
Ciudad de Ceuta
Conse.iería de NfedioAmbiente ], Sosten ibilidad

OBIMASA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES NICAS DEL CONTRATO "
DESTINADAS A DTVERSAS PLAYAS DE CEUTA"

DE ARENAS

,I.- OBJETO DEL PLIEGO..

El presente Priego tiene por objeto descr¡bir ciertos trabajos necesar¡os para evaruar ros r¡esgoshig¡én¡co-sanitarios que pud¡eran presentar ros materia¡es detrrhcos que se pretender depos¡taren determinadas zonas de aguas de baño de la Ciudad de Ceuta antes del inicio de latemporada de baño de 2017, defin¡endo las condic¡ones y to. 
"r,terio" 

técnicos que han deserv¡r de base para estos trabajos.

2.. OBJETO DEL CONTRATO..

El objeto del contrato es la prestación de los servicios necesaros para la determ¡nacjón deciertos parámetros qu¡m¡cos y microbiológ¡cos en muestras procedentes de materialesdetrítjcos que se pretenden depositar 
"n 

,on"" de aguas de Jano de la ciudad de ceuta decara a Ia temporada de baño 20j7, de torma q* Or"ü0","rrnhigiénico-sanitarios signiiicativos para ros usuarios. 
rnarse que no orig¡nan riesgos

:#Iffill" :J;;""¿::" j; M€dio Amb¡ente y sostenibiridad, conrorme a ras obrisac¡ones y

IlL:l:":i,'d"d o" pái"ü 
{i:1y."".,1}}: ;ff[:,i::':""'::; .:: :#.:;*"tr J:mpreza, higiene y salubridad de las playas.

Adicionalmente, estos servicic
exigencias del programa ..run:t^-1"1un ,,como .objetivo el cumpl¡m¡ento de los requisitos y
turistica (distintivo e¡ un r" pr"ylTu'r áíifr,,[ 

o"' procedimiento de acred¡tac¡ón o"-á- i"io"á

3.- pLAzo oe e¡ecuclóN DE Los rRABAJos.-
La ¡ecogida de muestras de efectuará en un prazo máximo de 15 d¡as contados a partir de ra

;:i;::,::i:;:1:ón¡e¡ 
contrato' en una recha t,;ro" ü ""'i" ,"uerdo enrre er adjud¡catario

Los resultados del aná¡¡s¡s de l:
proporcronados a oBIMASA ers 

muestras y la emisión del informe final de valoración serán
muestreo. I un plazo máximo de 21 días conrados desde Ia fecha del

4.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.-

El presupuesto ind¡cativo total

l:110.:1g"*..ü;;;;,-ffi f.Lf ,L:i";[]:",1"i.':31i":difffi Eilifl""::f;lPsl lNcLUrDo), conforme ar presupuesto desglosado que se adjunta como anexo:
5.. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

Para la supervjs¡ón de¡ servicio (
contÍato al fe"n¡"o o 

" 
l*_iul_lDiero 

de este pliego, OBIMASA (
os que estrme oportuno al efecto. 

leslgnará como director del



*rij;o

@
Ciudad de C€uta 
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El récnico Director desempeñará una función coordinadora y estabrecerá ros cr¡terios y ríneasgenerales de la actuación del adjudicatario. En consecuenc¡a, no será responsab¡e directa osoridariamente de ro que, con prena responsabiridad técnica y regar, d¡señe, mida o rear¡ce era dj u d ica ta r¡o.

Serán funciones del Director del Contrato, entre otras, las siguientes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técn¡cas y demás condrc¡ones establecidas en elconrrato o en otras d isposiciones 
. 

rega res y aprobar ras oportunas modif¡caciones y su posibre¡ncidenc¡a en er presupuesto yro prazo parara rearizac¡ón ¿e ¡os traoajos.

- Establecer y concretar los criterios del adjudicatar¡o y supervisar eÍ desarrollo de los trabaios.
- Aprobar el plan de trabajo propuesto por el adjudicatario.

:":,:;l'}j":Tft?l:ff':::l"r¡o en ro que respecta a estas runciones, serán rearizadas
adlud¡cataria del serv¡cjo. 

unrco expresamente designado para ello por la empresa

El.ádjud¡catario ¡nformará por escrito o de palabra al Técnico tsor¡c¡tado o si ro requiere ra marcha generar de to, tr"o";os encor,Jneo"lilscada 
vez que ¡e sea

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.-

En todo momento' ra empresa adjud¡cataria estará obr¡gada a e,ecutar er serv¡c¡o objeto derpresente p¡¡ego en sus propias dependencias 
" ¡;;;rl;;;;..personales y materia¡es. v 

" 'etdrd('rur res y con sus propios medios

El servjcio inc¡uye todas las tar(

l::-l:""u1:, ., unuio ¡.,*t,i"'oX',"ffi::TX1j""¿['::lj:";:"**oo y conservac¡ón de
técnica ana¡ítica correspondiente 

"".;-;^;^;-:^:::^1"ue 
u-e r:s muestras y ¡a apl¡cación de ta

un in¡orme rinarcá;,;J;ffi."#; j::"Jffij:'fi::tados requerjdos y ra eraboración de

Dada la titularidad de los terreno,","-;;;;;il;,""'""r",;i::T":1..fl 
I":':,"H:,':11;Jff .."""x;;:i:17

De forma más detarada, estos trabajos se describen a continuación
6.1. Recoo¡da de muestras.

Las zonas a muestrear son las sjgutentes:

;::,'J:"ff#;i?.:J",i;::"J:# t:rajar (cuadricu¡a urM: 30s rE8872): se recoserán se¡s
acumuradas de torru 

"r,rrJ, ",il'renle 
en el área de extraccrón de

rta zona, a ro "r *lr"ir"o"'re 
las arenas allí existentes y

;,:i1;':.:: j":H;"ff 
":::l::: 

de_ra- construcción y demo,iciór

;i*liij,li"¡$"Tf ii#iltül*:j,"ffi 
'ilk##d,i,f,'ii}üg=Gffie ros depósitos mas¡vos de 

",n".. ü." i"i,i:ffrJ::;fff",:ff,"j1:



¡i lt' : n(4,€r'
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- Planta de gestión de residuos de la construcción y demol¡ción de la sociedad "l\iakere¡
l\4ed¡oambientar", ubicada en er Barranco de pinier (cuadricura ur\,4: 30s rEg673): se
recogeran tres muestras a una profundidad de 30 cm de ros materiares aI¡ depositados,
procedentes de las playas de Benzú y calamocarro, y que fueron recogrdos accidentalmente
durante ra retirada de ros depósitos masivos de argas que se formaron durante ra temporada
2016 en estas playas.

La determinación de ros puntos exacros de muestreo se decidirá prev¡a aprobac¡ón der Directorder contrato de la propuesta que efectúe el adjudicatario. cada punro de muestreo serágeorreferenc¡ado En er momento de ra toma de ra muestra se recogerá toda ra ¡nformación queproceda y se rcalzatá un reportaje fotográl¡co.

Las muestras se recogerán en rec¡pientes esterilizados, que serán del volumen apropiado paracontener ra cantidad de muestra necesar¡a para todas ras anaríticas exrgidas. cada muesrra¡nd¡vjdual se formará mediante homogeneización de tres submuesrras obtenidas en un circulode 50 cm de radio centrado en el punro oe muestreo.

Los recipientes para ras muestras deberán ser transparentes e incororos. con er f¡n de evitar sucontaminación acc¡dentar, e¡ personar que reco¡ecte ras muestras empreará técnicas asépticaspara mantener la ester¡lidad de ¡os recip¡entes de muestreo. La muestra deberá identificarseclaramente con tinta ¡nderebre en er recip¡ente y en er formurario d" ,e"ogioa de informac¡ón.
Las muestras deberán estar proteg¡das de la expos¡ción a la luz, especratmente a la luz so¡arorrecta' en todas ras fases der transporte Deberán conservarse a una temperatura inferior a 40c hasta su |egada a¡ ¡aboratorio 

-Er 
rapso de tiempo 

"*r" '"-ro"r" 
de muestras ysu anárisisdeberé ser ro más corto pos¡bre. se procurará *.rir",. 

"r' 
á"¿i.i]'"ir¡.ro día háb¡r en que seobtengan las muestrás y, si ello no fuera posible, O"O"ran Oro""alr"e en un ptazo máximo de24 horas. Entretanro se conservarán 

"n 
tu o".rriJ"ol, ;;;;;;";",rr" de 4 .c I 3 oc.

6.2. Anális¡s de las muestras.

En las seis muestras de las arer
los sigu¡entes parámetros: 

las de la playa junto a la frontera de¡ Tarajal' se determinarán

- Recuento de enterobacterias torates.
- Hecuento de coliformes totales.
- Recuento de Esc her¡ch¡a cot¡
- Recuento de Staphylococcus aureus
- Recuento de mohos y levaduras

En las otras cinco muestras' además de ros parámetros microbro¡ógicos anter¡ormentemencionados, se determ¡narán los sjgu¡entes parámetros:

- Contam¡nantes orgán¡cos; se examinarán las sjguientes series de compuestos:Hidrocarburos Aromát¡cos poticíct¡cos fnor"), o"ir"""^";";;""", criseno; Ftuoranteno;:,:^:l-Tl Pireno; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Dibenzcfluoranteno; eenzolt¡rtuorantáno; Indeno(1 ,2,3,cd)pireno), Naftalenol(a,h)antraceno; 
Benzo(b),

Pol¡clorob¡fen jlos (pCBs): no 2g, 52, ,lj,.t ,B,138, 153, 180.
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Plaguicidas: DDE, ODT, DDD; Hexactorobencenoi Aldrín; Dieldrin; Endrín; Endosulfan (1, ll,
Sulfato); Heptacloro Epóx¡do; HCH-Alfa.

Compuestos Orgánicos Sem¡volátiles: 2-Clorofenol; 2,4+2,S-Diclorofenol; 2,4.S_Triclorofenol:
2,4,6-Triclorofenol, Pentaclorofenol, o-Cresol.

Hidrocarburos Totales de petróleo (TpHs): C6_C40.

*M.:,1"., 
Al, Fe, Tt, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, Li, Mn, Hg, t\,4o, N¡, Ag, pb, Se,

tt. v. Ln

Dado que la normativa apricabre no proporciona directamente métodos de referenc¡a para er
análisis de estos parámetros en estas matrices, se usarán ros métodos de anárisis equ¡varentes
que sean más aprop¡ados desde ra perspectiva técnica y, si fuera posibre, ras mismas técnicas
especificadas para el seguimiento de la calidad de las aguas (Número más probable o por
filtrac¡ón de membrana). cuarquiera de ras arternativas deberá sei justificada adecuadamente.

6.3. Informe final.

Tras la obtención de todos ros resurtados y aunque éstos sean comunrcados Inmediatamente
tras su determ¡nación, el adjudicatar¡o deberá entregar un informe final que exponga lametodoiogia segu¡da, ros resurtados obten¡dos y una áiscusión de estos con respecto a rosposibles riesgos h¡giénico sanitar¡os que puedan representar para ros usuarios de ras zonas debaño y para el medio ambiente.

Ya que la normativa vigente sóro ¡ndica varores ¡ímite para ciertos parámetros en ras aguas debaño' para varorar ros resurtados obtenidos en los materia¡es rnuesrreados se usafán rasreferenc¡as más apropiadas sobre va¡ores gri" o 
"ona"ntr"ciones 

máximas adm¡sibles,preferentemente usando varores refrejados en instrumentos L"lur"" o normas técn¡cas quepuedan tener s¡militud con el caso en cuestton.

El informe final deberá ir fechado y firmado por técnico comperente en la materia. Seproporcronará una copia en soporte papel y otra en formato djgjtal.

7.- CARACTERíSTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.-

El adjudicatario deberá disponer de ros recursos humanos y mater¡ares necesarios y suficientespara la prestación del servicio
continu¡dad, conforme, n" *0"",,,"J"Ji1":ilfi,,"J::,$",:"J::T"¿: ji;11'llil;"j1irr"il
cumptrr con lo dispuesto en la Ley de prevención de Riesgos Laborales y normascomp¡ementarias.

Los laboratorios deberán contar con un s¡stema de gestión de la cal¡dad acred¡tado por algunaentidad oficia¡ reconoc¡da para ello y perteneciente a arguno de los Estados miembros de laUn¡ón Europea.
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8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.-

corresponderá al adjudicatar¡o Ia obtención de la información, permisos y licencias ofic¡ales o
particulares que se requieran para la ejecución de los trabaJos encomendados. Asim¡smo, el
pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizac¡ones a que haya lugar para la
real¡zación del contrato y er de ra publicación de ra información que or¡gine, tanto públ¡ca como
pflvada.

9,. NORMATIVA APLICABLE.-

El adjudicatario tendrá en cuenta todas ras disposiciones, ¡nstrucc¡ones, normas, Leyes y
recomendac¡ones que hayan sido publicadas y en vigor para ra elaborac¡ón de trabaios oara las
Adm¡nistraciones Públicas.

Firmado en Ceula, a 27 de marzo de 20'17

/ ttl 4ti'
l,,í.''.i"'.

Francisco Javier l\,4artinez l\,,ledina

Biólogo de OBIMASA
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ANExO: PRESUPUESTO DESGLOSADO.

coNcEpro cANflDAD ..1:-tc'o PREctos
UNITARIO PARCIALES

Recog¡da de muestras 11 60 € 660 €

¿nafi.is Ou parametros microO¡olóq¡cos I - -- I
conforme a las espec¡ficacionu. 

"Jñ"tud". 
11 100 € 1 100 €

Ana[srs oe contamtnantes orgánicos i

conforme a la especif¡caciones señaladas 5 22o € 1 100 €
_ _ --::"

Análisis de metales conforme a ias I r -
especificaciones señaladas 5 120 € 600 € '

Informe f¡nal I 300 € 300 € l

r - _l
suBToTALr 3.760,00 € r

TOTAL 3.9.t0,40 € l

F¡rmado en Ceula, a 27 de matzo de 2017

Franc¡sco Javier Martínez Medina

B¡ólogo de OB||VASA

/ 
'tl 

I


