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Excmo.

ORDENANZA  NÚMERO 26 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL LABORATORIO 

MUNICIPAL 
 

Última modificación BOP de 30 de diciembre de 2013, entrada en vigor 1 de enero de 2014 
 

Artículo 1º.- Este Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en los artículos 2.1,e) y 
127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 
2/2004, de 5 de marzo), establece los precios públicos por la prestación del 
Servicio del Laboratorio Municipal, que se regularán conforme a lo establecido en 
los arts. 41 a 47 del citado Texto Refundido, por la Ley 8/89, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos, modificada por Ley 25/1998 de 13 de julio,  y por la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de lo preceptuado en 
estas Normas Reguladoras. 

Artículo 2º.- Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta 
Ordenanza los usuarios o beneficiarios de los respectivos servicios. 

Artículo 3º.- La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno 
de los servicios a que se refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija 
o en función de los elementos o factores que se indica en los respectivos epígrafes 
y que se relacionan a continuación. 

Artículo 4º.- La obligación de pago del precio público regulado en esta 
Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o 
actividades especificados en él artículo anterior. 

Artículo 5º.- El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de 
recoger el resultado, momento en que se presentará al obligado a realizarlo la 
correspondiente factura. En el caso de los convenios se regulará en el mismo la 
forma de pago. 

 LABORATORIO 
 
“Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 138/LE318”. 
Desde el 2 de Octubre de 1.998 según los criterios recogidos en la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17.025 para la realización de ensayos de Productos Alimenticios y Aguas 
que están incluidos en el anexo técnico establecido por ENAC. “ No todas las 
actividades de ensayo de la presente Ordenanza, están incluidas en el alcance de 
la acreditación ENAC”: por lo que se recomienda a los usuarios del servicio, para 
discriminar aquellas actividades que están acreditadas de las que no, consultar al 
laboratorio o el catalogo de ENAC. 
Laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca con número A-238-
AU.  
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Excmo.

METODOLOGÍAS 
Serán conformes a los criterios de la acreditación del laboratorio  según los 
preceptos de la normativa UNE-EN ISO/IEC 17.025, los métodos oficiales de 
análisis, o en su defecto, conformes a los criterios  establecidos por las siguientes 
organizaciones:  ASTM   (Association for Standard and Testing Materials), EPA 
(Agency of Protection of Energy), FDA (Food and Drugs Administration), AOAC 
(Association Official of Analytical Chemistry). Los métodos de  análisis empleados, 
los relativos al muestreo y los procedimientos para la realización de los ensayos, 
así como el servicio de atención a los usuarios del laboratorio. 
 
1. AGUAS 
 
 
Análisis organoléptico. Aguas de consumo humano. (Según R.D. 
140/2003)                       

     

Olor, sabor, turbidez y color. 16,05  € 

 
Análisis de control. Aguas de consumo humano. (Según R.D. 
140/2003)                       

     

Parámetros 
básicos 

Olor, sabor, turbidez, color, conductividad, pH, 
amonio, Escherichia coli y bacterias coliformes 

24,61  € 

Nitritos y cloro combinado residual (con 
cloraminación) 

16,05  € Parámetros 
según método 
de desinfección Cloro residual libre ( con cloro o derivados) 5,35  € 

Hierro (cuando se utiliza como floculante) 19,26  € 

Aluminio (cuando se utiliza como floculante) 19,26  € 

Recuento de colonias a 22 ºC 5,35  € 

Parámetros 
mínimos 

Clostridium perfringens 7,50  € 

 
Aguas de consumo humano. Análisis de control al grifo del consumidor   
(Según R.D. 140/2003)                       

 

Parámetros 
básicos 

Olor, sabor, turbidez, color, conductividad, pH, 
amonio, Escherichia coli , bacterias coliformes 
totales, cloro residual libre y cloro combinado o total 

42,80  € 
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Excmo.

Cobre u otros, por EAA-LLAMA 12,30  € 
Metales 

Cromo, níquel, hierro, plomo u otros, por EAA-CG 14,45  € 

 
 

Aguas de consumo humano. Análisis completo   (Según 
R.D. 140/2003) 

      

Parámetros 
microbiológicos 

Escherichia coli., Enterococos. Clostridiums 
perfringens 

Parámetros 
químicos 

Antimonio, arsénico, benceno, benzo (α) pireno, 
boro, bromato: (Cuando se utilice el ozono en el 
tratamiento de potabilizaron), cadmio, cianuro, 
cobre. cromo, 
1,2-dicloroetano , fluoruro,  hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (HPA suma de: 
benzo(b)fluoranteno, benzo(ghi)perileno, 
benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3,-cd)pireno), 
mercurio, microcistina, níquel, nitratos, nitritos, 
Total de plaguicidas. Plaguicida individual, Plomo, 
selenio, trihalometanos (THMs) , tricloroeteno y 
tetracloroeteno. 
 

Parámetros 
indicadores 

Bacterias coliformes totales, recuento de colonias 
22º C, aluminio, amonio, carbono orgánico total 
(solo sí se distribuyen más de 10.000 m3/ día), 
cloro combinado residual, cloro libre residual, 
cloruro, color, conductividad, hierro, manganeso, 
olor, oxidabilidad, pH, sabor, sodio, sulfatos y 
turbidez. 

845,30  € 

Parámetros 
químicos según 
especificaciones 

Acrilamida, epiclorhidrina  y cloruro de vinilo. (ver nota 6) 

Radiactividad Tritio, actividad α total y  actividad β total. (ver nota 6) 

 
OBSERVACION:   Cuando se dé el supuesto de que algunos parámetros no se 
analicen por petición del cliente, como son: el  bromato a 10,70 € y el  carbono 
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Excmo.

orgánico total a 42,80 €. El importe correspondiente a su determinación será 
detraído respectivamente del precio antes considerado.  
 

Análisis Microbiológicos   (ver nota 7)                             

Recuento de colonias a 22 ºC  15,00  € 
Recuento de colonias a 37 ºC  15,00  € 
Staphylococcus aureus 18,00  € 
Bacterias coliformes 15,00  € 
Coliformes fecales 15,00  € 
Escherichia coli 18,00  € 
Enterococos  15,00  € 
Pseudomonas aeruginosa 15,00  € 
Clostridium perfringens 18,00  € 
Clostridios sulfito-reductores 18,00  € 

Recuento 

Mohos y levaduras 15,00  € 
Salmonella spp 20,00  € 

Investigación 
Shigella spp 20,00  € 

 

Análisis de aguas de riego. Agrícolas       

 
pH, conductividad eléctrica, contenido total de sales, calcio, magnesio, 
sodio, potasio, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos y boro. 
Relaciones iónicas de calcio y sodio, SAR, dureza en ºHTF. Valores 
de referencia. 
 

 
 

44,00  € 
 

 

Análisis de aguas de riego. Disoluciones nutritivas       

 
 
Macroelementos 

 
pH, conductividad eléctrica a 25 ºC, contenido total 
de sales, nitratos, fosfatos, cloruros, sulfatos, 
carbonatos, bicarbonatos, amonio, calcio, 
magnesio, sodio y potasio. Relaciones iónicas. 
 

 
 

35,80  € 

 
 
Completo 

 
pH, conductividad eléctrica a 25 ºC, contenido total 
de sales, nitratos, fosfatos, cloruros, sulfatos, 
carbonatos, bicarbonatos, amonio, calcio, 
magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, cobre, 

 
 

45,85  € 
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Excmo.

zinc y boro. Relaciones iónicas. 
 

Microelementos Hierro, manganeso cobre, zinc y boro. 35,85  € 

Opcional Molibdeno. 9,65  € 

 

Análisis de aguas residuales y marinas   

 
Parámetros 
básicos 
 

 
DQO, DBO 5, oxígeno disuelto, nitratos, amonio, 
fosfatos, pH,  conductividad eléctrica y sólidos en 
suspensión. 
 

 
 

54,05  € 

 
Hierro, cobre, manganeso, zinc, calcio, magnesio, 
sodio y potasio, por EAA-LLAMA 
 

 
21,40  
€/metal 

 
Hierro, vanadio, plata, níquel, cobalto, selenio, 
cobre, manganeso, zinc, plomo, cadmio, cromo, 
aluminio y molibdeno, por EAA-CG 
 

 
 

26,75  
€/metal 

Arsénico y antimonio, por EAA-GH 32,10  
€/metal 

 
 
 
 
 
Parámetros 
complementarios 
 
 
 
 
 

 
Mercurio, por EAA-vapor frío  32,10  

€/metal 
 
 

Análisis de playas. Calidad agua de baño       
 

Agua 
 

 
Enterococos intestinales, Escherichia coli, 
transparencia, medusas, alquitrán, sustancias 
tensioactivas y sólidos flotantes 
 

 
Arena 
 

 
Alquitrán, algas, residuos bañistas, residuos mar y 
otros residuos. 
 

55,00  €  
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Excmo.

Análisis de playas. Calidad agua de baño-ducha       
 

Agua 
 

 
Enterococos intestinales, Escherichia coli, 
transparencia, medusas, alquitrán, sustancias 
tensioactivas y sólidos flotantes 
 

 
Arena 
 

 
Alquitrán, algas, residuos bañistas, residuos mar y 
otros residuos. 
 

 
Ducha 
 

 
Hongos en superficie ducha. 
 

70,00  €     

 
 
Análisis de control inicial/mensual. Aguas de piscina   (Según R.D. 
742/2013) 

      

pH, transparencia, turbidez, Escherichia coli y Pseudomonas 
aeruginosa.   

23,00  € 

Temperatura. 6,00  € Parámetros 
según tipo de 
piscina Potencial REDOX. 6,00  € 

Cloro libre residual y cloro combinado residual. 10,00  € 

Bromo total. 8,00  € 
Parámetros 
según método 
de desinfección 

Ácido isocianúrico. 8,00  € 

 
 

Análisis de metales  

 
Hierro, cobre, manganeso, zinc, calcio, magnesio, sodio y potasio, por 
EAA-LLAMA 
  

 
16,05  

€/metal 
 

 
Hierro, vanadio, plata, níquel, cobalto, selenio, cobre, manganeso, 
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Excmo.

zinc, plomo, cadmio, cromo, aluminio y molibdeno, por EAA-CG 
 

19,25  
€/metal 

Arsénico y antimonio, por EAA-GH 23,50  € 

Mercurio, por EAA-vapor frío  23,50  € 

  
  
Análisis de legionella  (ver nota 6) 

 

Análisis de nematodos intestinales 40,00  € 

 
 
2. SUELOS Y SUSTRATOS 
 
 

Análisis del extracto saturado  

 
pH, conductividad eléctrica a 25 º C, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos, bicarbonatos y boro. 
Porcentaje de saturación de bases. Humedad del extracto. SAR. 
Relaciones iónicas del extracto: Ca/Mg, K/Ca, K/Mg. Valores de 
referencia. 
 

 
 

43,00  € 
 

 

Análisis completo   

 
pH, conductividad eléctrica a 25 º C, calcio, magnesio, sodio, potasio, 
sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos, bicarbonatos y boro. 
Porcentaje de saturación de bases. Humedad del extracto. SAR. 
Relaciones iónicas del extracto: Ca/Mg, K/Ca, K/Mg.  
Textura (contenido en arena, limo y arcilla), materia orgánica, 
nitrógeno Kjeldhall, relación carbono/nitrógeno, carbonato cálcico, 
potasio asimilable, fósforo (Olsen -Burriel), humedad del suelo, 
cationes de cambio: calcio, magnesio, sodio y potasio. 
Valores de referencia. 
 

 
 
 
 

67,50  € 
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Excmo.

Opcional Contenido en caliza activa 13,35  € 

Análisis de microelementos.  (Lyndsay-Norvell)                             

Hierro, cobre, manganeso y zinc. Porcentaje de humedad 42,00  € 

 

Análisis de contenido en caliza activa 25,50  € 

 

Análisis del extracto 1:6 v/v. Sustratos  

pH 1:2,5 (v/v) en agua, pH 1:2,5 (v/v) en potasio cloruro, conductividad 
eléctrica del extracto (1:6) a 25 º C. Valores en el extracto y en el 
sustrato: Calcio, magnesio, sodio, potasio, nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno nítrico, fósforo, sulfatos, cloruros, carbonatos y bicarbonatos. 
Contenido total de sales disueltas del sustrato. 

 
 

48,20  € 
 

 

Análisis Microbiológicos   (ver nota 7)                             

Mohos y levaduras 18,00  € 
Bacterias aerobias mesófilas 18,00  € 
Bacterias coliformes 18,00  € 
Coliformes fecales 18,00  € 
Clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Esporas de clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Clostridium perfringens 25,00  € 

Recuento 

Bacillus cereus 20,00  € 
Enterobacterias 20,00  € 
Listeria monocytogenes 20,00  € 
Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo 
(Detección de presencia de la cepa 104:H4 de 
Escherichia coli.) 

20,00  € 
Investigación y 
recuento 

Staphylococcus aureus 20,00  € 
Salmonella spp 25,00  € 
Bacterias anaerobias mesófilas 20,00  € Investigación 
Shigella spp. 25,00  € 

 

Análisis de nematodos 40,00  € 
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Excmo.

 
3. MATERIAL FOLIAR 
 
 

Análisis de hoja       

Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, hierro, 
manganeso, cobre, zinc y boro.Valores de referencia. 

49,50  € 

Opcional Molibdeno 21,40  € 

 

Análisis de nitrógeno nítrico en hortalizas de hoja                            

Porcentaje de humedad, nitrógeno nítrico y nitratos 19,30  € 

 
 
4. FERTILIZANTES  
 
 

Análisis de riqueza       

 
 
Macroelementos 

 
pH, conductividad eléctrica a 25 ºC, contenido total 
de sales, nitratos, fosfatos, cloruros, sulfatos, 
carbonatos, bicarbonatos, amonio, calcio, 
magnesio, sodio y potasio. Relaciones iónicas. 
 

 
 

42,00  € 

 
 
Completo 

 
pH, conductividad eléctrica a 25 ºC, contenido total 
de sales, nitratos, fosfatos, cloruros, sulfatos, 
carbonatos, bicarbonatos, amonio, calcio, 
magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, cobre, 
zinc y boro. Relaciones iónicas. 
 

 
 

60,00  € 

Opcional Molibdeno. 11,50  € 

Microelementos Hierro, manganeso cobre, zinc y boro. 42,00  € 
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Excmo.

Nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico, nitrógeno ureico y nitrógeno 
total. 

62,00  € 

Materia orgánica 15,00  € 

Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y extracto húmico total 35,00  € 

Contenido en N P K 50,00  € 

 
 
5. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
 

En frutas y hortalizas, hojas y productos fitosanitarios  (ver nota 5)                           

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS 50,00  € 

Análisis multirresiduos, por LC-MS-MS 50,00  € 

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS + LC-MS-MS 72,00  € 

Análisis de ditiocarbamatos 42,80  € 

Análisis de fitohormonas, por LC-MS-MS 60,00  € 

Análisis de etefón, por LC-MS-MS 50,00  € 

Análisis de cloruro de benzalconio y DDAC, por LC-MS-MS 50,00  € 

Análisis de azufre, por GC-MS 50,00  € 

Análisis de Glifosato  (ver nota 6) 

Análisis de Nereistoxinas  (ver nota 6) 

Análisis de Quats  (ver nota 6) 

Análisis de Perclorato, por LC-MS-MS  50,00  € 

Análisis multirresiduos + análisis monorresiduo 102,00  € 

 

En aguas  (ver nota 5)                            
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Excmo.

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS-SPME 70,00  € 

Análisis multirresiduos, por LC-MS-MS 70,00  € 

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS + LC-MS-MS 95,00  € 

Análisis de Perclorato, por Cromatografía iónica  50,00  € 

 

En suelos  (ver nota 5)                            

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS 75,00  € 

Análisis multirresiduos, por LC-MS-MS 75,00  € 

Análisis multirresiduos, por CG-MS-MS + LC-MS-MS 120,00  € 

Análisis de Perclorato, por LC-MS-MS  50,00  € 

 
 
6. ALIMENTOS 
 
 

Análisis Microbiológicos   (ver nota 7)                             

Mohos y levaduras 18,00  € 
Bacterias aerobias mesófilas 18,00  € 
Bacterias coliformes 18,00  € 
Coliformes fecales 18,00  € 
Clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Esporas de clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Clostridium perfringens 25,00  € 

Recuento 

Bacillus cereus 20,00  € 
Enterobacterias 20,00  € 
Listeria monocytogenes 20,00  € 
Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo 
(Detección de presencia de la cepa 104:H4 de 
Escherichia coli.) 

20,00  € 
Investigación y 
recuento 

Staphylococcus aureus 20,00  € 
Salmonella spp 25,00  € Investigación 
Bacterias anaerobias mesófilas 20,00  € 
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Excmo.

Shigella spp. 25,00  € 
 

Análisis de metales  

Cobre inorgánico, u otros, por EAA-LLAMA 18,00  € 

Plomo, cadmio, estaño, cobre inorgánico, u otros, por EAA-CG  21,00  € 

Arsénico y antimonio, por EAA-GH 27,00  € 

Mercurio, por EAA-vapor frió  27,00  € 

 
 
7. AMBIENTES 
 
 

Análisis Microbiológicos   (ver nota 7)                             

Mohos y levaduras 16,50  € 
Pseudomonas aeruginosa 16,50  € 
Staphylococcus aureus 19,00  € 
Bacterias aerobias mesófilas 16,50  € 

Recuento 

Enterococos 16,50  € 
 
 
8. SUPERFICIES 
 
 

Análisis Microbiológicos   (ver nota 7)                             

ATP 18,00  € 
Mohos y levaduras 18,00  € 
Bacterias aerobias mesófilas 18,00  € 
Staphylococcus aureus 20,00  € 
Bacterias coliformes 18,00  € 
Coliformes fecales 18,00  € 
Clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Esporas de clostridios sulfito-reductores 20,00  € 
Clostridium perfringens 25,00  € 

Recuento 

Bacillus cereus 20,00  € 
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Excmo.

Pseudomonas aeruginosa 18,00  € 
Enterococos 18,00  € 
Enterobacterias 20,00  € 
Listeria monocytogenes 20,00  € Investigación y 

recuento Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo 
(Detección de presencia de la cepa 104:H4 de 
Escherichia coli.) 

20,00  € 

Salmonella spp 25,00  € 
Bacterias aerobias mesófilas 20,00  € Investigación 
Shigella spp. 25,00  € 

 
9. PLÁSTICOS 
 

Análisis de hierro, cloro y azufre   64,50  € 

Otros análisis (ver nota 6) 

 
 
10. COPIAS DE INFORME DE ENSAYO 
 

Para cada ensayo del que soliciten una copia adicional al original 3,25  € 

 
 
11. TOMA DE MUESTRAS 
 

Ver nota 1. 6,80  € 

 
TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPLEADAS EN LAS DETERMINACIONES 
pH: Potenciometría. 
Conductividad: Conductimetría. 
Oxígeno disuelto: Electroquímica. 
Demanda bioquímica de oxígeno: Electroquímica. 
Demanda química de oxígeno: Volumetría redox. 
Cloro residual: Espectrofotometría UV-VIS. Electroquímica. 
Turbidez: Espectrofotometría UV-VIS 
Sólidos en suspensión: Gravimetría. 
Cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, amonio y fosfatos: Cromatografía iónica/ 
espectrofotometría UV-VIS 
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Hierro, manganeso, cobre, zinc, cromo...: Absorción atómica-llama (AAS). 
Aluminio, cadmio, plomo...:  Absorción atómica electrotérmica. (GFAAS). 
Arsénico, antimonio y mercurio...:  Absorción atómica-Generador de hidruro-vapor 
frío. 
Bacteriológicos: Filtración por membrana. 
Plaguicidas:  Cromatografía de gases y liquida de alta resolución con detectores de 
masas masas. 
 

NOTAS DE APLICACIÓN 
 
Nota 1.- Las tomas de muestras se valorarán en cada caso en función de la 
distancia al punto de muestreo, así como en base a la complejidad de la toma de la 
muestra. 
 
Nota 2.- Cuando la característica de los productos presentados para analizar no 
respondan exactamente a alguno de los enumerados anteriormente, se cobrará el 
precio que corresponda a los análogos de su clase, si esto es posible, en caso 
contrario se valorará en función de las características concretas, informándose 
previamente al solicitante del importe que le supondrá el análisis. 
 
Nota 3.- Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para la firma con otros Organismos o 
Entidades de convenios de prestación de servicios del Laboratorio Municipal en los 
que se evalúen globalmente el coste de los servicios requeridos y la forma de pago 
de los mismos. 
 
Nota 4.- Los certificados que expida el Laboratorio, no dan fe más que de la 
muestra presentada para su análisis.  
 
Nota 5.-El laboratorio posee un listado actualizado de los plaguicidas que analiza, 
encontrándose a disposición del cliente en sus instalaciones o pudiendo ser 
consultado en Internet en la página Web del Ayuntamiento de El Ejido.  
 
Nota 6.- Parámetro subcontratado. El precio está sujeto al momento de dicha 
subcontratación. 
 
Nota 7.- En el caso de solicitar analíticas distintas a los grupos ya establecidos, 
pero que contengan parámetros valorados, se aplicará el coste de las técnicas 
analíticas para calcular el precio. 
 
Nota 8.- En el caso de solicitar análisis, que agrupen técnicas analíticas que 
necesiten compartir la misma calibración del equipo, el coste final se traducirá en 
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una disminución del precio proporcional al número de ensayos, con un límite de un 
25%. 
 
DISPOSICIÓN FINAL .-  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse ese mismo día permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

• Publicada en el BOP de 25 de febrero de 2013. 
 


