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A. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO  

 
A.1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

Objeto: Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante 

SCPSA) la redacción de un anteproyecto del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona 

(CACP), conforme al alcance y condiciones técnicas recogidas en el presente pliego.  

 

Dicho centro estará dedicado al tratamiento de las siguientes fracciones procedentes de la 

recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales de la Comarca de Pamplona: 

 

o Materia orgánica separada en origen. 5º Contenedor 

o Envases y materiales 

o Fracción Resto 

o Madera (incluida la recogida en polígonos industriales) 

 

El anteproyecto por tanto contendrá toda la información técnica, económica y administrativa 

necesaria para su utilización como documento técnico para la posterior licitación conjunta del 

proyecto de ejecución, obra y puesta en marcha del CACP. Así además del anteproyecto 

propiamente dicho son igualmente objeto del contrato: 

 

� Establecimiento de los criterios de evaluación de ofertas de la posterior licitación del 

proyecto, obra y puesta en marcha. 

 

� Asistencia técnica a la evaluación de ofertas de la posterior licitación del proyecto, 

obra y puesta en marcha, que podrá subdividirse en lotes. 

 

Duración: La duración del contrato se establece en un total de 165 días naturales. Dicho plazo 

se iniciará al día siguiente de la firma del contrato y podrá ser interrumpido exclusivamente 

por causas ajenas al contratista.  

 

Los hitos y sus correspondientes plazos parciales sucesivos se establecen de acuerdo a:  

 

Fase I 

 

o Elaboración y entrega de la documentación previa: 60 días naturales  

o Elaboración y entrega de anteproyecto: 70 días naturales  

o Elaboración y entrega de criterios de adjudicación: 15 días naturales  

 

Fase II 

 

Elaboración y entrega de informe de valoración de ofertas de la licitación del Proyecto, Obra y 

Puesta en Servicio del CACP. A efectos meramente indicativos, se estima una duración de esta 

fase de 20 días naturales, que pudieran ser no consecutivos.  
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CPV: 71323200 Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones 

 
A.2. TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato es de servicios. 

 
A.3. VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato asciende a 413.424,00 € IVA excluido. Este importe se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

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

 

Se ha calculado considerando un plazo de ejecución de 165 días naturales, en los que 

se desarrollarán 100 jornadas de trabajo de 8 horas y con la dedicación y coste horario 

indicado a continuación que incluye todos los conceptos salariales, seguros sociales 

dietas viajes, y medios auxiliares (hardware, licencias de software, etc), y asistencia de 

otros técnicos vinculados proyecto. Dichos costes garantizan, como mínimo, los 

costes-hora derivados del convenio colectivo de empresas de ingeniería y estudios 

técnicos. 

 

Plazo 165 días naturales  
 Jornadas estimadas 100 jornadas 

  Horas 8 h/jornada 
  

     

  Uds 
Dedicación 
obligatoria €/h  Total 

Jefe/a contrato  1 10% 90 7.200,00 

Jefe/a de proyecto  1 50% 80 32.000,00 

Ingeniero/a “senior” 2 100% 70 112.000,00 

Ingeniero/a “junior” 2 100% 50 80.000,00 

Técnico/a BIM 1 50% 65 26.000,00 

Asistente de Proyecto o 
Delineante 2 100% 35 56.000,00 

     

   
SUMA  313.200,00 

  
CI, GG, BI etc. 20% 62.640,00 

   
Total  375.840,00 

 

Sobre el total de costes horarios se estima un 20% en concepto de seguros, costes 

indirectos, gastos generales y beneficio industrial, totalizando el importe máximo de 

licitación que se establece en 375.840,00 euros (IVA no incluido).  
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• Importe de la posible modificación del contrato: 37.584,00 € IVA excluido.  

 

La posible modificación se realizará en el supuesto de que se produzca un incremento 

del número de unidades realmente ejecutadas respecto de las previstas en el contrato 

inicial debido a la exigencia de nuevas prestaciones. 

 

El importe máximo del contrato será el importe de adjudicación. 

 

El importe máximo de las posibles modificaciones será el 10 %  del importe máximo del 

contrato sin perjuicio de la tramitación de un procedimiento de modificación, en los casos 

legalmente previstos. 

 
A.4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 17 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el 

Procedimiento Abierto con publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador 

que haga la proposición con mejor relación calidad precio de acuerdo a los criterios 

establecidos en el punto A.8 del pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo 

desierto. 

 
A.5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL 

CONTRATO 

 

El órgano de contratación es el Consejo de Administración de SCPSA y la Mesa de Contratación 

estará formada por: 

 

• Presidente, D. Koldo Amezketa Díaz, miembro del Consejo de Administración de SCPSA, 

suplente: D. Aritz Ayesa Blanco, Presidente del Consejo de Administración de SCPSA. 

 

• D. Alfonso Amorena Udabe Subdirector de Infraestructuras y Medioambiente y 

responsable el contrato, suplente D. Juan Ramón Ilarregui Tejada, Director de 

Infraestructuras y Planificación 

 

• Dña. Carmen Laínez Larragueta. Directora de Residuos, suplente D. Miguel Ángel Díaz 

Francés. Jefe del CTRU de Góngora 

 

• Dña. María Moral Gurrea, Técnica en Asesoría Jurídica, suplente Dña. María Ángeles 

Agúndez Caminos letrada de la asesora Jurídica de MCP. 

 

• Dña. Mercedes Zaragüeta Olave , Economista, suplente Dña. Belén Pascual Morrás, 

Economista. 
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• Dña. Mónica Eneterreaga Echepare, Jefa de Compras, suplente D. Alfonso Inza Aldaz, 

técnico de Compras. 

 

La Mesa de Contratación, antes de adoptar su propuesta de adjudicación, deberá contar con 

un Informe previo realizado por el Grupo de Trabajo coordinador de este Proyecto, e integrado 

por: 

 

o Directora de Residuos 

o Director de Innovación y Proyectos Estratégicos 

o Subdirector de Infraestructuras y Medio Ambiente 

o Director de Infraestructuras y Planificación 

o Jefe del CTRU 

 

El responsable del contrato será el Subdirector de Infraestructuras y Medio Ambiente, al que le 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

 
A.6. ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS 

 

Solvencia económica: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios 

global de la empresa de los tres últimos ejercicios cerrados (2015, 2016 y 2017) que deberá 

ser, como mínimo, de 500.000,00 €/anuales IVA excluido. 

 

Solvencia técnica: 

 

• Relación de al menos 3 anteproyectos, proyectos básicos o proyectos de instalaciones 

industriales por un valor superior en honorarios a 250.000,00 € IVA excluido cada uno de 

ellos, de los cuales al menos uno deberá ser de tratamiento de residuos urbanos, 

ejecutados como máximo en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución de las más importantes, donde conste el importe y la fecha. 

 

• Equipo técnico/a mínimo a aportar: 

 

� 1 Técnico/a superior en ingeniería o master en ingeniería, Jefe del Proyecto, con 

una dedicación estimada del 50% del tiempo total efectivo del contrato, contando 

con una experiencia mínima de 10 años en el diseño y/o construcción de 

instalaciones industriales complejas, que haya participado como autor o jefe/a de 

proyecto en la redacción de al menos tres proyectos básicos, anteproyectos o 

proyectos de construcción de instalaciones industriales complejas cuyo 

presupuesto de ejecución material fuese al menos de 15 millones de Euros.  

 

� 1 Técnico/a superior o master, ingeniero/a en construcción de obras civiles, con 

una dedicación estimada del 100% del tiempo total efectivo del contrato, 
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contando con una experiencia mínima de 5 años en el diseño o construcción de 

obras complejas, como autor o en funciones de jefatura. 

 

� 1 Técnico/a superior o master, ingeniero/a en instalaciones industriales, con una 

dedicación estimada del 100% del tiempo total efectivo del contrato, contando 

con una experiencia mínima de 5 años en el diseño o construcción de 

instalaciones u obras complejas, como autor o en funciones de jefatura. 

 

 

 

� De los anteriores técnicos, al menos dos de ellos/as han de haber participado 

como autores o en funciones de jefatura en el diseño o construcción de plantas de 

tratamiento de residuos cuyo presupuesto de ejecución material fuese superior a 

10 millones de Euros. 

 

Estos tres técnicos tendrán entre sus funciones la propia autoría del Anteproyecto 

y por tanto asumen la responsabilidad sobre el mismo.  

 

� 1 Técnico/a, ingeniero/a o graduado/a, especialista en instalaciones industriales, 

con una dedicación estimada del 100% del tiempo total efectivo del contrato, 

contando con una experiencia mínima de 3 años en el diseño y/o construcción de 

instalaciones industriales complejas, que haya participado en la redacción de al 

menos dos proyectos básicos, anteproyectos o proyectos de construcción de 

instalaciones industriales complejos cuyo presupuesto de ejecución material fuese 

al menos de 10 millones de Euros.  

 

� 1 Técnico/a, ingeniero/a o graduado/a, especialista en obra civil, con una 

dedicación estimada del 100% del tiempo total efectivo del contrato, contando 

con una experiencia mínima de 3 años en el diseño y/o construcción de obras 

civiles, que haya participado en la redacción de al menos dos proyectos básicos, 

anteproyectos o proyectos de construcción cuyo presupuesto de ejecución 

material fuese al menos de 10 millones de Euros.  

 

� 1 Técnico/a, graduado/a universitario/a, especialista en BIM, con una dedicación 

estimada del 50% del tiempo total efectivo del contrato, contando con 

experiencia mínima de 3 años en anteproyectos, proyectos básicos o proyectos de 

ejecución de al menos tres instalaciones o edificaciones complejas.  

 

� 2 Asistentes de proyectos o delineantes proyectistas con una dedicación estimada 

del 100% del tiempo total efectivo del contrato. 

 

Para acreditar la solvencia de cada persona componente del equipo mínimo, la 

empresa propuesta como adjudicataria, deberá presentar:  

 

a) Identificación de la función que se le asigna durante la ejecución del contrato (jefe de 

proyecto, técnico/a superior, técnico/a, especialista BIM, asistente de proyectos). 
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b) Titulación. 

 

c) Currículum vítae, comprendiendo: 

 

Relación de actuaciones donde haya intervenido respecto de lo exigido en este Pliego, 

incorporando: i) identificación expresa de cada actividad (anteproyecto, proyecto, 

construcción,..) ii) nivel y grado de participación iii) certificado de la entidad 

contratante donde se especifique la participación del técnico/a o, en su defecto, 

dirección de contacto de la entidad contratante para poder contrastar esta 

información. 

 

d) Formación adicional, que tenga relación con el objeto de este contrato. 

 

El adjudicatario debe garantizar la continuidad del equipo de trabajo durante todo el plazo de 

prestación del servicio. Cualquier cambio en los integrantes del equipo deberá ser comunicado 

y autorizado por SCPSA, debiendo el adjudicatario sustituirlo por otra persona de igual o 

superior capacitación y experiencia. En el caso de que no se cumplan el calendario, calidad 

esperada o avances en los trabajos según lo previsto en el contrato, SCPSA podrá demandar de 

la empresa que adopte las medidas oportunas respecto de los medios aplicados. 

 
A.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de 

variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las 

ofertas presentadas. 

 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada 

en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y 

presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única 

vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier 

entidad sometida a la misma. 

 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 

estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 

documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 

de contratación pública electrónica. 

 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 

MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
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máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 

adjuntar a una oferta. 

 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 

la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 

bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos 

de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

 

 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 

tenga poder de representación. 

 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 

PLENA y contendrá 3 sobres, identificados como: 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOBRE B: PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE  
SOBRE C: PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 
SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá: 

 

• Documento europeo único de contratación (DEUC): cumplimentado y firmado por persona 

debidamente apoderada, según las instrucciones detalladas en el Anexo I.II. 

 

• Declaración responsable: Conforme al Anexo I.I y firmada por persona debidamente 

apoderada. Caso de ser empresas que concurran conjuntamente la declaración responsable 

deberá ser por cada una de las empresas. 

 

• Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se 

aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios. 

 

• Cuando dos o más personas físicas o jurídicas participen de forma conjunta, se aportará un 

documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de 

participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con 

facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 

la extinción del mismo. 

 

• En el caso de que se prevea la subcontratación deberá incluirse una relación de 

subcontratistas acompañada de una declaración responsable del subcontratista de que está 

de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las 

circunstancias de prohibición para contratar previstas en artículo 22 de la Ley Foral de 

Contratos. 
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SOBRE B – PROPOSICIÓN NO VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE. Contendrá: 

 

Memoria Técnica  

 

Se desarrollará en un máximo de 60 páginas A4 y hasta 5 A3 que podrán ser acompañadas de 

anejos justificativos (no valorables).  

 

Formato: Calibri 11; interlineado sencillo 1,0 exceptuando partes gráficas; márgenes derecho 

1,5; izquierdo 3,0; superior 1,5; inferior 3,5 cms 

 

Desarrollará, en este orden:  

 

A) Planificación de los trabajos propios de este contrato  

 

� Descripción de la planificación general de los trabajos. 

� Organigrama del personal técnico del equipo mínimo exigido, dedicado directamente a 

este proyecto, con identificación de las personas, su titulación, su especialidad y la 

dedicación prevista. 

� Organigrama ampliado, si el licitador incluye el soporte de otros técnicos/as adicionales 

en el ámbito de la arquitectura, energía,  medio ambiente y salud y seguridad industrial. 

acompañado del compromiso de colaboración de estos técnicos/as. 

� Organigrama, si procede, del conjunto de la empresa con indicación, si se oferta, de 

otras áreas de los ámbitos anteriores de soporte para este proyecto. 

� Descomposición de tareas de cada uno de los documentos a elaborar. Incluirá para cada 

una de ellas la estimación de carga de trabajo, los medios asignados para su ejecución y 

los plazos parciales y totales de la misma.  

� Diagrama de planificación, en que se reflejen la dependencia entre las diferentes 

actividades, y con expresión de holguras de las mismas y camino crítico.  

� Descripción de los principales riesgos durante la ejecución y planes de contingencia.  

 

B) Medios dispuestos para el seguimiento y control del trabajo.  

 

Medios y actividades adicionales a los exigidos en este pliego que plantea el licitador para 

facilitar el seguimiento y control de los trabajos por parte de SCPSA. 

 

C) Propuesta de ordenación del Centro y diagrama de circulaciones.   

 

Implantación de instalaciones, ordenación de viales, composición general del Centro, 

factores críticos de la implantación, diagramas de flujo de vehículos. 

 

D) Descripción de las instalaciones. 
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Se desarrollarán en este apartado la adecuación a los criterios generales objeto del 

contrato y a las instalaciones requeridas, expresados ambos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

 

D.1. Alternativas de tratamiento y metodología a aplicar para la definición y selección de las 

líneas de tratamiento  

 

Se describirán las alternativas a considerar inicialmente de cada uno de los procesos de 

tratamiento, expresando una valoración multicriterio, cualitativa, de cada uno de ellos en 

función de los parámetros que el licitador considere más relevantes.  

 

Se analizarán, al menos, los tratamientos principales: 

 

o Mecánico de la fracción resto y de la fracción envases y materiales  

o Materia orgánica recogida selectivamente  

o Materia orgánica proveniente de la fracción resto 

o Madera.  

 

Sobre los anteriores se incluirá una aproximación al diagrama y balance de masas, de aguas 

y energético, los rendimientos esperados y las afecciones ambientales y su control y 

mitigación. 

 

D.2. Otras actividades e instalaciones complementarias  

 

Se describirán otras partes del proyecto referidas a los espacios e instalaciones 

complementarias destinadas a almacenaje de contenedores, circuito de vistas, punto 

limpio, servicios y varios, mitigación y tratamiento de olores, y energía. 

 
SOBRE C – PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 

Conforme a los Anexos II, III y IV y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de 

empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las 

empresas. 

 

La inclusión de información referente a estos anexos en los sobres A ó B dará lugar a la 

exclusión de la empresa en esta licitación.  

 
A.8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

La adjudicación recaerá en la oferta con la mejor calidad precio atendiendo a los siguientes 

criterios.  

 
A. CRITERIOS NO VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 65 puntos 
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A.1. MEMORIA TÉCNICA DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (hasta 65 puntos)  

 

Deberá obtenerse un puntuación mínima del 50% de los puntos de este apartado. Aquellas 

ofertas que no alcance esta puntuación quedarán excluidas automáticamente.  

 

 

Se valorará:  

 

a) La planificación de los trabajos propios de este contrato y medios para su desarrollo (15 

puntos):  

 

a.1 Organigrama/s vinculados a este contrato (10 puntos) 

 

Se valorará la coherencia del diseño del organigrama y, en su caso, el refuerzo técnico de lo 

ofertado por encima de los requisitos del Equipo técnico mínimo, incluyendo la 

identificación de otros técnicos/as especialistas en arquitectura, energía, medio ambiente y 

salud y seguridad industrial., así como, si se oferta, el apoyo al proyecto desde otras áreas 

de la empresa. Este posible refuerzo técnico o apoyo deberá estar perfectamente 

identificado para su toma en consideración. 

 

a.2 Descripción de los trabajos (5 puntos) 

 

Se atenderá para su valoración a la calidad, coherencia y nivel de definición de fases y 

tareas que permita el mejor entendimiento del plan de proyecto.  

 

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

 

Se valorará la descripción, detalle y eficacia de los procedimientos internos establecidos 

para garantizar el seguimiento de los trabajos objeto del contrato su coordinación, y el 

control de calidad por parte de SCPSA. 

 

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

 

Se valorará la claridad en la disposición de las diferentes instalaciones de tratamiento, la 

coherencia  interna y la integración de las mismas, de acuerdo con los criterios generales 

del objeto del contrato expresados en el pliego técnico.  

 

d) Descripción de Instalaciones (35 puntos) 

 

Se valorarán en este apartado la adecuación a los criterios generales objeto del contrato y a 

las instalaciones requeridas, expresados ambos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así 

como la coherencia de los procesos y la claridad expositiva.  

 

d.1. Alternativas de tratamiento y metodología a aplicar para la definición y selección de 

las líneas de tratamiento (25 puntos)  
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Serán objeto de valoración las soluciones y diseños propuestos para los tratamientos 

principales: 

 

o Mecánico de la fracción resto y de la fracción envases y materiales  

o Materia orgánica recogida selectivamente  

o Materia orgánica proveniente de la fracción resto 

o Madera.  

 

d.2. Actividades e instalaciones  complementarias (10 puntos) 

 

Serán objeto de valoración las soluciones y diseños propuestos para las actividades en 

instalaciones complementarias: almacenaje de contenedores, circuito de vistas, punto 

limpio, servicios y varios, mitigación y tratamiento de olores, y energía. 

 
B. CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 35 puntos 

 

B.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (hasta 5 puntos) 

 

Compromiso de aplicación a los trabajos objeto de este contrato de un sistema de Gestión de 

Proyectos, mediante procedimientos sujetos a normas certificables, por ejemplo la ISO-21500 

u otras similares. 

 

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,  

 

B.2. CRITERIOS SOCIALES (hasta 10 puntos)  

 

B.2.1. Mujeres adscritas al equipo de trabajo (hasta 3 puntos) 

 

Se valorará con hasta 3 puntos el compromiso de designar a un mayor número de mujeres en 

la composición del equipo mínimo exigido como solvencia. 

 

P = (NM / MOM) X 3 

P (Puntuación obtenida) 

NM (número de mujeres ponderado en porcentaje por su dedicación al contrato, que se 

compromete a adscribir a la ejecución del contrato que cubran los perfiles exigidos en el punto 

de solvencia técnica) 

MOM= 7 (número total de personas ponderadas en porcentaje por su dedicación al contrato, 

que cubren los perfiles exigidos mínimos en el punto de solvencia técnica) 

 

B.2.2. Estabilidad en el empleo: Hasta un máximo de 5 puntos. 
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Se valorará con hasta 5 puntos el compromiso de adscribir a este contrato a un mayor número 

de personal con contrato de carácter indefinido en la composición del equipo mínimo exigido 

como solvencia. 

 

P = (NM / MOM) X 5 

P (Puntuación obtenida) 

NM (número de integrantes del equipo de trabajo ponderado en porcentaje por su dedicación 

al contrato con contrato indefinido que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato 

que cubran los perfiles exigidos en el punto de solvencia técnica). 

MOM= 7 (número total de personas ponderadas en porcentaje por su dedicación al contrato, 

que cubren los perfiles exigidos mínimos en el punto de solvencia técnica). 

 

En el caso de que haya ofertado el compromiso de adscribir a este contrato personal con 

contrato de carácter indefinido, SCPSA en cualquier momento podrá exigir el informe de 

trabajadores en alta (ITA) para su comprobación. 

 

B.2.3. Formación: Hasta 2 puntos 

 

Se valorará con 2 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del 

compromiso de realización de 8 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla 

que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación 

reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.  

 

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una 

acción de formación con una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar su 

cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un informe 

detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El 

informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación.  

 
C. OFERTA ECONÓMICA (hasta 20 puntos) 

 

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula: 

 

a) Si bm ≤ 25  

Pe = (b/25) * P 

 

b) Si bm > 25  

Pe = (b/bm) * P 

 

Se definen: 

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido) 

O: oferta económica (O) (IVA excluido) 

b: baja b = 100 * (Plic – O) / Plic 

bm: baja máxima en % 

P: Puntuación máxima 

Pe: Puntuación oferta económica 
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A.9.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA 
 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 319.464,00 €, en 

cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a 

seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha oferta. 

 

Cuando en un procedimiento de licitación se presente una oferta anormalmente baja respecto 

de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la 

Administración antes de rechazar la oferta comunicará dicha circunstancia a todos los 

licitadores afectados para que en el plazo de cinco días presenten las alegaciones oportunas. 

 

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se 

resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un informe de la 

Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 

 
A.10. DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

• Seguro de responsabilidad civil 

 

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se 

puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación 

objeto de este contrato. 

 

El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con 

una cobertura mínima de 600.000,00 € incluyendo la Responsabilidad Civil de Explotación, 

de Productos considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como 

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al 

adjudicatario. 

 

Para ello, deberá presentar antes de la prestación del servicio, y en cada uno de los 

vencimientos que se produzcan durante la realización de este contrato, un certificado de la 

compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza y de estar al corriente de 

pago. 

 

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite 

máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el 

contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros. 

 

• Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato. 
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• En el caso de que se trate de una Unión Temporal de Empresas deberán presentar las 

escrituras de constitución de la misma, cuya duración deberá ser coincidente con la del 

contrato hasta su extinción, y CIF de dicha unión. 

 
A.11. SUBCONTRATACIÓN 

 

Los licitadores incluirán entre la documentación aquellas actividades que vayan a ser 

subcontratadas con mención expresa de las actividades en las que participarán. No podrán 

subcontratarse las funciones de jefatura del proyecto ni de los técnicos/as superiores 

(autores).  

 

Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al 

objeto principal del contrato, siempre que se ajusten a los siguientes requisitos: 

 

a. Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario 

del contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista. La 

subcontratación deberá ser objeto de autorización expresa. 

 

b. Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas 

condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en la ley foral o, en su caso en 

el pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 

 

c. Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de 

exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones 

laborales del convenio colectivo sectorial aplicable. 

 
A.12. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 

 
A.13. FACTURACIÓN 
 

Se establecen los siguientes hitos de facturación de acuerdo a la aprobación de los 

correspondientes documentos, y referido al importe total de la oferta:  

 

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 
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A la finalización de la evaluación técnica de ofertas: 15% 

 

 

 

La emisión de facturas correspondientes a dichos hitos requerirá la tramitación del 

correspondiente informe de certificación por parte de SCPSA en que se muestre la 

conformidad. La aprobación técnica de cada hito del contrato será realizada por el técnico el 

responsable del mismo, designado por SCPSA.  

 

En caso de modificación del contrato, para el cálculo del importe unitario de estas unidades se 

aplicará a los importes previstos en la tabla anterior la baja ofertada por el adjudicatario 

respecto al importe de licitación. 

 
A.14. PENALIDADES 

 

Se establecen las siguientes penalidades por demoras en la presentación de documentos, en 

relación a los correspondientes importes:  
 
Fase I. Redacción de documentos.  

 

Por cada día natural de retraso en la entrega de cualquiera de los documentos: 0,40 €/1.000 € 

del importe de adjudicación de esta parte del contrato. 

 

Dichos importes serán deducidos en cada una de los correspondientes pagos de las facturas, 

pudiendo compensarse a la finalización de la fase en caso de haberse recuperado los retrasos. 
 
Fase II. Valoración de ofertas  

 

Por cada día de retraso en la entrega del documento de valoración de ofertas: 0,40 €/1000 € 

día del importe de adjudicación de esta parte del contrato.  

 

Dicho importe será deducido del correspondiente pago de la factura. 

 
A.15. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El adjudicatario deberá contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con 

el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y 

que pudiera afectar a los trabajos contratados. 
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Mediante las presentes cláusulas se habilita a la entidad adjudicataria, para tratar por cuenta 

de SCPSA, responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar 

el servicio. 

 

 
A.16. PERSONAL 
 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de 

trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de SCPSA 

del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 

no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a SCPSA. 
 
La empresa contratista asume la obligación de mantener una plantilla mínima y un número de 
jornadas garantizadas durante toda la duración del contrato. 
 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante de su equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá las obligaciones legales 

en materia de prevención de riesgos laborales el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 
 

La empresa contratista velará especialmente porque sus trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto a la actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato. 

 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las 

dependencias de SCPSA.  

 

El contratista deberá designar al menos un coordinador/a técnico/a o responsable (Jefe/a del 

contrato) quien integrado en su propia plantilla tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a SCPSA, canalizando la 

comunicación entre SCPSA y el personal adscrito a la ejecución del contrato, respecto a las 

cuestiones derivadas de dicha ejecución 
 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirles 

las órdenes e instrucciones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 
 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante de equipo adscrito al 

contrato de las funciones que tienen desempeñadas, así como el control de la asistencia a 

su puesto de trabajo. 
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo coordinarse para ello con SCPSA, a los efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 
 

e) Informar a SCPSA sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
A.17. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES 
 

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia 

fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.  

 
A.18. DATOS PARA LA HUELLA DE CARBONO Y BALANCE ENERGÉTICO 

 

Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en 

los plazos y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos 

(electricidad, combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero (gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este 

contrato, de forma que sirva de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de 

Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente,  la empresa objeto de este contrato deberá permitir el 

acceso a la información documental y contable que respalde los datos facilitados, así como 

cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto interna (de SCPSA) como externa que se 

pudieran realizar en esta materia.  

 

Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA 

en la parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo 

previsto en el párrafo anterior. 

 

A.19. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 

Los licitadores podrán retirar las ofertas presentadas si transcurrido el plazo de 4 meses desde 

la fecha de apertura de las ofertas económicas, SCPSA no hubiese procedido a su adjudicación.  
 

A.20. REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA 

 

Durante el periodo de presentación de ofertas se convocará una reunión, para los interesados 

en licitar, donde por parte de SCPSA se hará una exposición del contenido del concurso, con 

sujeción a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Dicha reunión se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra  y en la sede electrónica de 

MCP correspondientes, con una antelación mínima de 7 días naturales. 
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Con la antelación que se fijará en el anuncio  de la citada reunión los interesados, debidamente 

identificados, podrán formular preguntas por escrito por el medio telemático que se indicará, 

igualmente,  en el anuncio de convocatoria de la reunión. 

 

Antes de acceder a la reunión, todos los asistentes deberán identificarse convenientemente 

según la plantilla de datos que facilitará SCPSA al inicio de la misma. 

 

Todas las preguntas formuladas con antelación, y que SCPSA considere pertinentes para el 

buen fin de la licitación, serán respondidas públicamente en dicha reunión. 

 

En dicha reunión los interesados podrán formular igualmente preguntas que, si son 

pertinentes, se responderán en la sesión o, en su caso, se incorporará su respuesta al Acta de 

la reunión. 

 

De la reunión se levantará Acta de lo tratado en aquello que afecte al buen fin de la licitación, 

asi como de las respuestas a las preguntas formuladas. El Acta de la reunión se publicará en el 

Portal de Contratación de Navarra  y en la sede electrónica de MCP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 
B. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
B.1. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Por tratarse de un contrato a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del artículo 4.1.  

de la Ley Foral 2/2018, de 17 de abril de Contratos Públicos (LFC), a este contrato le es de 

aplicación dicha ley en lo que se refiere a su preparación, adjudicación, condiciones especiales 

de ejecución, modificación y subcontratación siendo sus efectos y extinción regidos por el 

Derecho civil o mercantil. 

 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución 

hasta la finalización. 

 
B.2. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL.  

 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en  materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 

sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 

materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 

contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 

las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 

existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

 

Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 

ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 

precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, 

correspondiéndole una penalización de hasta  el 20 % del importe de adjudicación del 

contrato. 

 
B.3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA 

 

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y cuenten con la capacidad y los niveles de solvencia 

económica, financiera y técnica que se hayan exigido en el punto A.6 del pliego. 
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a. Solvencia económica y financiera: 

 

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del 

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa 

para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de 

carácter económico o financiero. 

 

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el 

Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido 

en el punto A.7 del pliego, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la 

propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido 

punto A.6 del pliego. 

 

b. Solvencia técnica: 

 

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del 

contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del 

personal y medios técnicos suficientes. 

 

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el 

Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido 

en el punto A.7 del pliego, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la 

propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido 

punto A.6 del pliego. 

 

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras 

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener 

en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que 

tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, 

necesarios para la ejecución de los contratos. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos 

ellos. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 

17, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que 

desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una 

organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato. 



24 
 

B.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio 

de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de 

acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:   

 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuará a través de PLENA.    

 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, 

como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 

Portal de Contratación de Navarra / en el Diario Oficial de la Unión Europea.    

 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella  -resumen 

criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso 

de que quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA,  si la huella –

resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 

contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 

Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 

completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación.    Sin cumplir tales 

requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del 

plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, 

mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con independencia 

de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos 

debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida 

con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 

Navarra. 

 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 

Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 

internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de 

los servicios electrónicos 

 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 

 

- Fuentes horarias  secundarias:  

 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 
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Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 

cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 

está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 

horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    

 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 

licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 

momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la 

Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal 

funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del 

licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la 

presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato, con una 

antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas, en el email: contratacion@mcp.es. Las contestaciones serán enviadas al interesado 

directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra.  

 
B.5. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la 

calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres 1 y, en el caso de 

que así se haya exigido el punto A.7 del pliego, en el sobre 2. 

 

Si la Mesa de Contratación/Unidad Gestora  observara que la documentación fuera incompleta 

u ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el 

licitador lo subsane. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del 

módulo de notificaciones de PLENA. 

 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se 

rechazará la proposición. 

 

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 

cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

 
B.6. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora, en acto público al que podrá accederse a través de 

PLENA, en la fecha y hora que se señale en el correspondiente anuncio de licitación publicado 

con una antelación mínima de tres días en el Portal de Contratación de Navarra, publicará en la 

plataforma el resultado de la calificación de la documentación presentada por quienes liciten, 

indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la 

inadmisión, y la valoración efectuada de las propuestas técnicas. 
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A continuación, se procederá a la apertura del sobre Proposición Económica/Proposición 

valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por 

deficiencias en la documentación correspondiente al sobre 1 como en la documentación 

correspondiente al sobre 2. 

 

Seguidamente se dará lectura de las proposiciones económicas formuladas en ellos. 

 

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las 

mismas, tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas. 

 

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser 

cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa/Unidad Gestora comunicará dicha 

circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el 

artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la 

correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de 

la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales,  ni se 

tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación económica. 

 

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando 

como referencia todas las proposiciones económicas admitidas y se levantará el Acta 

correspondiente con la propuesta de adjudicación. 

 

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el 

art. 99 de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un 

porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su 

solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor 

porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su 

defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas 

prácticas en materia de género. 

 

A tal efecto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora  requerirá la documentación pertinente 

a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su 

aportación. 

 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 

 

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se le requiera a través del PLENA, el 

licitador propuesto deberá presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos: 
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a. Documentación acreditativa de la personalidad: 

 

• Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada 

notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 

 

• Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de 

constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro 

correspondiente, de conformidad con la norma que la regule. 

 

• Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del 

licitador  y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el 

poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

 

• De conformidad con el D.F. 236/2007, por el que se regula la Junta de Contratación 

Pública y los procedimientos y registros a su cargo, podrá sustituirse la documentación 

de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores 

expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha 

documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para 

que se solicite de oficio esta documentación. 

 

b. Obligaciones tributarias 

 

• Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

 

• Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de los órganos competentes de 

las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 

tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación 

de proposiciones. 

 

c. Certificado expedido por la seguridad social  

 

Acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber 

afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 

correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad 

Social que le imponen las disposiciones vigentes  (salvo el supuesto de que el licitador no 

esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

 

d. Solvencia 

 

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el punto A.6 del pliego. 
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La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 

licitador del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de 

prohibición para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 j) y 

23 de la LFC.   

 

En este supuesto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora propondrá al órgano de 

contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en este punto  en el 

plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación. 

 

La solicitud de la documentación necesaria para efectuar la propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación se comunicará al correo electrónico indicado por los licitadores en la 

declaración responsable o en el DEUC. 

 
B.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento 

desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 

 

El plazo para acordar la adjudicación será de 1 mes desde el acto de apertura de la oferta 

económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la 

licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 

 

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 15 días naturales desde 

la remisión de la comunicación de adjudicación, cuando el procedimiento de adjudicación 

utilizado e indicado en el punto A.4 del pliego, sea el abierto superior al umbral comunitario. 

 

En el caso de que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el inferior al umbral 

comunitario, la adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días 

naturales desde la remisión de la comunicación de adjudicación. 

 

Transcurrido el plazo de suspensión y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el 

contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica en el 

punto A.10 del pliego. 

 
B.8. GARANTÍAS 

 

Las garantías que se exijan en el presente procedimiento podrán constituirse de cualquiera de 

las formas previstas en el art.  70  de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra. 

 

En el caso de que se exija garantía provisional estará afecta a la obligación de formalizar el 

contrato en el plazo establecido. 
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La garantía definitiva  quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta 

el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades así 

como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante 

la ejecución del contrato. 

 
B.9. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 

éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin 

perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la 

ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden 

inmediata y directa de SCPSA. 

 
B.10. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO  

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que 

la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de 

que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como 

tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran 

confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la 

oferta.  

 

Igualmente, al amparo del artículo 54, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de 

guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato.  

 

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace: 

https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf 

 
B.11. APLICACIÓN DE PENALIDADES 

 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicación de 

penalidades, SCPSA, previa motivación en la que conste el incumplimiento detectado, y una 

vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo mínimo de 10 días naturales, podrá 

imponer las penalizaciones que se hayan indicado en el pliego. 

 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los  pagos 

pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe 

de aquellos. 
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La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a SCPSA como 

consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable 

del contratista. 

 
B.12. PAGO 

 

El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura, mediante transferencia. 

 

Las facturas deberán contemplar únicamente las prestaciones correspondientes a este 

contrato y deberán indicar el número de expediente que se indicará a la formalización del 

mismo. 

 

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle General Chinchilla, 7 de 

Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) o al correo electrónico: compras@mcp.es. 

 
B.13. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, 

previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no 

implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación 

de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.. 

 
B.14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, 

las señaladas en la Ley Foral 2/2018 con los efectos previstos en la misma, así como las 

siguientes: 

 

Causa específica. Participación del adjudicatario en fases posteriores de este proyecto 

 

a) 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. 

 

Causas ordinarias 

 

b) La constatación por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o 

figura similar, la empresa que estuviera ejecutando mayoritariamente el contrato es aquel 

integrante sin experiencia individual para haber sido adjudicatario del contrato. 
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c) La modificación sin autorización de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para 

acreditar la solvencia del adjudicatario.  

 

d) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica 

acreditados en la fase de licitación de este contrato.  

 

e) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección del 

contrato. 

 

f) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego.  El 

Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días para subsanar los motivos de 

incumplimiento que le han sido notificados. 

 

g) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo 

modificaciones autorizadas por SCPSA. 

 

h) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de 

resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o 

inconveniente la permanencia del contrato. 

 

i) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 50%. 

 
B.15. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se 

acomodarán a lo estipulado. 

 

El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de SCPSA determinará, con 

carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, lo que se determinará 

en resolución motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la 

inversión proyectada o en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los 

mayores gastos que se imputen a los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías 

para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para 

cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes SCPSA 

podrá detraer los importes correspondientes de las cantidades de pago pendientes al 

contratista. 

 

Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución 

del contrato dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de 

duración de la prohibición será de cinco años. 
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Acordada la resolución del contrato, la Administración correspondiente podrá adjudicar lo que 

reste del mismo a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en 

caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. 

 
B.16. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

 

Contra los actos que se aprueben en relación con la preparación, adjudicación y, en su caso, 

con la modificación de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de 

contratación pública establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos 

Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el 

Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley 

Foral de Contratos Públicos y en el  artículo 4 del Reglamento de relaciones entre 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre los efectos y extinción de este contrato serán resueltas 

por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos ante el Presidente de la 

Mancomunidad, mediante el recurso citado en el apartado anterior o, directamente ante la 

jurisdicción civil, de conformidad con las normas procesales de esta jurisdicción. 

 
B.17. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  

 

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única 

finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este 

contrato. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al “Registro” de SCPSA, sito en la calle Gral. 

Chinchilla, 7 31002-Pamplona, en el e-mail mcp@mcp.es, o en la sede electrónica de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona https://sedeelectronica.mcp.es, manifestando su 

petición al efecto. 
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ANEXO I.I DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

E-mail para notificaciones: 

Teléfono de contacto: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Anteproyecto del Centro Ambiental de 

la Comarca de Pamplona. Expediente 2019/SCON-ASU/000011” 

    
DECLARA 
 

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y 

transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.  

 

Que la dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios 

telemáticos es…………………………………………………. 

 

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente…………….., por las 

siguiente razones:……………… 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  .................. a 

…… de ……… de 20… 
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ANEXO I.II DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo 

normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del mismo nombre 

que se encuentra disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 

Navarra. 

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3. Seleccionar el idioma “español” 

4. Seleccionar la opción “Soy operador económico” 

5. Seleccionar la opción “importar un DEUC” 

6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su equipo (paso 1). 

7. Seleccione el país y pinche “siguiente” 

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente. 

 

Parte I: Se trata de información  sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de 

contratación.  La información que demanda esta Parte del formulario consta en el anuncio de 

convocatoria de la licitación, por lo que no reviste complejidad su cumplimentación. 

 

Parte II. Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro de Licitadores de Navarra, o equivalente de 

otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en esta parte II, aquella información que 

no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, 

siempre y cuando consignen en el  DEUC la información necesaria para el acceso a dicho 

registro. 

 

Parte III. Motivos de exclusión. Las empresas deberán responder a todas las preguntas de la 

parte III del formulario normalizado del DEUC. 

 

Parte IV. En esta parte relativa a los criterios de selección, las empresas cumplimentarán 

únicamente la parte A (indicación global relativa a todos los criterios de selección). 

 

Parte V. Esta parte será cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 

 

9. Imprimir y firmar el documento 

 

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el 

resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en el pliego regulador 

de las condiciones que rigen la contratación y dentro del plazo fijado en la misma. 
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Cuando concurran a la licitación Uniones Temporales de Empresas (constituidas 

temporalmente al efecto) o personas que participen conjuntamente, se deberá cumplimentar 

un DEUC por cada una de las empresas o personas participantes. 

 

En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el 

contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la 

naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento 

por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben. 

 

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en 

la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 

del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 
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ANEXO II.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del  “Anteproyecto del Centro Ambiental de 

la Comarca de Pamplona. Expediente 2019/SCON-ASU/000011” se compromete a su 

realización de acuerdo al pliego, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente 

importe IVA excluido, en letra y cifra: 

 

Importe IVA excluido 

(en letra y cifra) 

 

 

En caso de discrepancia de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad en letra 

respecto de la cantidad en cifra. 

 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________, a ______ de ________________________de 20_____ 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO III.  CRITERIOS SOCIALES 

 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Anteproyecto del Centro Ambiental de 

la Comarca de Pamplona. Expediente 2019/SCON-ASU/000011” adquiere los siguientes 

compromiso: 

 
Mujeres adscritas al equipo de trabajo  

 

 
NÚMERO 

NM (número de mujeres ponderado en porcentaje por su dedicación al 

contrato, que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato que 

cubran los perfiles exigidos en el punto de solvencia técnica) 

 

MOM= 7 (número total de personas ponderadas en porcentaje por su 

dedicación al contrato, que cubren los perfiles exigidos mínimos en el 

punto de solvencia técnica) 

7 

 
Estabilidad en el empleo: Hasta un máximo de 5 puntos. 

 

 
NÚMERO 

NM (número de integrantes del equipo de trabajo ponderado en 

porcentaje por su dedicación al contrato con contrato indefinido que se 

compromete a adscribir a la ejecución del contrato que cubran los perfiles 

exigidos en el punto de solvencia técnica). 

 

MOM= 7 (número total de personas ponderadas en porcentaje por su 

dedicación al contrato, que cubren los perfiles exigidos mínimos en el 

punto de solvencia técnica). 

7 
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Formación: Hasta 2 puntos 

 

 
SI / NO 

Compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y 

formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos 

en materia de igualdad y de conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________, a ______ de ________________________de 20_____ 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO IV. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Anteproyecto del Centro Ambiental de 

la Comarca de Pamplona. Expediente 2019/SCON-ASU/000011” adquiere el siguiente 

compromiso: 

 

 

 
SI / NO 

Compromiso de aplicación a los trabajos de un sistema de Gestión de 

Proyectos, mediante procedimientos sujetos a normas certificables, por 

ejemplo la ISO-21500 u otras similares. 

 

 

 

 

 

 
_______________________, a ______ de ________________________de 20_____ 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO V. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CENTRO 
AMBIENTAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 

 
1. ANTECEDENTES 

 

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA) es la empresa pública que 

gestiona los servicios de recogida y tratamiento de los residuos domésticos en el ámbito de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (en adelante MCP). 

 

En el año 2018, SCPSA gestionó 151.671 t de residuos domésticos. La mayor parte de estos 

residuos se recogieron mediante contenedor en calle. El modelo de recogida en calle es de 5 

contenedores con las siguientes fracciones: resto, orgánica, envases, papel-cartón y vidrio. 

SCPSA también realiza una recogida de voluminosos puerta a puerta, recogida separada de 

fracción verde (poda y jardinería), recogida de ropa y textiles en contenedor, recogida de 

peligrosos en puntos limpios y otras recogidas como la madera.  

 

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 establece, entre otros, los siguientes objetivos de 

reducción y de separación de los residuos en origen (especialmente la materia orgánica) para 

los años 2020 y 2027. 

 

Objetivos reducción: 

 

2020: Reducción del 10% de los residuos generados en 2010. 

2027: Reducción del 12% de los residuos generados en 2010. 

 

Objetivos de recogida separada de materia orgánica: 

 

2020: Recogida separada del 50% de la materia orgánica generada. 

2027: Recogida separada del 70% de la materia orgánica generada. 

 

Objetivos de vertido máximo, una vez sometidos la totalidad de los residuos a una separación 

en origen y/o a un tratamiento previo: 

 

2020: Reducir al 35% el vertido de los residuos generados. 

2027: Reducir al 25% el vertido de los residuos generados. 

 

El Plan establece la construcción de una planta en el ámbito de la Comarca de Pamplona para 

el tratamiento de la fracción orgánica de hasta 50.000 t. 

 

De igual forma establece que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá optar por la 

construcción de una planta para el tratamiento de la fracción resto. 
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Dada la variabilidad que se prevé a lo largo de los próximos años en las cantidades que son 

necesarias tratar en las fracciones orgánica y resto, desde la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona se ha promovido la construcción de una instalación (CACP) modular y flexible que 

integre el tratamiento de las diferentes fracciones recogidas que puedan verse afectadas por 

estas variaciones, de modo que el conjunto de la instalación se pueda adaptar a las mismas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. OCUPACIÓN   

 

La parcela en la cual se debe implantar el centro de tratamiento es una parcela de superficie 

aproximada 107.142 m2 con una edificabilidad  de 75.000 m2 sita en el municipio de Noáin-

Valle de Elorz, (Ciudad del Transporte de la Comarca de Pamplona-4ª Fase). 

 

La forma de la parcela es sensiblemente rectangular de dimensiones aproximadas 280x 380 m 

 

La instalación se implantará de manera ordenada, estableciendo alineaciones coherentes con 

los límites de la parcela, y ocupando el espacio y edificabilidad estrictamente necesarios. La 

solución propuesta no podrá superar, en su conjunto, la ocupación del 80% tanto de la 

superficie como de la edificabilidad disponibles. 

 

Por causas motivadas, SCPSA podrá comunicar al adjudicatario una configuración diferente de 

la parcela respecto dela inicialmente prevista, debiendo adaptarse, consecuentemente, la 

redacción del Anteproyecto a la morfología definitiva. 

 
3. CRITERIOS GENERALES A CONSIDERAR 

 

El diseño del CACP debe responderá a los siguientes criterios generales.  

 

Flexibilidad.  

 

Al margen de las condiciones de partida, valores nominales y evolución prevista, el diseño 

debe proporcionar flexibilidad desde al menos tres puntos de vista: 

 

A) Cantidad total de las fracciones a tratar. Si bien son datos de partida, la cantidad total de 

residuos a tratar, e incluso el resultado de aplicar sobre dicho dato los considerandos de 

planificación general (reducción de los residuos generados), lo cierto es que su evolución 

plantea incertidumbres que deben ser consideradas. Por una parte la evolución real de la 

población, siempre de difícil pronóstico, que a su vez puede tener causa tanto del 

crecimiento propiamente del ámbito geográfico, como de la ampliación de dicho ámbito.  

 

B) Distribución de las diferentes fracciones. La evolución de la distribución de las diferentes 

fracciones cabe suponerse en el sentido de avanzar hacia mayores rendimientos de 

separación en origen. Las políticas de separación en desarrollo por SCPSA están 

precisamente dirigidas en dicha dirección. Frente a los valores actuales, la evolución 

prevista a medio y largo plazo es una disminución de la proporción de fracción resto 
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compensada con un incremento de la materia orgánica recogida separadamente, e 

igualmente de la fracción envases y materiales.  

 

C) Estado del conocimiento. Debe preverse la suficiente flexibilidad que permita establecer a 

futuro las mejores técnicas disponibles en cada momento, aspecto especialmente relevante 

en los diferentes tratamientos mecánicos, que permitan la clasificación de fracciones 

adicionales o el mejor afino de los diferentes productos finales, pero también en lo relativo 

a la instalación final de cola, actualmente vertedero, y pendiente de definición a largo 

plazo. 

 

Compacidad y superficie utilizada 

 

La parcela disponible para la construcción del nuevo CACP tiene una superficie suficiente para 

la implantación de estas instalaciones. 

 

No obstante será objeto de especial atención que el diseño de las diferentes partes de CACP se 

base en criterios de máxima compacidad, ya que debe considerarse que la gran mayoría de 

ellas deberán alojarse en naves por completo cerradas respecto del exterior y, cuando sea 

necesario, trabajando en depresión atmosférica. 

 

Medio ambiente 

 

El complejo se desarrolla en un suelo de carácter industrial, lo que no es excusa para evitar, y 

en su caso reducir y mitigar las afecciones ambientales que sobre el entorno pudiera tener. 

Entre otros, el diseño debe contar con suficientes garantías para el tratamiento de olores y 

ruidos. Igualmente la gestión de aguas (lixiviados, y las diferentes aguas pluviales) deberá ser 

atendidas proporcionando a cada una un tratamiento diferenciado en atención a su carga 

contaminante.  

 

Relación con el entorno.  

 

El centro deberá integrarse como una pieza que genere valor para el entorno. Así el diseño 

arquitectónico de los edificios y la urbanización deben responder a un cuidado y sensibilidad 

más allá de las funcionalidades básicas.  

 

Relación con la sociedad 

 

La implantación de este centro de tratamiento constituye una pieza más a integrar en el 

desarrollo de políticas educativas y de comunicación de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona con la sociedad. Se considera requisito imprescindible la consideración, desde las 

fases más tempranas del diseño como la que es objeto de este pliego, la atención al visitante, 

con espacios suficientes, y del establecimiento de un circuito completo de visitas 

independizado de la actividad.  
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Relación con los trabajadores 

 

Además de las consideraciones anteriores, la instalación será un centro de trabajo de un 

número relevante de personal. Aunque con diferentes características, esta cualidad se 

presenta ya en la fase construcción y posteriormente en la fase de explotación. Así la 

consideración de estos aspectos debe estar presente desde estas fases preliminares del 

diseño. En cuanto a construcción se elegirán aquellos elementos cuyas técnicas constructivas 

eviten o minimicen los riesgos de esta fase. En fase de explotación el diseño debe contemplar 

la suficiente automatización de tareas que entrañen riesgos y peligrosidad o cuya penosidad 

sea evitable, minimizando o evitando en estos casos la presencia de trabajadores y 

optimizando el número de trabajadores requeridos en las tareas de menor valor añadido. 

 

Asimismo el diseño incluirá los accesos y sistemas auxiliares necesarios para realizar el 

mantenimiento y limpieza de la maquinaria y las instalaciones de un modo ergonómico y 

seguro. Las estructuras auxiliares permitirán desplazamientos de los trabajadores a sus 

puestos de trabajo cómodos, rápidos y aislados del tráfico de la maquinaria móvil. 

 

Debe contemplar el diseño cuidado de los espacios de trabajo, los espacios de higiene 

(vestuarios), la distribución de espacios de descanso y zonas de equipos de protección 

individual (EPI´s). 

 

Vida útil de la instalación 

 

El diseño debe contemplar aquellas medidas que redunden en una mayor vida útil de la 

instalación, tanto de las infraestructuras de urbanización, como las edificaciones y equipos 

electromecánicos. La elección de materiales y detalles constructivos adecuados a los 

correspondientes ambientes debe considerar la minimización de los costes de mantenimiento 

y reparación. 

 

Gestión energética 

 

El centro debe contar entre sus objetivos con un diseño energético de la máxima eficiencia, 

tanto en el aprovechamiento de los recursos disponibles, como en el establecimiento de 

fuentes de energía alternativa cuya relación coste-beneficio tanto económica como 

ambientalmente sea beneficiosa, dentro de la estrategia de Neutralidad en Carbono de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 2030. 

 

Funcionalidad y eficiencia en la explotación.  

 

La consideración de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de cada una de las 

fracciones es un requisito imprescindible. Pero además el diseño de flujos y ciclos de trabajo 

deben atender a la eficiencia de la instalación, evitando tiempos muertos, recorridos 

innecesarios o acopios intermedios injustificados. Junto con ello la eficiencia energética, de 

consumo de agua, de empleo de mano de obra y como resultado de ellas, económica es un 

objetivo fundamental.  
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Los criterios anteriores deberán plasmarse en los documentos objetos de este contrato, desde 

una perspectiva integrada que supere en su conjunto la suma de las partes, y que contemple el 

ciclo de vida completo del proyecto: proyecto, construcción, puesta en marcha, explotación y 

posterior desmantelamiento.  

 

Tecnologías avanzadas 

 

Deberá analizarse y considerarse la posible aplicación de tecnología como la robótica, la 

inteligencia artificial o la automatización de procedimientos, a los procesos propios de estas 

instalaciones. 

 
4. INSTALACIONES NECESARIAS  

 

4.1.- TRATAMIENTO 

 

Instalación de tratamiento mecánico TM para la fracción resto y la fracción de envases y 

materiales 

 

Dispondrá de una única instalación para la llegada, recepción y almacenamiento, clasificación o 

pre-tratamiento tanto de los residuos recogidos en el contenedor de fracción resto como de 

los residuos recogidos de forma separada en el contenedor de la fracción envases y materiales. 

Esta instalación única de recepción deberá garantizar la separación de ambos flujos de entrada 

de residuos: fracción resto y envases-materiales. El tratamiento de dichas fracciones se 

realizará en una única instalación, en turnos sucesivos, de forma por completo  independiente 

y aprovechando sucesivamente los elementos de tratamiento mecánico que les sean comunes.  

 

Instalación de tratamiento biológico para la materia orgánica (separada en origen y del TM) 

 

Para el aprovechamiento del residuo orgánico se dispondrá de una instalación de tratamiento 

biológico, en la que se establezcan dos líneas de tratamiento complementarias entre sí 

(fracción orgánica procedente de la recogida separada) y materia orgánica proveniente del 

tratamiento mecánico de la fracción resto.  Dichas líneas de tratamiento deben mantenerse 

suficientemente diferenciadas en función del origen y, a su vez, deben poder  adaptarse a la 

evolución hacia el cumplimiento de los objetivos de recogida separada planteados en el Plan 

de Residuos de Navarra 2017-2027, y la probable evolución posterior. La instalación incluirá los 

pre-tratamientos o pos-tratamientos (afino), necesarios para la obtención de materiales de 

salida de la máxima calidad,  para su valorización y aplicación posterior. El producto final del 

tratamiento biológico de la materia orgánica procedente de la recogida separada-5º 

Contenedor será compost comercializable. El producto final del tratamiento biológico de la 

materia orgánica procedente de la Fracción Resto y de la Fracción Envases será un material 

bioestabilizado, con calidad suficiente para ser utilizado como enmienda orgánica, cobertura 

de obras públicas o capas de cierre de vertederos. Para el tratamiento de ambas fracciones de 

la materia orgánica preverá una primera etapa anaerobia vía seca, con captación y 

aprovechamiento del biogás generado,  y una segunda etapa aerobia a desarrollar en una o 

más fases.  
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En estas instalaciones se deberá prever la incorporación de fracción verde procedente del 

exterior, para su utilización como material estructurante en el proceso de compostaje. Será 

fundamental para los procesos biológicos descritos el mezclado en maquinaria específica de 

los diferentes residuos y materiales en proceso. 

 

Instalación de almacenamiento, clasificación y trituración de la madera.  

 

Procedente de la obtenida de procesos de clasificación de residuos voluminosos y de la 

recogida de forma separada en polígonos industriales. Se considerará su diseño para que el 

material resultante, en todo o en parte, pudiese servir como estructurante en los procesos de 

tratamiento biológico de la materia orgánica. 

 

4.2 OTRAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Instalación de almacenamiento temporal de contenedores.  

 

Con capacidad para 1.200 contenedores (con capacidad aproximada: 600 de 3.200 l, 600 de 

2.400 l). 

 

Circuito de visitas 

 

Deberá diseñarse en el conjunto de las instalaciones un sistema de circuito de visitantes, 

separados físicamente de las áreas de operación, pero con visibilidad de todos los procesos. 

 

Punto Limpio 

 

El Centro contará con un Punto Limpio completo, con acceso independiente para los usuarios. 

 

Servicios y varios 

 

Igualmente el centro contará con las instalaciones necesarias y vinculadas a las anteriores: 

edificio de control de entradas y salidas, básculas, recepción y almacenamiento de residuos, 

almacenamiento y expedición de materiales y productos resultantes, talleres de 

mantenimiento, garaje de maquinaria, laboratorio, instalaciones de trabajadores, edificio de 

administración, centro de visitantes, aparcamientos de trabajadores y de visitantes, jardinería. 

 

Acometidas de servicios, urbanización, sistemas diferenciados de depuración del aire; sistema 

de recirculación y depuración de lixiviados y aguas de proceso; instalaciones de electricidad, 

gas, distribución interior de agua, saneamiento diferenciado de las diferentes aguas residuales, 

ACS, calefacción, iluminación, telecomunicaciones, sistemas de video-vigilancia, sistemas de 

prevención y extinción de incendios, etc. 
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Mitigación y tratamiento de olores 

 

El conjunto de las instalaciones de tratamiento o almacenamiento de estos residuos 

(recepción, tratamiento mecánico, tratamiento de la materia orgánica, madera, acopio, 

expedición,..) se ubicarán en naves por completo cerradas, comunicadas entre ellas por 

elementos mecánicos de transporte, trabajando en depresión atmosférica. Se dispondrán 

cuantas medidas sean necesarias para evitar la generación de olores y en su caso su 

confinamiento. Las instalaciones se dotarán de los consiguientes sistemas específicos de 

aspiración de aire, y su posterior desodorización y depuración previo a la reemisión a la 

atmósfera. Se atenderá específicamente a la captación de emisiones localizadas en origen y a 

la minimización de emisiones de olor difusas (huecos y accesos a las naves, camiones de 

recogida, etc.). 

 

Energía  

 

Energéticamente, el centro contará con una instalación de depuración del biogás y generación 

de biometano, incluida la previsión de inyección a red y, en su caso,  la instalación de un 

sistema de suministro a vehículos de recogida de residuos. También se considerará el 

aprovechamiento de las cubiertas u otros espacios en la producción de energía eléctrica o 

térmica mediante la instalación de placas fotovoltaicas.  

 
5. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO  

 

La capacidad de tratamiento de la planta, tanto en el total de materiales a tratar, como en la 

distribución entre fracciones requiere un diseño con la suficiente capacidad instalada, 

flexibilidad y posibilidad de ampliación. El Plan de Residuos de Navarra contempla unos 

objetivos de evolución de las cantidades de materiales generados y de objetivos de 

recuperación/reciclaje que, trasladados al caso de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, se recogen en el siguiente cuadro. 
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Simultáneamente a los objetivos expresados, y tomándolos siempre como referencia, la 

adaptación a los valores de recogida separada actuales o para el año horizonte de puesta en 

marcha de la infraestructura (2022) y a la evolución real de los mismos durante estos periodos 

y años posteriores de la vida útil (50 años), constituye  una de las mayores incertidumbres de 

este proyecto, en el bien entendido que deben cumplirse con las siguientes premisas 

estratégicas: 

 

Principios y Condicionantes del dimensionado 

 

a) No sobredimensionar las instalaciones. 

 

b) Contar con unas instalaciones suficientemente flexibles para absorber las inevitables 

variaciones en las cantidades de residuos a tratar en un futuro, y su composición. 

 

c) Minimizar el riesgo de déficit de capacidad a medio y largo de las instalaciones clave del 

CACP, ya que dichos déficits de capacidad se traducen, en la práctica, en una importante 

merma de los rendimientos de recuperación y reciclado de materiales. 
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d) Sobre las Cifras Base de dimensionado, contar con un margen adicional de un 20% de 

mayor capacidad de tratamiento, por posible incorporación de residuos de otras zonas. 

 

e) En las instalaciones clave del tratamiento, contar con un diseño funcional de implantación 

que permitiese, a futuro, una ampliación de equipos con incremento de capacidad de 

hasta un 40%. 

 

Cifras Base para el dimensionado para el año 2022 (inicio de explotación del CACP) 

 

� Fracción Resto:  61.000 t/año 

� MO separada (mínimo):  25.000 t/año (10-15% impropios adicional) 

� Envases y materiales:  8.200 t/año 

� Tratamiento de madera: 6.500 t/año 

 

Dada la incierta evolución de la distribución de los residuos entre las diferentes fracciones 

hasta la puesta en marcha de este Proyecto, deberá preverse el efecto de una posible mayor 

presencia de Envases y Materiales y una reducción de Fracción resto, al menos en términos 

relativos. Así el tratamiento mecánico TM se diseñará para que, con los valores 

correspondientes al año 2022, la línea permita el tratamiento en aproximadamente un turno,  

lo que supone una capacidad de la línea en torno a 40 – 45 t/h (en función de que se empleen 

7 o 6 días a la semana) referidos a la fracción resto (equivalente a 8 t/h en caso de tratar 

envases).  

 

Los tratamientos de tratamiento anaerobio, compostaje y estabilización de la materia orgánica 

se dimensionarán para una capacidad de tratamiento total de 50.000 t/año (impropios no 

incluidos). Las instalaciones de tratamiento de materia orgánica del 5º Contenedor y de la 

materia orgánica de separada en la TM serán similares, de forma que puedan ir variando sus 

volúmenes tratados a lo largo de los años (para el año de puesta en marcha se prevé tendrán 

una distribución aproximada de 50% de FORS y 50% proveniente de la fracción resto, y un 70% 

FORS - 30%  de FR en 2027). 

 

En todo caso las cifras totales de proyecto tendrán en cuenta las prescripciones d) y e) de los 

Principios y Condicionantes del dimensionado. 

 

Comprobación del Dimensionado para años sucesivos 

 

Una vez dimensionadas las instalaciones para el año de inicio y puesta en marcha 2022, deberá 

realizarse una comprobación de stress de las mismas, calculando cuál sería su capacidad real 

de funcionamiento en condiciones de máxima exigencia de operación, identificando posibles 

“cuellos de botella” y planteando soluciones a los mismos. 
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6. RENDIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

Los rendimientos se establecerán de acuerdo a las mejores técnicas disponibles de cada uno 

de los procesos. En relación al tratamiento mecánico (fracción resto y fracción envases y 

materiales) no podrán ser inferiores a  

 

• Tratamiento mecánico de la fracción envases. Se establece una eficacia de recuperación 

>85% (criterio ECOEMBES)  

 

• Tratamiento mecánico de fracción resto. Se establece una recuperación de materiales 

>65% sobre los materiales recuperables existentes en la fracción. 

 
7. DIMENSIONADO DE OTRAS INSTALACIONES 

 

Almacenamiento (llegada) 

 

o Se incluyen aquí parámetros indicativos cuya cuantificación está en relación con el propio 

diseño de los procesos y por tanto objeto del anteproyecto.  

 

o Residuo bruto de Fracción Resto, Materia Orgánica y Envases y Materiales. Deberá 

minimizarse en función de la propuesta de explotación, y específicamente en lo relativo a 

las fracciones resto y materia orgánica. Sin embargo deberá preverse situaciones 

extraordinarias (variación en el suministro, alteraciones de funcionamiento). 

 

o Residuo bruto madera: capacidad de almacenamiento de 4 semanas de producción 

 

Almacenamiento (regulación y expedición):  

 

o Materiales provenientes del tratamiento mecánico: 4 semanas 

 

o Rechazos a vertedero. Lo mínimo imprescindible, optimizando los transportes. 

 

o Compost y bioestabilizados: 4 meses 

 

o Madera: 2 semanas (aunque debe contemplarse su posible utilización como estructurante 

de los procesos de materia orgánica). 

 

Centro de visitantes 

 

Contará con un acceso independiente para visitantes cuatro aulas (área de recepción con 

maquetas de instalaciones, sala de audiovisuales, sala de exposición, aula taller) con una 

superficie de al menos 450 m2  y un espacio recreativo exterior. La zona comunicará 

directamente con el circuito de visitas que estará suficientemente diferenciado del tráfico y la 

maquinaria. El centro será accesible para personas con movilidad reducida. 
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Laboratorio 

 

Superficie 80 m2 

 
8. ALCANCE DEL CONTRATO  

 

El contrato a desarrollar por el adjudicatario contará con las siguientes fases y alcance.  

 

FASE I. Documentación  

 

Desarrollará los documentos previstos y correspondientes a 

 

� Documento inicial 

� Anteproyecto  

� Criterios técnicos para la valoración de las ofertas.  

 

Son documentos independientes, si bien el establecimiento de criterios técnicos de valoración 

requiere un grado muy avanzado del anteproyecto. La aprobación de cada documento  por 

parte de los servicios técnicos de SCPSA, supondrá el correspondiente hito de facturación. 

 

SCPSA facilitará cuanta información adicional esté en su mano para la buena marcha de la 

ejecución si bien la obtención de la información y documentación necesaria u obtención de 

datos más precisos (de la naturaleza que sea) para la redacción de los documentos es exclusiva 

responsabilidad del adjudicatario.  

 

FASE II. Evaluación y valoración de ofertas 

 

La previsión es que finalizada la fase I, SCPSA apruebe y licite el contrato de proyecto de 

ejecución y obra.  

 
9. CONTENIDO 

 

Fase I. DOCUMENTACIÓN  

 

9.1 Documento inicial  

 

Corresponde con un avance del trabajo final para la evaluación temprana y toma de decisiones 

por parte de SCPSA.  
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Contendrá al menos: 

 

a. Identificación y recopilación de normativa vigente. 

 

Recopilará toda la normativa vigente que pudiera afectar a la instalación en materia 

ambiental y urbanística, en los ámbitos europeo, estatal, autonómico y local. Se prestará 

especial interés en la documentación técnica de referencia a considerar (reglamentos 

técnicos, documentos de referencia a considerar de la Mejores Técnicas Disponibles que 

afecten a la instalación, etc.). 

 

b. Avance y análisis de alternativas de tratamiento, cuando las hubiere.  

 

c. Pre-dimensionamiento de los diferentes elementos y sistemas de tratamiento del CACP:  

 

Urbanización  

Edificaciones  

Tratamientos  

 

d. Esquema de emplazamiento y ordenación de la parcela 

 

e. Avance del diagrama de masas  

 

9.2 Anteproyecto  

 

Debe definir suficientemente la instalación para la licitación conjunta de proyecto, obra y 

puesta en marcha. Definirá la totalidad de aspectos propios de este tipo de documentos como 

soporte del concurso antes citado. Y se desarrollara los siguientes documentos con al menos:  

 

Documento Nº1.- MEMORIA 

 

Contendrá:  

 

• Antecedentes 

• Descripción y definición de la solución adoptada 

• Bases de diseño y dimensionamiento de las nuevas instalaciones. Diagramas de flujo, 

entradas y salidas. 

• Descripción de cada una de las instalaciones: 

 

 Emplazamiento 

 Esquema de los procesos de tratamiento.  

 Dimensionamiento  

 Balances de materiales. 

 Definición y descripción del funcionamiento y equipamientos por áreas de proceso: 
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 Acometidas y conexión con las redes de servicio exteriores.  

 Accesos al CACP y urbanización exterior. 

 Áreas de recepción y almacenamiento de residuos 

 Áreas de clasificación mecánica 

 Áreas de estabilización anaerobia de la materia orgánica 

 Áreas de compostaje y estabilización de la materia orgánica 

 Áreas de almacenamiento y expedición de productos 

 Instalaciones de control y monitorización 

 Captación, almacenamiento y tratamiento de gases 

 Control captación y tratamiento de olores  

 Protección contra el ruido  

 Instalaciones eléctricas  

 Instalaciones de producción de energía 

 Instalaciones de agua y saneamiento de la planta  

 Instalaciones de tratamiento de aguas. 

 Instalaciones de aire comprimido 

 Instalación de suministro de combustible  

 Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación. 

 Instalaciones de alumbrado  

 Sistema de comunicaciones y red de datos. 

 Sistema de video vigilancia y seguridad. 

 Sistemas contraincendios 

 Definición de las soluciones de cimentación previstas. 

 Pre-dimensionamiento de estructuras de edificación: cimentaciones, estructura, 

cerramientos verticales y cubiertas.  

 Cerramientos de edificaciones  

 Cualesquiera otras que se consideren necesarias para el buen fin de la instalación 

 

• Disposiciones relativas a seguridad y salud 

• Gestión de residuos de la construcción y demolición  

• Programación de proyecto de ejecución y construcción. Plazo de ejecución 

• Descripción del programa de pruebas y puesta en marcha.  

• Resultados del análisis de ciclo de vida del proyecto (infraestructura y su explotación).  

• Propuesta de operación de la instalación. 
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La memoria incluirá igualmente el presupuesto total de ejecución material y el plazo de 

ejecución previsto para los trabajos. 

 

Anejos a la MEMORIA  

 

Contendrá el desarrollo de todos los elementos integrantes del anteproyecto:  

 

• Anejos descriptivos del medio:  

 Antecedentes. Legislación. Documentación técnica general. 

 Estudios previos y alternativas planteadas 

 Cartografía y Topografía 

 Servicios Afectados 

 Geológico / Geotécnico 

 Climatología e hidrología  

 

• Anejos de cálculo y solución planteada 

 Dimensionamiento urbanización  

 Dimensionamiento estructural  

 Dimensionamiento de equipos  

 Dimensionamiento de instalaciones  

 Definición de mobiliario y otros suministros ajenos a la ejecución de la obra 

 Control de Calidad 

 Definición y planificación del proceso y resultados de pruebas de funcionamiento y 

puesta en marcha.  

 Avance de los anejos de cumplimiento del CTE que fueran de aplicación. 

 Plan de ejecución de los trabajos Proyecto, construcción y puesta en marcha 

 Justificación de Precios   

 Disposiciones mínimas del Estudio de Seguridad y Salud  

 Avance del Estudio de Residuos de la Construcción y demolición.  

 Análisis del ciclo de vida del proyecto 

 Balance económico y costos de explotación 

 Planificación de proyecto y obras. 

 

• Anejo de Legislación y normativa aplicable 

 Propia de la instalación 

 Propia de la ejecución de las obras 
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 Propia de los equipos electromecánicos 

 Propia de las instalaciones y servicios auxiliares 

 Propia de los materiales a emplear 

 Propia de los requisitos de protección ambiental 

 Propia de salud e higiene en el trabajo 

 Otra normativa de referencia o aplicación 

 

• Afecciones (las que hubiere) y otros 

 Expropiaciones/terrenos 

 Impacto ambiental 

 Rehabilitación medioambiental  

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

Documento Nº2.- PLANOS 

 

Contendrá la información gráfica correspondiente a la definición en grado de anteproyecto:  

 

• Acometidas de servicios 

• Plantas de urbanización  

 Viales  

 Redes exteriores de suministros y servicios 

 

• Esquemas de cimentación prevista 

• Plantas de edificios  

• Esquemas de instalaciones  

• Planos de implantación de maquinaria 

 

Documento Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

Establecerá los requisitos de definición del proyecto de construcción.  

 

Prescribirá las características y calidades de todas las actuaciones necesarias para el desarrollo 

del CACP: acometidas de servicios, urbanización, edificaciones, instalaciones, maquinaria y 

equipos. 

 

Establecerá los rendimientos de cada uno de los elementos e instalaciones de tratamiento.  

 

Establecerá los controles de calidad a los que deberán ser sometidos los diferentes elementos 

para su aceptación la ejecución, estableciendo los criterios de medición y abono. 
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Establecerá las disposiciones de carácter prescriptivo en relación a los protocolos de pruebas 

en vacío, pruebas en carga y puesta en marcha industrial. 

 

Documento Nº4.- PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estará conformado por: 

 

• Mediciones por capítulos correspondientes a cada una de las áreas de proceso e 

instalaciones descritas en la memoria. 

 

• Cuadros de precios, detallado en unidades de ejecución. 

 

• Presupuesto de ejecución material que especifique por áreas de proceso los equipos y 

obra civil. 

• Presupuesto de suministros.  

 

• Presupuesto de ejecución por contrata que considere todos los gastos necesarios para la 

ejecución. 

 

Documento Nº 5.- DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL PROYECTO QUE SE PRESENTE AL CONCURSO 

 

Relación detallada de todos los documentos que deberán presentar: 

 

a) los licitadores del concurso de Proyecto, Obra y Puesta en Servicio, en el 

procedimiento de dicho concurso. 

 

b) El adjudicatario del Concurso de Proyecto, Obra y Puesta en Servicio, para el desarrollo 

de dicho contrato. 

 

Además de los Documentos antes indicados, en esta parte de Fase I, se facilitarán 

igualmente los siguientes: 

 

Documento Nº 6. TRAMITACIÓN AMBIENTAL, URBANÍSTICA y AUTORIZACIONES 

 

Deberá confeccionarse una o varias separatas que incluyan toda la documentación necesaria 

para tramitar ante los organismos competentes los expedientes correspondientes al alcance 

Medioambiental, Urbanístico y de Autorizaciones pertinentes para esta tipología de 

infraestructura. 

 

Documento Nº 7.- BIM 

 

El modelo de arquitectura se realizará con un detalle mínimo de un LOD 200. El modelo de 

instalaciones con un detalle mínimo de un LOD 250. Se presentará una memoria que 

especifique los flujos de trabajo y la coordinación del modelo de arquitectura e instalaciones.  

Se precisarán los cálculos en el modelo, así como el procedimiento de actualización del mismo. 

Se presentarán infografías de la implantación del proyecto en el entorno y de los espacios 
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interiores que faciliten la comprensión del funcionamiento proyectado del Centro, y que podrá 

servir de soporte al Documento Nº8. 

 

Documento Nº 8.- DOCUMENTO GRÁFICO-EXPLICATIVO DEL ANTEPROYECTO 

 

El adjudicatario deberá confeccionar, como parte del Anteproyecto, los siguientes documentos 

gráfico-explicativos: 

 

� Un documento en soporte papel, como mínimo en formato DIN-A3 debidamente 

editado en cuatricromía, doble cara y máxima calidad, que refleje la propuesta de 

implantación del emplazamiento e instalaciones del CACP, así como sus principales 

cifras, flujos y diagramas de masas. 

 

� Una simulación gráfica en 3D en soporte informático, con accesibilidad suficiente para 

obtener una información visual suficiente, tanto del aspecto exterior de CACP como 

del interior de sus instalaciones. 

 

9.3 Criterios para la Adjudicación del Concurso de proyecto, Obra y Puesta en Servicio del 

CACP 

 

Documento independiente que establezca los criterios de homogeneización y valoración de las 

ofertas del proyecto de ejecución, construcción y puesta en marcha, con indicación detallada 

conforme a la normativa vigente, de aquellos aspectos que podrán ser objeto de valoración, su 

descripción y las pautas para su evaluación.  

 

Fase II. EVALUCIÓN y VALORACIÓN DE OFERTAS 

 

Asistencia técnica en la evaluación y valoración de ofertas técnicas del Concurso de proyecto y 

obra y puesta en marcha y redacción de los consiguientes informes. La licitación podrá 

dividirse en lotes. 

 
10. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS y SEGUIMIENTO 

 

La dirección de los trabajos será llevada a cabo por el técnico/a responsable designado por 

SCPSA, que se acompañará del equipo técnico/a constituido como Grupo de Trabajo 

coordinador del Proyecto. La dirección de los trabajos indicará al adjudicatario, en todo 

momento,  las directrices necesarias para el buen fin del diseño y alcance del Anteproyecto 

objeto de este contrato. 

 

SCPSA se reserva el derecho de incorporar a la redacción del anteproyecto, propuestas 

técnicas o conceptuales no recogidas en la propuesta adjudicada. 

 

Para el correcto seguimiento y coordinación de los trabajos, se convocarán reuniones con una 

frecuencia equivalente media a 15 días naturales. La dirección de los trabajos por parte de 

SCPSA podrá modificar, para el buen fin de dichos trabajos, el plazo que discurra entre dos 
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sesiones consecutivas. A dichas reuniones deberán asistir, como mínimo,  el Jefe/a de Proyecto 

y los miembros del equipo técnico del adjudicatario con relación directa de los temas a tratar. 

 

Adicionalmente está previsto que los técnicos/as redactores asistan a SCPSA en al menos dos 

reuniones con el departamento de Medioambiente del Gobierno de Navarra.  

 
11. DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ POR SCPSA 

  

11.1 A los licitadores 

 

o Plan de Residuos de Navarra 

o Topografía de la parcela  

o Documentos técnicos correspondientes al relleno, compactación y explanación actual de 

la parcela. 

o Plano de redes de abastecimiento y saneamiento del área de influencia. 

o Información gráfica de otros servicios existentes (a título informativo)  

o Estudios previos de análisis y comparación de distintas tecnologías para el tratamiento de 

la fracción resto, pre-diseño de planta de tratamiento de fracción resto, envases y materia 

orgánica de recogida selectiva. (Redactados por las empresas CIMAS y ENERLAN) 

o Estudios previos de tratamiento de compostaje de la fracción orgánica de los residuos 

municipales (Redactados por las empresas TGA Ingeniería Ambiental y Consultor Ramón 

Plana). 

 

Los Estudios previos antes citados, se facilitan a los solos efectos de garantizar la transparencia 

en este proceso de licitación del Anteproyecto objeto del presente contrato. El contenido y 

conclusiones de dichos Estudios previos no presuponen ninguna toma de posición por parte de 

SCPSA, ni presuponen una descripción de soluciones validadas por SCPSA, ni reflejan (ni tan 

siquiera avanzan) la solución técnica que adoptará SCPSA para estas instalaciones, cuyo diseño 

definitivo será el resultado del Anteproyecto que ahora se contrata y del posterior concurso de 

Proyecto, Obra y Puesta en Servicio. 

 

11.2 Al adjudicatario 

 

o Estudio geotécnico de la parcela 

o Datos termo-pluviométricos del observatorio meteorológico de Noáin 

o Cuadros de Precios y Prescripciones Técnicas para aquellas unidades de obra que sean 

coincidentes con actuaciones similares de SCPSA. 

 

Finalmente durante el desarrollo de la asistencia técnica está previsto, si bien no se puede 

adelantar la disponibilidad real, contar con una serie temporal parcial de datos de viento del 

emplazamiento de la parcela. 
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12. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO 

 

Por cada documento elaborado se entregarán a SCPSA 2 ejemplares en soporte papel y 2 en 

soporte digital (PDF), listo para imprimir, de los documentos completos.  

 

Además se entregará en soporte digital copia de todos los documentos en formatos editables:  

 

• Los textos generados se entregarán en ficheros compatibles MS Word 

• Los presupuestos se entregarán en una base de datos compatible con el estándar BC3, 

así como su exportación a formato MS Excel 

• De los planos se entregará copia en formato compatible DWG. 

• Documento BIM del anteproyecto. 

• Los documentos correspondientes a la información gráfica (soporte papel e 

informático) 

 
13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS 

 

El adjudicatario se ha de comprometer a no difundir, bajo ningún concepto, ninguno de los 

aspectos técnicos de la documentación desarrollada, debiendo establecer el adecuado control 

de confidencialidad en sus oficinas y con sus empleados. 
 

ANEXOS 

 

V.A. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 

ÁMBITO RESIDUOS (2003-2018) 

 

V.B. CARACTERIZACIÓN, GENERACION Y FRACCIONES DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 

COMERCIALES EN LA COMARCA DE PAMPLONA 2018. Evolución 2013/2018 
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INTERANUAL ACUMULADA
MEDIA ANUAL 

ACUMULATIVA

0 2003 308.090

1 2004 313.115 1,63% 1,63% 1,63%

2 2005 318.713 1,79% 3,45% 1,71%

3 2006 325.284 2,06% 5,58% 1,83%

4 2007 328.876 1,10% 6,75% 1,65%

5 2008 338.357 2,88% 9,82% 1,89%

6 2009 344.873 1,93% 11,94% 1,90%

7 2010 349.228 1,26% 13,35% 1,81%

8 2011 353.830 1,32% 14,85% 1,75%

9 2012 357.754 1,11% 16,12% 1,67%

10 2013 359.505 0,49% 16,69% 1,56%

11 2014 359.411 -0,03% 16,66% 1,41%

12 2015 360.608 0,33% 17,05% 1,32%

13 2016 361.985 0,38% 17,49% 1,25%

14 2017 364.800 0,78% 18,41% 1,21%

15 2018 368.603 1,04% 19,64% 1,20%

HABITANTES

EVOLUCIÓN

AÑO

POBLACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA 

COMARCA DE PAMPLONA

ÁMBITO RESIDUOS

ANEXO V.A EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
LA COMARCA DE PAMPLONA. ÁMBITO RESIDUOS (2003-2018) 
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ANEXO V.B CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 
COMERCIALES EN LA COMARCA DE PAMPLONA 
 

1. CARACTERIZACIÓN RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL ÁMBITO DE LA MCP (2018). 
 

1.1. EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL 
ÁMBITO DE LA MCP (2013-2018). 

 
 

2. RECOGIDA SEPARADA DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL ÁMBITO DE LA MCP (2013-
2018). 

 
 
3. FRACCIÓN RESTO. COMPOSICIÓN 2013-2018. 
 
 
4. FRACCIÓN ENVASES. COMPOSICIÓN 2013-2018 
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1. CARACTERIZACIÓN RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL ÁMBITO DE LA MCP (2018)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

% Tn.

PAPEL CARTÓN 16,5% 24.995

Papel - cartón (no envases) 8,6% 13.045

Papel - cartón (envases) 7,9% 11.950

BRIK (envases mixtos) 1,3% 1.930

PLÁSTICO 8,3% 12.598

Plástico rígido (envases) 4,1% 6.273

Plástico film (envases) 3,3% 4.955

Plástico (no envases) (no recuperable) 0,9% 1.370

VIDRIO/CRISTAL 9,0% 13.645

Vidrio (envases) 8,7% 13.184

Cristal (no envase) (no recuperable) 0,3% 461

METALES 2,3% 3.464

Metales férricos (envases) 1,3% 1.988

Metales no férricos (envases) 0,4% 550

Papel de aluminio 0,1% 207

Metales (no envases) 0,5% 719

TEXTIL 3,4% 5.164

Textil en Cont. Resto y Cont. Envases (no recuperable) 2,6% 3.982

Textiles no recuperados en recog. Ropa y PPLL 0,2% 298

Textil recuperado  en recogida y P. Limpios 0,6% 884

OBJETOS VOLUMINOSOS 2,2% 3.398

Voluminosos enCont. Resto y Cont. Envases  (no recuperable) 0,3% 483

Voluminosos no recuperados en recogida volum. 1,4% 2.091

Voluminosos recuperados en recogida voluminosos 0,5% 824

MADERA 2,6% 3.881

Madera en Cont. Resto y Cont. Envases (no recuperable) 1,2% 1.847

Madera recuperada en recogida voluminosos 1,3% 2.035

RAEEs 1,0% 1.579

RAEEs en Cont. Resto y Cont. Envases (no recuperable) 0,4% 601

RAEEs recuperados en recogida y P. Limpios 0,6% 978

PILAS (Recogida en Cont. y Establecimientos) 0,0% 30

ACEITE (Puntos Limpios) 0,1% 113

OTROS MATERIALES EN CONT. RESTO Y ENVASES 4,0% 6.103

Piedras/Escombros/Lozas (no recuperable) 1,6% 2.436

Otros (no recuperable) 2,2% 3.404

Impropios en cont. Orgánica (análisis caracterización) 0,2% 263

PAPEL SUCIO, PAÑALES EN CONT. RESTO Y ENVASES 6,4% 9.740

Papel sucio  (no recuperable) 3,1% 4.776

Pañales, mezcla plástico y celulosas (no recuperable) 3,3% 4.964

PODA DOMICILIARIA 5,3% 8.055

En Recogida en Contenedores para Poda 4,2% 6.321

En Compostaje Doméstico y Comunitario 1,1% 1.734

PODA MUNICIPAL 2,0% 2.989

MATERIA ORGÁNICA 35,6% 53.986

M. Orgánica Cont. Envases 0,4% 546

M. Orgánica en Cont.Resto 28,7% 43.569

M. Orgánica en Cont. Orgánica 5,6% 8.513

M. O. Compostaje Doméstico y Comunitario 0,9% 1.358

TOTAL RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS 100,0% 151.671
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1.1. EVOLUCIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL ÁMBITO DE LA 
MCP (2013-2018) 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PAPEL CARTÓN 15,8% 15,7% 16,6% 16,4% 16,3% 16,5%

Papel - cartón (no envases) 8,7% 8,4% 9,0% 8,9% 8,7% 8,6%

Papel - cartón (envases) 7,1% 7,2% 7,6% 7,5% 7,7% 7,9%

BRIK (envases) 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%

PLÁSTICO 8,7% 8,3% 8,5% 8,2% 8,4% 8,3%

Plástico (envases) 7,5% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4%

Plástico (no envases)(no recuperable) 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9%

VIDRIO/CRISTAL 9,4% 8,9% 8,8% 8,9% 9,1% 9,0%

Vidrio (envases) 9,2% 8,6% 8,5% 8,6% 8,7% 8,7%

Cristal (no envase) (no recuperable) 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%

METALES 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,4% 2,3%

Metales (envases) 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7%

Papel de aluminio 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Metales (no envases) 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%

TEXTILES 2,0% 2,6% 2,7% 2,9% 3,2% 3,4%

Textiles no recuperados 1,7% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 2,8%

Textiles recuperados (Recogidas, P.Limpio) 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6%

OBJETOS VOLUMINOSOS 1,7% 1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 2,2%

Voluminosos no recuperados 1,4% 1,3% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7%

Voluminosos recuperados (Recogidas) 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5%

MADERA 2,8% 2,7% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6%

Madera en contenedores (no recup.) 1,7% 1,6% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2%

Madera recuperada (Recogidas) 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,3% 1,3%

RAEEs recuperados (Recogida y P. Limpios) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

PILAS (Recogida en Cont. y Establecimientos) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ACEITE (Puntos Limpios) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

OTROS MATERIALES (no recuperable) 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% 3,5% 4,4%

PAPEL SUCIO, PAÑALES (no recuperable) 6,5% 6,3% 6,6% 6,5% 6,8% 6,4%

PODA DOMICI. + MUNICIPAL 7,8% 7,8% 7,2% 6,8% 6,7% 7,3%

En Contenedores para Poda 4,1% 4,2% 3,9% 3,8% 3,8% 4,2%

En Compostaje Dom./Comun. 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 1,1%

Poda Municipal 3,0% 2,9% 2,5% 2,1% 1,8% 2,0%

MATERIA ORGÁNICA 36,5% 37,5% 36,9% 37,2% 37,2% 35,6%

M. Orgánica Cont. Orgánica y Resto y Cont. 

Envases (no recuperable)
35,9% 33,9% 19,4% 2,8% 0,4% 0,4%

M. Orgánica en Cont. Resto (Zona CON 5º Cont.) 0,2% 2,4% 13,8% 28,5% 30,8% 28,7%

M. Orgánica en Cont. Orgánica (Zona CON 5ª Cont.) 0,1% 0,7% 3,2% 5,3% 5,2% 5,6%

M.O. Compostaje Dom./Comni. 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9%

TOTAL GENERADO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

BASE: TOTAL R.D. GENERADOS (t) 138.958 139.399 142.214 143.352 145.779 151.671

R.D. Recogidos: kg/Habitante/año 387 388 394 396 400 411
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

PAPEL/CARTÓN 21.902 21.880 23.650 23.493 23.796 24.995

Papel - cartón (no envases) 12.054 11.778 12.846 12.698 12.636 13.045

Papel - cartón (envases) 9.848 10.102 10.804 10.795 11.160 11.950

BRIK (envases) 1.869 1.884 2.033 1.936 1.847 1.930

PLÁSTICO 12.090 11.541 12.037 11.718 12.252 12.598

Plástico (envases) 10.475 10.030 10.599 10.431 10.904 11.228

Plástico (no envases)(no recuperable) 1.615 1.511 1.437 1.287 1.348 1.370

VIDRIO/CRISTAL 13.068 12.366 12.461 12.798 13.320 13.645

Vidrio (envases) 12.848 11.981 12.064 12.353 12.712 13.184

Cristal (no envase) (no recuperable) 220 385 397 445 608 461

METALES 3.528 3.322 3.138 3.276 3.428 3.464

Metales (envases) 2.596 2.461 2.341 2.309 2.542 2.538

Papel de aluminio 294 261 247 221 194 207

Metales (no envases) 639 601 550 746 691 719

TEXTILES 2.756 3.626 3.803 4.127 4.628 5.164

Textiles no recuperados 2.364 3.076 3.363 3.702 4.037 4.280

Textiles recuperados (Recogidas, P.Limpio) 392 550 440 426 591 884

OBJETOS VOLUMINOSOS 2.377 2.273 2.603 2.794 2.624 3.398

Voluminosos no recuperados 1.937 1.778 2.087 2.314 2.131 2.574

Voluminosos recuperados (Recogidas) 441 495 516 480 493 824

MADERA 3.827 3.769 3.380 3.596 3.757 3.881

Madera en contenedores (no recup.) 2.296 2.289 1.904 1.972 1.914 1.847

Madera recuperada r. voluminosos 1.531 1.480 1.476 1.623 1.842 2.035

RAEEs recuperados (Recogida y P. Limpios) 816 822 857 916 937 978

PILAS (Recogida en Cont. y Establecimientos) 35 29 29 33 28 30

ACEITE (Puntos Limpios) 122 107 126 122 111 113

OTROS MATERIALES (no recuperable) 5.933 5.772 5.941 6.169 5.149 6.704

PAPEL SUCIO, PAÑALES (no recup.) 9.062 8.813 9.382 9.337 9.863 9.740

PODA DOMICI. + MUNICIPAL 10.893 10.899 10.244 9.774 9.774 11.044

En Contenedores para Poda 5.672 5.847 5.581 5.513 5.468 6.321
En Compostaje Dom./Comun. 999 1.079 1.103 1.206 1.636 1.734
Poda Municipal 4.222 3.974 3.560 3.055 2.670 2.989

MATERIA ORGÁNICA 50.678 52.294 52.529 53.263 54.264 53.986

M. Orgánica Cont. Orgánica y Resto y Cont. 

Envases (no recuperble)
49.824 47.265 27.633 3.992 603 546

M. Orgánica en Cont. Resto (CON 5º Cont.) 249 3.405 19.619 40.802 44.969 43.569

M. Orgánica en Cont. Orgánica (CON 5ª Cont.) 82 1.004 4.621 7.565 7.516 8.513

M.O. Compostaje Dom/Comni. 524 620 657 904 1.176 1.358

TOTAL R.D. GENERADOS (t) 138.958 139.399 142.214 143.352 145.779 151.671

R.D. Recogidos: Kg./Habitante/año 387 388 394 396 400 411
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2. RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN EL ÁMBITO DE LA MCP (2013-2018) 
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3. FRACCIÓN RESTO. COMPOSICIÓN 2013-2018 
 

 

 

(1) En Octubre de 2013 comienza la implantación del 5º contenedor para la materia orgánica en Barañain, se realizan los primeros análisis en 
Barañain en Febrero de 2014. Se aplican los análisis de febrero de 2014 en Barañain a lo recogido en Barañain en 2013. 
(2) En octubre de 2014 comienza la implantación del 5º contenedor en Etxabakoitz, Ermitagaña, Mendebaldea, San Juan, Iturrama, Zizur 
Mayor, Cizur Menor. Se realizan análisis en Noviembre. 

(3) A lo largo de 2015 se extiende el 5º contenedor a todas la zona urbana. Además de los análisis habituales, se realizan análisis en la zona con 
5º contenedor en Marzo y Noviembre. En 2017 el 5º contenedor está implantado en todo el ámbito de la Mancomunidad. 

  

2013(1) 2014(2) 2015(3) 2016 2017 2018

PAPEL/CARTÓN 7,9% 8,6% 7,7% 7,7% 7,8% 7,7%

Papel - cartón (no envases) 3,9% 4,3% 3,7% 3,6% 3,5% 3,2%

Papel - cartón (envases) 4,1% 4,2% 4,0% 4,1% 4,3% 4,6%

BRIK (envases) 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2%

PLÁSTICO 11,1% 10,3% 10,2% 9,6% 9,8% 9,8%

Plástico (envases) 9,5% 8,9% 9,0% 8,5% 8,7% 8,7%

Plástico (no envases)(no recuperable) 1,7% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%

VIDRIO/CRISTAL 5,1% 4,7% 4,6% 4,3% 4,7% 4,2%

Vidrio (envases) 4,8% 4,3% 4,0% 3,8% 4,1% 3,8%

Cristal (no envase) (no recuperable) 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,7% 0,5%

METALES 2,6% 2,4% 2,6% 2,6% 2,8% 2,7%

Metales (envases) 1,9% 1,8% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9%

Papel de aluminio 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

Metales (no envases) 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6%

TEXTILES (no recuperable) 2,1% 2,8% 3,1% 3,9% 4,1% 4,2%

MADERA (no recuperable) 1,8% 1,6% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1%

OTROS MATERIALES (no recuperable) 4,7% 5,0% 6,1% 6,6% 5,4% 7,5%

PAPEL SUCIO, PAÑALES 11,1% 10,6% 10,8% 10,8% 10,8% 10,6%

MATERIA ORGÁNICA 52,1% 52,5% 51,4% 51,1% 51,3% 49,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

BASE: TOTAL CONT. RESTO (t) 479 6.487 38.157 79.847 87.686 87.476

R.D. en Cont. de Orgánica y Resto: 

kg./Habitante/año
1 18,0 105,8 220,6 240,4 237,3

52% 52% 51% 51% 51% 50%

11% 11% 11% 11% 11% 11%

11% 12% 13% 14% 13% 15%

4% 4% 4% 4% 4% 3%
4% 4% 4% 4% 4% 5%
5% 4% 4% 4% 4% 4%

13% 12% 12% 12% 12% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013(1) 2014(2) 2015(3) 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CONTENEDORES RESTO (%) 

ENVASES LIGEROS (plástico,
brik, metal)

Metales (no envases)

Vidrio (envases)

Papel - cartón (envases)

Papel - cartón (no envases)

RESTO NO RECUPERABLE
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(1) En Octubre de 2013 comienza la implantación del 5º contenedor para la materia orgánica en Barañain, se realizan los primeros análisis en 
Barañain en Febrero de 2014. Se aplican los análisis de febrero de 2014 en Barañain a lo recogido en Barañain en 2013. 
(2) En octubre de 2014 comienza la implantación del 5º contenedor en Etxabakoitz, Ermitagaña, Mendebaldea, San Juan, Iturrama, Zizur 
Mayor, Cizur Menor. Se realizan análisis en Noviembre. 

(3) A lo largo de 2015 se extiende el 5º contenedor a todas la zona urbana. Además de los análisis habituales, se realizan análisis en la zona con 
5º contenedor en Marzo y Noviembre. En 2017 el 5º contenedor está implantado en todo el ámbito de la Mancomunidad. 

 

 

 

2013(1) 2014(2) 2015(3) 2016 2017 2018

PAPEL/CARTÓN 38 556 2.936 6.150 6.810 6.773

Papel - cartón (no envases) 18 281 1.407 2.911 3.083 2.764

Papel - cartón (envases) 20 275 1.529 3.239 3.727 4.009

BRIK (envases) 7 90 517 1.033 1.040 1.083

PLÁSTICO 53 670 3.890 7.638 8.570 8.551

Plástico (envases) 45 580 3.421 6.781 7.590 7.578

Plástico (no envases)(no recuperable) 8 90 469 858 980 973

VIDRIO/CRISTAL 24 304 1.742 3.432 4.162 3.707

Vidrio (envases) 23 279 1.538 3.039 3.569 3.280

Cristal (no envase) (no recuperable) 1 25 204 393 593 426

METALES 13 159 973 2.089 2.413 2.403

Metales (envases) 9 117 729 1.397 1.708 1.671

Papel de aluminio 2 18 100 192 172 182

Metales (no envases) 2 23 143 500 533 551

TEXTILES (no recuperable) 10 180 1.201 3.106 3.581 3.713

MADERA (no recuperable) 8 107 803 1.765 1.901 1.826

OTROS MATERIALES (no recuperable) 22 327 2.345 5.240 4.761 6.569

PAPEL SUCIO, PAÑALES 53 688 4.131 8.593 9.479 9.281

MATERIA ORGÁNICA 250 3.405 19.619 40.802 44.969 43.569

TOTAL 479 6.487 38.157 79.847 87.686 87.476

TOTAL CONT. RESTO (t) 479 6.487 38.157 79.847 87.686 87.476
R.D. en Cont. de Orgánica y Resto: 

kg./Habitante/año
1,3 18,0 105,8 220,6 240,4 237,3
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4. FRACCIÓN ENVASES. COMPOSICIÓN 2013-2018 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PAPEL/CARTÓN 10,0% 10,2% 9,0% 8,8% 8,6% 8,5%

Papel - cartón (no envases) 4,5% 4,2% 3,5% 3,3% 3,1% 2,7%

Papel - cartón (envases) 5,5% 6,1% 5,5% 5,6% 5,5% 5,8%

BRIK (envases) 10,1% 10,3% 10,8% 10,5% 9,9% 9,7%

PLÁSTICO 43,6% 43,9% 45,0% 44,3% 45,3% 46,5%

Plástico (envases) 38,5% 38,6% 39,8% 40,0% 40,7% 41,9%

Plástico (no envases)(no recuperable) 5,1% 5,3% 5,2% 4,3% 4,5% 4,6%

VIDRIO/CRISTAL 6,5% 5,5% 5,3% 5,5% 5,8% 4,9%

Vidrio (envases) 6,4% 5,1% 5,1% 5,1% 5,6% 4,5%

Cristal (no envase) (no recuperable) 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,4%

METALES 12,5% 12,9% 11,7% 11,7% 11,9% 11,5%

Metales (envases) 10,9% 11,5% 10,3% 10,4% 10,3% 10,0%

Papel de aluminio 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Metales (no envases) 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,4% 1,3%

TEXTILES (no recuperable) 2,0% 2,1% 3,0% 3,2% 2,7% 3,1%

MADERA (no recuperable) 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2%

OTROS MATERIALES (no recuperable)(2) 4,5% 4,3% 3,7% 3,9% 3,5% 4,1%

PAPEL SUCIO, PAÑALES 4,7% 4,1% 4,4% 4,9% 4,7% 5,3%

MATERIA ORGÁNICA 5,9% 6,3% 6,6% 6,8% 7,4% 6,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

BASE: TOTAL CONT. ENVASES (t) 7.692 7.435 7.740 7.882 8.135 8.710

R.D. en Contendedores de Envases: 

Kg./Habitante/año
21,4 20,7 21,5 21,8 22,3 23,6
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

PAPEL/CARTÓN 766 760 697 697 702 739

Papel - cartón (no envases) 343 309 273 259 254 235

Papel - cartón (envases) 422 451 424 438 448 504

BRIK (envases) 778 768 838 825 807 847

PLÁSTICO 3.351 3.264 3.484 3.492 3.682 4.048

Plástico (envases) 2.960 2.868 3.082 3.153 3.314 3.651
Plástico (no envases)(no recuperable) 390 395 402 339 368 397

VIDRIO/CRISTAL 498 409 414 435 469 426

Vidrio (envases) 489 381 393 405 454 392

Cristal (no envase) (no recuperable) 9 28 21 29 15 35

METALES 960 962 908 926 972 1.002

Metales (envases) 837 853 797 816 834 867
Papel de aluminio 25 21 20 20 22 25
Metales (no envases) 98 88 91 89 116 109

TEXTILES (no recuperable) 155 156 233 256 219 268

MADERA (no recuperable) 22 25 33 24 13 20

OTROS MATERIALES (no recuperable) (2) 344 320 285 306 283 354

PAPEL SUCIO, PAÑALES 362 305 341 387 385 458

MATERIA ORGÁNICA 456 467 507 535 603 546

TOTAL 7.692 7.435 7.740 7.882 8.135 8.710

TOTAL RECOGIDO CONT. ENVASES (t) 7.692 7.435 7.740 7.882 8.135 8.710

R.D. en Contendedores de Envases: 

Kg./Habitante/año
21,4 20,7 21,5 21,8 22,3 23,6
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ANEXO VI. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Adjudicatario se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus 

Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos): 

 

• Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del 

Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

 

• Disposiciones específicas de la Unidad Contratante, aplicables al desarrollo de la actividad, 

recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna. 

 
Condiciones de Seguridad y Salud 

 

El Adjudicatario deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de 

Actividades Empresariales.  

 

El Adjudicatario estará obligado a: 

 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que 

se incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será 

acorde a lo establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 

• Antes del inicio de la actividad, introducir en una plataforma web a la que se dará acceso, 

toda la documentación de Prevención de Riesgos Laborales que le sea requerida por 

SCPSA. Además se compromete a mantener actualizada la documentación en la 

plataforma. 

 

• Informar a SCPSA de los riesgos de su actividad.  

 

• Deberá tener a disposición de SCPSA la Evaluación de los riesgos asociados a los trabajos 

contratados, así como la planificación de la actividad preventiva derivada de la misma. 

 

• Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados en 

instalaciones de SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el 

artículo 22 bis del RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de 

conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se especifique en su evaluación de riesgos. 
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• Respecto de los trabajadores especialmente sensibles, el Adjudicatario cumplirá las 

obligaciones de protección específica recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o Normativa de aplicación. 

 

• Formar e informar a sus trabajadores sobre los riesgos que conlleva la realización de los 

trabajos contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las 

medidas a aplicar en caso de emergencia. Este personal mantendrá a disposición de SCPSA 

la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la 

normativa en vigor, manteniendo la documentación acreditativa a disposición de SCPSA. 

 

• Disponer de la  Declaración de Conformidad, marcado CE o cumplimiento del RD 

1215/1997 de los equipos de trabajo que pondrá a disposición de los trabajos contratados 

para SCPSA. La acreditación del RD 1215/97 será firmada por un Organismo de Control 

Autorizado. La maquinaria, equipos y herramientas han de estar en perfecto estado de uso 

y conservación y serán acordes con los modernos sistemas y tecnologías, de tal manera 

que eliminen, en la medida de lo posible, la realización de trabajos manuales y fallos o 

errores humanos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a la calidad y 

comportamiento de los materiales e instalaciones. Dicha maquinaria, equipos o 

herramientas, deberán cumplir las exigencias legales de industria y laborales vigentes en 

cada momento. 

 

• Entregar a sus trabajadores y mantener en buen estado de conservación, los equipos de 

protección individual necesarios para los trabajos a realizar. Además, el adjudicatario 

velará por que su personal utilice los equipos de protección adecuados a la naturaleza de 

los trabajos a desarrollar y así mismo dará la formación necesaria para su correcta 

utilización.  

 

• Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir 

los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de 

aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento. 

 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a las contratas, subcontratas y los 

trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en el centro u obra. 

 

• En general, para todas aquellas actividades que estén reguladas por normativa específica, 

cumplir con la legislación que les aplica (Trabajos con riesgo eléctrico,  Trabajos 

temporales en altura, etc. 

 

• En general, el Adjudicatario participará en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones le 

sean requeridos en temas de seguridad por SCPSA y tendrá a disposición del Servicio de 

Prevención de SCPSA durante toda la obra o prestación del Servicio, toda la 

documentación exigida en estas condiciones.  
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• Todas las empresas adjudicatarias, sus contratas y subcontratas, llevarán a cabo la 

investigación de todos sus accidentes y los comunicará a SCPSA. 

 

• El Adjudicatario tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y 

conciertos de atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así 

como la relación de su material de primeros auxilios. 

 

• El adjudicatario no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este 

supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o autónomos serán idénticas a las 

recogidas en este documento, siendo el Adjudicatario, ante SCPSA, la responsable de la 

exigencia y de los incumplimientos. 

 

• SCPSA, por si misma o por empresa contratada, podrá  inspeccionar la realización de los 

trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad. 

 

• El Adjudicatario concertará operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos 

derivados del trabajo respecto a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de 

responsabilidad civil. Dichas pólizas se acreditarán con carácter previo a la realización de 

los trabajos y estarán en todo momento a disposición de SCPSA. 

 


