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REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA

Redacción de Anteproyecto 
del

Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona 
(CACP)

21 de marzo de 2019
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Asistentes a la reunión por parte de SCPSA

Alfonso Amorena Udabe
Subdirector de Infraestructuras y Medioambiente

Responsable del Proyecto

Carmen Laínez Larragueta
Directora de Residuos

Álvaro Miranda Simavilla
Director de Innovación y Proyectos Estratégicos

Juan Ramón Ilarregui Tejada
Director de Proyectos y Obras

Miguel Ángel Díaz Francés
Jefe del Centro de Tratamiento de Residuos de Gongora

María Moral Gurrea
Responsable Jurídica de Compras



PARTE I.

Comentarios sobre el Pliego del Concurso

y previsiones de Adjudicación y desarrollo del 
Contrato
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Objeto (I) – A.1 

Redacción del anteproyecto del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona

(CACP) dedicado al tratamiento de las siguientes fracciones procedentes de los

residuos domésticos y comerciales de la Comarca de Pamplona:

- Materia orgánica separada en origen: 5º contenedor

- Envases y materiales

- Fracción resto

- Madera

Contendrá toda la información técnica, económica y administrativa para la

posterior licitación conjunta del proyecto de ejecución, obra y puesta en marcha
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Objeto (y II) – A.1 

+ Establecimiento de los criterios de evaluación de ofertas de lo posterior

licitación del proyecto, obra y puesta en marcha.

+ Asistencia técnica a la evaluación de las ofertas de la posterior licitación del

proyecto, obra y puesta en marcha
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Duración – A.1 
Total: 165 días naturales

Fase I:
Elaboración y entrega de la documentación previa.......60 días naturales

Elaboración y entrega del anteproyecto……………………..70 días naturales

Elaboración y entrega de criterios de adjudicación……..15 días naturales (145 días)

Estos plazos son consecutivos, y no se prevé días de demora entre ellos.

Fase II:
Elaboración y entrega del informe de valoración de ofertas

de la licitación del proyecto, obra y puesta en marcha…..20 días naturales (165 días)
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Valor estimado – A.3 

Importe de licitación del contrato: 375.840,00 € IVA excluido

(justificación)

Procedimiento de contratación – A.4

Procedimiento abierto 
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Acreditación y umbrales de solvencia exigidos - A.6

- Solvencia económica (ver pliego)

- Solvencia técnica (ver pliego y modificación)

Criterios de adjudicación – A.8
- Criterios no valorables automáticamente hasta 65 puntos

- Criterios valorables automáticamente hasta 35 puntos

· Sistema de gestión de proyectos hasta 5 puntos

· Criterios sociales hasta 10 puntos

· Oferta económica hasta 20 puntos

(Oferta anormalmente baja, inferior a 319.646.00 €)

8



Criterios NO valorables automáticamente (s/65 puntos) A.8
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a) Planificación de los trabajos (15 puntos)

- Organigrama (10 puntos)

- Definición plan del proyecto (5 puntos)

b) Medios dispuestos para el seguimiento y control del trabajo (5 puntos)

c) Propuesta de ordenación del Centro y diagrama de circulaciones(10 puntos)

d) Descripción de instalaciones (35 puntos)

- Alternativas de tratamiento y metodología a aplicar para la definición y 

selección de las líneas de tratamiento  (25 puntos)

- Actividades e instalaciones complementarias (10 puntos)



Facturación A.13

Fase I
· A la aprobación técnica del documento previo 25%

· A la aprobación técnica del anteproyecto 50%

· A la aprobación técnica de los criterios de adjudicación 10%

Fase II
· A la finalización de la evaluación técnica de la oferta 15%
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Pago B.12
Tras aprobación trabajos a 40 días desde la fecha de factura, mediante 

transferencia



Calendario licitación-adjudicación

Presentación ofertas
Hasta 24 de abril de 2019

Adjudicación por Consejo (previsión)
1ª Opción: 28 de mayo

2ª Opción: 2 de julio

Formalización contrato (previsión)
1ª Opción: 28 de junio

2ª Opción: 2 de agosto
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Calendario ejecución. Según Fecha de Contrato 
(previsión)

Fase I, documentación previa…………….………. Agosto /o/ Septiembre

Fase I, anteproyecto …………….……………………. Noviembre /o/ Diciembre

Fase I, documento valoración ofertas…………. Noviembre /o/ Diciembre



Resolución B.14
Causa específica. Participación del adjudicatario en fases posteriores de este 

proyecto

… cuando el adjudicatario (él o alguno de los integrantes en una posible UTE

adjudicataria), fuese a participar como integrante de algún equipo licitador del

concurso posterior de proyecto, construcción y puesta en servicio del CACP, se

resolverá el contrato una vez finalice la Fase I. En este caso se procederá a la

liquidación económica del contrato tomando como precio total el 85% de lo

adjudicado. Esta circunstancia deberá ser comunicada por escrito por el

interesado a SCPSA antes de transcurrido el plazo total de la Fase I.
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Pliego de prescripciones técnicas (I)

3. Criterios generales a considerar

� Flexibilidad

- Cantidad total de las fracciones a tratar

- Distribución de las fracciones

-Estado del conocimiento

� Capacidad y superficie utilizada

� Medioambiente (tratamiento afecciones medioambientales)

� Relación con el entorno (integración)

� Relación con la sociedad (política educativa y comunicación)

� Relación con los trabajadores

� Vida útil de la instalación

� Gestión energética

� Funcionalidad y eficiencia en la explotación (MTD)

� Tecnologías avanzadas
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Pliego de prescripciones técnicas (II)

4. Instalaciones necesarias

� Tratamiento

- Tratamiento mecánico para fracción resto y fracción envases-materiales

- Tratamiento biológico para la materia orgánica (separada en origen y del TM)

- Almacenamiento, clasificación y trituración de la madera

� Actividades e instalaciones complementarias

- Almacén contenedores

- Circuito de visitas

- Punto limpio

- Servicios y varios

- Mitigación y tratamiento de olores

- Energía y aprovechamiento Biogás/Biometano
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Pliego de prescripciones técnicas (y III)

Capacidad de tratamiento

� Cifras base

- Fracción resto: 61.000 T/año

- MO (separada): 25.000 T/año

- Envases y materiales: 8.200 T/año

- Tratamiento madera: 6.500 T/año

� Margen adicional: +20% (instalaciones clave: 40%)

Rendimientos
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PARTE II.

Preguntas por los asistentes a la reunión
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