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ACTA Nº 2
Acta Nª 2 de constitución de la Mesa de Contratación para el contrato de
instalación, vigilancia, mantenimiento y retirada de diversas instalaciones de
aseos para las fiestas de San Fermín 2022 en Pamplona. Valoración criterios
cualitativos.

JUAN JOSE ECHEVERRIA IRIARTE

13/04/2022 14:33:38

Siendo las 11.00 horas del día 12 de abril de 2022 se reúne la Mesa de
Contratación designada al efecto según lo dispuesto en la letra K) del cuadro
de características que rige la presente contratación, compuesta por los
siguientes miembros:


Presidente: Juan José Echeverría Iriarte, Concejal Delegado del Área de
Urbanismo, Vivienda y Sanidad (telemáticamente).



Vocal: Fernando Nagore Ferrer, Director del Área de Urbanismo, Vivienda y
Sanidad (telemáticamente).



Vocal: Laura Lacasta, Responsable del Parque de Desinfección.



Vocal: Carlos Eguizábal Villanueva,
Urbanismo, Vivienda y Sanidad.



Secretaria: Itziar San
Ayuntamiento de Pamplona.

Martín

Secretario

Erice,

Técnico

Licenciada

en

del

Área

Derecho

de
del

Realizado el análisis de la documentación técnica presentada en el sobre nº 2
por Alquibalat SL, la Responsable del Parque de Desinfección del Ayuntamiento
de Pamplona, Laura Lacasta, procede a la lectura y exposición del Informe
Técnico de Valoración al resto de miembros de la mesa de contratación, del que
se desprende el siguiente resultado:
1. Calidad y conservación de las instalaciones (18 sobre 25 puntos).
a) Se valorará la existencia de un servicio de reparaciones,
mantenimiento y provisión de repuestos. 9/9 puntos.
b) Las medidas de seguridad, la señalización y la accesibilidad de los
elementos materiales a utilizar 6/6 puntos.
c) El empleo de materiales de fácil limpieza y desinfección y con bajo
índice de resbaladicidad 3/6 puntos.
d) La desodorización tanto exterior como interior de los aseos 0/4
puntos.
2. Memoria descriptiva del plan de trabajo (25 sobre 25 puntos).
Se valorará:
a) El plan de montaje y desmontaje 11/11 puntos.
b) El plan de vigilancia, el mantenimiento preventivo y correctivo 10/10
puntos.
c) El plan de supervisión de los trabajos 4/4 puntos.
Seguidamente se repara en el que la licitadora ha incluido una referencia al
número de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos se compromete a
contratar o adscribir para la ejecución del contrato, lo cual constituye un
criterio cuantificable mediante fórmulas y, por lo tanto, debería haberse
incluido únicamente en el sobre C.
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A este respecto, la mesa recuerda que la jurisprudencia y la doctrina vienen
manifestando que la exclusión de un licitador por la inclusión de documentación
en un sobre diferente es algo excepcional y que debe justificarse por el riesgo
de

que

el

conocimiento

anticipado

de

la

oferta

relativa

a

fórmulas

pueda

afectar a la objetividad de las valoraciones sometidas a juicios de valor,
quebrando así el principio de igualdad de trato.
Así, únicamente cabe la exclusión por este motivo cuando se haya comprometido
objetividad de la mesa por el conocimiento anticipado de determinados datos.
En el presente caso, considerando que ha concurrido a la licitación una única
entidad y que su oferta técnica es solvente, se llega a la conclusión de que el
conocimiento anticipado del criterio social no es trascendente y no tiene
influencia en la valoración de la oferta técnica por la mesa. Además, no se
conculcan los principios de transparencia e igualdad de trato, pues ninguna
otra entidad puede verse afectada por la citada revelación anticipada

del

criterio cuantitativo.
Así pues, la mesa de contratación acuerda por unanimidad:
1. Asumir el informe con sus valoraciones, constituyendo a partir de este
momento documento inseparable de la presente acta, a la que se incorpora
como documento anexo, siendo el resultado de la valoración de los
criterios cualitativos de la oferta el siguiente:
i.
ii.

Calidad y conservación de las instalaciones: 18 puntos.
Memoria descriptiva del plan de trabajo: 25 puntos.
Puntuación total criterios cualitativos:

43 puntos

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 11.30 horas se levanta la
sesión de la que se extiende la presente acta.
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CONTRATO DE INSTALACIÓN, VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE DIVERSAS
INSTALACIONES DE ASEOS PARA LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN 2022.

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

43 puntos

Se comprueba el cumplimiento total de las prescripciones técnicas establecidas en los pliegos objeto de este
contrato.
Las instalaciones ofertadas son las señaladas en el cuadro de características del contrato de “Instalación,
vigilancia, mantenimiento y retirada de diversas instalaciones de aseos para las fiestas de San Fermín 2022”:
-

1 Truck sanitario
17 instalaciones de aseos conectadas a la red de saneamiento
20 aseos químicos

Se observa el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para dichas instalaciones, en cuanto a sus
características técnicas y funcionales, así como la ubicación y el mantenimiento de las mismas durante las fechas
indicadas.
Para la valoración total de la documentación técnica (sobre nº 2) presentada por la empresa “Alquibalat” se
han tenido en cuenta los siguientes criterios y subcriterios de adjudicación:
1.

Calidad y conservación de las instalaciones: 18 puntos
a)

Servicio de reparaciones, mantenimiento y provisión de repuestos: 9 puntos

Se le da la máxima puntuación porque cumple adecuadamente con lo establecido al
respecto, en las prescripciones técnicas:





Personal permanente en las instalaciones del 6 (8:00h) al 15 julio (8:00h) para
vigilancia, limpieza, mantenimiento y provisión de repuestos de los aseos.
Personal responsable de vaciado, limpieza, desinfección y mantenimiento de los aseos
químicos cada 24h.
Electricista y fontanero.
Persona de guardia 24h, del 6 (8:00h) al 15 julio (8:00h), con teléfono móvil y
furgoneta con material para los arreglos urgentes.

Además, en la documentación presentada se señala el plan de supervisión diaria de todas las
instalaciones y se detallan los recursos técnicos y humanos para llevar a cabo las reparaciones, el
mantenimiento y la provisión de repuestos:




Personal de apoyo de fábrica para posibles emergencias, roturas, desperfectos…
Reparación o sustitución de elementos deteriorados en el lugar de ubicación de los
aseos.
Vehículo-taller para repuestos de pequeños materiales.

b) Medidas de seguridad, señalización y accesibilidad de los elementos materiales a utilizar:
6 puntos.
Suelos con acabado antideslizante.
Indica que los accesos a las instalaciones serán mediante escaleras y rampas con un
desnivel no superior al 10% y los aseos para discapacitados son adecuados según normativa.
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El truck sanitario cuenta con una plataforma elevadora homologada para discapacitados.
Dispone de aseos químicos adaptado a minusválidos.
En cuanto a los aseos conectados a red, tanto los módulos de caballeros como los mixtos e infantiles están
adaptados a minusválidos, tal y como se exige en el pliego de prescripciones técnicas.
Respecto a la señalización de las instalaciones, se compromete a instalar unos aseos fácilmente
identificables con rótulos en castellano, euskera e inglés.
Incluyen los anagramas requeridos para señalizar aseos de hombre/mujer/discapacitados.

c) Empleo de materiales de fácil limpieza y desinfección y con bajo índice de resbaladicidad:
3 puntos
Este criterio es valorado con 3 puntos ya que la información que proporciona la empresa es
muy escueta.
Indica que el pavimento será de acabado vinílico en el suelo y con un tratamiento de
superficie de fácil limpieza y antideslizante.
d) Desodorización exterior e interior de las instalaciones: 0 puntos
En ningún lugar de la documentación aportada se hace referencia explícita a la
desodorización de las instalaciones, por lo que no se puntúa en este apartado.

2.

Memoria descriptiva del plan de trabajo: 25 puntos
a)

Plan de montaje y desmontaje: 11 puntos

Se otorgan los 11 puntos establecidos porque la empresa se encarga de la colocación de
todas las instalaciones en las ubicaciones señaladas, así como de su retirada, con los gastos a su
cargo y en las fechas solicitadas, tal y como se establece en las prescripciones técnicas.
Se valora la descripción detallada del plan de montaje y de los medios de transporte para las instalaciones, así
como de los recursos técnicos y humanos disponibles:

- 1 chofer para trasladar el truck sanitario
- 4 chofer-gruista para instalación y retirada de los aseos conectados a redes.
- 1 chofer-gruista para entrega y retirada de aseos químicos.
- 1 vehículo para limpieza y vaciado de los aseos químicos.
- 3 equipos formados por 2 oficiales para la colocación y nivelación de los
módulos, realización
de las conexiones de fontanería y colocación de elementos como rampas y dados de apoyo para las instalaciones
conectadas a red de saneamiento.
- 1 equipo formados por 2 oficiales para nivelación y conexiones de fontanería para el truck
sanitario.
- 1 oficial electricista
- 1oficial fontanero.
- Desmontaje de las instalaciones en un plazo de 24-48 horas.
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b) Plan de vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo: 10 puntos
Se cumple el plan de vigilancia, limpieza, mantenimiento y provisión de los complementos
indispensables en todos los aseos (conectados a red y químicos), todo ello puntualizado en las
prescripciones técnicas para las instalaciones conectadas a la red de saneamiento.
Se valoran las aportaciones de la empresa para el mantenimiento preventivo y correctivo de
todos los aseos, tales como:
- Supervisión diaria de las instalaciones por el oficial responsable.
- Disponibilidad de personal de guardia 24h. para arreglos urgentes.
- Personal de apoyo de la empresa para atender emergencias: roturas, desperfectos,
sustituciones….
- Vehículo/taller para repuestos de pequeños materiales.

c)

Plan de supervisión de los trabajos: 4 puntos

Se otorga esta puntuación porque la empresa en lo referente a este criterio señala que habrá
una supervisión diaria de todas las instalaciones por el oficial responsable.
Además, indica que una vez instalados los aseos, todas las instalaciones se supervisarán
acompañados por el personal del Ayuntamiento destinado a tal efecto.
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