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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

El presente Pliego tiene por finalidad describir el programa de muestreo, puntos de muestreo, procedimientos técnicos, parámetros a analizar en cada muestra y número de analíticas a realizar en la EDAR de
Arenas de Cabrales, para que el trabajo pueda ser aceptado por SERPA.
2

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es definir la analítica obligatoria a realizar en la EDAR de Arenas de
Cabrales, mediante servicio de laboratorio externo (ECAH) la cual aparece reflejada y deberá ejecutarse
según el anejo CONTROL ANALITICO del Pliego del encargo de SERPA redactado por el Consorcio de
Aguas de Asturias, el cual se adjunta como anejo y será de obligado cumplimiento.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que deberán ejecutarse dentro del presente contrato serán los siguientes:


Realización de muestreos mediante tomamuestras automático propiedad del laboratorio externo, recogida de muestras en la EDAR y conservación hasta el laboratorio de las muestras. Las
analíticas han de ser realizadas por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica
(ECAH). En ningún caso se podrá superar el plazo de 24 horas desde la toma de muestras hasta
el inicio de las analíticas.



Recogida o en su defecto utilización de un servicio de mensajería para las recogidas semanales
de las muestras de agua de servicios en aquellas semanas en las que no se realice el muestreo
de agua bruta y tratada, en cuyo caso el personal que recoge el tomamuestras se encargará del
traslado de las muestras de agua de servicios. Los envases y neveras serán suministrados por el
laboratorio externo. En caso de utilización de un servicio de mensajería por parte del laboratorio, deberá garantizar unas condiciones adecuadas de transporte y recepción, siendo esta dentro de las primeras 24 horas tras el muestreo.



Con carácter trimestral se elaborará un informe en cumplimiento de los Objetivos específicos
básicos del Anexo I (apartado I.2.1.A) del PIV, caudal y contaminantes. Este informe deberá ser
entregado dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la realización del muestreo.



El laboratorio externo suministrará todos los recipientes necesarios para la toma de muestras.



Realización de los análisis correspondientes a cada tipo de muestra. En el caso de los parámetros Ntotal, NTK, NO3, NH4, NO2 sus concentraciones deberán ir expresadas en mg N/l, en el
caso de los parámetros Ptotal y PO4 sus concentraciones deberán ir expresadas en mg P/l.



El laboratorio deberá contar con límite de acreditación en cada parámetro por debajo del valor
límite de la Autorización de Vertido.



En caso de resultados por debajo del límite de certificación, el laboratorio deberá indicar el valor obtenido de todas formas, aunque se encuentre fuera del límite de acreditación, indicándolo de esta manera en el propio informe.



Redacción de informe de resultados contrastados con la autorización de vertido en el caso del
agua tratada y con parámetros de diseño de la EDAR en el caso de agua bruta. Todos los informes deben indicar fecha de la toma de muestra, fecha recepción de la muestra en el laboratorio, y fechas de inicio y fin de los análisis, así como fecha de emisión del informe y tipo de
muestra (puntual o compuesta). Entrega de informes en las 2 semanas posteriores desde la recogida de muestras.
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Los resultados/informes del control de los vertidos deben señalar las condiciones en que se haya realizado el muestreo: fecha, horarios de muestreo y precipitaciones de lluvia el día de
muestreo.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SISTEMA

El laboratorio externo realizará la recogida de muestras de la siguiente forma:
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Los muestreos mensuales de agua bruta y tratada (muestras compuestas) se realizarán la primera semana de cada mes previo acuerdo con el jefe de planta. El laboratorio externo (ECAH)
colocará el tomamuestras un día pactado de la semana y lo retirará con la recogida de la muestra al día siguiente de su colocación.



El laboratorio ECAH deberá estar acreditado en el muestreo de tipo puntual y compuesto de
aguas residuales.



El muestreo semestral (microcontaminantes) se realizará en la primera semana del mes de junio y noviembre mediante tomamuestras propiedad del laboratorio externo.



Los resultados de las analíticas serán entregados, tal y como se indica en el punto 3 del presente documento, dentro de un plazo de 15 días tras la recogida de las muestras, mediante
correo electrónico. Incurriendo en la penalidad estipulada en el PCAP en caso de retraso.
Quedan excluidas de esta condición las analíticas de microcontaminantes en agua bruta y tratada, hidrocarburos en agua bruta y tratada y analítica completa de fango. Así mismo, el informe trimestral realizado en cumplimiento de los Objetivos específicos básicos del Anexo I
(apartado I.2.1.A) del PIV deberá ser entregado dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al de la realización de la analítica.



Los trabajos serán abonados mensualmente según número de analíticas realmente ejecutadas.
Se deberá emitir factura de forma mensual OBLIGATORIAMENTE.



El precio a ofertar incluirá todos los conceptos inherentes al trabajo, incluso toma de muestras,
colocación de tomamuestras en los casos necesarios, desplazamientos y los recipientes adecuados para cada muestreo.



En los casos de analíticas mensuales, las mismas se realizarán a principios de mes. Si, excepcionalmente, los resultados de la analítica no fueran acordes con los parámetros que establece la
autorización de vertido, la analítica se repetirá dentro del mes correspondiente.

ANALÍTICAS A REALIZAR

A continuación, se indica un resumen del número de analíticas a realizar por Entidad Colaboradora de la
Administración Hidráulica (ECAH), así como su periodicidad:

CUADRO DE DISTRIBUCION DE ANALITICAS EXTERNAS
Periodicidad
Muestra
Nº analí-
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ticas
Mensual

AGUA BRUTA

12

Mensual

AGUA TRATADA

12

Semestral

Hidrocarburos
AGUA BRUTA

2

Semestral

Hidrocarburos
AGUA TRATADA

2

Semestral

BY-PASS BIOLOGICO

2

Mensual

DESNATADOR GRASAS

12

Mensual

AGUA REUTILIZADA*

12

Semanal

AGUA REUTILIZADA*

52

Semestral

Microcontaminantes**
AGUA BRUTA

2

Semestral

Microcontaminantes**
AGUA TRATADA

2

Semestral

FANGO DESHIDRATADO

2

Mensual
Semanal

Toma de muestras agua bruta y tratada
Recogida de muestras semanales

12
40

**Análisis de control de las sustancias que figuran en el Anexo IV del Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las Normas de Calidad Medioambiental, o sus posibles futuras revisiones..

Los parámetros a analizar se reflejan en el anejo CONTROL ANALITICO A REALIZAR EN LA EDAR DE Arenas de Cabrales del Pliego del encargo de SERPA redactado por el Consorcio de Aguas de Asturias, el
cual se adjunta como anejo y será de obligado cumplimiento.

-NO MÁS CLÁUSULAS-
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