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expresamente a otros fueros que pudiere^eorresppndcrles.
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ANEXO I: Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del Contrato

Bloque analítico

Control Normal 225 74,29 € 16.714,17 €

Control Completo 18 571,37 € 10.284,66 €

Herbicidas y Al 50 204,26 € 10.212,99 €

Radiactividad 6 97,50 € 585,00 €

- - - 1.889,84 €

1 año 39.686,66 €
2 años 79.373,32 €

Parámetros a analizar en cada bloque 
analítico

Nº de análisis 
estimados 

anuales

Precio 
unitario 

licitación 
(€)

Subtotales 
estimados 

licitación (€)

Olor a 25 ºC, Sabor a 25 ºC, pH, Conductividad, 
Cloro residual libre, Amonio, Color, Turbidez, 
Bacterias aerobias, Coliformes totales, Escherichia 
coli, Clostridium perfringers, Aluminio

- Parametros físico-químicos: Color, Turbidez, olor, 
Sabor, Cloro residual libre, Cloro combinado, pH, 
Condutividad, Cloruros, Sulfatos, Carbono Orgánico 
Total, Nitritos, Nitratos, Oxidabilidad, Amonio, Sodio, 
Fluoruros, Cianuro total, Manganeso, Hierro, 
Aluminio, Arsénico, Mercurio, Antimonio, Selenio, 
Cadmio, Cromo, Niquel, Cobre, Plomo, Boro.
- Hidrocarburos Policíclicos aromáticos: PHA, 
Benzo (B) Fluoranteno, Benzo (k) Fluoranteno, 
Benzo (g,h,i) Perileno, Indeno (1,2,3,c,d) Pireno, 
Benzo (a) pireno.
- Trihalometanos + Comp Orgánicos Volátiles: 
Trihalometanos, Bromodiclorometano, Cloroformo, 
Dibromoclorometano, Triborometano, 1,2-
Dicloroetano, Benceno, Tricloeteno + 
Tetracloroeteno.
- Parámetros Microbiológicos: Coliformes totales, 
Escherichia coli, Enterococos, Bacterias Aerobias, 
Clostridium perfringers.   
- Plaguicidas totales y plaguicidas individuales: 
4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Aldrín, Alfa-
endosulfan, Ametrin, Trietazina, β-Ensosulfán, 
Dieldrin, Diuron, Diclorfention, Fenclorfos, Gamma-
HCH (lindano), Heptaclor, Heptaclor-epóxido, 
Prometrin, Simazina, Terbutilazina, Terbutrin, 
Oxifluorfen, Clorfenvinfos, Tetraclorvinfos, Clorpirifos, 
Etil paration, Fenitrotion, Metidation, Metil-Bromofos, 
Etil-Bromofos, Trifluralin, Hexaclorobenceno, 
Endosulfán sulfato, Endrín, Endosulfán, Endrín 
cetona, Metoxiclor, Alaclor, Aldrín, Dimetoato, Alfa 
HCH, Beta HCH, Delta HCH, Ametrina, Atrazina.

Simazina, Terbutilazina, Glifosato, Aluminio

Dosis Indicativa Total (DIT) realizándose un análisis 
de actividad alfa total y de actividad beta resto

Análisis de 
confirmación

Valor estimado máximo SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (79.373,32 Euros), IVA excluido.



ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONTROL SANITARIO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EN ALTA QUE GESTIONA AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, S.A.U. 

(CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL R.D. 140/2003 DE 7 DE FEBRERO)

D.  ____________________________________________________________  ,  con  domicilio  a 

efectos  de  notificaciones  en  ___________________________________________  con  DNI  n.º 

___________________________en  representación  de  la  Entidad  ___________________,  con 

CIF n.º  ________________________, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación del servicio de control sanitario de la red de Abastecimiento de Agua en Alta 

que gestiona Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U. , hago constar que conozco el Pliego 

de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas del servicio que sirve de base 

al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por  

el importe anual, de acuerdo a la Tabla del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas de:

____________________________  €/año (dos decimales)

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ (importe escrito en euros año con 

dos decimales)

   

Los precios ofertados por unidad de controles fijados, de acuerdo a la medición del Anexo I, para 

la prestación del servicio son los siguientes:

• Control Normal (CN):      __________________________ €/análisis

• Control Completo (CP):   __________________________ €/análisis

• Aluminio y plaguicidas:   __________________________   €/análisis

• Radiactividad:                 __________________________   €/análisis

Los precios reseñados no incluyen el IVA, que será el dispuesto por la legislación vigente.

Esta oferta se mantiene durante seis meses contados a partir de la fecha límite de presentación  

de ofertas.

Los precios ofertados no experimentarán revisión durante la vigencia del contrato.

En _______________________, a ____ de ______________ de   20____

Firma y sello del licitador,

Fdo.: 



 ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL SANITARIO 

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA QUE GESTIONA AGUAS Y 

SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, S.A.U. (EXP 3/17) 

D.____________________________________________________________  ,  con  

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

___________________________________________  con  DNI  n.º  

___________________________en  representación  de  la  Entidad 

________________________________________________________________________

_____,  con CIF n.º  ________________________ de acuerdo a  la  escritura  de poder  

nº____________  con  teléfono  de  contacto_________________________  y  para 

participar  en el  proceso de licitación del “Servicio de Control  Sanitario  de la  Red de 

Abastecimiento de Agua en Alta que gestiona Aguas y Saneamientos de la Axarquía,  

S.A.U. (exp 3/17)”

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de 

la habilitación profesional, necesaria para concertar con Aguas y Saneamientos de 

la Axarquía, S.A.U. la ejecución del contrato de ................................................. El 

objeto social  de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato,  de 

acuerdo con lo recogido en el artículo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que 

se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.

2. Que  dicha  empresa  dispone  de  la  solvencia  requerida  para  la  licitación  de 

referencia o, en su caso, 

3. Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al  

que represento/Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas 

integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento.

4. Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica 

en cuyo nombre actúo nos encontramos incursos en ninguna de las prohibiciones 

para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos  

del Sector Público.

5. Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.

6. Que  la  empresa  a  la  que  represento  NO/SI  tiene  un  número  de  50  o  más 



trabajadores siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa 

de....... , lo que supone un …... % de trabajadores pertenecientes a este colectivo. 

(si no se encuentra en este supuesto indicar el motivo).

7. Que la  oferta  que presento  garantiza,  respecto  de los  trabajadores y  procesos 

productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como 

en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,  

sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho 

Español y de la UE, así como de las disposiciones de derecho internacional sobre  

estas materias suscritas por la Unión Europea.

8. Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el  

presente expediente es _____________________________.

9. Lo  que  declaro  a  efectos  de  lo  previsto  en  el  articulo  146  del  TRLCSP,  

comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el  

plazo requerido por Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U, en el caso de 

resultar adjudicatario del contrato del “Servicio de Control Sanitario de la Red de  

Abastecimiento  de  Agua  en  Alta  que  gestiona  Aguas  y  Saneamientos  de  la 

Axarquía,  S.A.U.  (exp 3/17)”,  indicando que poseo todos estos requisitos en el  

momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 

expresamente a Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U. a su verificación 

directa.

En _______________________, a ____ de ______________ de   20____

Firma y sello del licitador,

Fdo.: 
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