
 

 

ACTA DE LA SESION INFORMATIVA DEL CONTRATO “REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL 

CENTRO AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA”. CACP. 

Siendo las 12:30 h del día 21 de marzo, se reúnen en la Sala Irati de las oficinas de Servicios de 

la Comarca de Pamplona, en la C/Julián Arteaga nº 1 de Pamplona: 

ASISTENTES 

Por parte de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.: 

o Alfonso Amorena. Subdirector de Infraestructura y Medioambiente. Responsable del 

contrato. 

o Carmen Lainez. Directora de Residuos. 

o Álvaro Miranda. Director de Innovación y Proyectos Estratégicos. 

o Juan Ramón Ilarregui. Director de Infraestructuras y Planificación. 

o Miguel Ángel Díaz. Jefe del Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora 

o María Moral. Técnica en Asesoría Jurídica. 

 

Por parte de las empresas, representantes de las siguientes empresas:  

o SISENER 

o TPF 

o IDOM 

o BAC 

o INGUBIDE 

o ENERLAN 

o LKS 

o FICHTNER RESA 

 

ASUNTOS TRATADOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Dirige la reunión Alfonso Amorena, responsable del contrato, que comienza explicando el 

desarrollo de la reunión, de tal forma que primero se realizará un resumen de las cuestiones 

más destacadas de la parte administrativa y de la parte técnica del pliego y después se abrirá 

un turno de preguntas, en el que también se contestarán las preguntas recibidas con 

antelación a la reunión. 

Antes de entrar en el resumen del pliego, se incide en el carácter estratégico de este proyecto 

para la entidad y en la necesidad de contratar el mejor equipo técnico que, en este concurso,  

demuestre que es capaz de desarrollar un proyecto de estas características. 



Por tanto, se insiste en que en esta fase del Concurso para adjudicar la redacción del 

Anteproyecto del CACP no se trata para SCPSA de seleccionar la solución técnica de dicha 

instalación, ya que eso será precisamente cometido del desarrollo del Anteproyecto, sino de 

seleccionar al equipo técnico que se considere más capacitado para este trabajo.  

Respecto del resumen de las cuestiones más significativas del pliego se realiza la exposición 

que se incorpora como anexo a esta Acta. 

2.- RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO 

A continuación se contestan a las preguntas recibidas por escrito con antelación a la reunión: 

Preguntas realizadas por la empresa IDOM: 

1. Según estudio geotécnico, se va a realizar la explanación de parte de la parcela asignada 

para la construcción del Centro Ambiental. Para el resto de la parcela ¿se tiene previsto una 

explanación posterior o será necesario definirlo dentro del anteproyecto a desarrollar? 

Respuesta: La explanación se hizo en su día por parte de NASUVINSA. Igualmente existe un 

estudio geotécnico que está acabado y se entregará al adjudicatario. Por último se indica que 

la parcela es, en estos momentos, sensiblemente horizontal, pero que en el pliego se ha 

facilitado la topografía de la misma por lo que, al objeto de fijar las propuestas objeto de este 

concurso deberá tenerse en cuenta el estado real de la parcela. 

2. Según los pliegos se indica que tiene que haber un punto limpio con acceso independiente.  

¿No es necesario que los usuarios pasen por la caseta de control? Por favor confirmar. 

Respuesta: El acceso tiene que ser independiente a la actividad, pero que en ocasiones 

también será necesario que los usuarios accedan a la báscula de entrada. 

3. Circuito de visitas: Se realizará solo en los edificios principales de las líneas de tratamiento de 

residuos o ¿es necesario que cubra también las zonas “auxiliares” de almacenamiento de 

contenedores, planta de tratamiento de aguas… 

Respuesta: El objetivo del Circuito de Visitas en explicar lo que es el tratamiento, en sus 

principales instalaciones. Por lo tanto no está previsto extender el Circuito de Visitas hacia 

instalaciones auxiliares como las de acopio de contenedores o el tratamiento de las aguas. 

4. Según la documentación aportada hay una carretera que atraviesa la parcela del centro 

ambiental ¿El desvío de dicha carretera forma parte del anteproyecto a desarrollar? 

Respuesta: En la actualidad no existe ninguna carretera cruzando la parcela. El propio 

preguntante aclara que habían tomado como referencia un plano cartográfico antiguo. 

 5. Dimensionamiento planta: Según los pliegos de licitación, hay que dimensionar la planta un 

20% adicional a las Cifras Base indicadas. Y también se indica que el diseño del Centro 

Ambiental debe tener en cuenta una posible ampliación de equipos de hasta un 40% de 

capacidad. ¿El 40% de capacidad adicional se aplicará a las cifras base de dimensionamiento o 

a las cifras base +20%? 



Respuesta: Con los criterios de operación previstos en el pliego, las instalaciones deben 

dimensionarse para iniciar su actividad con una capacidad suficiente para tratar las cifras de 

residuos establecidas para cada fracción, más un 20% de margen adicional en cada una de 

ellas. Además deberá diseñarse cada instalación o emplazamiento, para que la planta (todas o 

alguna de sus instalaciones según fracciones) pueda ampliarse hasta un 40% más de capacidad 

de tratamiento, tomando como referencia el dimensionado del inicio de la actividad. 

Preguntas formuladas por la empresa SISENER: 

1.- SOLVENCIA TÉCNICA: El ingeniero o técnico superior en construcción de obras civiles, puede 

ser un Ingeniero Industrial con experiencia en construcciones de obras civiles solicitadas o tiene 

que ser específicamente un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos? 

Respuesta: El punto A.6 del pliego indica: “1 Técnico/a superior o master, ingeniero/a en 

construcción de obras civiles”, sin que lo restringa a un ingeniería concreta, por lo tanto puede 

ser un ingeniero industrial, siempre que cuente con la experiencia requerida. 

2.- SOLVENCIA ECONÓMICA: En caso de UTE, todas las empresas que la forman deben cumplir 

de manera independiente con los criterios de solvencia económica y financiera recogidas en las 

condiciones particulares A6, o es suficiente con que lo cumpla únicamente el socio que se 

designe como representante o apoderado único? 

Respuesta: Es suficiente con que lo cumpla una de las empresas de la UTE. Si bien en el caso 

de UTE, como indica el artículo 13.2 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, 

los contratistas responderán solidariamente de las obligaciones contraídas. 

3.- SOLVENCIA TÉCNICA: En caso de UTE, todas las empresas que la forman deben cumplir de 

manera independiente con los criterios de solvencia técnica recogidas en las condiciones 

particulares A6, o se permite la suma del conjunto de todas las capacidades técnicas de cada 

uno de los integrantes? 

Respuesta: En el caso de la solvencia técnica, al ser varios los medios de acreditación de la 

misma, por un lado experiencia de la empresa y por otro, perfiles del equipo mínimo a 

adscribir al contrato, debería conocerse el caso concreto al que se refiere la pregunta. No 

obstante, en principio si se permitiría la suma de las capacidades de los integrantes si bien, en 

el caso de la exigencia de titulación y experiencia del equipo se exigiría que quién cuenta con la 

solvencia fuera quién ejecutara el contrato. 

Por otra parte, si se refieren a acumular los, al menos 3 anteproyectos, proyectos básicos o 

proyectos de instalaciones industriales por un valor superior en honorarios a 250.000,00, 

exigido como experiencia de la empresa, sería posible acumular los anteproyectos realizados 

por las empresas que conformaran la UTE siempre que cada anteproyecto o proyecto básico 

cumpliera individualmente con las exigencias del pliego respecto del objeto y honorarios. 
 
3.- PREGUNTAS FORMULADAS EN LA REUNIÓN  

Además de estas preguntas por los asistentes a la reunión se formulan las siguientes: 



1. En el caso del criterio de adjudicación de someter los trabajos a un sistema de gestión de 

proyectos, se indica como ejemplo la ISO 21500, esta ISO no está acreditada sino certificada. 

Es necesario que se acredite o se certifique el sistema al que se someterá el proyecto. 

Respuesta: Cuando el pliego indica “En el caso de haber ofertado este compromiso, con el fin 

de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras la finalización de 

los trabajos la acreditación correspondiente.” Lo que quiere exigirse es que se aporte la 

documentación que permita comprobar el cumplimiento del compromiso ofertado, bien sea a 

través de una certificación o acreditación. 

 

2. Existe una duda con la fórmula que valora el criterio de la oferta económica en relación con 

el umbral de oferta anormalmente baja, la fórmula hace referencia a una baja máxima del 25% 

y el umbral de oferta anormalmente baja se fija en el 15%. ¿Es correcto? 

 

Respuesta: El umbral de baja se ha fijado en el 15 % y la fórmula prevé  bajas que puedan ser 

superiores a ese 15%. La razón está en que la ley no permite eliminar automáticamente las 

ofertas que superan el umbral de oferta anormalmente baja, sino que exige un procedimiento 

de justificación de la oferta, y una vez tramitado puede admitirse la oferta y por lo tanto 

puntuarse.  

 

Se puntualiza que, dada la complejidad de objeto de este contrato, difícilmente podrían 

admitirse bajas superiores al 15%. 
 

3. El pliego fuerza a que ambas fracciones orgánicas se destinen a digestión anaerobia 

pregunta si solo queremos producir biometano. 

Respuesta: La digestión anaerobia, por vía seca, de ambas fracciones de materia orgánica (la 

proveniente del 5º Contenedor y la separada de la fracción Resto) tiene como objetivo, entre 

otros, la producción de biogás. Debe preverse, además, una instalación para el 

enriquecimiento/depuración de dicho biogás para su transformación en biometano, con 

características/calidad  suficiente para inyección en red o para suministro como combustible a 

los camiones de residuos. No se contempla la utilización principal del biogás para la generación 

de energía eléctrica, si bien pudiera destinarse una parte del mismo a generación de calor y/o 

electricidad para los propios requisitos del proceso. 

4. Preguntan si el sobredimensionamiento del 40% se refiere a equipos o a espacio.  

Respuesta: Se da por respondido con la respuesta a la Pregunta 5 formulada por IDOM, 

aclarando que el diseño para una posible ampliación de hasta un 40% puede ser a través de 

mayor dotación de equipos (sin precisar más espacio) o a través del incremento de 

instalaciones que requieran de más espacio en superficie. 

5. Preguntan si la parcela se entregará urbanizada. 

Respuesta: No. La parcela forma parte de la Ciudad del Transporte de Pamplona 4ª Fase, y 

cuenta con viales de acceso rodado y acometidas de servicios hasta la puerta. La parcela como 

tal, es un terreno en bruto, a ocupar y urbanizar por esta actuación. 



Se advierte que la disposición de la parcela puede sufrir algún cambio en cuanto a su 

perímetro y morfología final, sin alterar sustancialmente su superficie total. En este caso, se 

comunicará al adjudicatario en el momento oportuno. 

En todo caso, los concursantes deben presentar sus propuestas sobre la parcela cuyos planos 

han sido facilitados en el Pliego, aunque pudiera ser que, en el desarrollo del Anteproyecto, 

debiera ajustarse a un posible cambio de morfología. 

6. En el caso de que los certificados que acrediten la solvencia sean en otro idioma, ¿sería 

necesario la traducción jurada?  

Respuesta: No se ha previsto este extremo, pero dado la importancia de estos certificados 

para la adjudicación del contrato sí se exigiría en español a aquel que fuese propuesto como 

adjudicatario.  

7. Preguntan si es necesaria presentar la documentación para la tramitación de licencias.  

Respuesta: Con el Anteproyecto no se va a tramitar ninguna licencia; dentro del alcance del 

trabajo deberá que presentar el documento necesario pero a nivel de la información definida 

en el anteproyecto. 

8. ¿Cuál será la frecuencia de las reuniones con el adjudicatario? 

Respuesta: El pliego prevé reuniones presenciales cada 15 días. 

9. Preguntan si hay algún estándar de tecnología BIM. 

Respuesta: En cuanto al BIM se estará dispuesto a lo dispuesto en el pliego de prescripciones 

técnicas en cuanto al detalle, flujos de trabajo  y coordinación del modelo de arquitectura e 

instalaciones. Sobre la infografía se detallará el entorno de las instalaciones y los espacios 

interiores 

10. Preguntan si el equipamiento de la línea de Envases existente en el  CTRU de Góngora se va 

a trasladar a este nuevo emplazamiento. 

Respuesta: No. Solo el personal de la planta de Góngora pasará a trabajar en las nuevas 

instalaciones del CACP. 

4.- ENVÍO DE LAS OFERTAS-PROPUESTAS A TRAVÉS DE ‘PLENA’ 

Se recuerda que las ofertas deben presentarse a través de la plataforma electrónica de 

Navarra: PLENA, y se les indica el teléfono del soporte técnico por si tienen algún problema a la 

hora de acceder a la plataforma y colgar la documentación: 

Los teléfonos son 948 0135 55 y 910 310 898 

Se recomienda subir los documentos con tiempo por si surge algún problema en el momento 

de cargar la documentación.   

La reunión finaliza a las 14:30 agradeciendo el interés a todos los asistentes. 


