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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50307-2021:TEXT:ES:HTML

España-Pamplona: Servicios de consultoría en salud y seguridad
2021/S 021-050307

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A.
Número de identificación fiscal: A31118441
Localidad: Pamplona
Código NUTS: ES220 Navarra
Código postal: 31002
País: España
Persona de contacto: Mónica Eneterreaga Echepare
Correo electrónico: contratacion@mcp.es 
Teléfono:  +34 948423140
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://sedeelectronica.mcp.es/

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
portalcontratacion.navarra.es/es/anuncios-de-licitacion
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
portalcontratacion.navarra.es/es/quiero-presentar-una-oferta-electronica
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A.
Número de identificación fiscal: A31118441
Dirección postal: Registro General de MCP: c/ General Chinchilla, 7 de Pamplona (entrada por c/ Marqués de 
Rozalejo) de las 9:00 a las 14:00 horas
Localidad: Pamplona
Código postal: 31002
País: España
Correo electrónico: contratacion@mcp.es 
Código NUTS: ES220 Navarra
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mcp.es/

I.4) Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Entidad pública

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales
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Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Coordinación y asesoramiento en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de construcción 
promovidas por SCPSA. Expediente: 2021/SCON-ASU/000001
Número de referencia: 2021/SCON-ASU/000001

II.1.2) Código CPV principal
71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Realización de los trabajos de consultoría y asistencia correspondientes al:
— asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud conforme a la metodología propuesta por 
el adjudicatario en su oferta durante la ejecución de las obras de construcción que con o sin proyecto sean 
promovidas por SCPSA,
— gestión preventiva de las empresas contratadas o subcontratadas para las obras de mantenimiento de 
redes e instalaciones donde SCPSA ostente la condición de empresario contratista principal además de la de 
promotor.
Este contrato se divide en dos lotes y los trabajos de consultoría y asistencia a desarrollar serán:
— lote 1: coordinación de seguridad y salud en las obras que promueve SCPSA y dirige el departamento de 
infraestructuras u otros servicios técnicos de SCPSA,
— lote 2: coordinación de seguridad y salud en las obras que promueve SCPSA y el Centro de Mantenimiento 
de Redes e Instalaciones (CMRI).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 519 200.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 1: seguimiento técnico del compostaje doméstico y comunitario
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80540000 Servicios de formación en materia ambiental

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES220 Navarra

II.2.4) Descripción del contrato:
Seguimiento técnico del compostaje doméstico y comunitario, mantenimiento de las áreas de compostaje 
comunitario y triturado de restos verdes en el ámbito de SCPSA conforme al alcance y condiciones técnicas 
recogidas en el presente pliego.
El contrato se divide en dos lotes, atendiendo a las características diferenciadas de las actividades llevadas a 
cabo en cada uno de ellos.
Lote 1: seguimiento técnico del compostaje doméstico y comunitario.

II.2.5) Criterios de adjudicación
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los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios sociales / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Criterios no valorables automáticamente / Ponderación: 42
Criterio de calidad - Nombre: Criterios medioambientales / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 43

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 342 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración del contrato será de un año contado a partir del día siguiente a la formalización del mismo, estando 
previsto su inicio para el 1.4.2021. El contrato podrá ser prorrogado de año en año hasta un máximo de cuatro 
nuevas anualidades, previo acuerdo expreso por ambas partes, con una antelación mínima de cinco meses 
antes de que acabe la vigencia del contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Lote 2: coordinación de seguridad y salud en las obras que promueve SCPSA y el Centro de Mantenimiento de 
Redes e Instalaciones (CMRI)
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
80540000 Servicios de formación en materia ambiental

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES220 Navarra

II.2.4) Descripción del contrato:
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Seguimiento técnico del compostaje doméstico y comunitario, mantenimiento de las áreas de compostaje 
comunitario y triturado de restos verdes en el ámbito de SCPSA conforme al alcance y condiciones técnicas 
recogidas en el presente pliego.
El contrato se divide en dos lotes, atendiendo a las características diferenciadas de las actividades llevadas a 
cabo en cada uno de ellos.
Lote 2: coordinación de seguridad y salud en las obras que promueve SCPSA y el Centro de Mantenimiento de 
Redes e Instalaciones (CMRI).
Este lote incluye:
— coordinación de seguridad y salud en las obras de mantenimiento de instalaciones que promueve SCPSA y 
dirige el Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones (CMRI),
— gestión preventiva de las empresas contratadas o subcontratadas para las obras de mantenimiento de 
redes e instalaciones donde SCPSA ostente la condición de empresario contratista principal además de la de 
promotor.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Criterios sociales / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Criterios no valorables automáticamente / Ponderación: 42
Criterio de calidad - Nombre: Criterios medioambientales / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 43

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 130 000.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración del contrato será de un año contado a partir del día siguiente a la formalización del mismo, estando 
previsto su inicio para el 1.4.2021. El contrato podrá ser prorrogado de año en año hasta un máximo de cuatro 
nuevas anualidades, previo acuerdo expreso por ambas partes, con una antelación mínima de cinco meses 
antes de que acabe la vigencia del contrato.

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
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Condiciones de ejecución indicadas en el punto A.18 del Pliego Regulador.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/03/2021
Hora local: 13:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/03/2021
Hora local: 13:30
Lugar:
Oficinas de Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
El lugar y fecha se confirmará en el anuncio de licitación que se publique en el Portal de Contratación de 
Navarra.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra
Localidad: Pamplona
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
27/01/2021
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