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expresamente a otros fueros que pudierejK!oTres>pnderles.

Gregorio Campos Marfil

Presidente de Aguas y Saneamientos de la Aadírquía, S.A.U.
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ANEXO I: Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del Contrato

1. EDAR Rincón de la Victoria 56.315,66 €
 1.1.- Programa de Vigilancia y Control Normas de Emisión 27.657,76 €
1.2.- Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor 21.935,42 €

1.3.- Agua Regenerada 5.762,48 €
1.4 Programa de Vigilancia y Control de la Red de Saneamiento 960,00 €

57.275,66 €
2.1.- Programa de Vigilancia y Control Normas de Emisión 27.657,76 €
2.2- Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor 21.935,42 €

2.3.- Agua Regenerada 5.762,48 €
2.4 Programa de Vigilancia y Control de la Red de Saneamiento 1.920,00 €

16.000,85 €
 3.1.- Programa de Vigilancia y Control Normas de Emisión 7.133,37 €
3.2.- Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor 8.547,48 €

3.3 Programa de Vigilancia y Control de la Red de Saneamiento 320,00 €
14.427,75 €

 4.1.- Programa de Vigilancia y Control Normas de Emisión 7.133,37 €
4.2.- Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor 6.654,38 €

4.3 Programa de Vigilancia y Control de la Red de Saneamiento 640,00 €
5. EDAR Algarrobo 16.320,85 €

 5.1.- Programa de Vigilancia y Control Normas de Emisión 7.133,37 €
5.2.- Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor 8.547,48 €

5.3 Programa de Vigilancia y Control de la Red de Saneamiento 640,00 €
6. Plan Control Estructural Conducciones de Vertido 18.360,00 €

8.017,04 €

Total 1 año 186.717,82 €
Total con prórroga de 1 año (2 años) 373.435,63 €

2. EDAR Vélez-Málaga

3. EDAR Torrox Arroyo Manzano

4. EDAR Torrox Iara

7. Incidencias (5 % de la suma de los cap.1,2,3,4,5)

Valor estimado máximo TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (373.435,63 €), IVA EXCLUIDO



ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN  DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y 

CONTROL DE VÉRTIDOS Y ANÁLISIS DE AGUA REGENERADA DE LAS 

INSTALACIONES QUE GESTIONA AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, 

S.A.U. (EXP 4/17)

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 para la realización de los Programas de Vigilancia y Control  de 

Vértidos y Análisis de Agua Regenerada de las instalaciones que gestiona Aguas y Saneamientos 

de  la  Axarquía,  S.A.U.  (Exp  4/17)“,  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 la siguiente 

cantidad:

_____________________________________  €/año (dos decimales)

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ (importe escrito en euros año con 

dos decimales)

Siendo  los  precios  ofertados  para  los  bloques  analíticos  correspondientes  al  Programa  de 

Vigilancia y Control de las Normas de Emisión los siguientes:

Programa de Vigilancia y Control de las Normas de Emisión
Bloque analítico Precio ofertado (€/bloque analítico)

Bloque Parámetros generales (PG)
Bloque  Otros  Parámetros  Generales  y 
Nutrientes (OPN)
Bloque Metales (M)
Bloque Sustancias orgánicas y otros (SO)



Siendo  los  precios  ofertados  para  los  bloques  analíticos  correspondientes  al  Programa  de 

Vigilancia y Control del Medio Receptor los siguientes:

      Programa de Vigilancia y Control del Medio Receptor
Bloque analítico Precio ofertado (€/bloque analítico)

Bloque Análisis Simplificado

Bloque Análisis Completo

Bloque Sedimentos

Bloque Organismos

Siendo  los  precios  ofertados  por  los  análisis  del  Programa  de  Vigilancia  y  Control  de  Agua 

Regenerada los siguientes:

  Programa de Vigilancia y Control de Agua Regenerada
Bloque analítico Precio ofertado (€/análisis)

Bloque Uso recreativo -
Nemátodos

Escherichia coli

Turbidez

Sólidos en suspensión

Legionella

Bloque Uso agrario -
Nutrientes

Siendo el precio ofertado por bloque de análisis del Programa de Vigilancia y Control de la Red de 

Saneamiento:

Bloque analítico Plan de Vigilancia y Control 
de la Red de Saneamiento (€/bloque analítico)

Siendo el precio ofertado para la realización del Programa de Control Estructural de Conducciones 

de Vertido el siguiente:

Plan  Control  Estructural  Conducciones  de 
Vertido (€/año)

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 PARA LA REALIZACIÓN  DE 

LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VÉRTIDOS Y ANÁLISIS DE 

AGUA REGENERADA DE LAS INSTALACIONES QUE GESTIONA AGUAS Y 

SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, S.A.U. (EXP 4/17) 

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 para la realización  de los programas de 

vigilancia y control de vértidos y análisis de agua regenerada de las instalaciones que  

gestiona Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A.U. (exp 4/17)”

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  para  la  realización   de  los 

programas de vigilancia y control de vértidos y análisis de agua regenerada de las  

instalaciones que gestiona Aguas y  Saneamientos  de la  Axarquía,  S.A.U.  (exp 

4/17)”, 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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