INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS
(Contratos de servicios)
Expte de contratación de:
Concepto:
Toma de muestras, analítica y asesoría del control de calidad del agua de las zonas de
abastecimiento de agua de consumo de Aljarafesa.

Actuación:
El contrato tiene por objeto el servicio de toma de muestras, analítica y asesoría del control de
calidad del agua de las zonas de abastecimiento de agua de consumo de ALJARAFESA

Redactor Pliego/Proyecto Técnico:
Francisca Aguilar Abad, Jefa de Grupo del Laboratorio de Calidad de las Aguas.
José Antonio Escalona Navarro, Jefe del Área de Tratamiento de Agua Potable.
Ramón González Tévar, Director de Operaciones.

Presupuesto máximo:
Presupuesto Licitación:
Valor Estimado del Contrato:

34.992,07 € (IVA excluido)
34.992,07 € (IVA excluido)

1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO:
Para el cumplimiento de la normativa sanitaria actualmente vigente se requiere la realización
una serie de muestras a lo largo de la extensa red de distribución de agua potable y las
consiguientes analíticas para la elaboración de los respectivos informes de ensayo que
determinan los numerosos parámetros exigidos. Para la obtención de los resultados con la
calidad de medida deseada se requiere que el laboratorio al que se le contraten estos trabajos
tenga la suficiente cualificación lo que se garantiza con laboratorios acreditados mediante la
norma 17.025.

2. INSUFICIENCIA DE MEDIOS:
Para poder acometer las analíticas exigidas por la reglamentación sanitaria se requiere una
gran cantidad de medios, de elevado valor económico y que requieren una muy alta
especialización en el personal que los opera. Los medios humanos y técnicos actualmente
disponibles en el laboratorio de Aljarafesa no permiten la realización de estas tomas de
muestras y analíticas por lo que es necesaria la realización de estos trabajos desde un
laboratorio externo.
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