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CAPÍTULO 1.- INFORMACIÓN 

 
 
Artículo 1.  OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio público de recogida de Residuos 

domésticos en el ámbito de la Comarca de Pamplona, competencia de la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. 

 

Contrata Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., en adelante S.C.P.S.A., entidad que 

presta, en régimen de gestión directa, los servicios competencia de la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona. 

 
 
Artículo 2. ÁMBITO TERRITORIAL 
 

El ámbito territorial de los servicios objeto de este contrato, será el de todos los municipios 

integrados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y señalados en el Anexo I. 
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Artículo 3. LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA COMARCA DE PAMPLONA 
 

Las cantidades y la composición de los residuos domésticos generados en la comarca de 

Pamplona en 2013 fueron  (se incluye detalladamente en  Anexo II):  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

tn.

Papel-cartón 21.910

Brik (envases) 1.870

Plástico 12.099

Vidrio 13.072

Metales 3.174

Otros 21.250

Madera 5.251

Poda domiciliaria 5.672

Materia orgánica 50.119

TOTAL 134.416
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Artículo 4. Modelo de Recogida en la Comarca de Pamplona 
 

Según lo establecido en el Plan Nacional de Residuos y en el Plan Integral de Gestión de 

Residuos de Navarra 2010-2020 (PIGRN), el modelo de recogida, en el ámbito de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de manera general, obliga a los usuarios a 

presentar sus residuos en cinco fracciones separadas: Fracción resto, Materia orgánica, 

Envases, Papel-cartón y Vidrio. 

 

En 2013 la cantidad de residuos domésticos recogidos ascendió a 134.416 toneladas, 

distribuidas de la siguiente forma. 
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Artículo 5. RELACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 
 

Los servicios de recogida de residuos domésticos, objeto de este contrato, incluyen: 

 
5.1. Recogida de residuos fracción resto 

5.2. Recogida separada y transporte de papel-cartón 

5.3. Recogida separada y transporte de envases ligeros 

5.4. Recogida separada y transporte de materia orgánica 

5.5. Recogida separada y transporte de poda 

5.6. Recogida y transporte de animales domésticos muertos 

5.7. Otras recogidas 

5.7.1. Recogida de cartón establecimientos casco viejo de Pamplona 

5.7.2. Puntos limpios móviles 

5.7.3. Recogida de voluminosos en la calle 

5.7.4. Recogida separada de madera en polígonos. 

5.7.5. Recogida de muestras  para la caracterización de los residuos domésticos 

5.8 Limpieza de contenedores 

5.9. Mantenimiento de contenedores 

5.10. Limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria 

5.11. Mantenimiento y limpieza de las ubicaciones de los contenedores 

5.12. Limpiezas especiales del entorno del CTRU 

5.13. Mantenimiento, conservación y limpieza de instalaciones fijas 

5.14. Recogida neumática de basuras 

5.15. Organización, Inspección y vigilancia de los servicios 

 

A continuación se describe cada uno de los servicios objeto de este contrato. 

 
5.1.- Recogida y transporte de la fracción resto 

 

En 2013 se inició la recogida de materia orgánica, por lo que hasta 2013 la recogida de fracción 

resto ha incluido, también, la  materia orgánica.  

 

La recogida de la fracción resto se realiza, mediante contenedores instalados en la vía pública.  
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Según la zona se utiliza sistema de recogida trasera o lateral. Los contenedores colocados son:  

• Carga lateral de 3.200 lts y de 2.400 lts. 

• Carga trasera de 1.000 lts, de 800 lts., de 240 lts. y de 120 lts. 

 

 
 Las cantidades de fracción “materia orgánica y resto” recogida en los últimos años han sido: 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

TN. RECOGIDA FRACCIÓN ORG- RESTO 105.685 103.606 100.782 99.903 97.619 94.641 92.323 
 

 
 

La distribución actual de contenedores por localidades es la relacionada en el Anexo III. 

 

Las cantidades y composición de los residuos recogidos se detallan en  el Anexo II. 

 

En la actualidad, la totalidad de residuos recogidos son transportados inmediatamente 

después de su recogida al CTRU de Góngora (Anexo IV), siendo depositados según lo indica el 

personal del mismo, en la zona de vertido. 

 

Por acuerdo con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren está previsto que el vertedero del 

CTRU deje de admitir residuos en 2022, por lo que a lo largo de la duración del contrato, en 

caso de aplicarse las sucesivas prórrogas previstas en el mismo, el transporte de la fracción 

resto modificará su destino final. 
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5.2.- Recogida separada y transporte de papel – cartón 

 

La recogida separada de papel cartón se realiza mediante contenedores específicos para esta 

fracción instalados en la vía pública.  

 

Los contenedores colocados son: 

• Metálicos de carga superior de 3.000 y 4.000 lts. 

• Carga lateral de 3.200 lts.  

• Carga trasera de 1.000 lts. 

 

 
Las cantidades recogidas en los últimos años han sido: 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

TN. RECOGIDA PAPEL 21.373 21.788 20.934 19.673 16.445 14.504 13.228 
 

 
 

La distribución de contenedores por localidades se adjunta en Anexo  III. 

 

Los residuos de papel-cartón recogidos serán transportados hasta las instalaciones del 

recuperador designado por SCPSA, adjudicatario, en cada momento, del contrato de venta de 

papel y cartón. En concreto durante 2014 y hasta la finalización del contrato vigente con Saica 
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Natur Norte S.L., a las instalaciones situadas en el Polígono industrial Meseta de Salinas 

(Salinas), Anexo IV 

 
5.3.- Recogida  separada y transporte de la fracción envases 

 

La recogida separada de la fracción envases se realiza mediante contenedores específicos para 

esta fracción instalados en la vía pública.  

 

Los contenedores colocados son: 

• Carga lateral de 3.200 lts y de 2.400 lts.  

• Carga trasera de 1.000 lts  y de 240 lts. 

 

 
Las cantidades recogidas en los últimos años han sido: 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

TN. RECOGIDA ENVASES 8.034 8.221 8.289 7.920 7.823 7.756 7.692 
 

 
 

Se utiliza recogida trasera y recogida lateral según la zona. 
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La distribución de contenedores por localidades es la relacionada en el Anexo III. 

 

Las cantidades y composición de los residuos recogidos en la actualidad figuran en el Anexo II. 

 

La totalidad de residuos recogidos son transportados inmediatamente después de su recogida 

al CTRU de Góngora (Anexo IV), siendo descargados, según lo indique el personal del mismo, 

en el área de recepción de la planta de selección. 

 
5.4.- Recogida separada y transporte de materia orgánica 

 

Desde Noviembre de 2013, S.C.P.S.A. ha iniciado la recogida separada de materia orgánica por 

fases: 

 
- Fase I: Barañain. Cantidad recogida 600 T/año, aproximadamente. 
 
- Fase II: En el desarrollo del PIGRN, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prevé 

extender la recogida separada de materia orgánica en el último trimestre de 2014, en 
zona urbana y, hasta prestar el servicio a una población en torno a los 100.000 
habitantes. 

 
- Fase III: Esta previsto que, en el año 2015, se alcance la totalidad de la población de 

nuestro ámbito, con diversos sistemas que alcancen los objetivos previstos en el PIGRN. 

 

En la actualidad se utilizan contenedores de 1.000 lts. con contratapa y cerradura, y sistema de 

recogida trasera (anexo III). 

 

La totalidad de residuos recogidos serán transportados inmediatamente después de su 

recogida a las instalaciones designadas, en cada momento, por SCPSA. 
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5.5.- Recogida separada y transporte de poda. 

 

La recogida de restos de poda y jardinería, en la actualidad, se realiza mediante contenedores 

metálicos troncopiramidales recrecidos, con una capacidad total de 7,2 m3, con sistema de 

carga y descarga de brazos, con cadena. 

 

Las cantidades recogidas en los últimos años han sido: 
 

  

En la actualidad están colocados 250 contenedores. En el año 2013 se realizaron 7.285 viajes. 

 

Se deberá proponer un nuevo sistema de recogida y transporte de restos verdes en el que se 

priorice: 

- la minimización y/o sustitución del transporte de contenedores a la planta de    

tratamiento. 

- la limpieza de los contenedores una vez estos han sido vaciados. 

- la supervisión de aquellos contenedores con impropios para evitar su traslado a la 

planta de  tratamiento. 

 

Los restos verdes recogidos (seleccionados, compactados, triturados...) serán transportados 

inmediatamente después de su recogida a la planta de tratamiento ubicada en la Depuradora 

de Arazuri (Anexo IV). En esta Planta se estará a lo dispuesto en los procedimientos 

establecidos en cuanto al pesaje de forma automática en el Edificio de Control. El acceso a las 

eras de trituración de restos verdes estará sujeto a las normas establecidas en la Evaluación de 

Riesgos de esta actividad estando bajo la dirección del operador de la planta de tratamiento. 

 

Las ubicaciones de los contenedores se detallan en el Anexo III. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

TN. RECOGIDA PODA 5.558 6.152 5.440 4.625 4.596 4.928 5.672 
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5.6.- Recogida y transporte de animales domésticos muertos 

 
 
 
 
La recogida de animales muertos se realiza 
puerta-puerta. Los animales domésticos 
muertos, son introducidos en un vehículo 
isotermo, hasta su entrega a un gestor 
autorizado, designado por SCPSA,  para su 
eliminación adecuada.  

5.7.- Otras recogidas 

 
5.7.1.- Recogida de cartón en  establecimientos de casco viejo de Pamplona 

 

Dado que el Casco Viejo de Pamplona cuenta con recogida neumática de basuras, es necesario 

establecer condiciones especiales para la recogida de residuos comerciales en esa zona. La 

Mancomunidad tiene establecido un servicio de recogida puerta a puerta de cartón comercial.  

 

Este servicio se realiza de manera manual con un camión de recogida trasera de lunes a 

sábado. 

 

Los residuos de papel-cartón recogidos son transportados hasta las instalaciones del 

recuperador designado por SCPSA, adjudicatario, en cada momento, del contrato de venta de 

papel y cartón. En concreto durante 2014 y hasta la finalización del contrato vigente con Saica 

Natur Norte S.L., a las instalaciones situadas en el Polígono industrial Meseta de Salinas 

(Salinas), Anexo IV. 

 
5.7.2.- Recogida de voluminosos en la calle 

 

Todos los voluminosos que se encuentren en los puntos de recogida, deben ser retirados en el 

mismo turno de trabajo en el que se detecten, de forma que se garantice una gestión 

adecuada en base a la jerarquía de gestión de residuos. Así debe primar la reducción y 

aprovechamiento previo, antes que  cualquier opción de eliminación. 

 
 



Página 15 de 41 

5.7.3.- Puntos Limpios móviles 

 

El punto limpio móvil es un vehículo de recepción y selección de algunos residuos que no son 

objeto de otras recogidas y especialmente de los residuos peligrosos domésticos. La relación 

de residuos admisibles en los puntos limpios se detalla en el anexo V. Se realiza mediante la 

colocación de los vehículos “puntos limpios móviles”, un día por semana, en 38 ubicaciones 

determinadas por SCPSA (Anexo VI). Los residuos son entregados a los distintos gestores 

autorizados designados por SCPSA en nuestras instalaciones de la Ciudad del Transporte 

(anexo VIII) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7.4.- Recogida separada de madera en polígonos industriales 

 
 
SCPSA lleva a cabo, un servicio de recogida 
de madera en los polígonos industriales, 
para su recuperación. Este servicio, de 
frecuencia semanal, se presta mediante 
contenedores de carga trasera de 1000 l. 
instalados en las empresas y la madera 
depositada junto a los contenedores. 
 La relación de polígonos y empresas 
adscritas al servicio, con contenedores, se 
detalla en el anexo XI. 
La totalidad de residuos recogidos se    
transportan al CTRU de Góngora (Anexo 
IV), siendo descargados según lo indique el 
personal del mismo. 
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5.7.5.-Recogida de muestras para la caracterización de los residuos domésticos

  

Servicios de la Comarca de Pamplona realiza estudios de composición de los residuos 

domésticos que recoge. Para ello realiza una caracterización de los residuos domésticos 

generados,  recogiendo muestras cada tres meses.  

 

Durante un mes completo, cuatro meses al año, se trasladan, para su análisis los contenedores 

para materia orgánica y resto y para envases de 22 puntos de recogida, repartidos por toda la 

comarca. Al cabo de la semana se recogen los 22 puntos, 4 o 5 puntos de recogida al día. Cada 

punto de recogida está formado por uno o dos contenedores de materia orgánica y resto y un 

contenedor para envases. Se recoge el punto completo (dos o tres contenedores) y a la vez 

que se recogen los contenedores para el análisis se cambian por otros vacíos. 

 

Además de este muestreo, a lo largo del año se realizan otros 2 muestreos (de dos meses y 

medio de duración) según las necesidades de cada momento. 

 

Este servicio incluye el cambio de todos los contenedores del punto de recogida, excepto el de 

vidrio y el de papel. 

 

En la actualidad, los análisis cualitativos del material depositado en los contenedores recogidos 

se llevan a cabo, en el CTRU de Góngora (Anexo IV). 

 
5.8.- Limpieza de contenedores 

 

Este servicio comprende la limpieza y desinfección de todos los contenedores utilizados en los 

servicios, incluidos en este condicionado.  

 

La limpieza y desinfección, tanto interior como exteriormente, deberá ser efectuada en los  

contenedores de materia orgánica y resto, con una frecuencia mínima de una vez al mes. 

 

S.C.P.S.A. en la actualidad utiliza, y pone a disposición de este contrato, tres sistemas para la 

limpieza de contenedores: 

• 2 vehículos lavacontenedores de carga lateral. 

• 2 instalaciones fijas de lavado de contenedores de 1000 lts.  y de 3.200 lts.  

• 3 furgones dotados de hidrolimpiadora. 

 

En el Anexo VIII “Instalaciones fijas” se detalla la ubicación y características de las plantas fijas 

de lavado, propiedad de S.C.P.S.A., que serán cedidas al adjudicatario.  

 

En el anexo VII, vehículos, se detallan los vehículos y características de los lavacontenedores y 

los furgones con hidrolimpiadora. 



 

 

5.9.- Mantenimiento de contenedores 

 

Este servicio comprende el mantenimiento, reparación, conservación y colocación de todos los 

contenedores utilizados en el servicio, de forma que se encuentren en perfecto estado de 

conservación, incluyendo, por cuenta del adjudicatario los repuestos, maquinaria y el material 

necesario para dicho mantenimiento. S.C.P.S.A. decidirá sobre la reposición, en su caso, de 

aquellos contenedores que, según los servicios técnicos no presenten las condiciones de estética, 

funcionalidad, etc… 

 

El servicio de mantenimiento de contenedores reparará, a su cargo, todas las averías que se 

produzcan en los mismos y corregirá los defectos que en ellos puedan aparecer, siempre que 

dichas deficiencias no sean debidas a actos vandálicos o a accidentes de circulación, debiendo en 

estos últimos casos citados poner el hecho en conocimiento de los Servicios Técnicos de S.C.P.S.A. 

para que tomen la decisión que estimen más oportuna. 

 

El adjudicatario dispondrá de los medios necesarios para la correcta reparación de los 

contenedores, que se hayan quemado, o hayan quedado inutilizados por cualquier causa,  

dejándolos en perfecto estado. 

 

El adjudicatario del servicio deberá proceder a su puesta en buen estado y en funcionamiento 

normal, en un plazo máximo de 24 horas a partir de la detección de la deficiencia y en caso de no 

ser ello posible, deberá proceder a su sustitución por otro en condiciones normales de 

funcionamiento. Podrá repararse “in situ”, o ser trasladado a talleres para su reparación. Los 

trabajos se realizarán sin alterar el servicio de recogida de residuos, ni reducir el volumen de 

contenedores puesto a disposición de los usuarios. 

 
5.10.- Limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria 

 

Este servicio comprende la limpieza, mantenimiento y conservación de todos los vehículos y 

maquinaria adscritos al servicio,  de forma que se encuentren en perfecto estado de conservación, 

así como la organización y los trabajos necesarios a realizar, incluyendo los repuestos y el material 

necesario para dicho mantenimiento.  

 

El adjudicatario deberá realizar el correcto mantenimiento preventivo de todos los vehículos y 

maquinaria. Incluyendo la compra de todos los repuestos necesarios 

 

El servicio de mantenimiento de vehículos y maquinaria reparará, a su cargo, todas las averías que 

se produzcan en los mismos y corregirá los defectos que en ellos puedan aparecer, tanto de 

mecánica como de carrocería. 
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Se cuidará al máximo el aspecto estético y la imagen corporativa de la Mancomunidad. Los 

servicios técnicos de S.C.P.S.A. podrán determinar cuando un vehículo no está apto para el 

servicio. 

 

Las averías deberán repararse en un plazo máximo de una semana  siempre y cuando no haya 

causa de fuerza mayor debidamente justificada. 

 

Para la limpieza de los vehículos se dispone de una instalación fija de lavado. 

 

La frecuencia mínima de la limpieza de los vehículos de recogida será de 2 veces por semana. Para 

el resto de vehículos se deberá fijar una frecuencia que garantice el buen estado de los mismos. 

 
5.11.- Mantenimiento y limpieza de lugares donde se encuentran ubicados los 
contenedores 

 

Este servicio comprende todos los aspectos necesarios para la limpieza  y mantenimiento de las 

ubicaciones de los contenedores. 

 

Comprende además todo lo necesario para instalar los contenedores, plataformas, barandillas, 

pintura y su mantenimiento. 

 
5.12.- Limpiezas especiales del entorno del C.T.R.U. 

 

El tratamiento de algunos residuos recogidos por los servicios objeto del presente contrato se 

realiza en el Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora (Anexo IV) propiedad de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y gestionado  por SCPSA . La limpieza ordinaria del 

entorno del CTRU se realiza por S.C.P.S.A, en la gestión diaria del mismo. 

 

Cuando por causas de fuerza mayor existan voladuras de residuos, o suciedad en el citado C.T.R.U. 

o su entorno, que excedan de los medios que S.C.P.S.A. dispone para limpieza ordinariamente, el 

adjudicatario estará obligado a prestar el servicio necesario para restablecer las condiciones de 

limpieza en el menor tiempo posible. 

 
5.13.- Mantenimiento, conservación y limpieza de instalaciones fijas 

 

S.C.P.S.A. cuenta con una nave-garaje para la flota de recogida de residuos descrita en Anexo VIII 

Estas instalaciones serán cedidas por S.C.P.S.A. al adjudicatario. 
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El adjudicatario quedará obligado al perfecto mantenimiento de la totalidad de las instalaciones, 

cambiando la titularidad de todos los contratos actuales y corriendo por su cuenta los gastos de 

limpieza, mantenimiento, luz, teléfono, etc. así como todos los tributos y gastos derivados de la 

explotación y el mantenimiento de instalaciones. 

 
5.14.- Recogida neumática 

 

También es objeto de este contrato la gestión, mantenimiento y funcionamiento del sistema de 

recogida neumática instalado en Ripagaina que se describe en detalle en el anexo IX 

 

Este servicio incluye la totalidad de los elementos de la recogida neumática, su mantenimiento, 

reposición y puesta a punto. 

 

El adjudicatario iniciara la explotación de esta instalación en la fecha prevista de inicio del 

contrato, 1 de Enero de 2015. 

 
5.15.- Organización, inspección y vigilancia de los servicios  

 

La organización de los servicios comprende lo relativo a servicios técnicos, administrativos, 

almacenes, talleres, control y vigilancia, etc., Los ofertantes desglosarán con el mayor detalle 

posible estos servicios, incluyendo, al menos, los siguientes: 

− Dirección de contrata. 

− Administración.  

− Talleres.  

− Almacenes.  

− Vigilancia de las instalaciones.  

 

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de 

SCPSA, quien podrá realizar las revisiones de personal y material que estime oportunas y en 

cualquier momento y lugar. La inspección que al efecto designe SCPSA tendrá acceso a los locales 

y dependencias del servicio y le serán facilitados cuantos datos precise, respecto a la organización 

del mismo. 

 

El adjudicatario deberá presentar partes diarios de los trabajos realizados y de cuantas 

circunstancias ocurran en el servicio, así como recibir las instrucciones que estime oportuno 

SCPSA, quedando obligado el contratista a exhibir cuantos documentos sean precisos para el 

cumplimiento de esta obligación y en especial lo relativo a seguros sociales, accidentes de trabajo, 
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pólizas de seguros e instalaciones y material y, en general, permitir todas aquellas actuaciones que 

vayan encaminadas a evitar cualquier responsabilidad subsidiaria de SCPSA. 

 

El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios relacionados con 

los distintos servicios de esta contrata le sean ordenados por los Servicios Técnicos de SCPSA. 

 
 

Artículo 6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECOGIDA  
 

Será obligación del adjudicatario la recogida de los residuos que, por cualquier motivo, se 

encuentre fuera de los contenedores, ya sea en el suelo o encima de los mismos. En el caso de que 

estos residuos depositados fuera de los contenedores fueran objeto de algún tipo de recogida 

especial y hubieran sido depositados de forma claramente diferenciada (no mezclada), serán 

introducidos en los respectivos contenedores de recogidas separadas, en caso de no existir esta 

posibilidad deberán de ser trasladados a un punto adecuado que garantice su reciclaje. En el caso 

de residuos especiales depositados junto a los contenedores (por ejemplo baterías) se garantizará 

el transporte para su adecuado tratamiento 

 

Además el contratista deberá dotar de los medios necesarios para comunicar incidencias 

inmediatamente, en especial contenedores llenos de cualquier tipo de recogida, sea o no objeto 

de este contrato.  

 

El adjudicatario deberá tener el máximo cuidado en la ejecución del Servicio al objeto de no 

ensuciar las aceras y calzadas. Los residuos que se viertan en la vía pública durante las operaciones 

de manipulación de los contenedores, deberán ser retirados. En el caso de que el vehículo de 

recogida derramara accidentalmente cualquier líquido o lixiviado, será obligación del adjudicatario 

realizar una limpieza completa de la zona afectada. 

 

Los contenedores, cada vez que se vacíen, deberán colocarse nuevamente en su emplazamiento 

original y siempre de forma que la boca de carga resulte accesible a los usuarios desde la acera, en 

una posición cómoda, sin ningún estorbo que se interfiera entre el contenedor y el usuario 

(mobiliario urbano, farolas, papeleras,…) y en la que se encuentren protegidos ante cualquier 

situación de peligro (atropello, caída,…), así como que no obstaculice el tráfico rodado y peatonal. 

En el caso de los contenedores de carga trasera, se dispondrán además con los dispositivos de 

frenado accionados y la tapa cerrada. 

 

La retirada de aquellos residuos no domésticos y asimilables que se depositen en el punto de 

contenedores corresponderá a sus responsables y su presencia en la vía pública será 

inmediatamente comunicada por el adjudicatario a los Servicios Técnicos de S.C.P.S.A. Si no 
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pudiera determinarse quién es el responsable del depósito del residuo en cuestión, dicho residuo 

deberá ser retirado por el adjudicatario cuando lo dicten los Servicios Técnicos de S.C.P.S.A.  

 

Los vehículos de recogida realizarán las paradas y maniobras estrictamente necesarias para agilizar 

las tareas de recogida, procurando en todo momento, no entorpecer el normal tránsito de 

personal y vehículos, adoptando las debidas medidas de seguridad, así como garantizando el 

cumplimiento de la Ley de Tráfico, evitando en todo momento maniobras que supongan cualquier 

tipo de peligro. 

 

Si durante el transcurso del contrato se produjeran modificaciones de carácter provisional o 

definitivo, que alterasen la normal ejecución de las tareas de recogida, el Adjudicatario deberá 

proponer de forma inmediata, las variaciones del servicio a adoptar en cada momento, así como 

los cambios de ubicación de contenedores  que ello conllevara, correspondiendo a los Servicios 

Técnicos de S.C.P.S.A. la decisión a adoptar al respecto, que será comunicada al adjudicatario para 

su inmediata puesta en marcha. 

 

Se deberá vaciar la totalidad de los contenedores asignados a cada ruta de recogida, 

independientemente del nivel de llenado de los mismos. Una vez completada la carga del vehículo 

de recogida o, en su caso, finalizada la ruta de recogida, los residuos serán transportados al centro 

de tratamiento, o a las instalaciones de recuperación que en cada momento determinen los 

Servicios Técnicos de S.C.P.S.A.  

 

El contratista tendrá, en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que 

le sean dictadas por el personal designado por SCPSA para la vigilancia y control del servicio, tanto 

en la realización del mismo como en la forma de llevarlo a cabo. 

 
 
Artículo 7. MEDIOS, VEHÍCULOS Y CONTENEDORES 
 

SCPSA posee, en la actualidad para la ejecución de los servicios objeto, de este contrato, los 

medios que se relacionan a continuación: 
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7.1.- Vehículos (anexo VII) 

 

• Recolector carga trasera ............................... 19 

• Recolector carga lateral ................................ 28  

• Furgón prerrecogida ..................................... 16 

• Recolector carga superior ................................3 

• Furgón portacontenedores ..............................3 

• Camión pluma ..................................................4 

• Furgón mantenimiento ....................................3 

• Lavacontenedores lateral ................................2 

• Furgón hidrolimpiadora ...................................3 

• Puntos Limpios .................................................4 

• Furgón control servicio ................................... 1  

• Furgón recogida animales ................................1 

 
Total .............................................................. 87 

 
7.2.- Contenedores instalados (anexo III) 

  

• Orgánica-resto lateral .............................. 3.996 

• Orgánica-resto trasera ............................. 1.565 

• Orgánica trasera ........................................... 78 

• Papel-cartón lateral ................................. 3.515 

• Papel-cartón trasera ..................................... 75 

• Papel-cartón superior ................................. 507 

• Envases lateral ......................................... 2.521 

• Envases trasera ........................................... 740 

• Poda ............................................................ 250 

• Madera trasera ........................................... 242 

 

Estos medios serán cedidos al adjudicatario para la ejecución exclusiva del servicio contratado, 

junto con los propuestos en su oferta, de nueva adquisición, que será realizada por SCPSA 
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CAPÍTULO 2.- OFERTA TÉCNICA 

 
 
Artículo 8. OFERTA TÉCNICA 
 

Los licitadores deberán presentar estudio detallado en cuanto a medios y sistemas empleados, 

para todos y cada uno de los servicios objeto del contrato, detallados en el artículo 5.  

 

No serán admitidas ofertas incompletas, que no incluyan la totalidad de los servicios y /o no 

presenten coherencia entre los mismos. 

 

En el caso de que una oferta incluya datos contradictorios en algún aspecto,  que no permitan 

conocer claramente la solución planteada para todos y cada uno de los servicios o no sea posible 

establecer los medios humanos y materiales empleados, esta será rechazada.  

 

Los licitadores expondrán en sus ofertas y para cada uno de los servicios: 

 
- Relación de recorridos debidamente justificado. 

- Composición de los equipos a utilizar debidamente justificados (número, tipo, vehículos, 
características, personal, etc.) que se ajusten a las características de cada servicio y en cada 
zona. 

- Detalles de cantidades de residuos a recoger en cada servicio. 

- Kilómetros recorridos por cada equipo y horas empleadas por el personal y el vehículo. 

- Número de ubicaciones y de contenedores a recoger en cada ruta. 

- Número de ubicaciones y de contenedores a limpiar en cada ruta. 

- Vehículos de reserva disponibles para cada servicio en las instalaciones fijas 

- Calendario y horarios de recogida por localidades. En el caso de Pamplona deberá detallarse 
el barrio o la zona de recogida. 

- Planos de detalle. 

 
8.1.- Plan de recogida separada de materia orgánica 

 

Los licitadores propondrán los sistemas más convenientes para la obtención de residuos 

seleccionados en origen, así como los medios que deban ser utilizados para el transporte de los 

mismos sin afecciones, hasta la planta de tratamiento del material. De acuerdo a la nota técnica 

del PIGRN DE 1 de Agosto de 2013, los destinos de la materia orgánica de la Comarca de Pamplona 
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son las plantas existentes en Caparroso y/o Mendigorria, si bien SCPSA puede optar por otras 

alternativas para el tratamiento de esta fracción, por ello, durante la duración del contrato, el 

destino de esta fracción puede ser modificado a otros emplazamientos. 

 

Los licitadores propondrán un plan de recogida separada de materia orgánica,  en el que se 

determinen las acciones a llevar a cabo para cumplir los objetivos en esta materia establecidos en 

el PIGRN, y el RD 1481/2001. 

 

Las ofertas contendrán estudio detallado de este modelo de recogida y sus implicaciones tanto en 

los recorridos, como en el precio del servicio y en el de la fracción resto que resulte de la 

implantación de un contenedor específico para la materia orgánica. 

 

Deben tenerse en cuenta como premisas previas en este servicio: 

 
1. La implantación de un sistema de recogida separada de materia orgánica mediante 

contenedores exclusivos para dicha fracción. Deberá tenerse en cuenta que todos los 
puntos de recogida, contaran con contenedores para materia orgánica. 

 
2. Las medidas necesarias a implantar con el fin de recoger la máxima cantidad de fracción 

orgánica, con el mínimo porcentaje de impropios. 
 
3. La obtención de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Residuos y en el Plan Integrado 

de Gestión de Residuos de Navarra. 

 
8.2.- Recogida Neumática. 

 

Los licitadores deben incluir en sus ofertas la recogida separada en todas sus fracciones de la zona 

denominada Ripagaina, así como la de mantenimiento de las redes de transporte y vertido, y la 

Central de recogida.  

 

El inicio de explotación de esta instalación será el 1 de enero de 2015. Las condiciones de 

explotación son las recogidas en el anexo IX. 

 

El coste de recogida neumática no superara en ningún momento el que se resultaría de utilizar un 

sistema contenerizado en la misma zona, aun cuando la generación de residuos no sea suficiente 

para que esto ocurra. 
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8.3.- Limpiezas especiales del entorno del C.T.R.U 

 

Los licitadores propondrán las medidas necesarias para que el entorno del mismo presente el 

máximo nivel de limpieza, mediante actuaciones especiales a realizar cuando los servicios técnicos 

de S.C.P.S.A. lo estimen oportuno. Las ofertas incluirán precios unitarios por jornada, tanto para 

personal, como maquinaria especial de limpieza (barredora, baldeadora, etc.).  

 
8.4.- Horarios de recogida   

 

Los ofertantes presentarán para cada servicio indicado en el capítulo 5, el horario más 

conveniente según la zona a atender teniendo en cuenta aspectos como emisiones sonoras, 

tráfico, etc., con el fin de realizar el servicio en las mejores condiciones y teniendo en cuenta 

minimizar en lo posible las molestias a vecinos, tráfico etc. 

 

Pueden proponerse servicios en turnos a lo largo de las 24 horas del día. 

 

El trabajo se realizará en jornadas de trabajo completas, bien entendido que deberá realizarse la 

totalidad de la recogida antes de dar por finalizado el servicio, salvo causa mayor debidamente 

justificada. 

 

SCPSA podrá modificar la jornada y horarios normales de trabajo para determinados servicios 

atendiendo a aspectos organizativos, productivos, etc...   

 

Con ocasión de la celebración de eventos no habituales, o ante cualquier situación que conlleve 

una generación o acumulación de residuos fuera de lo usual (fiestas patronales, conciertos, ferias, 

etc.) el adjudicatario, a petición de S.C.P.S.A., está obligado a instalar con antelación suficiente los 

contenedores de refuerzo que sean precisos y a prestar servicios especiales de recogida. El 

licitador deberá contar con un stock de 20 contenedores de vidrio  del mismo tipo de los que hay 

instalados en toda la Mancomunidad y, al menos 10 de ellos, con boca adaptada para el depósito 

con cubos. 

 
8.5.- Frecuencias de recogida y limpieza de contenedores 

 

Los licitadores deberán proponer según zonas y tipo de recogida las frecuencias más convenientes 

de recogida u otros servicios, siempre con el objeto de prestar un servicio de calidad y 

optimizando el rendimiento de los equipos móviles y contenedores a instalar. 

 

Serán días hábiles de recogida los siete días de la semana incluidos domingos y festivos 

intersemanales a excepción de las noches del 24 y 31 de diciembre. Deberá tenerse en cuenta que 
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las fiestas locales (por ejemplo, los días 7 de Julio o 29 de Noviembre) serán considerados como 

días hábiles de recogida tanto para Pamplona como para el resto de la Comarca. 

 

Con independencia de la frecuencia de vaciado asignada a cada circuito o ruta, el adjudicatario 

estará obligado a acomodar la misma, en base al nivel de llenado de los contenedores, de acuerdo 

a las instrucciones que se dicten desde los servicios técnicos de S.C.P.S.A.,  con el fin de mantener 

permanentemente disponible la capacidad de depósito en los contenedores. 

 

Los licitadores propondrán en sus ofertas el calendario de recogida de cada uno de los servicios 

que mejor se adapte a las frecuencias establecidas en cada municipio de todo el ámbito de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Dicho calendarios serán aprobados anualmente por 

SCPSA, y no podrán modificarse, salvo autorización expresa de los servicios técnicos. 

 

En zonas rurales con frecuencia de recogida alterna, la recogida correspondiente a los días festivos 

se podrá trasladar íntegramente al día anterior o posterior siempre con el visto bueno de los 

servicios técnicos de S.C.P.S.A. Los envases de estas zonas, en verano, se recogerán como mínimo 

una vez a la semana. 

 
8.6.- Previsión de plantilla 

 

Como resultado de los planes anuales ofertados por las empresas licitadoras relativas a los 

servicios objeto del contrato, se incluirá propuesta detallada, de las previsiones de plantilla que 

considere necesarias en cada una de las operaciones a realizar, con el siguiente desglose: 

 
A.  Personal necesario para la realización de los servicios contratados, desglosado por puestos de 

trabajo. 

 
B.  Personal necesario para ejercer labores de vigilancia y control que aseguren la correcta 

ejecución de los servicios, especificando el número de puestos y personas, desglosados por 
clasificación profesional. 

- Capataces 

- Encargados 

- Otros mandos intermedios 

 
C.  Así mismo, deberán presentar relación detallada de todo el personal complementario 

asignado a los servicios, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos. 
Detallándose la organización de la gestión y las políticas a seguir, con las distintas actividades 
complementarias. 
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8.7.- Costes de personal 

 

El contratista deberá presentar desglosados los costes de cada concepto incluido en el salario de 

cada puesto de trabajo (salario base, complementos, pluses, etc.). 

 

El contratista deberá cumplir todas las obligaciones laborales vigentes en cada momento.  

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y prevención de riesgos laborales, así como de la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por el personal técnico por él designado no implicará 

responsabilidad alguna para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ni para su sociedad 

gestora, SCPSA. 

 
8.8.- Contratación de personal 

 

Los licitadores deberán indicar en sus ofertas los criterios de actuación para la contratación del 

personal. Informarán de la política de personal y en particular todos los aspectos relacionados con 

la retribución, formación de personal y seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Al tratarse de un servicio público, S.C.P.S.A. podrá solicitar y la Empresa adjudicataria lo hará 

efectivo, en el plazo máximo de 5 días, el cambio de algún trabajador del servicio que se contrata, 

si se advirtiera falta de interés,  rendimiento en el trabajo o alguna otra circunstancia que 

desvirtuara el objeto del servicio bien prestado. 

 
8.9.- Variación de plantilla 

 

Si por causa justificada fuera necesario realizar aumentos de personal para la correcta prestación 

de los servicios, S.C.P.S.A. deberá aprobarlas previamente y, en su caso, la compensación 

económica a favor del adjudicatario será realizada en base a los precios unitarios vigentes en el 

momento de la ampliación. Asimismo, en caso de que se justifique una disminución de plantilla, la 

compensación económica será a favor de S.C.P.S.A., ajustándose en las certificaciones mensuales. 

 
8.10.- Identificación de personal 

 

Todo el personal deberá estar perfectamente identificado y uniformado, en orden a la seguridad, 

identidad y control de la prestación de los servicios, proponiendo los licitadores el sistema de 
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identificación más eficaz. El tipo de uniforme será aprobado por S.C.P.S.A.  e incluirá la imagen de 

marca de la empresa adjudicataria del servicio 

 

La cantidad y calidad del vestuario para el personal se regirá en todo momento según lo acordado 

por los convenios colectivos, no siendo en ningún caso inferior a dos uniformes anuales, uno de 

invierno y otro de verano. En cualquier caso, se exigirá la uniformidad y el uso correcto de las 

prendas. 

 

Cada licitador deberá presentar una relación detallada de las prendas de seguridad e higiene, 

vestuario, así como del utillaje que va a emplear cada operario, que deberá ser aprobado por 

S.C.P.S.A., con expresión del coste anual de los mismos. 

 
8.11.- Contratos 

 

Cada licitador deberá presentar relación de personas asignadas a la contrata, así como sus 

modelos de contratos. 

 

El adjudicatario presentará a S.C.P.S.A. copia de todos los contratos, así como los TC1 y TC2 de 

cada mes. 

 

Las bonificaciones de contratos por fomento de contratación y/o de las cuotas de la Seguridad 

Social, se deducirán del coste de las certificaciones correspondientes. 

 
 
Artículo 9. MEDIOS 

 
9.1.- Condiciones Generales 

 

Se consideran como medios adscritos a este contrato los siguientes: 

� Vehículos 

� Maquinaria 

� Contenedores 

� Instalaciones Fijas. Cocheras-Taller 

� Red e instalaciones de Recogida Neumática 
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Son propiedad de SCPSA la totalidad de medios adscritos a este contrato en todo momento, así 

como aquellos que sean aportados expresamente por el contratista y a su cargo  como 

complemento o apoyo para el desarrollo del contrato, y que deberán figurar relacionados en la 

oferta. 

 

Los licitadores deberán realizar un estudio detallado del estado de todos los medios que son 

cedidos en este contrato. Teniendo en cuenta los medios disponibles (anexos III y  VII), los 

licitadores en sus ofertas, deben incluir el plan de inversiones plurianual, necesario para llevar a 

cabo este contrato que recoja, al menos: 

• Los medios necesarios, descritos con exactitud, para la totalidad del contrato y la totalidad 

de los servicios, que serán adquiridos por SCPSA y cedidos al adjudicatario. 

•  características técnicas y equipamientos de los medios de nueva adquisición.  

• Número de equipos. 

• Programa plurianual de reposición de vehículos. 

Los medios necesarios a utilizar, serán los más adecuados a las características del servicio y a las 

necesidades de la Comarca de Pamplona. Se deberá tener en cuenta el estricto cumplimiento de la 

legislación aplicable, así como las normas, que establecen los requisitos de seguridad para 

transporte de operarios durante los desplazamientos, y medidas de cualquier índole que mejoren 

dichos requisitos. 

 

Los licitadores, en sus ofertas, una vez definidos los recorridos y fijado el sistema de recogida o 

servicio a emplear, indicarán el diverso material móvil a utilizar, expresando con claridad el 

material necesario para la correcta prestación del servicio y el material de reserva, este último, 

únicamente para suplir a los medios titulares por causa de avería o refuerzo ocasional, o bien, 

como refuerzo esporádico. 

 

Así mismo expondrán los medios a emplear tipo, modelo, características, etc. para todos los tipos 

de recogida. Igualmente para lo que se refiere a los medios a emplear para la limpieza y 

mantenimiento de contenedores y otros. En general de todo el material a utilizar en el servicio 

detalladamente, aportando para ello planos, croquis, esquemas, fotografías y cuantos datos se 

consideren necesarios aportar, a fin de obtener el mejor conocimiento posible de los mismos 

 

Independientemente de lo estipulado en el apartado anterior, S.C.P.S.A., se encargará de la 

adquisición de todo el material, contenedores y vehículos necesarios para la realización de los 

servicios, según lo indicado en la oferta que resulte adjudicataria, cediendo su uso al adjudicatario 

 

El adjudicatario será responsable del mantenimiento de los mismos, encontrándose en todo 

momento en un perfecto estado de funcionamiento para el servicio, incluso al final del Contrato. 
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En todo momento el adjudicatario deberá tener en funcionamiento el material necesario para 

prestar los servicios, debiendo indicar en sus ofertas la reserva necesaria. 

 

Todo el material se encontrará perfectamente revisado y con garantía de duración del plazo del 

contrato. En todo caso será por cuenta del adjudicatario la sustitución de todo el material, titular o 

reserva, que por las causas que fuere no alcanzara la vigencia del contrato.  

 

Al término del Contrato todos los medios utilizados, serán reintegrados a SCPSA. 

 

Todos los medios serán de uso exclusivo para los servicios objeto del presente contrato no 

pudiendo utilizarse en ningún caso para otros servicios ajenos al mismo, salvo por orden expresa 

de S.C.P.S.A. 

 
9.2.- Vehículos 

 

El material móvil a utilizar será el más adecuado a las características del servicio y a las 

necesidades del ámbito geográfico de la MCP.  

 

Para su elección, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y consideraciones: 

 
- La carga de los residuos será continua y por la parte lateral, trasera o superior del vehículo. 
 
- La caja de estos vehículos será hermética y el sistema de admisión de las basuras será por 

compactación,  compresión, o superior, con el fin de lograr el mayor rendimiento en su 
capacidad de carga. 

 
- El diseño del material será tal que permita su fácil lavado, tanto interior como 

exteriormente.  
 
- Para el transporte del personal en las diferentes operaciones se observarán estrictamente 

las normas laborales y de circulación. 
 
- Los vehículos destinados a la recogida estarán equipados con dispositivos de elevación de 

contenedores para el vaciado mecánico de los mismos, capaz de manejar todos los 
contenedores normalizados para cada sistema. 

 

Para la vigilancia de sus trabajos, el adjudicatario, deberá disponer de aquellos vehículos que 

juzgue necesarios para lograr una mayor eficacia en su gestión.  

 

Todo el material ofertado deberá ser minuciosamente descrito por los licitadores, con aportación 

de planos, croquis, esquemas, fotografías y cuantos datos crean necesarios aportar, a fin de 

obtener el mejor conocimiento posible de los mismos. Se valorará en especial las medidas 
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encaminadas a reducir las emisiones sonoras, gases y consumos, así como otros aspectos 

medioambientales.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

El licitador deberá incluir vehículos, que tanto en su desplazamiento, como en la realización del 

servicio de recogida, el nivel sonoro emitido no sobrepase en ningún momento valores límite que 

impliquen molestia o perturbación a las personas, de acuerdo a la normativa vigente en cada 

momento. 

 

Todos los vehículos contarán al menos, con sistemas de localización GPS y comunicación de datos 

con SCPSA. 

 

Se deberá presentar un  detallado plan de mantenimiento de los vehículos indicando el nivel de 

cada uno en función de las horas de servicio acumuladas y la metodología de ejecución de dicho 

plan de mantenimiento, que necesariamente deberá estar coordinado con el calendario y horario 

de prestación de servicios de los diferentes equipos, independientemente de las tareas de 

mantenimiento correctivo que puedan interferir en este plan.  

 

En dicho plan de mantenimiento se detallará al menos: 

 

- La clase y número mínimo de repuestos, así como el utillaje manual y de taller que aportará 

el adjudicatario en el momento de hacerse cargo de la explotación. 

 

- Las medidas previstas para reparar las averías, evitando cualquier afección al servicio. 

 

− Personal adscrito a esta tarea y horas de dedicación por vehículo, y el mantenimiento 

preventivo se desglosará por tipos de vehículo y de maquinaria, niveles de mantenimiento 

en función de horas de trabajo necesarias para cada nivel  y dentro de cada nivel tareas a 

realizar, así como personal adscrito a estos trabajos. Como consecuencia de lo 

anteriormente descrito los equipos presentarán en todo momento un perfecto estado de 

conservación. 

 

Para la limpieza de los vehículos se deberá detallar: 

- Personal adscrito a esta tarea y horas de dedicación por vehículo. 

- Frecuencia de lavado por vehículo. 

- El licitador describirá en su oferta para la limpieza de los vehículos, la tecnología a emplear, 

teniendo en cuenta aquellos medios que permitan ahorrar en los consumos de agua y por 

tanto reducir el impacto medioambiental. 

 

El estado de conservación y funcionamiento de los equipos será inspeccionado periódicamente 

por personal de S.C.P.S.A., sus colaboradores y otros profesionales a los que se les deleguen esas 
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funciones, para comprobar la efectividad de las operaciones de mantenimiento, debiendo el 

adjudicatario facilitar estas labores de inspección, permitir el acceso a vehículos, proporcionar los 

datos requeridos y realizar las pruebas de control que se le demanden. Si de la inspección 

realizada se concluyera que las operaciones de mantenimiento no se realizan  o se realizan 

deficientemente, podrá ordenar su ejecución o corrección a cargo del adjudicatario. Asimismo se 

podrá proceder a la retirada del servicio  de un vehículo, o a la inmovilización, cuando este no 

reúna las condiciones mínimas exigibles, a criterio de los  servicios técnicos de SCPSA. 

 

De todos los equipos destinados a este contrato, el adjudicatario mantendrá a disposición de los 

servicios técnicos de S.C.P.S.A., un historial desglosado por tipo de mantenimiento, correctivo y 

preventivo, así como por grupo de reparación (eléctrico, mecánico, etc.), indicándose las fechas de 

inicio y finalización de cada tarea. 

 

Todos los vehículos automóviles deberán someterse a inspección periódica, según establece la 

normativa en vigor y siempre que sea aplicable. De los partes que emita el citado Organismo se 

enviará una copia a la Jefatura del Servicio en el plazo máximo de un mes de realizada la 

inspección. 

 

El adjudicatario deberá disponer para todos los servicios, de los medios necesarios para 

sustituciones en caso de averías o mantenimiento.  

 

Los licitadores incluirán en sus ofertas las estimaciones de consumo y tipo de combustible a 

utilizar. 

 

Será necesario que todos los vehículos estén dotados de sistemas de comunicación conectados a 

una emisora central y a la de control de servicio por parte de S.C.P.S.A.  Los licitadores propondrán 

el sistema de radio comunicación más eficaz, compatible con S.C.P.S.A. 

 

Aquellos que realicen trabajos nocturnos dispondrán de la señalización precisa, y de los sistemas 

de seguridad obligatorios para los operarios que trabajan junto al conductor, que deberán ser 

aprobados por S.C.P.S.A.  

 

En cuanto a los aspectos relacionados con la imagen será obligatorio: 

- Cumplimiento de las normas de pintura que se precisen a través de la homologación de los 

equipos que en su momento se aprueben. 

- La estricta limpieza y desinfección de todos los equipos. 

- Reparaciones estéticas cuando así lo requieran los equipos. 

- Identificación de vehículos con el logotipo de S.C.P.S.A. 
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- Todos los vehículos que trabajen en la vía pública deberán ser perfectamente visibles e 

identificados con la imagen corporativa de MCP de conformidad a lo que en cada momento 

se establezca por parte de MCP/SCPSA, pudiendo incorporarse lemas o mensajes respecto 

del servicio que se presta. La imagen exterior de los vehículos, contenedores y resto de 

medios adscritos al contrato será diseñada y aprobada por MCP/SCPSA. 

 

En el anexo XII, se detalla los requisitos de la imagen corporativa de la Mancomunidad. 

 

Al término del contrato, el adjudicatario entregará a S.C.P.S.A. los equipos en buen estado, 

teniendo en cuenta el deterioro que en uso normal de los mismos y el transcurso del tiempo 

hubieran podido producir. 

 

En garantía del cumplimiento por parte del adjudicatario de la obligación de mantener y conservar 

adecuadamente los equipos y demás medios materiales, seis (6) meses antes de la finalización del 

contrato, se someterán a la Intervención  Técnica que S.C.P.S.A. estime oportuna, realizando a 

costa del adjudicatario las reparaciones y reposiciones de cuantos desperfectos se observen y 

excedan del deterioro normal derivado de un adecuado uso y mantenimiento. 

 
9.3.- Combustible 

 

A efectos de la confección de la oferta, el combustible para la flota de los vehículos (ligeros, 

medianos y pesados) será el gasoil.  

En relación con el combustible de los vehículos afectos al contrato se estará a lo especificado en el 

artículo 9.8  de estrategia energética de MCP/SCPSA. En base a ello el adjudicatario queda 

obligado a la utilización de cualquier otro tipo de combustible en el caso que por razones 

medioambientales S.C.P.S.A. lo estime oportuno. La posible diferencia de costes o consumo 

debido a estas modificaciones se estudiarán en cada caso. 

 

No obstante lo anterior, el licitador podrá incorporar y valorar la propuesta de combustibles 

menos contaminantes (p.e. vehículos eléctricos) que será de valoración en la oferta técnica. 

 

Los licitadores incluirán obligatoriamente en sus ofertas, estudio detallado de los consumos 

estimados para la flota de vehículos necesaria para la prestación del servicio ofertado. Dicho 

estudio deberá contemplar distintas alternativas en referencia al combustible utilizado y justificar 

económica y medioambientalmente la opción más conveniente para la prestación del servicio 

objeto de este Contrato. 

 

Según se establece en el Pliego administrativo, se valoraran las opciones de mayor eficiencia 

energética, innovadoras y medioambientalmente más favorables (por ejemplo gas natural) 
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Se valorará el uso de combustibles alternativos o de vehículos de recogida que contribuyen a 

mejoras medioambientales y ahorros energéticos. Las ofertas incluirán un plan de mejora del 

consumo energético debidamente justificado para los servicios objeto de este contrato. 

 
9.4.- Maquinaria 

 

La maquinaria adscrita al servicio actualmente y que se relaciona en el Anexo X, será cedida en uso 

por S.C.P.S.A., al contratista. 

 

Las ofertas incluirán una relación de toda la maquinaria necesaria para la correcta prestación de 

los servicios, un plan de mantenimiento de maquinaria, planos, croquis, esquemas, fotografías y 

cuantos sea necesario aportar, a fin de obtener el mejor conocimiento posible de la misma. 

Igualmente deberá preverse qué inversiones de reposición deben efectuarse a lo largo del 

Contrato para mantener la Maquinaria en adecuadas condiciones de uso. 

 
9.5- Contenedores 

 

Todos los contenedores  que integran el parque actual, y que se relaciona en el Anexo III, serán 

cedidos en uso igualmente por S.C.P.S.A., al contratista. 

 

Los licitadores presentarán en sus ofertas proyecto de organización del servicio indicando: 

• Número de contenedores y ubicación de los mismos. 

• Equipos a emplear, su composición y organización. 

• Sistemas de lavado  a utilizar. 

• Horarios de limpieza. 

 
9.6.- Mantenimiento de los puntos de ubicación de los contenedores 

 

Los licitadores presentarán los medios que consideren convenientes para el perfecto estado de 

conservación y limpieza de  la vía pública donde se encuentran los contenedores incluidas las 

protecciones instaladas para delimitar las zonas reservadas. Las ubicaciones y sus características, 

serán decididas por los servicios técnicos de S.C.P.S.A. 

 

El adjudicatario se encargará de la adquisición de las protecciones necesarias para la prestación 

del servicio (barandillas, vallas, delimitaciones delanteras. etc…). En el supuesto  que sea necesario 

la realización de plataformas u obras para poder ubicar los contenedores, estas correrán por 
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cuenta del adjudicatario,. Así mismo, en los casos necesarios el adjudicatario pintara la 

señalización horizontal de reserva de espacio para los contenedores. 

 
9.7.- Instalaciones fijas. cocheras-taller 

 

SCPSA dispone de instalaciones fijas sitas en la Ciudad del Transporte de Imarcoain Anexo VIII. 

 

Los licitadores incluirán en sus ofertas un programa de mantenimiento y conservación para que las 

instalaciones fijas se encuentren permanentemente en buenas condiciones de uso. En los 

programas de mantenimiento y conservación se deberán contemplar, al menos, la limpieza diaria 

de las mismas, el pintado con la frecuencia necesaria y la reparación inmediata de los deterioros 

que sufra por negligencia o uso indebido cualquier elemento de las instalaciones. 

 

En garantía del cumplimiento por parte del adjudicatario de la obligación de mantener y conservar 

adecuadamente las instalaciones, tres (3) meses antes de la finalización del contrato, se 

someterán a la Intervención Técnica que S.C.P.S.A. estime oportuna, realizando a costa del 

adjudicatario las reparaciones y reposiciones de cuantos desperfectos se observen y excedan del 

deterioro normal derivado de un adecuado uso y mantenimiento.  

 

Igualmente deberá preverse qué inversiones de reposición deben efectuarse a lo largo del 

contrato para mantener las instalaciones fijas en adecuadas condiciones de utilidad y 

funcionalidad. 

 
9.8.- Estrategia energética de MCP/SCPSA 

 

Por parte de MCP/SCPSA se considera de especial importancia la realización de un catálogo de 

actuaciones a lo largo de los próximos años para abordar una sistemática reducción de la huella de 

carbono en todas sus actuaciones y para mitigar la contaminación del aire a nivel urbano, dentro 

de las políticas y tendencias nacionales y comunitarias y en línea con las ciudades y países más 

avanzados en materia de protección del medio ambiente, en particular en lo referente a la lucha 

contra el cambio climático. 

 

En este sentido el uso del gasoil como combustible para las flotas de vehículos pesados del servicio 

de recogida y transporte de los residuos domésticos en la comarca de Pamplona, será objeto de 

revisión a lo largo de la duración de este contrato, por lo que debe preverse que durante su 

desarrollo SCPSA adopte la decisión de llevar a cambio una transformación hacia combustibles 

menos contaminantes. En el caso de que dicha decisión fuese adoptada por SCPSA, y tal y como se 

recoge en diferentes  artículos del pliego técnico y del condicionado administrativo de este 

contrato, por parte de SCPSA se procederá a la evaluación del  impacto económico positivo o 

negativo que pudiese representar dicha transformación de combustibles y, en base a ello, el 
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contratista vendrá obligado a acometer dicha transformación con la compensación económica 

negativa o positiva que correspondiere. 

 
 
Artículo 10. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

Este aspecto incluye las tareas asignadas a los servicios técnicos, administrativos, almacenes, 

control y vigilancia, talleres, etc. Los licitadores deberán ajustarse en sus ofertas a todas las 

condiciones establecidas en este capítulo relativas a estos servicios. 

 
10.1.-Dirección 

 

Al frente de los servicios y como máximo responsable de los mismos deberá figurar un/a 

responsable, con capacidad de toma de decisiones, en todos los aspectos de la contrata, que 

mantendrá contacto diario con la Dirección Técnica de S.C.P.S.A.  

 

Asimismo los licitadores indicarán en sus propuestas el organigrama jerárquico y funcional, así 

como los medios mecánicos y la política de gestión. 

 

En el estudio organizativo del servicio a presentar se describirán las funciones de personal, y en 

especial del ejercicio por parte de la empresa de las potestades directivas de todo orden sobre su 

personal. 

 

El contratista aportará su propia dirección y gestión al contrato, siendo responsable de la 

organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos y servicio realizados 

 
10.2.- Administración 

 

Los licitadores en sus ofertas definirán con el máximo detalle todo el equipo administrativo 

necesario para la realización correcta de las tareas propias de este servicio. Indicarán en sus 

ofertas todos los medios adscritos al servicio, tanto humanos como materiales y costo anual de los 

mismos. Esa gestión del equipo administrativo tendrá un nivel de informatización compatible con 

el existente en S.C.P.S.A.  
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10.3.- Talleres 

 

Será obligación del contratista la organización y ejecución de los trabajos de conservación, 

mantenimiento y reparaciones necesarias para que toda la flota de vehículos existentes se 

encuentre siempre en condiciones óptimas de servicio. 

 

El contratista deberá aportar cuantas herramientas se precisen para una buena realización del 

servicio contratado. 

 

Los licitadores en sus ofertas, deberán indicar con el máximo detalle: 

 

- Dotación de personal y funciones a realizar 

- Material móvil a emplear 

- Relación de maquinaria y herramienta específica a utilizar. 

- Plan de mantenimiento preventivo de vehículos, control diario de vehículos y maquinaria. 

- Plan de lavado de vehículos y maquinaria 

 
10.4.- Almacenes 

 

Deberán las empresas licitadoras describir el procedimiento operativo de este servicio, política a 

seguir, así como su relación con la organización general de la Empresa, definiendo dotación de 

personal y material, así como un estudio de control y administración del mismo en los siguientes 

puntos: 

- Recepción de materiales, útiles, herramientas, etc. 

- Suministro y despacho de materiales. 

- Control de stocks. 

- Pedidos. 

- Recuperación de materiales. 

- Supervisión y control. 

 
10.5.- Vigilancia 

 

La vigilancia del parque central, será responsabilidad del contratista, durante las 24 horas de día, 

debiendo disponer del personal necesario para una seguridad total de las instalaciones que 

definirá claramente en su oferta. 
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Artículo 11. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
11.1.- Organización general 

 

Como consecuencia de los trabajos a realizar por los distintos equipos que se propongan, los 

licitadores indicarán en sus ofertas los aspectos de organización que consideren, concretando en 

particular: 

- Plan estratégico de la contrata. 

- Organización detallada de puesta en funcionamiento de todos los elementos personales y 

materiales aportados. 

- Sistema de control de cantidad de medios humanos y calidad de los servicios que permitan 

proporcionar a S.C.P.S.A. diariamente todos los datos requeridos en orden a la justificación 

de los trabajos realizados. 

- Organigrama jerárquico y funcional. 

- Dispositivos organizativos y personales en relación con todos los servicios internos 

necesarios. 

- Plan de mantenimiento de las instalaciones fijas. 

- Planificación operativa de los trabajos. 

- Plan de gestión de personal, Seguros Sociales, accidentes de trabajo e I.R.P.F. 

 
11.2.- Organización de los servicios 

 

Corresponde a las empresas licitadoras proponer el sistema más eficaz para llevar a cabo todos los 

servicios ofertados con los medios propuestos. Las ofertas incluirán un estudio organizativo que 

comprenda la metodología de los trabajos y manuales de procedimiento para la prestación del 

servicio. 

 

Los ofertantes definirán con todo tipo de detalle para cada servicio el proyecto de organización, 

medios y personal. 

 
 
Artículo 12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Dentro de la organización propuesta, los licitadores deberán ofertar sistemas de información, 

control y comunicación, convenientemente ágiles. Estos sistemas deberán ser acordes a las 
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últimas tecnologías en funcionamiento y el adjudicatario deberá actualizarlas constantemente 

durante la duración del contrato. Estos dispositivos y sistemas serán compatibles con los que 

pueda disponer en su momento SCPSA, sean informáticos o de otra naturaleza. 

 

Según se indica en el artículo 9.2, todos los vehículos estarán equipados con sistema de 

localización GPS. El adjudicatario suministrará a SCPSA un sistema informático que gestionará la 

información de los GPS tanto en tiempo real como en históricos, de tal forma que se pueda 

comprobar por la Jefatura de Servicio, y por los servicios técnicos de SCPSA, los recorridos y 

actuaciones realizadas en cualquier momento de la duración del contrato. Además del control de 

movimientos de los vehículos, el programa dispondrá de herramientas ágiles y claras para la 

transmisión de información entre el adjudicatario y SCPSA y generando informes y presentaciones. 

 

El sistema informático incluirá una herramienta de control  donde quedarán todas las ubicaciones 

de los puntos de recogida identificadas individualmente, de manera que informen sobre: 

emplazamiento exacto, nº de contenedores, tipos de contenedores, historial de limpieza (tanto de 

los contenedores como de su entorno), historial de mantenimiento, traslados, renovaciones e 

incidencias, debiendo estar esta información permanentemente actualizada. Esta herramienta 

deberá poder enlazarse con la de demandas que tiene actualmente la  MCP, de tal manera que 

quede todo unido. 

 

Periódicamente y con la frecuencia que SCPSA estime, la empresa adjudicataria remitirá a los 

Servicios Técnicos los partes necesarios donde se reflejen: 

• Distribución de medios humanos y materiales. 

• Incidencias ocurridas durante la jornada. 

• Caracterizaciones de los residuos. 

• Pesajes. 

• Mensualmente presentará resumen de la situación laboral, bajas por accidentes, 

enfermedad, faltas… 

• Así mismo, mensualmente, junto con las certificaciones, se remitirá a los Servicios Técnicos 

los TC1 y TC2 propios del servicio. 

 

Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de 

S.C.P.S.A., quien podrá realizar las revisiones de personal y material que estime oportunas y en 

cualquier momento y lugar. La inspección que al efecto se designe, tendrá acceso a los locales y 

dependencias del servicio y le serán facilitados cuantos datos precise, respecto a la organización, 

aspectos de Salud Laboral, etc. 

 

• El contratista deberá presentar partes diarios de los trabajos realizados y de cuantas 

circunstancias ocurran en el servicio, así como recibir las instrucciones que estime oportuno 



 

Página 40 de 41 

S.C.P.S.A., quedando obligado el contratista a exhibir cuantos documentos sean precisos 

para el cumplimiento de esta obligación y en especial lo relativo a seguros sociales, partes 

de asistencias, índices de absentismo, accidentes de trabajo, póliza del seguro de R. C.  y, en 

general, permitir todas aquellas actuaciones que vayan encaminadas a evitar cualquier 

responsabilidad subsidiaria de S.C.P.S.A.  Para realizar todo lo anterior, el licitador 

presentará estudio técnico con los modelos de soporte de esta información y su 

correspondiente valoración económica. 

 

• El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios 

relacionados con los distintos servicios de esta contrata, o de competencia de MCP que le 

sean ordenados por S.C.P.S.A.  

 

La titularidad de la frecuencia (Canon por reserva del dominio público radioelectrónico) de la 

emisora será de S.C.P.S.A.  
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ANEXOS 
 
  

 

 Anexo I .......................... Ámbito territorial. Plano y habitantes de la Comarca de 
Pamplona por municipios 

 Anexo II ......................... Cantidades de residuos recogidas. Caracterizacion fracción 
resto y fracción envases 

 Anexo III ....................... Contenedores por tipo y localidades 

 Anexo IV ....................... Ubicación Góngora, Saica Natur y EDAR Arazuri  

 Anexo V ........................ Residuos admitidos en los Puntos Limpios 

 Anexo VI ....................... Ubicaciones Puntos Limpios 

 Anexo VII ...................... Vehículos 

 Anexo VIII ..................... Descripción y planos instalaciones fijas 

 Anexo IX ....................... Recogida Neumática en Ripagaina 

 Anexo X ........................ Maquinaria 

 Anexo XI ....................... Relación de polígonos industriales y ubicaciones de 
contenedores de madera  

 Anexo XII .................... Imagen Corporativa Vehículos Mancomunidad 

 
 

 


