gases para ambientes confinados

El técnico del contratista, antes de realizar la visita, se informará de los riesgos que se puedan

derívar de la empresa y tomará las medidas oportunas, respetando en todo momento las

normas de segurídad del establecimíento visitado.

Dentro de los primeros L5 días de ejecucíón del contrato, el contratista deberá aportar el

Plan de Prevención de riesgos aplÍcable e identificación de la persona responsable, teniendo
en cuenta el trabajo de gabinete, los desplazamientos, las vísítas a empresas y la toma de

muestras. La falta de presentación en dicho plazo será causa de resolución del contrato

La Entidad Colaboradora será responsable de la exactítud y veracidad de los informes que

realicen y tendrán garantizadas sus responsabilidades civíles y administrativas que puedan

derivarse de su intervención mediante póliza de seguro que dé cobertura en todo su ámbito

geográfico de actuación y cuya cuantía se cifra en 600.000 euros como mínimo.

EXP: AC.00A.2OL8.L
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ESAMUR designará a un responsable del contrato a quien corresponderán la supervisión de la

ejecución y la adopción de las decísiones e ínstrucciones necesarias para la correcta

realización de las prestaciones pactadas.

En concreto, son funciones del Responsable del contrato:

lnterpretar los Pliegos.a

Apreciar la exístencia de los medios y organización necesaríos para la elaboración del

trabajo o prestación del servicio en cada una de sus fases.

Dar las órdenes oportunas, establecíendo las prioridades y criterios de actuación para

lograr los objetivos del trabajo.

Proponer las modificaciones que convenga introducír en el trabajo en orden a un

mejor cumplímiento del contrato.

Expedir las certificaciones de la labor realizada, según los plazos de ejecucíón y abono
que se hayan acordado.

Formular la liquidacíón de la labor realizada.

Tramitar cuantas incidencias surjan en la elaboración de los trabajos técnicos.

El responsable del contrato podrá delegar sus funcíones en una persona de ESAMUR.

Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización las personas que estime

necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.

El equípo de trabajo que el adjudicatario aporte podrá íntegrarse, a juicío del responsable del

contrato, en un grupo de trabajo mixto, asignando las tareas, funciones y competencias de

cada uno de los íntegrantes del grupo míxto.

o

a

a

a

a

a

Se entiende por "Delegado del Contratista" la persona designada expresamente por el mismo
y aceptada por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración que tenga capacidad

suficÍente para ostentar la representación legal de la empresa cuando sea necesaría su

actuación o presencia, según el presente Pliego, así como en otros actos derivados del

cumplimiento de las oblÍgaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena

marcha del trabajo.
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Adícionalmente, la empresa adjudícataria designará un único ínterlocutor, el Jefe de

Proyecto, que representa al equipo de trabajo para el seguímiento y control de los trabajos.

El contratista que resulte adjudícatario está obligado a satisfacer los gastos siguientes:

Los derivados del anuncío de licitación y de notificaciones cursadas al resto de

lÍcitadores (cuyo importe máxímo se determina en el apartado O del Cuadro de

Característícas) y de la formalizacíón del contrato, en su caso.

Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o de

cualquier información de organismos oficiales o partículares a los efectos de la

oportu na contratación.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes o gastos que

resulten de aplicación según las dÍsposíciones vigentes, en la forma y cuantía que

éstas señalen.

a

a

a

a Cualesquíera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato

Salvo disposición expresa en contrarío corresponde al Contratista la obtención de todas las

autorizacíones y licencias, tanto oficiales como partÍculares, que se requíeran para la

elaboración del trabajo contratado, para lo que contará en todo momento con la

colaboración de ESAMUR, especialmente en los casos en los que la regulación admínistrativa

requiera el sumínistro de algún equipo o la ejecución de alguna actuación de adecuación.

El Contratísta será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños causados

como consecuencia de los trabajos contratados si, a tenor de las disposiciones y leyes

vigentes, ínterviniera algún tipo de culpa o negligencia. Por ello, quedará obligado, antes de

la formalización del contrato, a acreditar ante ESAMUR la suscripción de una póliza de

seguros de responsabÍlidad cívil que cubra los ríesgos propíos de la prestacíón del servicio,

dando cobertura tanto a su propio personal como a los facultativos de la Dírección, por daños

a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este

Plíego, en la cuantía de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €).

EXP: 4C.004.2018.1
27



:i{'#'i"" eSAmUf g Region de Murcia
r ,)l,¡t,rr'., lc ¡\lu.i. ,iqr I r lÛ. I

r .,n xirr ,, V '1'1(,,
f¡lrd¡a de $ne¡ûrierìto y 0ellr13îión Ce 1¡ Rerj ín de 'v .¡rcra

ESAMUR facilitará al Contratísta, para que por éste puedan ejecutarse los trabajos objeto del

contrato, aquellos datos y documentos que obren en su poder y que sean relevantes para la

ejecución del contrato. Los costes que pudieran originarse serán a cargo del Contratista.

Sí durante la elaboración de los trabajos el Contratista estimase necesarÍo disponer de algún

dato no especificado en los Plíegos de contratación podrá solícítarlo de la Administración, la

cual considerará la conveníencia de facilitarlo o de exigir la presentación de propuesta

justifícada a fin de adoptar la decísión oportuna.

El adjudicatarÍo se compromete a

L. Que todos los datos de carácter personal a que tenga acceso en la ejecución de las

prestaciones objeto de esta contratación sean los estríctamente necesaríos para el

cumplimiento del mismo, y úníca y exclusívamente podrán ser aplicados o utilizados para el

cumplimiento de los fínes objeto del contrato, no pudiendo ser cedidos o entregados a

terceros bajo título alguno, ni siquíera a efectos de mera conservacíón, para fÍnes distintos

del contrato.

2. Adoptar las medidas de índole técnica y organizatíva necesarías, y en especial las que

reglamentariamente se determÍnen, para garantízar la segurídad de las ínformaciones

comunícadas, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los

ríesgos a que estén expuestas, ya provengan de la accíón humana o del medío físico o

natu ra l.

3. Garantizar y mantener la absoluta confidencialidad y reserva sobre cualesquiera

datos e informacíones que, siendo propiedad de ESAMUR, deban ser manejadas por el

personal de la empresa en la ejecucíón de las prestacíones objeto del contrato, y
especÍalmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utílizar, ni tampoco ceder a

otros ni siquiera a efectos de conservación, considerándose incluidos cualquier otra

informacíón relativa al acceso y confíguración de los sistemas, palabras de acceso y políticas

de seguridad.

4. Cumplir estrictamente lo díspuesto en la Ley Orgánica 15/1,999, de Proteccíón de

Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 994/\999, de 1L de junío, por el que se

aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que

contengan datos de carácter personal en lo que no se oponga a aquella y demás normatÍva

vígente relatíva a la seguridad, proteccíón y confidencíalidad de datos.
EXP: AC.0OA.2OLaJ 
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5. Comunicar inmediatamente a ESAMUR la detección de cualquier error que se

produzca en el sistema de seguridad de la ínformacíón de la mÍsma.

6. Observar todas aquellas actuaciones no comprendidas en los apartados anteriores

relativas a la protección, conservacíón y confídencialidad de los datos que se manejen

durante la ejecución del contrato e íncluso aún después de la finalización del mismo, de

conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia o de la técníca

disponga la normativa, jurídíca o técníca, vigente en la matería.

7 " Proporcionar a la Entídad Regional de Saneamíento y Depuración, para uso exclusivo

de la misma, todos los datos, cálculos, procesos y programas informáticos utilizados durante

la elaboracíón del trabajo y proceder a la devolución de la documentación que pudiera

habérsele entregado por la Entídad para facilitar la realización de los trabajos, debiéndose

ínformar del lugar en que se custodie dicha documentacíón durante el plazo en que

permanezca en dícha sítuación.

Hasta que tenga lugar la finalizacíón el Contratista responderá de la correcta realización de

los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubíera, sin que sea eximente ni le dé

derecho alguno la circunstancia de que los representantes de ESAMUR los hayan examínado

o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoracíones o

certificacíones parcíales.

El contratista quedará exento de responsabilidad cuando los defectos en el trabajo sean

consecuencía inmedíata y directa de una orden de la Entidad.

Todas aquellas actuaciones no resueltas conforme a las directríces de esta EntÍdad serán

ejecutadas por ESAMUR, bíen directamente bíen por medio de terceros, y su importe será

detraído de la correspondíente propuesta de retribución, ya sea mensual o de liquidación.

Se entiende por retribución del Contratista el abono a realizar por parte de la Entidad de

Saneamiento como contraprestacíón por los trabajos efectivamente realizados. La valoración

de los trabajos efectuados se realizará según el sistema de "Precios unitarios", es decir

aplicando los precios de cada una de las unÍdades de trabajo al número de unidades

ejecutadas.

La retríbución del Contratista se desglosará en los siguíentes conceptos

. COSTES FIJOS: vendrán expresados en €/mes (lVA no incluido) y en estos costes

se entenderán íncluidos todos los gastos de personal, medíos materiales, gastos

EXP: AC.00A.2Ot8.t 
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de desplazamiento, toma de muestras, medida de caudal, determínaciones ín

sítu, y dietas generados en las visitas, gestión digital, etc. Es decír, todos los

gastos que no correspondan a determinaciones analítícas.

COSTES VARIABLES: se corresponderán con las unidades básicas previstas en el

modelo del Anexo ll, expresadas en €/ud (lVA no incluído), síendo de abono al

contratista las unidades realmente ejecutadas.

El abono de los trabajos realizados por el contratista se regirá por las siguientes reglas

El contratista tíene derecho al abono de la prestación realmente ejecutada con arreglo al

precio o precios convenídos.

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente, previa presentación de la

correspondiente factura electrónica, acompañada necesariamente de la relación de

trabajos realizados, desglosada por partÍdas y precios unítarios.

El Representante de la Entidad de SaneamÍento, a la vista de la relación de trabajos

presentada dará su conformídad o solicítará las modificaciones correspondíentes,

prevíamente a su abono.

No resultarán de abono los trabajos defectuosos a juicio del Representante de la Entidad
de Saneamiento, en tanto no sean corregídos o completados a su entera conformídad.

La frecuencia de los trabajos relacíonados en este Anexo de condiciones, así como el precio

global resultante se cons¡derarán est¡mativos, de forma que aquellas modificaciones en la
frecuencia de los trabajos solicitadas por la Entidad de Saneam¡ento durante la ejecución

de la Asistenc¡a Técnica con arreglo a las m¡smas cond¡c¡ones técn¡co - económicas no

tendrán el carácter de modificación contractual.

Al término del contrato, y en el plazo del mes siguíente, el Representante de la Entidad de

Saneamiento preparará, en su caso, la liquídacíón del contrato que dará a conocer al

contratista, quien dispondrá de otro mes desde la fecha de su recepción, para manifestar

su conformidad o reparos.

a

a

a
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A. INFORMES DE ENSAYO

Los informes de ensayo del Grupo L del Anexo ll, PARÁMETROS CANON DE SANEAMIENTO

deberán remitÍrse en el transcurso de la semana siguiente a la toma de muestras.

La demora en la entrega de los informes de seguimiento facultará a la Entidad de

Saneamiento a penalizaral contratista con la pérdida del abono de240 € pordía de demora

en los costes fijos del correspondiente mes.

B. PROPUESTAS DE CERTIFICACIÓN.

Se realizarán certíficacíones mensuales con el importe proporcíonal de los costes fijos

ofertados más el importe de las analítícas realízadas durante el mes, conforme a los precios

unitarios ofertados para los parámetros del Anexo ll; en ambos casos están incluídos los

gastos generales y beneficio industrial.

En el coste fijo mensual se consideran incluidos todos los gastos, de toma de muestras, toma

de datos, medidas y lecturas, díetas, kílometraje, comunicaciones, informes, gestíón digital,

etc. que en ningún caso serán objeto de certificaciones aparte.

Las propuestas de certíficación deberán remitirse en el transcurso de los veinte días

siguientes a la finalización del mes que correspondan.

La demora en la entrega de las propuestas de certíficación facultará a la Entidad de

Saneamiento a penalizar al contratista con la pérdida del abono de 360 € por día de demora

en los costes fijos del correspondíente mes.

C. OTRA DOC'JMENTACIÓN SOLICITADA A LA ASISTENCIA TÉCNICA.

La demora en la entrega por parte de la Asístencia Técníca, de forma reiterada, de los

informes y demás documentacíón que solicíte la Entidad de Saneamiento con carácter

puntual o contínuado, así como la comunicacÍón tardía de íncidencias, facultará a la Entidad

de Saneamiento a penalizar al contratísta con la pérdida del abono de una parte de los costes

fijos, con un mínimo de 300 € y un máxímo de 600 € en función de la gravedad y la

reiteración de dicha circunstancía.

D. PENALIZACIÓN POR NO ESTAR DISPONIBLES ¿OS EQUIPOS

OFERTADOS COMO P'IESTOS A DISPOSICIÓN EN EL CONTRATO,

En caso de que se produzca esta circunstancia, ESAMUR penalizará al Contratista con la
pérdida del abono entre 240 y 500 € por día de demora, en los costes fijos del
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correspondíente mes. La determinacíón del valor entre estas cifras será en función de la

importancia de la falta del equipo y de los perjuicios causados, a juicío de ESAMUR.

En el apartado D del Cuadro de CaracterístÍcas del presente Pliego se determínará la

procedencia o improcedencia de la revisión de precios del contrato y la fórmula de cálculo,

en su caso.

El Responsable del contrato determínará el momento de ínicio de la ejecucíón de las líneas

de investígación ofertadas. Dicha ejecución deberá ajustarse a las condiciones y plazos

Índicados en la oferta.

Si el Responsable del contrato estima que alguna de las mejoras propuestas no resulta

conveníente o bien que el ímporte presupuestado no es conforme a las condícíones del

mercado, podrá determinar que la misma no se lleve a cabo y que el importe previsto para su

ejecución se destíne a dotar un fondo especíal de mejoras del contrato.

En tal caso, el destino de los créditos incorporados al fondo de mejoras será determinado por

el Responsable del contrato, corríendo su ejecución a cargo del contratista, sin derecho a

resarcimíento alguno.

En ningún caso, el responsable del Contrato podrá aprobar la ejecucíón, con cargo al fondo

de mejoras, de trabajos cuyo importe sea superior a los créditos exístentes.

Si el contrato fínalizase sin que se hubiera agotado el fondo de mejoras, el remanente

existente deberá ser incluido en la liquidación del contrato como saldo acreedor para la

Administracíón.

Conforme a lo prevísto en el artículo 106 del TRLCSP, el Órgano de Contratación podrá

modíficar unilateralmente las prestaciones objeto del contrato, sin derecho por parte del

Contratista a la resolución de éste, siempre que dicha modificación no suponga la realízación

o supresión de trabajos cuya evaluacÍón exceda del 2O% del precio primítívo del contrato y

que la mísma este referida a:

a) Determinación de los medíos personales y materiales puestos a dísposición de las

tareas contratadas.

EXP: AC.0OA.2Ola.I
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A tal efecto el Responsable del contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los

documentos que la justifiquen, la cual, prevía audiencia al contratista, será sometída a la
aprobación del Órgano de contratación, notifícándose el acuerdo adoptado al Contratista.

Las modíficaciones establecídas conforme a los apartados anteriores tendrán carácter

obligatorio para el Contratísta, pero con derecho al restablecimiento del equilibrío

económico del contrato.

El Contratista no podrá introducir o ejecutar modificacíón alguna en los trabajos contratados

sín la debida aprobacíón de la mísma y de su presupuesto por el Órgano de contratación.

Las modífícaciones no autorízadas originarán responsabilidad en el Contratista que, en todo

caso, quedará obligado a rehacer la parte de los trabajos afectada por aquéllas, sín derecho a

contraprestación económica alguna por ello.

Siempre que la Entidad Regíonal de Saneamíento y Depuración acuerde una suspensión

temporal, parcial o total, o una suspensión definitíva del contrato, se deberá levantar la

correspondiente Acta de suspensíón, que deberá ir firmada por el Responsable del contrato y

por el ContratÍsta y en la que se hará constar el Acuerdo de la Administración que orígínó la

suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes deltrabajo afectada por aquélla, o,

en su caso la totalidad del mismo y cuantas círcunstancias ayuden a un mejor conocímiento

de la sítuación en que se encuentren los trabajos en el momento de la suspensíón.

El Responsable del contrato remítírá un ejemplar del acta de suspensión y de su anejo al

Órgano de contratación.

Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 237 y 308 del

TRLCSP, las siguientes:

- La información dada por el Contratísta a terceros sobre materías objeto del contrato,

siempre que ello suponga incumplimiento de la legÍslación que resulte aplicable en cada

caso, o que contravenga órdenes dadas por escrito por la Entidad Regional de

Saneamíento y Depuración en el marco de la ejecución del contrato.

- El incumplímíento de las obligacíones sobre incompatibílidades.

EXP: 4C.004.2O78.t
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- Falsedad en el nÍvel de cualificación del personal ofertado.

- La celebración de subcontratos con infracción de las normas previstas en este Pliego

Estas causas de resolución se consíderarán a todos los efectos como incumplimiento del

contrato por causas imputables al contratista.

Cuando alguna de las empresas que formen parte de una U.T.E., quede comprendida en

alguna de las causas de resolución prevístas anteriormente, la Entidad Regíonal de

Saneamíento y Depuración estará facultada para exÍgír el estricto cumplimiento de las

obligaciones pendientes del contrato a las restantes empresas que formen la U.T.E. o para

acordar la resolucíón del mismo. En este últímo caso, no habrá lugar a indemnización por

beneficio dejado de obtener.

En caso de resolucíón del contrato por causas ímputables al Contratista, que supondrá en

todo caso la incautación de la garantía prestada, la fijación y valoracíón de los daños y

perjuícios causados se realizará por el Responsable del contrato y se resolverá por el Órgano

de Contratacíón, prevía audiencia del Contratista, teníendo en cuenta que las penalidades

prevístas en el Pliego son índependíentes y acumulables a los citados daños y perjuicíos.

En los supuestos de resolución, el Contratista tendrá derecho a percíbír el precio de los

servicios que efectivamente hubíese realizado con arreglo al contrato y que hubíesen sido

recíbidos por la ESAMUR.

En el supuesto de resolución por suspensión del inicio del contrato por plazo superior a seis

meses, el Contratista tendrá derecho a percibír una indemnízación del 3% del valor de

adjudicación, excluyendo opcíones y posibles periodos de prórroga, dada su naturaleza

potestativa.

En el supuesto de resolución por paralízación de la ejecución del contrato por un plazo

superior a un año, el Contratista únícamente tendrá derecho a percíbír una indemnización del

3%del valor de lostrabajos pendÍentes de realizar, excluyendo opciones y posibles periodos

de prórroga, dada su naturaleza potestativa.

EXP: 4C.004.2018.1
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Una vez formalizado el contrato, la fecha oficíal de comienzo de los trabajos será desde el día

síguíente al de la firma del Acta de lnício de los mismos, que no será superior a dos meses

desde la fecha de formalízación.

Los trabajos deberán realizarse dentro del plazo establecido en la Cláusula 4 del presente

Pliego. A tal efecto, el responsable del Contrato elaborará, con seis meses de antelación

sobre la fecha prevista de finalización del contrato, un ínventario final de tareas pendíentes,

que recogerá todas las incidencias no resueltas, mejoras no ejecutadas o aplazadas, ... y, en

general, todas aquellas obligacíones derívadas del contrato pendíentes de ejecución. Dicho

ínventario írá acompañado de una valoración estimada de las obligacíones pendientes y de

un cronograma, que establecerá los plazos concedídos para la conclusión de cada una de

ellas; el íncumplimiento de dichos plazos supondrá la aplicación de las penalízaciones

establecidas en la Cláusula 20.

Transcurrído el plazo de ejecución contractual, el Responsable del contrato realÍzará un

primer examen de la documentación generada durante la vigencia del contrato. En caso de

que estimase íncumplidas las prescripcíones técnicas del contrato, ordenará por escrito al

Contratista corregir o completar las partes del trabajo que estime necesarias, haciendo

constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estíme oportunas y

dará cuenta al Órgano de contratacÍón, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos

procedentes. El incumplímiento de dichas instrucciones por parte del Contratista sin motívo

justificado será causa de resolución, con pérdida de fianza.

Sí se considera que el trabajo reúne las condiciones debidas se dará por finalizado,

levantándose al efecto el Acta de Fínalización correspondíente.

Dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha del Acta de Finalización deberá

aprobarse por el Órgano de ContratacÍón y ser notificada al Contratísta la líquídación del

contrato.

Formará parte de la líquídacÍón la valoración de los trabajos objeto del contrato, tomando

como base las condíciones económícas establecidas en el mismo y las cantidades cobradas a

cuenta por el Contratista como consecuencía de las certíficacíones extendidas a su favor.

lgualmente, se íncluirán las índemnizacíones a que tenga derecho el Contratista así como las

penalizaciones a que se hubiera hecho acreedor.

EXP: 4C.004.2OI8.7
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Transcurrido el plazo de garantía establecído en el apartado H del Cuadro de Características,

sin que haya habido objeciones por parte del órgano de contratacíón, quedará extinguida la

responsabilidad del Contratista y se procederá a la cancelación de la garantía definitíva.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo podrán ser cedidos a terceros

siempre que, a juicio de ESAMUR, el cesionario reúna las mismas condíciones personales y

técnicas que fueron exigídas al Contratísta cedente. Serán de aplícacÍón subsidiaria las

disposiciones establecídas en el artículo 226 del TRLCS

El cesíonarío quedará subrogado en todos los derechos y oblígaciones que corresponderían al

cedente.

El contratista podrá concertar con terceros la realizacíón parcial de la prestación, salvo

aquellas partes que, por su naturaleza y condíciones, impliquen la ejecución directa por el

adjudicatario. Serán de aplicación subsidíaria las disposíciones establecidas en el artículo 227

del TRLCSP.

En cualquier momento ESAMUR podrá exigír del Contratista la presentación de los

documentos contractuales que liguen a los títulares de la subcontrata con la empresa

princípal.

La celebración de subcontratos por el Contratísta con infracción de las normas previstas en

esta Cláusula, será causa de resolución de contrato.

EXP: AC.00A.20t8.t
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Forman parte ¡nseparable del presente pliego, los siguientes Anexos

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

ANEXO I MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

ANEXO II. PARÁMETROS ANALÍflCOS.

ANEXO III. CUESTIONARIO DE EMPRESA.

ANEXO IV INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION TELEMÁTICN

Murcia, a 16 de enero d

Por ESAMUR

ustín ñora Cano

Dpto Vertidos

EXP: 4C.004.2018.1
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A.- DESIGNACION DEL CONTRATO

Ne Expediente: AC-004-20L8-L
CPA:71.20.19

CPV:71621000-7

OBJETO:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA tAS ACTUACIONES DE CONTROT DE VERTIDOS V SEGUIMIENTO DE

ESTABTECIMIENTOS NO DOM ÉSTICOS

B.- PRESUPUESTO

TotalesConcepto Precio

UniUrio
,ve

UnÍdades

16.700,00

€/mes
200.400,00 €

1. Mensualidad de costes fijos: medíos materiales,

vehículos, equípos, desplazamientos, medios

personales, gestión digital, dirección del equipo,

etc.

148.477,00 €,2. Analítícas

348.877 00€POR CONTRATAAL

L7€73.IVA

422,L4L,L7 €PRESUPUESTO BASE DE TICITAOÓN

Forma de determinación delprecío: PRECIOS UNITARIOS

EXP: 4C.004.2018.1
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C.- CREDITO

D.- REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo previsto en el artículo 89 del TRLCSP, en redacción dada por la Ley

2l20t5, de desindexacíón de la economía española, no procede la revisión de precios en el

presente contrato.

E.- PLAZO DE EJECUCION Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

PERIODO INICIAT

UN AÑO

POSIBILIDAD DE PRóRROGA:

Sí, HASTA UN MÁxIMO DE CUATRO AÑOS INCTUYENDO EL PERIODO INICIAL

PRESUPUESTOS DE ESAMUR

Distríbución en anualidades:

Anualidad 2018 2LL.070,58€

2LL.070,59€Anualidad 2019

EXP: AC.00A.2OL8.t
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F.. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS

NO SE ESTABTECE

G.- GARANTíAS

PROVISIONAT

30.000 €

DEFINIÏIVA

80,000 €

H.- PLAZO DE GARANTíA

SEIS MESES, a contar desde la fecha de recepción oficÍal y definitiva de los trabajos.

Durante dicho período todos los cambios, revísíones y asístencia necesaria para solventar las

defíciencias detectadas se realizarán sin coste adicional alguno para ESAMUR.

I.- FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA CONTRA PRESENTACIóN DE FACTURA

coNFoRME A rO PREVTSTO EN LA rEy 2512OL3, DE TMPULSO A rA FACTURA ELECTRÓNICA,

tAS MISMAS DEBERÁN PRESENTARSE EN Et REGISTRO ELECTRÓNICO DE ESAMUR.

EXP: 4C.004.2078.1
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J.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

K.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

De conformídad con el artículo 78 TRLCSP se exigirá como medio de acredítación de la solvencia

técnica, la realización en los últimos cinco años de trabajos símilares por importe superior a

300.000 €.

Por ello, deberá presentar una relacíón de los principales servicios o trabajos realizados que

incluya importe, fechas y benefícíarios públicos o prÍvados de los mismos.

L.- ACREDITACIONES Y CERTIFICACION ES

Exígida:

UNE-EN ISO/IEC L7025:2005. Evaluación de la conformidad. Requisítos generales para la

competencía de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Deberán acreditarse un volumen medio de negocio en los últimos 3 años superior a 400.000

euros, mediante la aportacíón de nota simple literal de las cuentas anuales presentadas en el

Registro Mercantil o en el Registro ofícíal que corresponda. Los empresarios no obligados a

presentar las cuentas en Registros ofícíales podrán aportar, como medio alternativo de

acreditación, los libros de contabilídad debidamente legalizados.

Como medio alternativo de acredítación podrá utilízarse copia de las declaraciones

tributarias presentadas en el lmpuesto de Sociedades (o, en su caso, lmpuesto sobre la

Renta) en los 3 últimos ejercicios.

EXP: AC.00A.2O1'8.L
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LL.- CRITERIOS OBJETO DE BAREMACIÓN

Los criteríos con arreglo a los cuales se adjudícará el presente contrato, por orden

decreciente de importancia, son los siguientes:

1) Oferta económica.40 puntos.

2) Memoria descriptiva. 0 a 25 puntos.

3) Medios personales. 0 a 15 puntos.

4l Medios materiales. 0 a 10 puntos.

5) Líneas de investigación propuestas. 0 a 10 puntos.

1. Cada oferta, de cada proposición que haya sido admitida al concurso, se valorará

cuantitat¡vamente en función del presupuesto ofertado.

a)Al máxímo porcentaje de baja le corresponderá la máxima puntuación total
(40) puntos.

b) Al valor medio le corresponderá una puntuación total de (30) puntos.

c) ProposicÍones cuya baja esté comprendída entre la baja máxíma y la baja

media: la puntuación resultante de interpolar línealmente entre la baja máxima, a quien

se asígnan cuarenta (40) puntos y la baja media, a quíen se asignan treinta (30) puntos.

Las bajas comprendídas entre el valor medio de todas las ofertas no excluidas y el tÍpo

de licítacíón se puntuarán ínterpolando linealmente entre el valor medío (30) puntos y el

tipo, al que se asÍgnan cero (0) puntos

Se valorará cuantitatívamente en función de la documentación aportada en el sobre

ne 3.

2. Memoria descriptiva (0 a 25 puntos)

Se valorará la calidad y la adecuación de la oferta a lo exÍgído en el pliego.

a) Trabajos de control de vertídos (0-L0 puntos): Metodología de trabajo aportada

EXP: 4C.004.2Ot8.7
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para todos los requerimientos del Apartado 7.L.

b) Trabajos de control analítico (0-8 puntos): Se valorará con la máxíma puntuación

la oferta con mayor número de parámetros acredítados según la UNE-EN

ISO/IEC L7025:2005 del Anexo ll. (Grupo 2 y Grupo 3), síempre que cumplan lo

exígido en el Aparta do 7.2.

c) Gestión digítal (0-5 puntos): Apartado 7.3. Procedímientos electrónícos y

propuesta de plataforma web.

d) Acreditaciones y Certificaciones (0-2 puntos): 0,5 puntos por acredÍtación o

certificacíón en cada una de las normas valorables mencionadas en el apartado

L.

3. Medios personales (0 a 15 puntos)

Se valorará la adecuacÍón, conocímíentos y experiencia del equipo ofertado a las tareas

solicitadas.

Conforme a lo exigido en el Apartado 8, los 15 puntos asignados a este criterío se

dístribuyen de la siguiente manera:

- Jefe de Equipo =

- Técnico Coordinación lnspecciones =

- Técnico de Asistencia a lnspeccÍón =

- Técnicos Auxiliares =

L puntos
ación

6 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos

Para la valoración de los miembros del equipo se tendrá en cuenta la experiencia de los
mísmos:

Valoración jefe de equipo

- >4años= 6puntos
- 2-4 años = extrapolación

Valoración técnico coordinacíón ínspecciones

- >3años= 4puntos
- 1-3 años = extrapolación

Valoracíón técníco de asístencia a la inspección

- >2años= 3puntos
- L-2 años = extrapolación

Valoracíón técnicos auxilíares (L punto por cada uno de los técnicos auxiliares

propuestos)

- >2años=
- L-2 años = e
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4. Medios mater¡ales (0 a 10 puntos)

Se valorarán los medíos materiales requerimientos del Apartado 9 que el licítador pone

a plena disposicíón del contrato.

La valoración de este apartado se realizará en función de la calidad y cantidad de los

equipos puestos a disposición del contrato, siempre que la utilidad de los mismos se

encuentre directamente relacionada con el objeto del contrato.

5. Líneas de investigación propuestas (0 a 10 puntos)

Se valorará la calidad y la innovación tecnológica aportada de interés para ESAMUR, así

como el número y cuantía de las mejoras, siempre que las mismas sean de interés para

los trabajos.
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M.- TIPO DE CONTRATO

PRIVADO

N.- OFERTAS TEMERARIAS

Se considerarán ofertas temerar¡as aquellas cuya baia sea super¡or en 5 puntos

porcentuales a la baja media.

O.. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DERIVADOS DE ANUNCIOS Y

NOTIFICACION ES

2.000 €

EXP: AC.00A.2OL8.L
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ANEXO I
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vecino de província d

con domicilio e Calle_, número-

(en el caso de actuar en representación, como apoderado de , con domicilio

en-call numero c.t.F enterado

del anuncio inserto del

día-de-de-ydelascondicionesyrequisitosparaconcurriral
Concurso denominado:

acudo como licitador al mismo

A este efecto hago constar que conozco el Pliego de Condiciones Técnico-

Administrativas que sirve de base a la convocatoria, que aceptó incondicionalmente sus

cláusulas, comprometiéndome en nombre propio o de la Empresa que representa, a tomar a mi

cargo el trabajo descrito, con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas, en el precio

de

Analíticas SumaCostes fijos

EJECUCTÓN POR CONTRATA {1AÑO)

t.v.A. (2t%l

TOT*L

Murcia, a de de

Firma
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El licitador aportará el importe total de los grupos de parámetros analítícos y los precios

unitarios (lVA no íncluido) para los parámetros que se relacionan en el presente anexo. Estos

precios serán afectados por la baja ofertada.

Deberá incluirse los métodos de análisis de todos los parámetros, con técnicas, unidades,

rango, incertidumbre y precísión. Plazo de entrega de cada uno de los parámetros analíticos.

Se indicarán aquellos parámetros que entran en el alcance de la acreditación de la ISO

17025:2005 y los que serán subcontratados.

La suma de los ímportes no podrá superar el ímporte total prevísto para analíticas (148.477,0A

€ IVA no incluido). Se incluye un importe de 1-5.000 € anuales para parámetros analíticos

imprevistos, no incluidos en los precios unitarios.

El número de analíticas de cada parámetro es orientatívo y podrá variar en función de las

necesidades, no obstante, se mantendrá el importe anual prevÍsto para analíticas. Si no se

realizaran las unidades prevístas de algunos de los ensayos analíticos, los importes podrán ser

destinados al análisis de otros parámetros.

GRUPO GRUPOS DE PARÁMETROS ANALíTICOS
Ne total de
parámetrcs

Ns
parámetros
acreditados
por ENAC

lmporte total
anual

IVA no íncluido

L PARÁMETROS CANON DE SANEAMIENTO 7

2 PARÁMETROS GENERALES 82

3 SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y PREFE RENTES 86

4 LISTA DE OBSERVACION

5 FÁRMAcoS

6 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS

7 E-PRTR

8 TRIHALOMETANOS

9 MrcRoBtoLocÍR v panÁslros

10 OTRAS SUSTANCIAS L5,000,00

TOTAL ANUAL 748.477,OO

PARÁMETROS CANON DE SANAMIENTO
Decreto gt6l20}7, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Canon de

Saneamiento de la Región de Murcia

Ensayo
Unidades/año

previstas

Precio unitario
IVA no

incluido

DBO5 450

EXP: 4C.004.2018.1
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Demanda Química de Oxígeno (DQO) decantada 450

Nitrógeno Kjeldahl Total 450

Fósforo Total 450

Conductividad Eléctrica 450

Sólidos en Suspensión 450

pH 450

PARAMFTROS GENERATES

Decreto 161t999, de 22 de abril y Aguas Residuales industrÍales

Ensayo
Unídades/año

previstas

Precio unitarío
IVA no
incluido

Aceites y grasas 200

Alcalinidad (mg CaCo3/L) 10

Aldehídos 2

Aluminio 10

Amonio L00

Antimonio 2

Arsénico 2

Bario 2

Berilio 2

Bicarbonatos 2

Boro 100

Bromatos 50

Bromo L0

Bromuros 50

Cadmio 10

Calcio L0

Carbonatos 10

Carbono Orgánico Total 50

Cianuros Libres 10

Cianuros Totales 10

Cloratos 200

Cloro activo 200

Cloro combinado 200

Cloro libre 200

Cloro total 200

Cloruros 10

Cobalto 2

Cobre 15

EXP: AC.OOA.2OL8.L
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Color 2

Cromo lll 2

Cromo total 50

Cromo Vl 2

Detergentes (L.A.S.) 50

Dureza t0

Estaño 2

Estroncio 2

Fenoles 10

Fluoruros 5

Fosfatos 5

Hidrocarburos totales 10

Hierro 10

Litio 2

Magnesio (Mg) 10

Manganeso 10

Materia seca 10

Mercurio 10

Molibdeno 2

Níquel 50

Nitratos 50

Nitritos 50

Nitrógeno amoniacal 50

Nitrógeno Total 100

Ortofosfatos L0

Oxígeno disuelto 50

Perclorato 50

Pestícidas 10

Plata 2

Plomo 20

Potasio (K) 5

Riverside 5

Scott 5

SAR 5

Selenio 5

Semivolátiles (barrido) 10

Sílice 2

Siloxanos 2

Sodio 50

Sólidos disueltos totales L0

Sólidos en Suspensión volátiles L0

EXP: 4C.00A.2018.1
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IVA no incluído
rÁnrvrRcos 50

Debe incluir al menos: carbamazepina, diclofenaco, eritromicina, ibuprofeno, ketroprofeno,
naproxeno, paracetamol, sulfa metoxazol y tetraciclina

FUNGICIDAS Y HERBICIDAS

Ensayo Unídadesþño Precio unitario

5 Regiòn de Murcia
- rr..eerr,¡ r;lr¿\rJrr.. t,¡r,¡ ; Artr..¡

Sólidos gruesos 2

Sólidos sedimentables L0

Sulfatos 50

Sulfitos 2

Sulfuros 20

Temperatura 2A

Titanio 2

Toxicidad 50

Transmitancia 20

Tungsteno 2

Turbidez 10

Vanadio 2

Zinc 50

SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y PREFERENTES

Real Decreto 8til2013, de 11 de septiembre, por el que se establecen los crÍterlos de
se5ulmlenro y evaruac¡on qel es¡aqo oe fi¡s aguas supenrclales y þs normas de caluad
ambíental. |BOE nr ã9, de t2lælZ0lßl

Ensayo
Unidades/año

previstas
Precio unÍtario
IVA no incluído

SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y OTROS CONTAMINANTES L00

SUSTANCIAS PREFERENTES L00

oecí¡i-ó¡ 
-d9 9j.9ggl9!! Iu_!l?9,tÞ/{gg_¿ç Þ 9o-¡is!é¡!,- pgr h !3t-ç.e.9 eç!e-b--lçç_u,¡-qji*e Cç " .-_

obseruación

TISTA DE

Ensayo
UnÍdadesþño

previstas
Precio unitario
IVA no inclt¡ido

LISTA DE OBSERVACIÓN 50

EXP: AC.00A.2OL8.L
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previstas IVA no incluido

FU NGICIDAS Y HERBICIDAS 50

Debe incluir al menos: imazalil, ortofenilfenol, pirimetanilo y tiabendazol

E-PRTR

f emisíones alagua de instalacbnes de tratamíento de aguas residuales)

Ensayo
Unidades/año

previstas
Precio unitario
IVA no incluido

E-PRTR 5

Antraceno

TRIHALOMETANOS

Ensayo
Unidades/año

previstas

Precio unitario
IVA no

incluido

ÏRIHALOMETANOS 50

Debe incluir al menos: bromodiclorometano, bromoformo, clorodibromometano y

cloroformo

MICROBIOLOGíA Y PARÁS¡TOS

Ensayo
Unidades/año

previstas
Precio unitario
IVA no íncluido

Clostridium perfringens (incluido esporas) 5

Coliformes Fecales 10

Coliformes Totales 5

Escherichia coli 50

Estreptococos fecales 5

Legionella 5

Salmonella 5

Colifagos F-RNA específicos 5

Giardia y Cryptosporidium 2

Sustancías incluidas en RD 8til2015. Sustancias prioritarias y otros contaminantes

ido perfluoro-octano-sulfónico y sus derivados ( PFOS, sulfonatos de perfluorooctano)
dicloruro de etilenoL,2-d icloroetano

Aclonifeno

Alacloro (Alaclor)

Aldrín (aldrina)

EXP: AC.00A.2OL8.t
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Atrazina

Benceno

Benzo{a)pireno

Benzo( b)fluora nteno

Benzo(g,h,i)perileno

Benzo(k)fluoranteno

Bifenox

Cadmio y sus compuestos (en función de las clases de dureza del agua)

Cibutrina (irgarol)

Cipermetrina

Clorfenvinfós

Cloroalcanos C10-L3 (Parafinas de cadena corta)

Clorpirifós (Clorpirifós etilo)

Compuestos de tributilestaño (Catión de tributilestaño)

DDT total

Diclorometano (DCM)

Diclorvós

Dicofol

Dieldrín
Difeniléteres bromados, suma de los congéneres28,47,99, L00,L53, 154 PBDE (tetra, penta, hexa y

heptabrom odifeniléter)

Dioxinas y compuestos similares (Dibenzo-p-dioxinas pilicloradas y dibenzofuranos)

Diurón

Endosulfán

Endrín

Fluoranteno

Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP, Bis(2-etilhexil) ftalato)

Heptacloro y epóxido de heptacloro

Hexabromociclododecano (HBCDD)

Hexaclorobenceno (HCB)

Hexaclorobutadieno (HCBD)

Hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP) [benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno,
benzo(g,h,i)perileno, benzo{k)fl uoranteno, indeno(L,2,3-cd)pireno

I ndeno( L,2,3-c,d)pireno

lsodrín

lsoproturón

Mercurio y sus compuestos

Naftaleno

Níquel y sus compuestos

Non i lfenoles ( NP) ( Nonilfenol, 4-non ílfenol y 4-non ilfenol ram ificado

Octilfenoles (( 4-(L,L' ,3,3' - tetram etilbutil)-fenol), 4-ter-octilfenol

p,p'-DDT (2,4' DDT)

EXP: AC.00A.20ta.7
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Tetracloroetileno (PE R) (Tetracloreteno)

Tetracloruro de carbono

Región de Murc¡a
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Pentaclorobenceno

Pentaclorofenol (PCP)

Plaguicidas de tipo ciclodieno: Aldrina, Dieldrina, Endrina, lsodrina

Plomo y sus compuestos

Quinoxifeno

Simazina

Terbutrina

Tetracloroeti leno (PE R) (Tetracloreteno)

Tetracloru ro de carbono (Tetraclorom eta no, TCM)

Triclorobencenos (L,2,3-triclorobencen o, L,2,4-triclorobenceno y L,3,5' triclorobenceno)

Tricloroeti leno (Tricloreteno)

Triclorom etano (Cloroformo)

Trifluralina

ô-Hexaclorocicloexa no (õ- HCH ) ( Lindano, t-HCH, t-BHC)

Su¡t¡ncias inck¡idas cn RD 8tU z0ti,Surtancias pr-eferentes

L, 1-, 1 -Tricloroetano (meti lcloroform o)

Aldrín (aldrina)

Arsénico

Cianuros totales

Clorobenceno (monoclorobenceno)

Cobre

Cromo total

Cromo Vl Cromo hexavalente (me Cr VllL)

DDT total

Diclorobenceno (suma isómeros orto, meta y para)

Dieldrín
Endrín

Etilbenceno
Fluoruros
lsodrín
Metolacloro
p,p'-DDT (2,4' DDT)

Plaguicidas de tipo ciclodieno: Aldrina, Dieldrina, Endrina, lsodrina

Selenio

Terbutilazina (Tributilazona)2-tert-butilamino-4-cloro-6-etilamino-L,3,5-triazina

Tolueno
Tricloroetileno (Tricloreteno)

Xileno (suma isómeros orto, meta y para)

Zinc

EXP: AC.004.2018.1
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17-alfa-Etinilestradiol ( EE2)

17-beta-Estradiol (E2), estrona (E1)

2,6-di-terc-Buti l-4-metilfenol. BHT o Butil hidroxitolueno ( E-32 L)

4-Metoxicinam ato de 2-etilhexilo
Antibióticos macrólidos. Eritromicina, claritromicina, azitromicina
Diclofenaco ( Diclofenac)

Metioca rb (Methiocarb)

Neonicotinoides+. lmidacloprid, tiacloprid, tiametoxam, clotianidina, acetamiprid
Oxadiazón (Oxadiazon)

Trialato

Arsénico

Atrazina

Benceno

Benzo(g,h,i)perileno

Benzo(k)fluoranteno

Cadmio y sus compuestos

Carbono orgánico total (COT)

Cianuros totales

Clorfenvinfós

Cloroalcanos CL0-13 (Parafinas de cadena corta)

Cloruros (como Cl total)

Cobre

Compuestos de tributilestaño (Catión de tributílestaño)

Compuestos orgánicos halogenados (como AOX)

Compuestos organoestánnicos (como Sn total)

Cromo total

Diclorometano (DCM)

Diurón

Fenoles (como C total)

Fluoranteno

Fluoruros

Fósforo total

Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP, Bis(2-etilhexil) ftalato)

Hexaclorobenceno (HCB)

EXP: 4C.004.2018.1
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Hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP) [benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno,
benzo(g,h,i )perileno, benzo(k)fl uoranteno, indeno( 1,2,3-cd)pireno

lndeno( 1,2,3-c,d)pireno

lsoproturón

m + p -xileno

Mercurio y sus compuestos

Naftaleno

Níquel y sus compuestos

Nitrógeno total (mgll)

Nonilfenoles (NP) (Nonilfenol, 4-nonilfenol y 4-nonilfenol ramificado

Octilfenoles (( 4-( L, L',3,3' - tetrametilbutil)-fenol),  -ter-octi lfenol

o-xileno

P=nractorofEnol -(PCP 
).

Plomo y sus compuestos

Policlorobifenilos (PCB, Bifenilos policlorados)

Simazina

Tetracloroetileno (PE R) (Tetracloreteno)

Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano, TCM)

Tolueno

Tricloroetileno (Tricloreteno)

Triclorom etano (Cloroformo)

Trifenilestaño

Xileno (suma isómeros orto, meta y para)

Zinc

ô-Hexaclorocicloexano (ô- HCH ) ( Lindano, t-HCH, t- BHC)

EXP: 4C.004.2018.7
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ldentificación oferta :

Empresa:

C.I.F:

Nacionalidad:

Fecha lmplantación España:

Persona de contacto:

Cargo:

Teléfono:

Fax:

Otras:

EXP: 4C.004.2078.I
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PREPARACIóN DE LA DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS TÉCNICOS

Tanto para la presentación de archivos como para la firma digital de los documentos que exíja

el PCTJ será necesarío disponer de alguno de los siguientes certificados digítales admitidos por

ESAMUR:

DNI Electrónico.

Cualquier certificado expedido por la FNMT-RCM que acredite la personalidad

delfirmante.

Cualquíer certificado expedído por la ACCV que acredíte la personalidad del

firmante.

En el Punto de Acceso Electróníco de ESAMUR se encuentra disponible informacíón

complementaría sobre dichos certíficados.

Será necesario disponer de la versión Java 1.7 
-SL 

o posterÍor

Los archivos informátícos deberán ir firmados dígitalmente por la persona que ostente la

representacíón legal (admínistradores, gerentes, apoderados con poder bastante para ello,...)

del licitador, si bien la documentación podrá ser presentada en el Registro Telemático por

cualquíer persona que dísponga de alguno de los certificados admítidos, no exigiéndose su

presentación por el representante legal o apoderado que suscriba la proposicíón.

Para la firma y el cifrado de documentos deberá utilizarse EXCLUSIVAMENTE la herramíenta

clíente@f¡rma, disponíble para su descarga a través de la págína de descargas del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públícas:

http://firm aelectron ica.gob. es/Home/Descargas. html

Para más información puede consultar el menú de ayuda de la mísma

Nota: Si para la generacíón del documento en formato PDF previo a la firma o cifrado se ha de

escanear, es preferible que se haga en escala de gríses y con una resolucíón de L50-200 ppp,

ya que es suficientemente legible y disminuye considerablemente el tamaño del fichero

resultante. Cuanta menos memoria ocupe dicho documento, más fácil de manejar será a

posteriori. El programa de fírma tiene una límitación en el tamaño máximo de archívo que

puede firmar, que varía de un equípo a otro según su potencía y configuración, por lo que los

ficheros a firmar no deberían tener un tamaño superíor a 40 MB.

g
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MECANISMO DE FIRMA

Se empleará el formato de firma PAdES, que es una fírma electróníca avanzada en PDF.

A la hora de fírmar, seleccionaremos el fichero, elegiremos el formato PAdES y pulsaremos el

botón "Fitmar".

/.:1ì Firmã

Accesíbilidad Ayuda

@
E
@
@
@
@
EÐ

Multifìrma

Fichero a firmar dig¡talmente

9000477A523.pdf Exðm¡nãr

Fit t¡r.: ful;¡gir¡=r

!alidación

Cifrado

Descifrad0

En'.¡1,¡.:d¡

Ug:Èí l>llll rr ¡ |

Almacén de certificados

Windows / Int€mêt Explorer

F¡tmar o
Seleccione el formato de firma electrónica

En la ventana emergente que aparecerá a continuación seleccionaremos el certíficado con el

que fÍrmar el documento y le asígnaremos el nombre que, según el tipo de archivo, se indíca

más adelante antes de guardar.

Por defecto, el programa nos sugiere una nomenclatura para el nombre del tipo
<nom bredelfíchero>. signed. pdf.

El fichero resultante es un fíchero que se puede visualizar con cualquier visor PDF. Podemos

comprobar en el apartado de fírmas que ésta se ha realízado.

i{t#'ii' gSAmUf g

@ Guardrrel ñdrco dc ñm

str
6({fl r:

900047æ523,si¡ed.pdf qEdd

Guardrs: D€ffib ? .E-

I c¡"¿.
Uúì&e de ¿rdivo¡

Ard¡vos dê !po:
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MUTTIFIRMA

Para aquellos documentos que precisen más de una firma (por ejemplo, ofertas presentadas

en Uníón Temporal) el procedimiento será el de incluir varias fírmas en el mismo documento,

de forma que la primera firma se haga según el procedimiento anterior y el resto como se

indica a continuación.

Una vez que el documento haya sido fírmado por el primer firmante, a través de @firma

elegiremos la opción Multifirma.

l+lersamieñtaE Acæsibilfrlsd'

' rrllllÌlllt [1.]

J en'"

Operãción

O Agregâr nuei/ð f¡rmð
!f rir*" rurr*"

I y"t¡a".ion

@
@r
@

Qlfrado

Qesclfrado

Ens,rbrado

DeÊÈnsotlràdo
fffi3 o

El almacén de certificados será el de Windows y lo que queremos es "Agregar nueva firma"

(cofirmar).

Se nos abrirá un asistente y seguiremos todos los pasos de la cofirma.

Como "Fichero de firma" elegiremos el documento firmado por el anterior firmante.

Como "Fichero de datos", elegíremos exactamente el mismo fichero (el firmado

EXP: AC.OOA.2OI8,L
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Nos aparecerá una ventana emergente para seleccionar el certificado con el que firmaremos el

corresponda de acuerdo a las presentes instrucciones, que deberá ser del tipo
<nom bredelfÍchero>.signed.cosígn. pdf

El fichero resultante es un fichero que se puede visualizar con cualquier visor PDF. Podemos

comprobar en el apartado de firmas que éstas se han realizado.

MECANISMO DE CIFRADO

Para cifrar un documento será requisito imprescindible que el mismo se encuentre
oreviamente firmado por todos aquellos que, de acuerdo a lo exigido en el PCA, deban

suscribirlo.

Para el cífrado, seleccionaremos en el menú la opción Cifrado, seleccionaremos el archivo que

deseamos cifrar y pulsaremos el botón Cifrar.
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Nos aparecerá un asistente para guiarnos durante el proceso de cífrado.

Aacesib¡Id¡d

¡3E
!

E¡rma

Elultlfirma

Firrna Masiva

Yalldaclón

Flchero a cffrar d¡oitalmente

ffif*åsffi*l
Mecanlsmo de

de cifr¿do

Gll Dr*.tft"ao

!f en.on'"ao

!f o"""n.obr"do
f*ffi-ì ø

contrôseña de cifiado

$$¡ liria,to
Contrðseñô con SÈlAl y 3DÉS

hw¡ido ãl sêntê dê dr¿do dB ñôèros d6¡ c&ntê oftrÞ.

El pr*& do dr¡do ooffia Fotesr lldreG ddht€ uôa &e o (onftðÀâ dÞ

t¡l fom q0e eólo u¡¡ persa se pos b cbve o conæñ¡ en oeldn podri
w s <onteoHo odOh¡L

A <onhuxún s 16 sÞåñ log al*ß neM m Þt ¿ obo ël ptre dé

cft¡do,

-r*"';-müGl @

Clieñt ê

Esta operación requerirá una clave que solo conocerá el licitador y que no será revelada hasta

llegado el momento de la apertura de proposicíones económicas.
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hùoduzce une contræeña pär¿ sl cifrädo dE sw datos, Rscuerde qus
afanum{rlce, shndo dâs€abls qu€ este dlonte con hträs (rEyl¡scub
puntu¿cldñ, edcomo unã hngtud de el månos I Grâct€rs3.

Intoduzce b contrasôña

8723+56789

S¿l¿ccion¿r

El olvldo o párdide dê h contr¿ûeñe de cfr¿do puede causar un¿ pérdHã ¡recupenble de datos. Intent€
memoûâr sJs contrð¡eñas o rnntCngabg en un lugar seguro nnntenisndo copbs de ssguridad.

JE

lntroduz€ d€ nu€vo b co¡trãseñã

g ÈlosF¿¡ contr¿soñ¿

pued6 htroducf cuðþ{¡l€r cad€ne
y Í&úsorbs), núrBroe y Snos de

Conbasefia de clfrado
Introduzca La contr¿seña para êl cifrado de datos.

A la hora de guardar el documento cífrado deberemos modificar el nombre asignado por

defecto y nombrarlo de acuerdo a las instrucciones que figuran más adelante.

rE
G¡ardr enr ûE m-

dfrado!þmbre de rdÍvo:

årdrivos de li¡o:

Este archivo no se podrá abrir si antes no se descifra.
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FORMATO DE tOS FICHEROS A PRESENTAR

Los archivos informáticos deberán presentarse de la siguiente forma

CAPACIDAD Y SOTVENCIA

Formato de archívo: Formato comprimido (.zip, .rarl, sin firmar.

Denominación: Deberátener, sin incluir espacios ni caracteres especiales, la síguiente forma:

CYS-RAZON SOCIAL_EXPED I E NTE

donde, RAZONSOCIAL deberá identificar abreviadamente al licitador; las uniones temporales

deberán utílizar una denominación descríptiva de su naturaleza y de los miembros de

la unión.

EXPEDIENTE será la identíficacíón del expediente de contratación, tal y como figura

en el PCTJ.

Contenido: Contendrá copia disítalizada de la documentación solicitada en el PCTJ. Todos los

documentos elaborados por el licitador (declaracÍones responsables) deberán tener formato

PDF y deberán estar firmados digítalmente con formato de fírma PAdES por persona con poder

suficíente para representar al lícitador.

Tamqño máximo: La documentación a presentar no deberá tener un superíor a 40 MB

REFERENCIAS TÉCNICAS

Formoto de ørchívo:: Formato comprímido (.2íp,.rarl, sin fírmar

Denominación: Deberá tener, sin incluir espacios ní caracteres especiales, la síguiente forma

RFT RAZONSOCIAL EXPEDIENTE

donde, RAZONSOCIAL deberá identificar abreviadamente al licitador; las uniones temporales

deberán utilizar una denominación descriptiva de su naturalezay de los miembros de

la unión.

EXPEDIENTE será la identifícación del expediente de contratación, tal y como figura

en el PCTJ.

Contenido: Contendrá copía dísitalizada de la documentación solicitada en el PCTJ. Todos los

documentos elaborados por el lícítador (Memorias, Estudios, Declaraciones responsables,...)

deberán tener formato PDF, adecuadamente indexado, y deberán estar firmados dígitalmente

con formato de firma PAdES por persona con poder sufÍciente para representar al licitador.

EXP: AC.00A.2OL8.L
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Tomaño móximo: La documentación a presentar no deberá tener un superior a 40 MB

NOTA: Para garantizar lo íntegridad de este documento, los licitadores deberdn calcular el hash
MD5 del mismo pora posteriormente verificor su concordqncia con el que se publique en el
perfil del contratante de ESAMIJR uno vez finalizado el plozo de presentación de ofertas. Las

herramientas necesaríqs para ello se encuentran dísponibles en la web de ESAMUR.

PROPOSIOóN ECONóMICA

Formato de archivo: PDF, firmado dígitalmente con formato de firma PAdES por persona con
poder suficiente para representar al lícitador y posteriormente cífrado con una clave segura
para garantizar la confidencialídad de su oferta.

Denominoción: Deberá tener, sín íncluír espacios ni caracteres especíales, la siguiente forma

OFR RAZONSOCIAL EXPEDIENTE

donde, RAZONSOCIAL deberá identificar abrevíadamente al licitador; las uniones temporales
deberán utilÍzar una denominación descriptíva de su naturaleza y de los miembros de
la unión.

EXPEDIENTE será la ídentíficación del expedÍente de contratación, tal y como figura
en el PCTi.

Contenido: Contendrá, en un único archívo PDF, la proposición económíca expresada conforme
al modelo que figura en el PCTJ. Adícionalmente podrá contener, en su caso, el formularÍo de
datos de contacto conforme al modelo que fígura en PCTJ.

Tomaño mdximo: La documentación a presentar no deberá tener un superior a 40 MB.

NOTA: El licitador deberd mantener en secreto v custodior en firme la clave utilizada paro el
cifrado de este fichero hasta llegado el momento de la apertura de las proposiciones

económicas.

.ii{Nîii gSAmUf g
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PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO

E LECTRÓN ICO

REQUISITOS TÉCNICOS

Para el uso del Regístro Electrónico de ESAMUR será necesario

A. S¡stema Operativo:

Es necesario que el sistema operativo sea Windows 7 o superíor.

Esto es debído a que el cifrado de la conexíón es TLS 1.2 y dicho mecanismo de cifrado

Microsoft lo implementa a partir de dícha versión de sístema operativo'

B. Certificado:

Es necesario el empleo un certificado dÍgital que lo Ídentifíque con el CIF de la empresa a la

que representa.

Dicho certificado será el del tÍtular del establecimíento, pudiendo delegar los permisos de

presentacíón en otro tercero mediante escrito autorizando dicha delegacíón.

Se aceptan los expedídos por la Direccíón General de la Policía (DNl-e), FNMT y ACCV

Para el caso de certificados FNMT se recomienda la instalacíón de las utilidades recogidas en el

siguÍente enlace:

https://www.sede.f nmt.gob. es/docu m ents/L 1-614 l7A9%/Conf igu rador-FN MT_RCM.exe

Para el caso de certificados DNle se recomíenda la instalación de las utilidades recogidas en el

siguiente enlace:

http:l/www. dn ielectron íco. es/Porta lD N le/PR F1-Cons02. action ?pag= ft[p-1101

Para el caso de certificados ACCV se recomíenda la instalación de las utílídades recogidas en el

siguiente enlace:

http://www. accv. es/fi leadm in/Arch ivos/software/webpki. exe

C. Java:

El sistema requíere el uso de Java, siendo necesarío tener instalada una versíón de Java L.7 _51'

o posterior. La versíón de Java 1.6 NO ES VÁLIDA.

EXP: AC.00A.20t8.l
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Entídad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

Habrá de configurar la segurídad de Java para que permita trabajar desde el Regístro

Electrónico de ESAMUR.

Desde el panel de control de Windows, dentro del elemento Java y en la pestaña Segurídad

realízar las síguientes operaciones:

Confígurar el perfil más bajo de segurídad (Medía para Java 7 y Alta para Java 8)
Añadir como excepciones de sitio los siguíentes:
https://sede. esa m u r.com
https://sede. esa m u r.com :8444

D. Navegadores:

Solo se permíte el empleo de los Navegadores Microsoft lnternet Explorer o Mozilla Fírefox,
que son los únícos compatibles con los plugins de Java. Por restricciones con el uso de Java no
en posible el uso de los navegadores Google Chrome, ni Microsoft Edge.

En el caso de Windows L0, aunque por defecto vÍene como navegador Microsoft Edge, permite
entrar en modo lnternet Explorer en el menú "Más (...)", opción Abrir con lnternet Explorer).

Hay que permitir los elementos emergentes o POP-UPS para el sítio https://sede.esamur.com,
siguiendo los pasos descritos a continuación, según el navegador empleado:

lnternet Explorer:
Entrar en Opciones de lnternet - Privacidad - Actívar el bloqueador de elementos
emergentes - Configu ración, y agrega r https://sede. esam u r. com
Mozilla Firefox:
Entrar en Opciones - Contenido - Ventanas Emergentes - Excepciones, y agregar
httos://sede. esa mur.com

E. Excepciones y mensajes emergentes:

Es necesario permítir ciertas excepcíones, ya que durante el proceso es posible que aparezcan
ventanas de confirmacíón a las que habrá que indicar que le damos permiso. Dichas ventanas

son similares a las que se muestran a continuacÍón:

EXP: AC.00A.2OL8.t
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Entidad de Saleamienlo y Depuractón de la Región de fulurcia

Advertencia de s€gutidad

Para habílitar la confíanza en los certificados de servidor es recomendable la instalación prevía

de la aplicación webpki. Se trata de un pequeño ínstalador que, entre otras accíones, añade los

certificados de la ACCV al almacén de certificados de confianza de Java en el Sístema. Está

disponible para su descarga a través de la página de la Agencia de Tecnología y Certificacíón

Electrónica (ACCV)en:

h tt p : l/w ww. .r ccv. e s lf i I e.r cl rn i n/A rc h i,ro sl softw a r e/w e b p k i . e xe

PROCEDIMI ENTO DE PRESENTACIÓN

A través del portal www.esamur.com en el menú principal situado a la derecha de la pantalla,

encontrará la opcíón "Registro Electróníco".

f.
r ci

¡. iq 
¡¡,¡!, 

..,""

,--'"

Ã *'o^,.¡rro* )r.¡ñ¡^vrt\rô' J¡ruúrø¡
p I uesrls'u'lr\)¡r^!16rôù )Í vL(¡

lnic¡o

ET-l
l0 lor

Está opcíón le redirígirá al Punto de Acceso Electróníco de ESAMUR, en adelante PAE.

{L ¿Pennitir acceso a la siguiente aplicación desde este sitio web?

Sit¡oWeb: httpl,//sede.esamur,com¡8444

Erte s¡tio web estð 5ol¡c¡tando accedery controlðrla ðpl¡cðción lðva ônterior,

Permita el accso solo si confía en el s¡t¡o web y sdbe que la aplicación se tiene que

ejecutðr en este çit¡o.

Pgmitir No permitir

r.t.r 
|\"4¿s Inforn¡acron

Aplicðción: Appl€t Cliente Afirm¿
Publ¡cador: DE5C0NOCID0

paE b ægu!Íãd.

LA: ùIaddô-ldüaø@ó'ÛtòbæFr.Òp.É6û¡Êa
d4dÉnGhfondrFsd, bñlhtüittmittúo6 i&o-t¡sldd¡,
ùiæ-,Uiid¡óaþÈ s4¡cü¡h.m*ffi rdiP,
¡!& hó.ûd¿n

7xñ-¡-sõ-vGro-ai¡¡*-*õ¡,'-ilr æ
e¡

tbq@rá
YGrúoË

de p.tùl@doEdsFddc
p@.¡lã m rèegopo.tc.bÉ lodlc 6

aa¡o.lóat

Ádld#ô dê SêSUrd.d

¿D6& €istðr esta apl¡(æ¡étr?

A
3a
6

htG Apoletcllste^flmla
tuffi
tltÉE htE:/ËÊdaffi.6

hrù.rrlLd!.Ëd.d:K
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Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

Una vez en el PAE, seleccionaremos la opción "Registro Electróníco". Nos preguntará por

alguno de los certificados disponibles (en la imagen uno de la ACCV).

f
l:r

"""?-îJ.:*',,I
( 4 .nt. 6tD Elcctrónlco

æ [caøRftlnrro

t@ú.d@4bÔ&E.tÞ-ætæÕt* l.-
4be-ñ-ôru-h-ûøtr (4@-¡¡¡v

P¿-r¡r&hÉ-dÉôú
@ bÉFæb.@6út¡wR

Fù ù q¡- b6 -ri -uq*-*ñþæ.prÊ-É.ebruÈ.8É t'Ée-l-Ê6lþûtdFÉ.- ¡h
@h tb+ù¿¡'d¡adôb{Éúdtu*Ëffidlfib

Tras introducir la contraseña, nos envíará al Registro mostrando nuestras credenciales y la

hora real delsístema.

f

NOMBRE APELLIDOl APELLTDO 2 (XX.XXX.XXX-X)

Bienvenido al Punto de Acceso Electrónico
de ESAMUR

t lêd s d6rtE d€rnÞ d.l àu d. ll@iF andftadG dol Puno de Acc@ El€drúrico dc ESAMUR En .l ¡lm¡
& la ¡¿qudda rd6d *døá todæ læ opci(ß q¡ al porlo¡ b oúEe
Eñ cuCqid 

'lmdo 
d.d podrá .dqna l¿ páfim Ò .fiil¡ g{rJ. F¡sú !oò.r €l q{s llado ?\tûh',

itu¡do o ol llm¡ i¿qtddo.

Punto de Acceso Electrónico de ESAMUR Hora oficlal: lun.s, l9.n.ro 2016 l3:31:36

PERII¡SOS DEr"€GADOS

Delê9rdot

f or*.:r,* ,",*{ffii^r,

E.!
Írs tRÁx¡rEs

lnlcL. lránrlt!

Tráû¡te, 6u..d.do5

Si la persona que va a realizar la presentación no existíese en la Base de Datos de ESAMUR, le

aparecería una página similar a la síguiente:
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Entidad de Saneanriento y Depuracjón de la {ìegión de itrlurcia

A través de la misma se podrá dar de alta. Es importante cumplimentar adecuadamente todos

los campos, especialmente el correo electróníco como medio de comunicación preferente.

Es posible que nos muestre alguna ventana de confírmacíón, en la que deberemos marcar la

opción "Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación" y posteriormente "permitir".

g

l!Éal
Y+! i

g .,{'c#|
eSamur

Punto de Âccesc Elecì:ó¡ico de ESAI\4UR

Formulario de nuevo tercero

Ävùù ò ¡à N¡veoò(ió¡

QUIJAS Y SUGERCflChS

IúÉ¡I[5 Y SERV¡C¡OS

Rq¡eùo Elñtónl@

t{¡oRHÁcróN oEr PUNro
OE ÂCCEsO GTECTROilICO

Nodml¡v. Adm¡n¡rlr.ción

¡d¿nl¡lk.ciô d.l P(¡lo
de 

^.cee 
tl€lrôn¡@

Ele(trón¡c¡ Ádnill¡dos

tilt€RÂuPctoNEs o[t
sEtvfcto

rtombre Applet Cliente Afinna

Pubficador DESCONOCIDO

Ubacãdoncr hçs:/þde.esarur,com

htþG:irbcd€,cranur.adnl84'14

se bloqr¡e¡rá b eiecucirín de aplcacinnes por parte de ptbÍcadores desoor¡ocidos
en verinnes posteriores porque es potendalnente lnsegum y p¡'€senta un riesgo

t\'+)

åtlesea ejecutar esta aplicación?

esta ap¡G(ih sÊ etearbrt.con'æ m rccühdo lo qæ pucdepffi et! rietgp s¡'
omgrbdora e hbrn*iah pcßonal. ta info.ltlrddn proporcim¡da m cs fablc o Ë dÊ3(Dno(ldr'
aíque sc rcccnicrnda rþ ëjcorbr ê5t¡ rCctcih a mtþg (pc srþËÊ il odgrn.

fliás ffinnadón'

âcürc b gï¡e¡¡ter¡s¡l¡ y heta dc€trqtc.l¡tat pa¡r .rÉtb ð9¡cad.l

Uli-tçËË-tcrffie-":t:d*p-äiçri,lå[Ëþ"ffijtlü f Er.*,"r 
i

Cancdar

R¡Eq!G
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Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

Desde aquí podremos presentar cada uno de los documentos que componen la oferta de

licitacíón. Para ello íniciaremos un trámite nuevo de tipo LIC (LÍcítacíón) por cada uno de los

documentos que tengamos que presentar.

Se nos abrirá un formularÍo, en el cual tendremos una serie de datos cumplimentados
referentes al expediente y a la persona que lo presenta y otra serie de datos que deberemos
cumplimentar y que son:

- Observaciones: Deberemos indicar claramente para que empresa presentamos la

oferta, y si es una UTE, el nombre de la misma, así como las empresas que lo
componen.

Ádverterci¿ de Seguridad

tl\ ¿Permítir äcceso a la siguiente aplicación desde este sitío web?

Ecte ¡itio web está solicitando accedery controlar la aplicación Java anterior,
Permita el asceso solo ¡i confía en el sitio web y sabe que la aplicación setiene que
ejecutar en este sitio,

Permitir No permiti¡

\l/ Más Información

Sitio Web: https.//sede.esamur,com:8444

Aplicación: Applet Cliente Afirma
Publicador: 0ESCONOCIDO

: rnps Sede,SmunCOm:ì-1.:.1 ,r.ìr1ùrIi. /rr!r/Drrr,(rir,ì1,[]p:ì., or'ìaiD¿l

Punto de Acceso Electfónico de ESAMUR Hor¡ ofcirt: tum3. 19 tñtro 2ot6 t3:38:50

lZ n NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2 (xx.xxx.xxx-X)

A cølruÉ. e Ftâtil h6 t ¡rÌt6 Aæ Gtad Frad. prûar tCañLilada Sc.<cin C riodaao qr dæ
Fw{¡ F¡srô $å.t h p9lår¿ lcrt q¡ a.ló ú L naw lç¡¿ drl rnodaao qr çao Fütr

Listado de Trámites Disponibles

FrC

Ltc Ê;t:

rrs rRÁra¡Tts

lnkl.r TrámlL

frómlbr Ptlebdot

PCRllISOS OEL€GAOOS

Gartlóo da Prñrkot
Oalq.dos

sõlh

Orc Tipo & 0o.ùñd6

Læil¡ón

¡*r',',"',:," 
'r{4r *
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Calificación del Documento: Deberemos indicar qué estamos presentando.

Fichero Adjunto: A través del formulario deberemos seleccionar el documento que

vamos a presentar.

Tras un par de ventanas que nos indícaran que todo ha ido bien procederemos a fírmar

digitalmente la presentación del documento.

x
X

N,lensale de la oa gina https://sede.esamur.com:8444:

A ccntinuacidn çe.,'alìdaran lcs datoc introduciclo¡ por el u:uario,

' Aceptar

Mensäje cie ta oag ina https:/sede.esamur.com:8444:

ProceEo de,.'¿lidación finaliz¿do.

E.'it¿ que Ésta pagina cree cuaclrcs cle dialogo adicionales.

I Aceptar l

Una vez cumplimentados y validados los datos, en la parte superior del formularío le daremos

a la opción, "lr a firmado".

t.- oa¡os toENTrFtcal¡vos 10200

fÊ!
EC

2013 lpg

Mt

I lñÞnmr ::1 ¡ Ccrr¿rvenrânn

201¿ 1

Crpacrdâd , Scl!êncre

R{q¡ særÀ!
orREccrqJ 1:rÈ
¡,lUl¡!:lPlO !¡!r!6

E. PECIEI¡TE

lntrduzca las ¡ndrcacrones ¡cerca de Ia n¡lura¡eza del frchero i su

€rlPRESÂ L¡CtTAOCRÂ sàl
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Entidad de Saneamienio y Depuración de la Regrón de Murcia

Mensaje de la página https://sede,esanrur.com:844'l:

¿Desea realrnente firmar el formulario web?

Aceptar , Cancelar

Sí todo ha ído bien aparecerá un mensaje como el siguiente, en el que nos pedirá seleccionar

un certificado.

Seleccione un certificado
Confirme el certíficado pulsando Aceptðr. Si no es este el certificado
pulse Cancelar.

I

Emisor: ACCVCA-120
Valido dcsde: L0/L0í2OL3 hasta 09/10/2016
Haoa clic aouí o¿ra vcr las orooicdad¿s dcl certificado

C¡nccl¡r

Diálogo dc

Una vez seleccíonado el certifícado aparecerán un par de mensajes como los siguíentes:

Mensaje de la página https://sede,esamur,corn:844,1: 
x

Documento firmado exito¡amente.

Aceptar

EXP: AC.00A.20t8.t
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Finalmente se abrirá el resguardo en formato PDF de la presentación, que incluirá el registro

de entrada así como un fichero adjunto que es eldocumento que acabamos de pre.sentar.

Así mismo se nos enviará dicho resguardo por correo electrónico.

Si le damos a la opción cerrar ventana del menú superior podremos, en su caso, repetír el

EXP: 4C.004.2018.1
83

Mensaje d e I a p á g i na httpsr//sede,esa m u r.ss rn ;8444;

l] fvita que esta página cree cuadros de diálogo adlcion¿les'

Âceptrr

Trámite finalizado con Éxito,

x
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

INICIO DEt PROCEDIMIENTO

Una vez fínalizado el plazo de presentación de ofertas, ESAMUR hará públíca la relación de

licitadores presentados, junto con el hash MD5 del archivo "Referencias Técnicas". Asimismo,

para garantizar la transparencia del proceso de apertura de proposicíones económicas, se

pondrá a disposíción públíca el archivo cífrado "Proposición económica" de todos los

licítadores.

Durante los 3 días siguientes cada licitador podrá verífícar la íntegridad del archivo

"Referencias técnicas", comparando el hash MD5 publicado con el calculado en la preparación

de su oferta.

LA PRESENTACIóN DE FICHERO DE PROPOSICIÓN ECONÓ MICA SIN CIFRAR SUPONDRÁ LA

EXCLUSIÓN AUTOMÁT CA DE LA OFERTA. CONSIDERÁNDOSE ESTA COMO NO PRESENTADA.

EVALUACIóN DE tA CAPACIDAD Y SOTVENCIA

Finalízado el plazo de presentación de ofertas e ínícíado el procedimiento, se procederá a la
evaluación de la documentación de capacidad y solvencia solicitada en el PCTJ, de manera que

una vez subsanadas las posibles deficiencias detectadas, se procederá a publicar en la página

web de ESAMUR la relación de empresas admitidas.

EVALUACIóN DE tAS REFERENCIAS TÉCNICAS

Transcurridos tres días desde el início del procedimíento sin que se formulen objecíones en lo
que a la integrídad de los archivos de referencias técnicas se refiere, ESAMUR procederá a la
evaluación de la documentación técnica solicítada en el PCTJ, a cuya finalización se procederá

a publicar en la página web de ESAMUR la puntuacíón técníca total de las ofertas de cada uno

de los licítadores.

APERTURA DE tAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Una vez publicada la puntuación técnica se íniciará la fase de apertura de proposicíones

económicas. Para ello, con la debida antelación, serán publicadas en la página web de ESAMUR

las fechas de ínicio y final de esta fase, que serán también notífícadas por correo electrónico a

la dírección indicada en su oferta por cada licitador.

En ese plazo, cada licitador deberá remítír, por cualquÍera de los medios relacionados a

continuacíón, por orden de preferencía, la clave utilizada en su momento para el cifrado del

archivo "Proposíción económica":

EXP: 4C.004.2018.1
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1. Por medio del Registro Electróníco de ESAMUR.

En tal caso, deberán inicíar un nuevo trámite de presentación del tipo "LicÍtación"

(LlC), adjuntando un documento de texto plano conteniendo la clave de cifrado. Dicho

documento deberá ser calíficado como "Clave cifrado" en el formularío de

presentacíón y tener la siguíente denomÍnación:

CF R_RAZONSOCIAL_EXPED I E NTE

donde, RAZONSOCIAL deberá identificar abreviadamente al licítador; las uniones

temporales deberán utilízar una denominación descriptiva de su naturalezay

de los miembros de la unión.

EXPEDIENTE será la identificación del expediente de contratación, tal y como

figura en el PCTJ.

2. Por correo electrónico, a la dirección <contratacíon@esamur.com>.

En tal caso, deberá íncluirse en el asunto del correo la siguiente referencia:

CFR_RAZONSOCIAL_EXPEDIENTE, donde los térmínos "RAZONSOCIAf'Y "EXPEDIENTE"

tienen la misma significación que la indicada anteriormente.

3. Presentacíón en papel en el registro general situado en las oficinas de ESAMUR.

LA NO REVELACIÓN DE LA CLAVE DE CIFRADO LLEGADO EL MOMENTO DE LA APERTURA DE

LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, SUPOND LA EXCLUSIóN AUTOMÁTICA DE LA OFERTA.

Una vez recibidas todas las claves de cifrado se procederá a su publicación en la página web de

ESAMUR, de manera que cada lÍcitador pueda proceder a evaluar su puntuación económíca,

obteniendo así su puntuación global dentro del conjunto de las ofertas admitídas,

garantizando así la máxima publicidad del proceso.
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