INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

Expediente nº: 035A/2009
Objeto de la contratación: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL
DE VERTEDEROS PÚBLICOS INACTIVOS..
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento:.Abierto
Clase:.Ordinario

Mediante RESOLUCIÓN de fecha 03/12/2009se autorizó la convocatoria de procedimiento
para la adjudicación del expediente de referencia.
El correspondiente anuncio fue publicado en el BOPV nº 2009/248 de fecha 28/12/2009
Según consta en las actuaciones, y dentro del plazo establecido, las empresas presentadas
fueron:
INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S.A.
UTE LURGINTZA INGENIERIA GEOLOGICA S.L. / RECURBA MEDIOAMBIENTE S.A.
FCC AMBITO S.A.
UTE GEYSER HPC - LIMIA & MARTIN - TECNIMAP
UTE URS ESPAñA S.L. - IDOM S.A.
AG AMBIENTAL S.L.
BASOINSA S.L.
IDEMA INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE, SLU

La relación de ofertas de las empresas admitidas y la puntuación por ellas obtenida es la que
consta en el Anexo I de esta RESOLUCIÓN.
En virtud de las competencias que en materia de contratación administrativa me han sido
atribuidas y de acuerdo con los términos de la propuesta de adjudicación de la Mesa de
Contratación,
RESUELVO:
•

Excluir a los siguientes licitadores por la calificación y solvencia por los motivos que a
continuación se expresan:
UTE LURGINTZA INGENIERIA GEOLOGICA S.L. / RECURBA MEDIOAMBIENTE S.A.
Situación subsanación documentación:.No subsanada en plazo
BASOINSA S.L.
Situación subsanación documentación:.No subsanada en plazo
•

Excluir a los siguientes licitadores por la oferta económica por los motivos que a
continuación se expresan:

UTE URS ESPAñA S.L. - IDOM S.A.
Esta empresa, por vía indirecta, no ha asumido la relación de precios que la Administración ha
señalado claramente en la addenda del anexo VI del pliego de oferta económica, donde se
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establece que esta addenda es obligatoria y que había que cumplimentar todos y cada uno de
los precios unitarios allí establecidos, lógicamente sin añadir precios adicionales que
desvirtúen aquellos. De la misma manera, el punto 30.2.1 de la carátula preceptúa que” es
imprescindible que la oferta incluya el desglose presupuestario según el cuadro base de
precios nº1, completando todos y cada uno de los precios unitarios. A efectos únicamente de
valoración se obtendrá el presupuesto de cada empresa licitante como suma de los precios
unitarios consignados en el cuadro base antes mencionado”.
•

Adjudicar provisionalmente el contrato de referencia a:

Lote

Empresa
UTE GEYSER HPC S.A.LIMIA & MARTIN S.L.TECNIMAP ENERGIA Y
MEDIO AMBIENTE S.L.

Plazo
30/12/2010

Puntos
77,00

y de acuerdo a los siguientes precios unitarios, sin IVA:
CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

ESTUDIO HISTÓRICO
Ud

Estudio histórico por vertedero investigado

250 €

ESTUDIO DEL MEDIO FISICO
Ud

Estudio del medio físico. Incluye edición de 250 €
mapas temáticos.

ESTRATEGIA DE MUESTREO
Ud

Reajuste propuesta de muestreo y modelo 290 €
conceptual de riesgos. Presentación y discusión
con la dirección de los trabajos.

Ud

Nivelación topográfica in-situ de los puntos de 308€
muestreo (coord. UTM)

Ud

Planos y Perfiles por vertedero investigado

50 €

Ud

Sondeos ligeros profundidad media de 4 metros. 300 €

Ud

Puesta en obra en primer punto de sondeo y 633,60 €
retirada del equipo de perforación.

Ud

Traslado

entre

puntos

del

equipo

de 73,92 €

perforación.
ml

Perforación a rotación con extracción de testigo 74,63 €
continúa en suelo (diámetro mínimo 86 -101).

Ml

Perforación a rotación con extracción de testigo 122,61 €
continúa en gravas (diámetro mínimo 86 -101).

Ml

Perforación a rotación con extracción de testigo 161,39 €
continúa en bolos (diámetro mínimo 86 -101).

Ml

Perforación a rotación con extracción de testigo 102,98 €
continúa en roca con diamante (diámetro
mínimo 86 -101).

ml

Perforación a rotación con extracción de testigo 122,61 €
continúa

en

residuos

vertedero

(diámetro

mínimo 86 -101).
Ud

Abastecimiento de agua por emplazamiento (no 0 €
se autorizará ningún sobre coste sobre el precio
ofertado)

ml

Encamisado del sondeo por emplazamiento (no 0 €
se autorizará ningún sobre coste sobre el precio
ofertado)

Ud

Caja porta testigos (5 ml en cada caja)

Ud

Gestión

reciclaje

(imprescindible

17,91 €

portatestigos 0,20 €

caja
presentar

documento

acreditativo de gestión)
Kg.

Gestión residuos columna testificación sondeos 0,40 €
(obligatorio presentar documento acreditativo
de gestión)

ml

Tubería ranurada de fábrica de PVC de 50 mm

16,98 €

Ud

Analítica de campo (T, ph, conductividad, pot 10 €
redox y oxigeno disuelto

Ud

Medida en campo de COVs mediante PID

10 €

Ud

Medición de gases según metodología indicada 10 €
en oferta,

Ud

Análisis de gases según el plan analítico 225 €
propuesto

Ud

Toma

de muestras

líquidas

y

análisis

en 310,62 €

laboratorio. Incluye analítica según metodología
indicada en oferta
Ud

Toma de muestras sólidas (suelo y/o residuo). 246,62 €
Incluye analítica según metodología indicada en
oferta

Ud

Analítica según Decisión del Consejo

103,40 €

Ud

Determinación analítica según Decisión del 155,10 €
Consejo (fase lixiviado)

Ud

Ensayos ecotoxicidad

51,52 €

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
ml

Reperforación en suelo/residuo diámetro no 65 €
inferior de 180/200 mm

ml

Encamisado del sondeo

0€

ml

Tubería piezométrica de 115 mm. ciega

21,29 €

ml

Tubería piezométrica de 115 mm ranurada

34,47 €

ml

Instalación de piezómetros (excepto precio 35,87 €
tubería) relleno espacio anular con grava silicea
(2-6mm)/bentonita en pelets, cemento, tapa de
fondo, etc, según esquema presentado.

Ud

Instalación cabeza protectora del piezómetro 146,83 €
saliente con tubo de 1 m de altura. Según
esquema presentado.

Ud

Desarrollo de piezómetro

95 €

Ud

Toma de muestras en piezómetros. Incluye: 95 €
purgado, medición “in situ” del nivel freático,
ph, temperatura y conductividad, y

Ud

Determinación analítica según el plan analítico 290,62 €
propuesto en la oferta

Ud

Ensayos de permeabilidad e interpretación 99,26 €
según metodología propuesta en oferta

Ud

Ensayos de bombeo e interpretación según 95 €
metodología propuesta en oferta.

Ud

Ensayos de recuperación e interpretación según 95 €
metodología propuesta en oferta

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Ud

Por emplazamiento. Evaluación de resultados, 360 €
comparación

con

valores

de

referencia

e

interpretación de la investigación exploratoria
Ud

Análisis de riesgos para el uso previsto, se 2.650 €
asumen dos escenarios: industrial y parque

Ud

Elaboración plan de acción

1.200 €

PA

Redacción informe final.

2.630 €

El importe de la adjudicación será imputado en el presente ejercicio y en el mismo deben
entenderse incluidos todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y tributos de cualquier
esfera fiscal y también el IVA y el beneficio industrial del contratista.
• Notificar al adjudicatario provisional la obligación de cumplir los requisitos establecidos en
el art. 135.4 de la LCSP previamente a la elevación a definitiva de esta adjudicación
provisional.
• Publicar la presente adjudicación provisional en el perfil de contratante o en el boletín
oficial.

Vitoria-Gasteiz a 5 de mayo de 2010
Director de Servicios

Fdo.: José Luis Barrena Martínez

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

CUADRO DE VALORACIÓN DE LAS
OFERTAS
Espediente-zk.: 035A/2009
Kontratazioaren xedea:
Kontratu-mota: Servicios
Procedimiento:.Abierto
Clase:.Ordinario

EMPRESA
FCC
GLT
HERA
IDEMA
NIPSA

VALORACIÓN TÉCNICA
(sobre 60 puntos)
10
37
23
8
10

CUADRO DE VALORACIÓN DE LAS
OFERTAS
Expediente nº: 035A/2009
Objeto de la contratación: CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DE
LA
AFECCIÓN
AMBIENTAL DE VERTEDEROS PÚBLICOS
INACTIVOS..
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento:.Abierto
Clase:.Ordinario

VALOTRACIÓN ECONÓMICA
(sobre 40 puntos)
36
40
29
27
25

VALORACIÓN TOTAL
(sobre 100 puntos)
46
77
52
35
35
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