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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE REALIZACIÓN 

DE CONTROLES ANALÍTICOS EN LOS CENTROS GESTIONADOS POR LA 
EMPRESA PÚBLICA “RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA 

S.A. (R.S.U., S.A.)” 
 

 
 PRIMERA.- OBJETO 
 

Constituye el objeto del contrato la realización de controles analíticos en los centros de 
R.S.U., S.A. Dichos centros son los recogidos en el anexo de condiciones técnicas, al que habrá de 
ajustarse la prestación de los servicios objeto de esta contratación. Igualmente, en la prestación de 
los servicios, el adjudicatario atenderá las instrucciones emanadas de los técnicos de R.S.U., S.A. 

Las presentes bases, con sus anexos, forman parte esencial del contrato que se firme con el 
adjudicatario. 
 

SEGUNDA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN E INFORME PROPUESTA 
 

El órgano de contratación que actúa en nombre de R.S.U., S.A. es el Presidente. 
El informe propuesta será realizado por la persona responsable de la Dirección de Medio 

Ambiente de R.S.U.,  S.A. 
 

TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

El contrato tiene la consideración de privado por celebrarse por un ente del sector público 
que no reúne la condición de Administración Pública. Se regirá en cuanto a su preparación y 
adjudicación por las presentes Bases y sus anexos y por la Ley de Contratos del Sector Público y 
sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por lo 
dispuesto en las presentes Bases y sus anexos y por el derecho privado.  

No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título V del 
Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre modificación de contratos. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador 
de las Bases de adjudicación y sus anexos y la declaración responsable de que reúne todas las 
condiciones exigidas para contratar con el sector público. 
 

CUARTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 
actividad contractual de R.S.U., S.A. se facilita a través de su página web la información relevante 
relativa a las licitaciones y adjudicaciones. La dirección es: 

www.rsuciudadreal.es/perfildelcontratante/ 
 
 QUINTA.- REQUISITOS PARA CONCURRIR AL PROCESO SELECTIVO 
 

Sólo podrán participar en este proceso selectivo las personas físicas o jurídicas que ostenten 
la acreditación que se impone en la Autorización Ambiental Integrada que afecta a las instalaciones 
de RSU de Almagro (AAI-CR-042): “La toma de muestras y las determinaciones analíticas deben 

ser realizadas por una entidad acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o por 

otro organismo de acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF”. 
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 SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

El contrato tiene una vigencia de un año, pudiéndose prorrogar por decisión de R.S.U., S.A., 
por sucesivos períodos anuales, hasta un límite máximo de cuatro años. 
 Si R.S.U., S.A. decidiera no ejecutar su derecho de prórroga en cualquier momento de la 
vigencia del contrato, deberá preavisar al adjudicatario con un mes de antelación a la finalización del 
primer año de contrato o, en su caso, de la prórroga que estuviera en vigor. 
   

SÉPTIMA.- PRECIO 
 
 El precio por los servicios será el que determine en su oferta el adjudicatario para cada uno 
de los tipos de analíticas a realizar. Las ofertas no podrán exceder de 24.385,19 euros (más IVA) 
en cómputo global para la primera anualidad (el oferente hará constar en su oferta el precio total 
estimado para el primer año, aplicando los precios ofertados para cada uno de los distintos controles 
a realizar según la planificación recogida en el anexo de características técnicas).  

Este precio total es estimado y orientativo, considerando los tipos de analíticas y 
periodicidades que se recogen en el anexo de características técnicas. No obstante, la facturación se 
realizará por las actividades efectivamente realizadas, aplicando los precios unitarios recogidos en 
su oferta por el adjudicatario. 

Estos precios tendrán vigencia durante el primer año de contrato. 
 Si R.S.U., S.A. ejerciera su derecho de prórroga, los precios serán incrementados en caso de 
I.P.C. positivo en los doce meses anteriores al inicio de la correspondiente prórroga, aplicando una 
subida del 80% de dicho I.P.C. registrado en los doce meses anteriores. 
 
 OCTAVA.- FACTURACIÓN Y PAGO 
 

La facturación se realizará TRIMESTRALMENTE, inmediatamente después de realizar el 
control y entregar los resultados, agrupando todos los servicios prestados y aplicando a los mismos 
los precios vigentes en cada momento. Previamente, el adjudicatario entregará a R.S.U., S.A. una 
certificación con los servicios a facturar, emitiéndose la factura cuando la citada Área comunique su 
conformidad. 

El pago se realizará dentro del plazo legalmente establecido, iniciándose el cómputo desde la 
recepción de la factura ajustada a la conformidad a la que se refiere el párrafo anterior. 
 

NOVENA.- FIANZA 
 
El adjudicatario deberá constituir una fianza de 1.000 euros. 
Si el ingreso de la fianza se realizara en metálico, deberá formalizarse en la cuenta que a tal 

efecto determine R.S.U., S.A.  
Si la fianza se constituyera mediante aval, el documento donde conste deberá presentarse en las 

dependencias de R.S.U., S.A., sitas en la Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real (junto al antiguo 
Hospital Provincial).  

La fianza se devolverá, si no tuviera que ser destinada a ningún pago, a la finalización del 
servicio. 
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DÉCIMA.- INFORMES: RESULTADOS, INTERPRETACIÓN, GRÁFICAS. 
 
El adjudicatario se ajustará en la elaboración de los informes a las directrices marcadas por la 

Autorización Ambiental Integrada (AAI-CR-042) aprobada para el Centro de Tratamiento de residuos 
sólidos urbanos de Almagro (Resolución de 24 de Octubre de 2013 de la Dirección General de 
Calidad e Impacto Ambiental por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada al Centro de 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos propiedad de “Consorcio para el Servicio 
de Tratamiento de RSU de la Provincia de Ciudad Real” en el término municipal de Almagro 
(Ciudad Real), publicada en el DOCM número 92/2014, de 16 de mayo de 2014, página 12727. La 
presentación de oferta supone el conocimiento del contenido de la citada Autorización Ambiental 
Integrada. 

El informe se presentará en formato PDF, y clasificado por centros y por tipo de control 
analítico, exponiendo los resultados de dichos controles, una interpretación de los mismos, que ayude a 
entender los resultados, y la representación de los datos en gráficas para realizar un seguimiento de la 
evolución de los distintos parámetros. Estos informes serán cargados por R.S.U., S.A. en su página 
web. El tiempo de entrega de resultados e informes a R.S.U.,S.A. no podrá superar los treinta días 
naturales desde la fecha de la toma de muestra. 

 
En caso de detectar cualquier anomalía, incidente u obtención de un resultado extraño o haber 

superado los umbrales límite en base a la normativa sectorial de referencia (Real Decreto 1481/2001 
y UNE EN ISO 5667. Calidad del agua)la empresa informará inmediatamente a R.S.U.,S.A, y el 
procedimiento a seguir será el siguiente:  

 
- Comprobación de que el resultado obtenido es correcto, tanto en el laboratorio (descartar 

cualquier posible contaminación), en la interpretación de resultados (por ejemplo, en el paso de 
unidades), etc... 

- La empresa, en el transcurso de 48 horas, volverá al centro correspondiente a repetir la toma 
de muestra para comparar las analíticas y volver a realizar el análisis. 

De tener que realizarse este servicio extraordinario, correrá a cargo del adjudicatario (no será 
facturado). 

 
Por otro lado, la empresa calculará y suministrará anualmente a R.S.U., S.A. (mediante 

documento modelo) los datos de las emisiones transferidas a la atmósfera del centro de Almagro I y 
Almagro II, para que a su vez sean comunicadas a la Consejería de Agricultura y declaradas en el 
PRTR (“PollutantRelease and Transfer Register). 

 
UNDÉCIMA.-PUBLICIDAD 
 

Al objeto de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, las presentes Bases serán 
objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de R.S.U., S.A. 
(www.rsuciudadreal.es). También se dará publicidad por los mismos medios a la adjudicación del 
contrato. 

El adjudicatario pagará 90 euros en concepto de gastos de publicidad. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los primeros cinco días hábiles desde la 

publicación del anuncio,  las aclaraciones o  información adicional que requiera para la presentación de 
sus ofertas, mediante escrito, que se responderá a través del perfil del contratante para que todos los 
interesados tengan acceso a la misma información. Igualmente, podrá solicitar una visita técnica a las 
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instalaciones donde se van a desarrollar los trabajos, solicitando de los técnicos de R.S.U., .S.A cuantas 
explicaciones requieran para formalizar adecuadamente su oferta.  

 

 
DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN 
 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados,  en las dependencias administrativas 

de R.S.U., S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 13002  Ciudad Real) en el plazo de quince días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera sábado, 
domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

Cuando la documentación se envíe por correo o mensajería, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a R.S.U., S.A., la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo día. No obstante, no se retrasará la apertura de plicas aún cuando el envío no 
haya llegado a las dependencias administrativas de R.S.U., S.A.; en este caso, la oferta no será abierta 
ni considerada dentro del proceso de selección del contratista. 

 En la parte exterior de ambos sobres se indicará de forma legible el nombre del ofertante y una 
dirección de correo electrónico en la que practicar las notificaciones que sean pertinentes en relación 
con el procedimiento de adjudicación de este contrato. Las notificaciones en esta dirección por parte de 
R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en cuanto a las comunicaciones que ésta deba realizar 
a los ofertantes, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones que, de acuerdo con lo establecido en 
estas Bases, deban hacerse a través del B.O.P., la página web, fax o cualquier otro medio. A estos 
efectos, se dejará constancia en el expediente de las notificaciones realizadas vía e-mail, constituyendo 
prueba suficiente de haberse practicado. 

 
El contenido de los sobres se ajustará a las siguientes indicaciones: 
 
A) SOBRE UNO: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE REALIZACIÓN DE CONTROLES ANALÍTICOS  EN CENTROS 
GESTIONADOS POR LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 
 

- Documento nº 1: la proposición económica con arreglo al modelo que se recoge al final de 
las presentes Bases  

 
B) SOBRE DOS: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONTROLES ANALÍTICOS  EN CENTROS 
GESTIONADOS POR LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) 

 
 
- Documento nº 1: Los que acrediten la personalidad del empresario, es decir, D.N.I. o fotocopia 

del mismo, o el documento que le sustituya, si se tratara de extranjeros; en el caso de actuar en 
representación, se aportará copia auténtica o fotocopia del poder que así lo acredite. 

 
- Documento nº 2:  Declaración jurada o declaración expresa responsable de no hallarse incurso 

en ninguna causa de prohibición de contratar  recogidas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público; esta declaración incluirá igualmente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (sin perjuicio de que el adjudicatario 
provisional deba acreditarlo posteriormente). 
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-Documento nº 3: Documentación acreditativa de ostentar la condición de ser realizada por 
una entidad acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o por otro organismo de 
acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF. 

 
 - Documento nº 4:SOLVENCIA ECONÓMINA Y FINANCIERA: Los ofertantes deberán 

presentar una declaración en la que conste que durante toda la duración de la ejecución del contrato van 
a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad objeto del contrato con un capital 
asegurado mínimo de 300.000 euros (este seguro ha de renovarse, en su caso, hasta la finalización del 
contrato). El certificado de estar contratado dicho seguro será presentado por el adjudicatario, tras la 
adjudicación provisional. 

 
- Documento nº 5: SOLVENCIA TECNICA: Los ofertantes deberán acreditar en los años 2012, 

2013 y 2014 un volumen de negocios global (sumando los tres años) referido a actividades 
relacionadas con realización de controles analíticos de aguas, lixiviados y/o gases igual o superior a 
25.000 euros (más IVA). Se acreditará tal extremo mediante una relación de servicios o trabajos 
realizados en el citado periodo, aportando certificados o declaraciones del empresario u organismo 
receptor de los trabajos declaración o cualquier otro documento que a juicio de R.S.U., S.A. sea 
acreditativo de tales trabajos. No se tendrán en cuenta los servicios declarados pero no acreditados. 
Tampoco se tendrán en cuenta los servicios declarados sin desglosar información que acredite que los 
mismos están relacionados con los controles analíticos de aguas, lixiviados y/o gases. La oferta que no 
acredite la solvencia técnica requerida no será tenida en cuenta a los efectos de determinar la oferta 
más ventajosa. 

 
-  Documento nº 6: Memoria técnica explicativa del desarrollo de los trabajos.  
En este documento –que servirá de base para la valoración del criterio de adjudicación “Memoria 

de calidad técnica”- el ofertante explicará de manera ordenada, concisa y clara todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo de los trabajos a realizar. Se concretarán metodologías, modelos y plazos 
de confección de los informes, laboratorios, material y, en general, cuantos aspectos sean reseñables 
para conocer detalladamente la ejecución de los servicios encomendados. En este documento no se 
podrá introducir ningún precio o referencia económica que pueda indicar el precio ofertado. 

 
- Documento nº 7: compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de protección de 

datos e información sobre derechos con arreglo al modelo que se recoge al final de las presentes Bases 
 
Todos estos documentos se presentarán ordenados y separados unos de otros, de forma escueta, 

sin aportar folletos o información adicional no relacionada directamente con el objeto de la 
contratación; la presentación será en formato papel, no pudiendo presentar CDs, DVDs ni ningún otro 
soporte digital. R.S.U., S.A. podrá desestimar aquella oferta que no se presente de acuerdo con estas 
instrucciones. 

 
DÉCIMOCUARTA.- APERTURA DE OFERTAS  
 
A la finalización del plazo de presentación de ofertas,  se hará una apertura pública de ofertas 

del SOBRE DOS (Documentación técnica y administrativa) en la fecha y horas que se publicará en la 
página web de R.S.U., S.A, debiendo transcurrir al menos 18 horas desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas hasta la apertura de la mismas. Se levantará un acta con los aspectos más 
significativos de las ofertas. 

R.S.U., S.A. valorará las ofertas y asignará a cada una de ellas la puntuación que corresponda 
por el criterio de adjudicación b (Calidad del proyecto) de la Base de adjudicación siguiente. 

Una vez otorgada la puntuación se hará pública a través de la página web de R.S.U., S.A. y se 
procederá a la apertura pública del SOBRE UNO (Proposición económica) en la fecha y hora que se 
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anunciará en la página web de R.S.U., S.A. Se levantará un acta con los aspectos más significativos de 
las ofertas. 

Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A adjudicará el contrato provisionalmente a la oferta más 
ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación, sin perjuicio de que si incurriera en baja 
temeraria o anormal se actuaría con arreglo a lo dispuesto en la Base siguiente. Si en la documentación 
de la oferta más ventajosa se observaran defectos u omisiones subsanables se comunicará esta 
circunstancia al ofertante para su enmienda. Si los defectos no fueran subsanables, la oferta  no será 
tenida en cuenta. 

R.S.U., S.A. podrá  no adjudicar el contrato total o parcialmente a ninguna de las ofertas 
presentadas, sin que deba motivar esta decisión. En este caso, los ofertantes no tendrán derecho a 
resarcimiento de daños y perjuicios por ningún concepto. 

 
DECIMOQUINTA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

  
La adjudicación tendrá en cuenta los siguientes criterios objetivos, según la documentación 

aportada por el oferente: 
 

a) Precio. Precio. Se valorará hasta 80  puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente fórmula: 
 

P= (A x 80)/ B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es la oferta económica 
más baja de las que se hayan aceptado, y B es la oferta económica que se está puntuando (se tendrá en 
cuenta el precio total estimado, sin IVA). 

 
Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que rebaje en un veinte por ciento la 

media aritmética de todas las ofertas económicas aceptadas. 
 
b) Memoria de calidad técnica. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos sobre 100. 

 
Se tendrá en cuenta el nivel de adecuación a los objetivos perseguidos, la calidad de los 

materiales y laboratorios, la pormenorización de la planificación, el conocimiento del medio objeto de 
los controles analíticos, la sencillez y claridad en los modelos de informes; además de cualquier 
aportación que supongan una mejora del servicio. 

 
Si la oferta más ventajosa en su conjunto fuera desproporcionada o anormal en cuanto a precio, 

se dará audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma. Si R.S.U., S.A., considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, la excluirá del proceso selectivo y acordará la adjudicación en favor de la siguiente 
oferta más ventajosa. 
 

DECIMOSEXTA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 
 
R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato a la oferta globalmente más ventajosa. Una 

vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de quince días 
desde la notificación para presentar: 

 
a) la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social 
b) contrato con la mutualidad con la que se tenga concertada la cobertura por contingencias 

profesionales y el resto de documentación a que se refiere la Base siguiente. 
c) copia del seguro de responsabilidad civil  
d) la documentación acreditativa de haber consignado la fianza 
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e) si el adjudicatario fuera persona jurídica, en caso de no haberlo presentado en la oferta, 
original de la escritura de constitución de la empresa y del poder notarial de representación. 

f) acreditación de haber efectuado el pago en concepto de gastos de publicidad. 
 

Acreditado el cumplimiento de estas obligaciones, la adjudicación provisional se convertirá 
automáticamente en definitiva y se formalizará contrato escrito antes de los diez días naturales del que 
constituirán parte esencial las presentes Bases y sus anexos así como la oferta del adjudicatario. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 
obligaciones, el órgano de adjudicación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas, siempre que ello sea posible y éste haya 
prestado su conformidad. 

En caso de prórroga del contrato, el adjudicatario deberá presentar nuevamente los documentos 
a los que se refieren los apartados a), b) y c). 

 
DECIMOSÉPTIMA.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
El adjudicatario y su personal se someterá a las inspecciones e instrucciones que en materia de 

prevención de riesgos laborales formalice R.S.U., S.A. en cumplimiento de la legislación vigente, Ley 
31/1995 y su modificación Ley 54/2003, y especialmente lo expuesto en el artículo 24 de dicha Ley 
sobre coordinación de actividades empresariales que se desarrolla en el R.D 171/2004; aportando, en 
este sentido, la documentación que se le requiera a estos efectos.  
 El adjudicatario, antes de la firma definitiva del contrato, deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 a) Documentos acreditativos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales elegido, 
de acuerdo al R.D 39/1997  por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención y su 
posterior modificación R.D 337/2010. 

b) Evaluación de los Riesgos ligados a sus actividades y planificación preventiva, incluyendo 
aquellas advertencias que pudiesen afectar a trabajadores ajenos a su actividad como consecuencia de 
técnicas de muestreo elegidas. 

c) Contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que llevarán a efecto las 
tareas que se señalan que, como excepción a lo indicado en el encabezamiento de esta cláusula, 
podrá aportarse al inicio de la prestación. 

d) Documentación particularizada por trabajador, en los siguientes términos: 
 
- Formación e información de los trabajadores sobre sus riesgos 
- Carta de aptitud médica para sus trabajos. 
- Equipos de protección individual entregados 
 

            Como excepción a lo indicado en el encabezamiento de esta cláusula, podrá aportarse al 
inicio de la prestación. 
 En caso de que la documentación referida en esta cláusula no fuera aportada en el plazo 
fijado, la adjudicación quedaría sin efecto. 
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DECIMOCTAVA.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS  
 

1.- Por cada día de retraso, sin causa justificada, respecto a las fechas de realización de las 
tomas de muestras, con arreglo a la planificación temporal recogida en el Anexo de características 
técnicas, se impondrá una penalización del 5% del precio vigente en ese momento para la analítica a la 
que se refiere el retraso, a descontar de la siguiente factura que haya de pagarse para lo cual la 
adjudicataria emitirá documento de abono por el citado importe. 
 2.-  Por cada día de retraso, sin causa justificada,  respecto al plazo de treinta días naturales (o el 
menor recogido en la oferta del adjudicatario) para aportar los informes correspondientes, se impondrá 
una penalización del 5% del precio vigente en ese momento para la analítica a la que se refiere el 
retraso, a descontar de la siguiente factura que haya de pagarse para lo cual la adjudicataria emitirá 
documento de abono por el citado importe. 

3. Por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, se podrá 
penalizar hasta con 500 euros, atendidas las circunstancias, a descontar de la siguiente factura que haya 
de pagarse para lo cual la adjudicataria emitirá documento de abono por el citado importe. 

 
DÉCIMONOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causa de resolución del contrato las siguientes: 

 
a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la entidad contratista 
b) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 
c) la no formalización del contrato en plazo 
d) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 
e) el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales y, en especial, el reiterado 

defectuoso cumplimiento de las labores propias del contrato. 
f) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato 

 
Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al 

contratista, éste perderá el derecho a recuperar la fianza constituida, sin perjuicio de que, si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran por mayor cuantía, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le indemnice por 
los daños y perjuicios ocasionados en el importe que exceda del de la garantía incautada; cuando la 
resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable a R.S.U., S.A., ésta 
pagará los daños y perjuicios que se le irroguen el contratista; si la resolución se produce por mutuo 
acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado por ellas. 
 

VIGÉSIMA.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 
 

La oferta presentada tendrá una validez mínima de seis meses desde la apertura de plicas. 
 

VIGÉSIMO PRIMERA -  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar ofertas, 
se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo propio. 



 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en representación de …. (con domicilio social en …., Código 

Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las Bases para la 
adjudicación del contrato de REALIZACIÓN DE CONTROLES ANALÍTICOS EN LOS CENTROS GESTIONADOS POR R.S.U., S.A. se 
compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado documento con los precios unitarios que a continuación se indican. El precio global estimado, 
aplicando dichos precios a los controles analíticos a realizar en los doce primeros meses, según la planificación del anexo de características técnicas es 
de________________________ euros (más IVA) 

 

 
( fecha y firma del ofertante ) 

 TIPO           

CONTROL 

CENTROS 

AGUAS 

SUPERFICIALES 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
LIXIVIADOS 

GASES DE 

INMISIÓN 

PARTÍCULAS 

EN 

SUSPENSIÓN 

PARTÍCULAS EN 

SEDIMENTACIÓN 

COV´S Y 

OLORES 
RUIDOS COMPOST 

ALMAGRO I          

ALMODÓVAR 

DEL CAMPO 
         

  S
E
L
L
A
D
O
S
 

VALDEPEÑAS          

A
C
T
IV
O
 

ALMAGRO II          

TOTAL (€)          



 

 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 
 
D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en 

representación de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., 
email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las 
Bases para la adjudicación del contrato realización de controles analíticos en centros gestionados por 
R.S.U., S.A., se compromete a: 
 

- utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de presentar 
oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) aquellos datos 
de carácter personal a los que pueda tener acceso mi representada. 

- a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o 
entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) 

- a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil 
 

Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán 
incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de 
servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la Gerencia de la empresa (Ronda del 
Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

( fecha y firma del ofertante ) 
 
 



 

 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
I.- EMPLAZAMIENTOS  
 Centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos ubicados en los términos municipales de 
Almagro, Almodóvar del Campo y Valdepeñas. 
 
II.- DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS  
 

► CENTROS CON VERTEDERO SELLADO 
 

ALMAGRO I:  
Vaso de vertido sellado (año 2010), con una superficie de 6,5  hectáreas. 
Planta de tratamiento de selección y recuperación de envases ligeros. 
Planta de tratamiento de compostaje. 

 
ALMODÓVAR DEL CAMPO: 

Vaso de vertido sellado (año 2007), con una superficie de 6 hectáreas. 
Planta de transferencia de RSU. 

 
VALDEPEÑAS 

Vaso de vertido sellado (año 2007), con una superficie de 9 hectáreas. 
Planta de transferencia de RSU. 

 
 

► CENTRO CON VERTEDERO ACTIVO 
 

ALMAGRO II  (vertedero activo desde 2009): 
Celda I sellada parcialmente (2014). 
Celda II activa actualmente. 

 
III.- UBICACIÓN DE LOS CENTROS 
 

ALMAGRO I 
 

Autovía A-45, salida 26. Inmediatamente después de la salida, tomar la 2ª salida de 
la rotonda, continuar por el camino de servicio hasta llegar al centro a unos 800 
metros. Término municipal de Almagro. 

 
ALMODÓVAR DEL CAMPO 
 

Carretera CM-4110. Término municipal de Almodóvar del Campo. A la salida de 
Almodóvar, dirección Tirteafuera, a 2 km en el margen derecho. 

 
  
 



 

 

 
VALDEPEÑAS 

 
Carretera CM-412. Término municipal de Valdepeñas. En la circunvalación de 
Valdepeñas, dirección Villanueva de los Infantes, pasado el desvío que va hacia 
Torrenueva, aproximadamente a un km. coger la rotonda, la 1ª salida a la derecha por 
el camino de servicio. A unos 2 km. se encuentra el centro.  

 
ALMAGRO II 
 

Autovía A-45, salida 26. Inmediatamente después de la salida, tomar la 2ª salida de 
la rotonda, continuar por el camino de servicio hasta llegar al primer desvío hacia la 
izquierda por el paso elevado. El centro queda detrás del volcán de la Yezosa a un 
km. aproximadamente. Término municipal de Almagro. 



 

 

IV.- TIPO Y PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES EN LOS DIFERENTES CENTROS 
 
 
 

 
TIPO           

CONTROL 

CENTROS 

AGUAS 

SUPERFICIALES 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

LIXIVIADOS, 

CONDENSADOS o 

AGUAS 

RESIDUALES 

GASES DE 

INMISIÓN 

PARTÍCULAS 

EN 

SUSPENSIÓN 

PARTÍCULAS EN 

SEDIMENTACIÓN 

COV´S Y 

OLORES 
RUIDOS COMPOST 

ALMAGRO I X Semestral Anual Semestral X X X X Trimestral 

ALMODÓVAR 

DEL CAMPO 
X Semestral Anual Semestral X X X X X 

  S
E
L
L
A
D
O
S
 

VALDEPEÑAS X Semestral Anual* Semestral X X X X X 

A
C
T
IV
O
 

ALMAGRO II Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Anual Anual Anual Anual X 

 
X: No se realiza tratamiento. 

⃰Previo aviso y en momentos puntuales se realizarán muestreos “QUINCENALES” de las aguas residuales contenidas en la balsa de lixiviados de Valdepeñas.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
X: No se realiza tratamiento. 
*Previo aviso y en momentos puntuales se realizarán muestreos “QUINCENALES” de las aguas residuales contenidas en la balsa de lixiviados de Valdepeñas.

 TIPO           

CONTROL 

CENTROS 

AGUAS 

SUPERFICIALES 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

LIXIVIADOS, 

CONDENSADOS 

o AGUAS 

RESIDUALES 

GASES DE 

INMISIÓN 

PARTÍCULAS 

EN 

SUSPENSIÓN 

PARTÍCULAS EN 

SEDIMENTACIÓN 

COV´S Y 

OLORES 
RUIDOS COMPOST 

ALMAGRO I X Enero y Julio Enero 
Enero y 

Julio 
X X X X 

Enero, 

Abril, Julio 

y Octubre 

ALMODÓVAR 

DEL CAMPO 
X Enero y Julio  Enero 

Enero y 

Julio 
X X X X X 

  S
E
L
L
A
D
O
S
 

VALDEPEÑAS X Enero y Julio Enero* 
Enero y 

Julio 
X X X X X 

A
C
T
IV
O
 

ALMAGRO II 
Enero, Abril, 

Julio y Octubre 

Enero, Abril, Julio 

y Octubre 

Enero, Abril, 

Julio y Octubre 

Enero, 

Abril, Julio 

y Octubre 

Julio Julio Julio Julio X 
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V.- LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 
 

1. ALMAGRO I 
 

  1.1. Aguas Subterráneas 
 
PS1 → Sondeo Aguas Arriba del vaso de vertido a unos 100 metros de 
profundidad. Situado al lado de la Planta de Tratamiento de Lixiviados. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 441.055.96 m 
y: 4.300.492.94 m 

 
PS2 → Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido a unos 100 metros de 
profundidad. Situado en la esquina al lado del aparcamiento, cerca de la entrada 
al centro. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 440.880.66 m 
y: 4.300.894.11 m 

 
PS3 → Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido a unos 100 metros de 
profundidad. Situado cerca de la planta de Compostaje, al lado del arquetón. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 440.437.01 m 
y: 4.300.874.37 m 

 
1.2. Gases (Emisiones a la atmósfera) 
 

En el entorno de la antorcha de quema de gases procedentes del vertedero 
sellado. 

 
1.3. Condensados 

 
Pozos de extracción de biogás y lixiviados. Se seleccionarán dos pozos 
representativos del vaso de vertido para la toma de muestra (condensados). 
 
 

1.4. Compost 
 

La muestra de compost será integrada, es decir, estará formada por varias 
submuestras por cuyo número dependerá del tonelaje registrado en el momento de 
la recolección de la muestra y por la técnica de cuarteos. 
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2. ALMODÓVAR DEL CAMPO 
 

2.1. Aguas Subterráneas 
 
Sondeo Aguas Arriba del vaso de vertido a unos 60 metros. Coordenadas 
aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 396.179.15 m 
y: 4.286.848.26 m 

 
Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido a unos 25 metros de profundidad. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 395.904.46 m 
y: 4.287.090.60 m 

 
2.2. Gases (Emisiones a la atmósfera) 
 

En el entorno de la antorcha de quema de gases procedentes del vertedero 
sellado. 

 
2.3. Condensados 

 
Pozos de extracción de biogás y lixiviados. Se seleccionarán dos pozos 
representativos del vaso de vertido para la toma de muestra (condensados). 
 

 3. VALDEPEÑAS 
 

3.1. Aguas Subterráneas 
 
Sondeo Aguas Arriba del vaso de vertido a unos 60 metros. Coordenadas 
aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 469.141.11 m 
y: 4.287.827.05 m 

 
Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido a unos 30 metros de profundidad. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 468.712.79 m 
y: 4.287.774.74 m 
 

3.2. Gases (Emisiones a la atmósfera) 
 

En el entorno de la antorcha de quema de gases procedentes del vertedero 
sellado. 
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3.3. Condensados 
 

Pozos de extracción de biogás y lixiviados. Se seleccionarán dos pozos 
representativos del vaso de vertido para la toma de muestra (condensados). 
 

3.4 Aguas residuales (CONTROL ADICIONAL) 
 
La balsa de almacenamiento del centro contiene las aguas residuales generadas 
procedentes de los aseos y vestuarios, del lavado de camiones, etc.  
Cuando sea preciso y previo aviso se realizarán controles analíticos 
quincenalmente. 
 

4. ALMAGRO II 
 
 

  4.1. Aguas Superficiales (si las hay) 
 

Aguas Arriba: se tomarán de la estación de bombeo (derivación de las aguas en 
la cabecera del vaso de vertido).  
 

Aguas Abajo de la canalización perimetral del vaso de vertido.  
 

4.2. Aguas Subterráneas 
 
P1 → Sondeo Aguas Arriba del vaso de vertido a unos 135 metros de 
profundidad. Situado al lado de las oficinas del Centro de Tratamiento de 
Voluminosos. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 442909.459 m 
y: 4301202.883 m 

 
P2 → Sondeo Aguas Arriba del vaso de vertido a unos 116 metros de 
profundidad. Situado al otro lado del vaso de residuos voluminosos. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 443028 m 
y: 4300956 m 

 
P3 → Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido (tanto de la Celda 1 como de la 
Celda 2) a unos 113.5 metros de profundidad. Situado cerca del sondeo de 
abastecimiento de agua. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 442570.992 m 
y: 4301452.836 m 
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P4 → Sondeo Aguas Abajo del vaso de vertido (tanto de la Celda 1 como de la 
Celda 2) a unos 112 metros de profundidad. Se encuentra próximo a la balsa de 
lixiviados. 
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 442826.409 m 
y: 4301629.046 m 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5 → Sondeo Aguas Arriba de la Celda II del vaso de vertido a más de 110 
metros de profundidad.  
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 0442446 m 
y: 4301180 m 
 

 

P6 → Sondeo Aguas Arriba de la Celda II del vaso de vertido a más de 100 
metros de profundidad.  
Coordenadas aproximadas (referencia SIG PAC): 

x: 0442768 m 
y: 4300969 m 

 
4.3. Gases (Emisiones a la atmósfera) 
 

En el interior del vaso de vertido activo. 
 

Piezómetros. Celda I del vaso de vertido 
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4.4. Partículas en suspensión 
 

Se colocarán un mínimo de 3 Captadores, por ejemplo: 
 
Captador 1: en el camino de acceso al vertedero. 
 

Captador 2: zona de la balsa de lixiviados, tránsito de vehículos. 
 
Captador 3: junto a la báscula de pesaje. Control de entrada de vehículos. 

 
4.5. Partículas en sedimentación 

 
Se colocarán un mínimo de 4 Captadores, por ejemplo: 
 

Captador 1: Tránsito de vehículos, báscula, talleres. 
 
Captador 2: Tránsito de vehículos, balsa de lixiviados. 
 
Captador 3: Tratamiento de residuos, celda 2 del vaso de vertido.  
 
Captador 4: Celda 1 del vaso de vertido. 

 
4.6. COV´s y Olores 

 
 Los olores se realizarán de acuerdo al procedimiento establecido en la norma 
UNE- EN 13725, según viene indicado en la Autorización Ambiental Integrada. 
 

4.7. Lixiviados 
 

Balsas de almacenamiento de lixiviados. 
O punto bajo del vaso de vertido. 
 

4.8. Ruidos 
 

Se seleccionarán mínimo 2 puntos que estén vinculados al ruido que generen el 
tránsito de camiones por la planta y las operaciones de descarga de residuos. 
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VI.- PARÁMETROS ANALÍTICOS 
 

La metodología a utilizar para la medición de parámetros estará actualizada en todo 
momento desde la firma del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
El documento normativo de referencia:  
 
 Autorización Ambiental Integrada. Resolución de 24 de Octubre de 2013 de la 

Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se otorga la Autorización 

Ambiental Integrada al Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos 

propiedad de “Consorcio para el Servicio de Tratamiento de RSU de la Provincia de Ciudad 

Real” en el término municipal de Almagro (Ciudad Real). 

 
Los límites de cuantificación serán en base a la normativa sectorial de referencia: Real 

Decreto 1481/2001 y UNE EN ISO 5667. Calidad del agua. 
 

1. AGUAS SUPERFICIALES 
 

En el Vaso de Vertido Controlado Activo de Almagro: 
Según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las 

técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991)”. 

 
 

─── AGUAS SUPERFICIALES ─── 
ALMAGRO II 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS 

   

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

COD mg/l Combust. IR 

COT mg/l Combust. IR 

Nitratos mg/l Analiz. Flujo cont. 

Nitritos mg/l Espect. UV-VIS 

Coliformes totales ufc/100ml Filtración en membrana 

Coliformes fecales ufc/100ml  Filtración en membrana 
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2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
2.1. Vaso de Vertido Controlado Activo de Almagro I y Vertedero Sellado de Almagro II: 
 

Según Norma ISO 5667-11 (1993), sobre “Guías para el muestreo de aguas subterráneas”. 

 
 

─── AGUAS SUBTERRÁNEAS ─── 
ALMAGRO I y ALMAGRO II 

 
 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

COD mg/l Combust. IR 

COT mg/l Combust. IR 

Alcalinidad mg/l Electrometría 

Dureza total mg/l CaCO3 Calculado 

Sólidos disueltos totales mg/l Filtración y gravimetría 

Materia sedimentable mg/l Volumetría  

Cloruros mg/l Analiz. Flujo cont. 

Cianuros mg/l Espect. UV-VIS 

Nitratos mg/l Analiz. Flujo cont. 

Nitritos mg/l Espect. UV-VIS 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l Espect. UV-VIS 

Amomio mg/l NH4+ Analiz. Flujo cont. 

Sulfatos mg/l Espect. ICP-OES 
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─── AGUAS SUBTERRÁNEAS ─── 

ALMAGRO I y ALMAGRO II 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS 

   

Sulfuros mg/l Espect. UV-VIS 

Potasio mg/l Espect. ICP-OES 

Fósforos mg/l Espect. ICP-OES 

Arsénico mg/l Espect. ICP-MS 

Cadmio mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo Total mg/l Espect. ICP-MS 

Plomo mg/l Espect. ICP-MS 

Bario mg/l Espect. ICP-MS 

Hierro mg/l Espect. ICP-MS 

Zinc mg/l Espect. ICP-MS 

Cobre mg/l Espect. ICP-MS 

Antimonio mg/l Espect. ICP-MS 

Níquel mg/l Espect. ICP-MS 

Selenio mg/l Espect. ICP-MS 

Molibdeno mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo VI mg/l Espect. UV-VIS 

Mercurio mg/l Espect. ICP-MS 

Fenoles mg/l Espect. UV-VIS 
Aceites y grasas mg/l Espect. FTIR 
Hidrocarburos totales mg/l Espect. FTIR 

PCB´S µg/l Cromatog CG/MS 

Coliformes totales ufc/100ml Filtración en membrana 
 

Coliformes fecales ufc/100ml Filtración en membrana 
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2.2. Vertedero Sellado de Almodóvar del Campo y de Valdepeñas (más de 2 años sellados): 
 
 
 

 
─── AGUAS SUBTERRÁNEAS ─── 

ALMODÓVAR DEL CAMPO y VALDEPEÑAS 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

Cloruros mg/l Analiz. Flujo cont. 

Cianuros mg/l Espect. UV-VIS 

Sulfuros mg/l Espect. UV-VIS 

Arsénico mg/l Espect. ICP-MS 

Cadmio mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo Total mg/l Espect. ICP-MS 

Plomo mg/l Espect. ICP-MS 

Bario mg/l Espect. ICP-MS 

Hierro mg/l Espect. ICP-MS 

Zinc mg/l Espect. ICP-MS 

Cobre mg/l Espect. ICP-MS 

Antimonio mg/l Espect. ICP-MS 

Níquel mg/l Espect. ICP-MS 
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─── AGUAS SUBTERRÁNEAS ─── 

ALMODÓVAR DEL CAMPO y VALDEPEÑAS 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Selenio mg/l Espect. ICP-MS 
 

Molibdeno mg/l Espect. ICP-MS 
 

Cromo VI 
 mg/l Espect. UV-VIS 

 

Mercurio mg/l Espect. ICP-MS 
 

Fenoles mg/l Espect. UV-VIS 

Coliformes totales ufc/100ml Filtración en membrana 

Coliformes fecales ufc/100ml Filtración en membrana 
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3. LIXIVIADOS, CONDENSADOS o AGUAS RESIDUALES según el centro 
 

3.1. Vaso de Vertido Controlado Activo de Almagro I y Vertedero Sellado de Almagro II: 
 

Según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre “Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las 

técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991)”. 

 

 
 

─── LIXIVIADOS ─── 
ALMAGRO I y ALMAGRO II 

 
 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

COD mg/l Combust. IR 

COT mg/l Combust. IR 

Alcalinidad mg/l Electrometría 

Dureza total mg/l CaCO3 Calculado 

Sólidos disueltos totales mg/l Filtración y gravimetría 

Materia sedimentable mg/l Volumetría  

Cloruros mg/l Analiz. Flujo cont. 

Cianuros mg/l Espect. UV-VIS 

Nitratos mg/l Analiz. Flujo cont. 

Nitritos mg/l Espect. UV-VIS 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l Espect. UV-VIS 

Amomio mg/l NH4+ Analiz. Flujo cont. 

Sulfatos mg/l Espect. ICP-OES 
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─── LIXIVIADOS ─── 
ALMAGRO I y ALMAGRO II 

 
 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS 

   

Sulfuros mg/l Espect. UV-VIS 

Potasio mg/l Espect. ICP-OES 

Fósforos mg/l Espect. ICP-OES 

Arsénico mg/l Espect. ICP-MS 

Cadmio mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo Total mg/l Espect. ICP-MS 

Plomo mg/l Espect. ICP-MS 

Bario mg/l Espect. ICP-MS 

Hierro mg/l Espect. ICP-MS 

Zinc mg/l Espect. ICP-MS 

Cobre mg/l Espect. ICP-MS 

Antimonio mg/l Espect. ICP-MS 

Níquel mg/l Espect. ICP-MS 

Selenio mg/l Espect. ICP-MS 

Molibdeno mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo VI mg/l Espect. UV-VIS 

Mercurio mg/l Espect. ICP-MS 

Fenoles mg/l Espect. UV-VIS 
Aceites y grasas mg/l Espect. FTIR 
Hidrocarburos totales mg/l Espect. FTIR 

PCB´S µg/l Cromatog CG/MS 

Coliformes totales ufc/100ml Filtración en membrana 
 

Coliformes fecales ufc/100ml Filtración en membrana 
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3.2. Vertedero de Almodóvar del Campo y de Valdepeñas (más de 2 años sellados): 
 

 
───CONDENSADOS─── 

ALMODÓVAR DEL CAMPO y VALDEPEÑAS 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

Cloruros mg/l Analiz. Flujo cont. 

Cianuros mg/l Espect. UV-VIS 

Sulfuros mg/l Espect. UV-VIS 

Arsénico mg/l Espect. ICP-MS 

Cadmio mg/l Espect. ICP-MS 

Cromo Total mg/l Espect. ICP-MS 

Plomo mg/l Espect. ICP-MS 

Bario mg/l Espect. ICP-MS 

Hierro mg/l Espect. ICP-MS 

Zinc mg/l Espect. ICP-MS 

Cobre mg/l Espect. ICP-MS 

Antimonio mg/l Espect. ICP-MS 

Níquel mg/l Espect. ICP-MS 
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───CONDENSADOS─── 

ALMODÓVAR DEL CAMPO y VALDEPEÑAS 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

   

Selenio mg/l Espect. ICP-MS 
 

Molibdeno mg/l Espect. ICP-MS 
 

Cromo VI 
 mg/l Espect. UV-VIS 

 

Mercurio mg/l Espect. ICP-MS 
 

Fenoles mg/l Espect. UV-VIS 

Coliformes totales ufc/100ml Filtración en membrana 

Coliformes fecales ufc/100ml Filtración en membrana 

 
 
 
 

 
───AGUAS RESIDUALES DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO─── 

VALDEPEÑAS 
 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

Temperatura ºC Análisis Físico 

Conductividad µS/cm Electrometría 

pH Unidades de pH Electrometría 

D.B.O. 5 mg/l Electrometría 

DQO mg/l Espect. UV-VIS 

Sólidos disueltos totales mg/l Filtración y gravimetría 

Fósforos mg/l Espect. ICP-OES 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l Espect. UV-VIS 

Detergentes mg/l Espect. UV-VIS 

Aceites y grasas mg/l Espect. FTIR 

Hidrocarburos totales mg/l Espect. FTIR 

 
 
 
4. GASES y CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
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4.1. Vertedero Sellado de Almagro I, Almodóvar del Campo y de Valdepeñas: 
 

 
─── ATMOSFÉRICOS  ─── 

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
ALMAGRO I, ALMODÓVAR DEL CAMPO y VALDEPEÑAS 
 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS 

   

O2 % Analizador Automático 

CO2 % Analizador Automático 

NOX ppm Analizador Automático 

SO2 ppm Analizador Automático 

CH4 % Analizador Automático 

 
 

4.2. Vertedero Activo de Almagro II 
 

 
─── ATMOSFÉRICOS  ─── 

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
ALMAGRO II 

 
PARÁMETROS 
 

UNIDADES TÉCNICAS UTILIZADAS 

   

O2 % Analizador Automático 

CO2 % Analizador Automático 

NOX ppm Analizador Automático 

SO2 ppm Analizador Automático 

CH4 % Analizador Automático 

Partículas en suspensión µg/Nm3 

Captador de alto volumen con un  

caudal de aspiración regulable (20 m3/h),  

según la Orden 30 de abril de 2002. 

Partículas en sedimentación mg/m2 día 
Captador normalizado,  

según la Orden 30 de abril de 2002. 

COV´s y Olores  Según lo establecido en la UNE-EN 13725 
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5. RUIDOS 
 

 
─── RUIDOS ─── 

 
 

 
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007,  de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas.  
Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido 

en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas  
ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987. 

 
 

6. COMPOST 
 

 
─── COMPOST ─── 

 
 

 
Esta fracción a analizar (parámetros analíticos, unidades y método de determinación)  

se hará a lo dispuesto en el Real Decreto 824/2005 de 8 de Julio sobre productos fertilizantes  
y en especial a lo referido al grupo 6 (Enmiendas Orgánicas Compost) del  

Anexo I: Relación de Tipos de Fertilizantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


