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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 13 de mayo de 2021 y siendo las 9:15 horas, previa convocatoria 

cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la Mancomunidad, sitas en 

el Polígono Aloa de Puente La Reina/Gares, al objeto de celebrar una sesión extraordinaria y 

urgente. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten los/as 

señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 

Asisten: 
 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Oihan MENDO GOÑI (Puente la Reina/Gares) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose los 

siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN 
 

La Sra. Presidenta explica el motivo de esta convocatoria. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de 

Administración Local, la Sra. Presidenta, tras explicar la urgencia de la sesión, somete la misma a 

votación, siendo necesaria la mayoría simple. 

 

En el mismo sentido, el artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales  
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad de las personas asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

.- Ratificar la urgencia de la sesión extraordinaria y urgente convocada. 

 

 

2.- ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN EN 

EXPEDIENTE PARA EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS DE ESTA MANCOMUNIDAD.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo  46 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

Contratos Públicos, visto que se han producido unos errores significativos y también irrelevantes 

(no significativos) en el Pliego de licitación del presente suministro, se va a proceder a su 

subsanación. 

 

En este sentido, se deberá ampliar el plazo de presentación de ofertas y/o solicitudes de 

participación. 

 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PLIEGO REGULADOR DEL 

CONTRATO DE “SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS DE ESTA MANCOMUNIDAD 

 

A continuación, se establecen unas modificaciones y corrección de errores que se han 

detectado en el Pliego.  

 

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 31 de mayo de 2021, 

a las 23:30 h.(Se publicará en el Portal de Contratación de Navarra) 

 

 

1º. Plazo de ejecución del contrato (entrega del suministro): Será de 8 MESES, a contar desde 

la fecha de la firma del contrato (en lugar de 5 meses). 

 

2º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 
 1. CHASIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

 1.7 Otros:  

 Equipamiento de seguridad con AIRBAG en cabina para el conductor. Será 

valorable (no requisito) 
 

3º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 
1. CHASIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

 1.6 Cabina:  

 Climatizador podrá ser tanto manual como automático. 

 

4º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 
1. CHASIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

1.4 Transmisión y cadena cinemática:  

 Caja de cambios automática o automatizada: No se exige con retarder, intarder o similar. 
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5º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 

 2.1 Caja compactadora: 

Cilindros para la apertura y cierre de la compuerta trasera posicionados en el lateral de la misma compuerta: 

Se admite los cilindros para la apertura y cierre de la compuerta trasera posicionados tanto en el 

lateral de la misma compuerta como en la parte superior. 

6º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 

 2.1 Caja compactadora: 

 

 Certificar por OCA ruido, emisiones: Se admitirán las certificaciones emitidas por OCA como 

por otros organismos oficiales. 

 

7º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 
2.1 Caja compactadora: 

 2.2 Elevacontenedores:  

 Se admitirán tanto elevadores con movimiento de subida y bajada curvilíneos como 

rectilíneos. 

 

8º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo: 
2.1 Caja compactadora: 

 2.2 Elevacontenedores:  

 Capacidad de elevación mínima: Se admitirán los que tengan capacidad de elevación mínima 

desde 750kg. 

 

9º. Anexo IV Prescripciones técnicas mínimas a cumplir por el vehículo:  

3. Dimensiones máximas del conjunto: 

 Anchura máxima del conjunto: Se admitirá una anchura máxima del conjunto de hasta 2.550 

mm. 

 

 

 

10º. Criterios de Adjudicación (Artículo 9): Se modifican algunas puntuaciones por errores 

aritméticos. Así mismo, se valora la disponibilidad de airbag. 

 

 

A. Oferta técnica: Hasta 45 puntos. 
 

A distribuir en los siguientes conceptos: 

 

 

PRESTACIONES CAJA COMPACTADORA. Hasta 23 puntos 

Carga útil real Hasta 10 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 10 * (A/B) 
Donde: 

A: Carga útil a valorar. 

B: Carga útil más alta ofertada. 
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Elevacontenedores. Tiempo del ciclo de elevación Hasta 1 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 1 * (A/B) 
Donde: 

A: Tiempo de elevación más bajo ofertado. 

B: Tiempo de elevación a valorar. 

Tiempo de absorción de tolva Hasta 2 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 2 * (A/B) 
Donde: 

A: Tiempo de absorción más bajo ofertado. 

B: Tiempo de absorción a valorar. 

Velocidad del ciclo de compactación Hasta 2 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 2 * (A/B) 
Donde: 

A: Tiempo de compactación más bajo ofertado. 

B: Tiempo de compactación a valorar. 

Capacidad del depósito de recogida de lixiviados Hasta 2 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 2 * (A/B) 
Donde: 

A: Volumen del depósito a valorar. 

B: Volumen del depósito más alto ofertado. 

Tipo de elevador Hasta 6 puntos 

Se valorará con 6 puntos la instalación de elevador semiautomático tipo ZOELLER o con 

prestaciones y calidades similares y con todas las medidas de seguridad necesarias para el 

correcto manejo de ese dispositivo.  

 

PRESTACIONES MOTOR-CHASIS. Maniobrabilidad y otros. Hasta 22 puntos 

Menor diámetro de giro  Hasta 6 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 6 * (A/B) 
Donde: 

A: Menor diámetro de giro ofertado. 

B: Diámetro de giro a valorar. 

Menor distancia entre ejes Hasta 4 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 4 * (A/B) 
Donde: 

A: Menor distancia entre ejes ofertada. 

B: Distancia entre ejes a valorar. 

Tipo de caja Hasta 3 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: 

Donde: 

A: Caja automática = 3 puntos 
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B: Caja automatizada = 1 punto. 

Airbag para conductor 1 punto 

Se adjudicará un punto a aquella empresa licitadora que oferte airbag para la persona conductora 

Menor longitud externa del conjunto (chasis + caja + 

tolva) 
Hasta 8 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 8 * (A/B) 
Donde: 

A: Menor longitud externa del conjunto ofertada. 

B: Longitud externa del conjunto a valorar. 

 

B. Criterios sociales y medioambientales Hasta 15 puntos. 
 

CRITERIOS SOCIALES: un máximo de 10 puntos 

Criterios  PUNTOS 

Contar en plantilla con un 3% o más de personas 

contratadas, que tengan un 33% o más de 

discapacidad reconocida, con una jornada laboral 

diaria de 5 horas o superior, y un contrato de 

duración superior a tres meses. 

 4 puntos 

Disponer de medidas de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, puesta/s en marcha y 

vigentes en fecha fin de presentación de propuestas 

para esta licitación. (aparte de las exigidas por 

normativa vigente.) 

1 medida puesta en 

marcha y en vigor 
1 punto 

2 medidas o más 

puestas en marcha y en 

vigor 

3 puntos  

Porcentaje de mujeres respecto al total de la 

plantilla asignada al departamento de ventas de 

la empresa, con una antigüedad mínima en dicho 

departamento, de 3 meses anteriores a la fecha de 

finalización de presentación de propuestas a esta 

licitación. 

Del 10% al 20% de 

mujeres  
1 punto 

Más del 

20% de mujeres 
3 puntos 

 

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES. Hasta 5 puntos 

Menor consumo de combustible (litros/100 km) Hasta 4 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 4 * (A/B) 
Donde: 

A: Menor consumo de combustible ofertado. 

B: Consumo de combustible a valorar. 

Menor consumo de urea (litros/100 km) Hasta 1 punto 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 1 * (A/B) 
Donde: 
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A: Menor consumo de urea ofertado. 

B: Consumo de urea a valorar. 

 

 

C. Ampliación del plazo de garantía (en meses). Hasta 8 puntos. 
 

Se valorará hasta un máximo de 8 puntos, los aumentos del plazo de garantía por encima del mínimo 

legal de DOS años establecido en el art. 159 de la LFCP. 

 

Se deberá especificar, por separado, la garantía total del chasis y de la caja, al objeto de proceder a 

su valoración individual. 

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Hasta 8 puntos. 

Garantía para el chasis Hasta 2 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 2 * (A/B) 
Donde: 

A: Garantía ofertada a valorar 

B: Garantía más alta ofertada. 

Garantía para la caja compactadora Hasta 6 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 6 * (A/B) 
Donde: 

A: Garantía ofertada a valorar 

B: Garantía más alta ofertada. 

 

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del 

periodo ofertado. 

 

 

D. Servicio Técnico post-venta: Hasta 2 puntos. 

 
Se valorará según la distancia a la Nave-Sede del Servicio de RSU de la Mancomunidad de Valdizarbe, 

sita en el Polígono Industrial Aloa de Puente la Reina-Gares, según se detalla: 

 

 Radio < 40 km al Polígono Aloa .........  2 puntos. 

 Entre 40 km y 70 km. ..........................  1 puntos. 

 Superior a 70 km .................................  0 puntos. 

E. Oferta económica: Hasta 30 puntos 
A la licitación que sea la oferta más económica se otorgarán 30 puntos. El resto de las licitaciones 

obtendrán una puntuación inversamente proporcional a la mejor oferta económica presentada según la 

siguiente fórmula: 

 

Valoración= 30 x oferta más económica / oferta presentada 

 

En caso de empate entre dos o más ofertas, conforme a lo dispuesto en el art. 99 de la LFCP, se 

aplicarán como criterios de desempate los siguientes criterios: 

a) la empresa con un menor porcentaje de trabajadores/as eventuales, siempre que éste no 

sea superior al 10%, en caso de persistir el empate,  
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b) éste se resolverá mediante sorteo. 
 

A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá a las empresas licitadoras la documentación pertinente, 

otorgándoles un plazo mínimo de 5 días naturales para su aportación. 

 

 

11º. Anexos modificados  

 

Anexo III. Se modifican las tablas. 

 

Anexo IV. Se incorporan los nuevos requisitos, se corrigen las erratas y se eliminan los que pasan 

a ser valorables o desaparecen. 

 

Se adjuntan los Anexos III y IV con las correcciones oportunas al final de este acuerdo. 

 

 

12º. Corrección de errata en el tiempo de absorción de tolva:  

- Se corrige las unidades de medida del tiempo de absorción de tolva de segundos a 

m3/minuto. 

- Se adjunta el Anexo III en su formato definitivo. 

 

13º. Corrección de errata en las normas UNE:  

- Donde dice: Será polivalente y equipado con sistema de peine y de brazos plegables DIN 

(para la recogida de contenedores por sus pivotes laterales) y capaz de recoger 

contenedores al menos entre 120 l. y 1.100 l. de capacidad. Todo ello de acuerdo a las 

normas UNE-EN 08040 y UNE-EN 12574. 

- Debe decir: Será polivalente y equipado con sistema de peine y de brazos plegables DIN 

(para la recogida de contenedores por sus pivotes laterales) y capaz de recoger 

contenedores al menos entre 120 l. y 1.100 l. de capacidad. Todo ello de acuerdo a la 

norma UNE-EN 840. 

 

14º. Información adicional sobre horas aproximadas de trabajo anual y Km aproximados de trabajo 

anual, a efectos de ofertar la ampliación de la garantía: 28.000 km/año. 
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ANEXO III 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D/Dña.…………………………………………………. con DNI …………………………….., en 

representación de la empresa ……………………………………………………., con NIF 

…………………, con domicilio en …………………………………(……………………..), Calle 

…………………………………………., número …………………, teléfono ……………… y persona de 

contacto …………………………….. 

 

 

Teniendo conocimiento de la licitación del contrato de suministro de un CAMIÓN COMPACTADOR DE 

CARGA TRASERA DE 14 M3 DE CAPACIDAD PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS, se 

COMPROMETE a su total realización con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en 

el Pliego Regulador, el cual acepta plenamente, presentando la siguiente oferta de criterios cuantificables 

mediante fórmulas 

 

 

Proposición ECONÓMICA por el bien a ENTREGAR  

(indicar en número y en letra) 

 

 

…………………………………………………………………….. EUROS CON 

……………………………….…. CÉNTIMOS -IVA EXCLUIDO- (…………………………………… 

€) 

 

 

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

respecto de la cantidad en cifra. 

 

 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en ……………………………….. el 

día ….. de ………………….. de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 
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ANEXO III 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CHASIS 

 

CHASIS 

MARCA/MODELO 

 

  

Año de lanzamiento  

Aspecto Requisitos Oferta 

Maniobrabilidad y otros: 

Menor RADIO de giro Menor posible cm. 

Menor distancia entre ejes Menor posible mm. 

Tipo de caja Automática o automatizada Automática o automatizada 

Airbag para persona conductora SI/NO  

Menor longitud externa del 

conjunto (chasis+caja+tolva) 

Menor posible 

Longitud total máxima = 7.900 

mm. 

mm. 

Aspectos medioambientales: 

Menor consumo de combustible Menor posible  

Certificado por OCA u otro 
litros/100 km. 

Menor consumo de urea Menor posible 

Certificado por OCA u otro 
litros/100 km. 

Garantía del Chasis: 

Garantía del chasis Mayor posible.  

Mínimo 24 meses (2 años) 
meses 

Servicio Técnico Post-venta: 

Distancia por carretera a Nave-

Sede RSU Puente la Reina 
Menor posible km 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en ……………………………….. el 

día ….. de ………………….. de 2021. 

 

 

 

 

 Fdo: 
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ANEXO III 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA LA CAJA COMPACTADORA 

 

 

CAJA COMPACTADORA 

MARCA/MODELO 

 

  

Año de lanzamiento  

Aspecto Requisitos Oferta 

Prestaciones de la caja compactadora: 

Carga útil real (MMA – Tara) Mayor posible kg. 

Elevacontenedores.  

Tiempo del ciclo de elevación 
Menor posible segundos 

Tiempo de absorción de tolva Menor posible m3/minuto 

Velocidad del ciclo de 

compactación 
Menor posible segundos 

Capacidad del depósito de 

recogida de lixiviados 

Mayor posible 

Capacidad mínima = 100 litros. 
litros 

Tipo de elevador 

Que disponga de elevador 

semiautomático tipo ZOELLER o 

con prestaciones y calidades 

similares 

Si/No 

Garantía de la Caja Compactadora: 

Garantía de la caja 

compactadora 

Mayor posible 

Mínimo 24 meses (2 años) 
meses 

 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en ……………………………….. el 

día ….. de ………………….. de 2021. 

 

 

 

 

 Fdo: 
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ANEXO III 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS SOCIALES 

 

D/Dña…………………………………………………. con DNI …………………………….., en 

representación de la empresa ……………………………………………………., con NIF 

…………………, con domicilio en …………………………………(……………………..), Calle 

…………………………………………., número …………………, teléfono ……………… y persona de 

contacto …………………………….. 

 

Enterado de la licitación del contrato de suministro de una CAMIÓN COMPACTADOR DE CARGA 

TRASERA DE 14 M3 DE CAPACIDAD PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS, en cuanto a los criterios 

sociales objeto de valoración recogidos en el Pliego de Licitación  

 

DECLARA 

 

Que la empresa a la que representa CUMPLE los siguientes criterios de carácter social 

 

CRITERIOS SOCIALES 

Criterio  CUMPLE  

(SI / NO) 

Contar en plantilla con un 3% o más de personas contratadas, 

que tengan un 33% o más de discapacidad reconocida, con una 

jornada laboral diaria de 5 horas o superior, y un contrato de 

duración superior a tres meses. 

  

Disponer de medidas de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal, puesta/s en marcha y vigentes en fecha fin 

de presentación de propuestas para esta licitación, (aparte de 

las exigidas por normativa vigente). 

1 medida puesta en 

marcha y en vigor 

 

2 medidas o más 

puestas en marcha y en 

vigor 

 

Porcentaje de mujeres respecto al total de la plantilla asignada 

al departamento de ventas con una antigüedad mínima en dicho 

departamento, de 3 meses anteriores a la fecha de finalización 

de presentación de propuestas a esta licitación. 

Del 10% al 20% de 

mujeres 

 

Más del 

20% de mujeres 

 

 

 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en ……………………………….. el 

día ….. de ………………….. de 2021. 

 

 

 Fdo: 
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ANEXO IV 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR EL VEHÍCULO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

La concepción básica del camión, debe tener en cuenta las condiciones exigibles a un servicio de recogida 

de residuos, como son: 

 

A. Mínimas emisiones de sonido. 

B. Mínimas emisiones de gases de escape. 

C. Máxima maniobrabilidad. 

D. Óptima relación capacidad-dimensiones. 

E. Optimización de las condiciones impuestas por la legislación vigente. 

 

 

1. CHASIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 

El número de unidades a suministrar será de 1 chasis, sobre el que se montará una caja compactadora 

de carga trasera de 14 m3 (± 4 %) con elevacontenedores y de una MMA de 18 Tm. 

 

1.1. Características generales. 

 

 Deberá estar adaptado al servicio municipal (tubo de escape vertical, parachoques, escalerillas, 

asideras y estribos antideslizantes, luz rotativa, etc.).  

 

 Tendrá las características adecuadas para alojar y transportar los elementos mencionados, que se 

detallan en este condicionado, ajustándose a sus posibilidades de carga y dentro de ellas a las 

dimensiones más reducidas para facilitar las maniobras. 

 

 Deberá satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a la distribución de pesos por ejes, 

así como todo lo relativo a seguridad en el trabajo. 

 

1.2. Suspensión y dirección. 

 

 1er Eje (delantero), directriz, de rueda sencilla. Suspensión por ballestas parabólicas. 

 

 2° Eje (trasero), motriz, de ruedas dobles. Suspensión neumática. 

 

1.3. Motor. 

 

 El motor será turbo diésel de potencia mínima de 280 C.V. y máxima de 300 C.V. 

 

 Vendrá acondicionado para poder circular impulsado por combustible tradicional (gasoil)  

 

 Cumplirá la normativa europea de emisiones atmosféricas vigente (EURO VI) y ruidos. 

 

 De par elevado a bajas revoluciones, tal que admita una toma de fuerza que suministre la potencia 

necesaria para el accionamiento de las bombas de la carrocería, al mínimo de revoluciones por 

minuto posible (máximo 1.050 r.p.m.), manteniendo las prestaciones (tiempo de ciclos, prensado 

etc.). 
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 Toma de fuerza adecuada a las solicitaciones del equipo. En conexión constante, esto es, que no 

exija embragar y desembragar en cada punto. En coherencia con el punto anterior, el conjunto 

toma de fuerza-bomba, deberá funcionar al menor número de r.p.m. posible. 

 

 Limitador de velocidad, regulado a 90 Km/h y certificado y reflejado con placa en el vehículo. 

 

 Tubo de escape vertical instalado teniendo en cuenta las exigencias del carrocero, que se colocará 

en la parte posterior de la cabina en el centro o, en su caso, en el lado del copiloto. Deberá estar 

protegido para impedir quemaduras en la piel de acuerdo con la normativa de aplicación vigente. 

 

1.4. Transmisión y cadena cinemática. 

 

 Caja de cambios automática o automatizada. 

 

 Bloqueo de diferencial temporizado o con avisador acústico, para evitar averías por olvido de 

desbloqueo. 

 

 Toma de fuerza adecuada a las solicitaciones de la caja y eleva contendores. 

 

1.5. Frenos. 

 

 Incorporará frenos de aire comprimido. 

 

 Con ABS, AEBS o similar. 

 

 Tomas de presión en el lado izquierdo de cada eje, para simulación de carga en las pruebas de 

frenado en las revisiones de la ITV. Accesibles y operativas, según criterio ITV en la fecha de 

matriculación. 

 

1.6. Cabina. 

 

 La cabina será de color blanco, llevará el anagrama de la Mancomunidad en ambas puertas, así 

como indicación de servicio público y tara y peso máximo autorizado. 

 

 Climatizador manual o automático. 

 

 Instalación “manos libres”, polivalente multimarca, integrada en salpicadero, para móvil con 

conexión inalámbrica (Bluetooth). 

 

 Pantalla táctil con su soporte para enviar y recibir información entre los diferentes vehículos, que 

sea similar y siempre compatible con la aplicación de residuos instalada actualmente en 

Mancomunidad de Valdizarbe 

 

 Emisor para seguimiento GPS capaz de conectar con la pantalla táctil, que sea similar y siempre 

compatible con la aplicación de residuos instalada actualmente en Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

 Dispositivo emisor instalado en cabina con señales luminosas y sonoras para el control de la 

conducción en tiempo real con el objetivo de una conducción eficiente, que sea similar y siempre 

compatible con la aplicación de residuos de Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

 Identificador del conductor compatible con la aplicación de residuos de Mancomunidad de 
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Valdizarbe 

 

 Terminal radio-móvil emisor, con las mismas frecuencias actuales y kit de manos libres, para 

comunicarse entre los diferentes vehículos de Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

 Elevalunas eléctricos, en ambas puertas. 

 

 Retrovisores eléctricos, calefactados antivaho. Uno panorámico por puerta y uno adicional en el 

lado del copiloto, para control de rueda derecha. 

 

 Espejo panorámico delantero, para control de la parte frontal del vehículo. 

 

 Volante regulable. 

 

 Asiento conductor regulable, con apoyabrazos en lado derecho. 

 

 La cabina estará equipada con asiento derecho para dos personas. Se instalará un cajón para 

bocadillo debajo del asiento del copiloto. 

 

 Piso antideslizante, lavable, fácilmente extraíble. 

 

 Cuenta-horas y cuenta-revoluciones. Deberá existir un reloj cuenta-horas visible desde la posición 

del conductor. 

 

 Tacógrafo y limitador de velocidad. 

 

 Parasol externo, además de los internos. 

 

 Se equipará de DOS extintores reglamentarios para el tipo de camión y trabajo a realizar, que se 

alojarán uno en cabina, y otro en caja exterior. Los extintores serán de eficacia 34A/144B kg/cm2, 

de polvo polivalente, incluso soportes. 

 

 Radio CD. 

 

1.7. Otros. 

 

 Con gancho frontal y/o soporte y bulón de tiro, a eje trasero o sistema similar, con garantía para 

situaciones de embarrancamiento del vehículo o de otros. 

 

 Con avisador acústico de marcha atrás, de potencia de pitido variable, de +10 dB(A) sobre ruido 

de fondo. 

 

 Las ruedas traseras serán para tierra y carretera, preferentemente 315/80R 22,5. No obstante, se 

deberán colocar las más adecuadas para el correcto reparto de pesos.  

 

 Depósito de combustible de aluminio, con capacidad mínima de 200 litros. 

 

 Parachoques metálicos. 

 

 Autochequeo de averías. 
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 Dos manuales en castellano, de uso y de mantenimiento, que incluya el despiece de todos los 

elementos del vehículo. El contenido estará de acuerdo con el apartado 6.5 de la Norma EN ISO 

12100-2. 

 

 Certificar por fabricantes en base a los laboratorios oficiales de ensayo. 

 

 Deberá estar habilitada la conectividad CAN BUS FMS. 

 

 Se incluirán juegos de repuesto de luces, juegos de triángulos reglamentarios y cerradura en el 

depósito de combustible. 

 

 Al lado del depósito de combustible se colocará un pequeño cajón para elementos auxiliares (botas, 

trajes de agua, cadenas, etc.). 

 

 

2. CAJA COMPACTADORA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 

La caja será conforme a la Directiva de Máquinas en vigor en el momento de la entrega, y a la normativa 

que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, para 

lo que deberá aportar: 

 Declaración de Conformidad. 

 Marcado CE. 

 Manual de instrucciones en castellano. 

 

La empresa adjudicataria deberá realizar cualquier posible adaptación que fuera necesaria para que 

quede asegurada su perfecta adecuación al modelo de chasis adjudicado. 

 

Aunque todos los elementos incluidos en el vehículo dispongan de marcado CE el conjunto se considera 

un equipo de trabajo. Por ello deberá cumplir las exigencias del Real Decreto 1215/1997 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. Por lo que será responsabilidad del carrocero presentar certificado de su cumplimiento. 

 

Dado que el residuo a recoger podrá ser materia orgánica, la producción de líquidos o lixiviados en el 

interior de la caja se espera elevada, por lo que una característica importante de los equipos es la 

estanqueidad del conjunto para evitar derrames en la vía pública. 

 

Los dispositivos del recolector en seguridad, serán según norma EN1501-1:98 

 

2.1. Caja compactadora. 

 

 La caja a ofertar deberá será de 14 m3 (± 4 %) de capacidad, tolva aparte, debiéndose especificar 

claramente las dimensiones externas del conjunto del camión recolector, con todos sus elementos 

montados e instalados. 

 

 El sistema de carga de los contenedores será por volteo a tolva trasera. 

 

 Los estribos serán de tamaño y acceso adecuado, y regulables en altura mecánicamente. Vendrán 

con piso antideslizante. 

 

 Estribos antideslizantes de acceso a cabina de baja cota, plegables con control de presencia 

mediante detector de pesos. 
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 Asideros con protección antideslizante. 

 

 Estribos pintados fluorescentes, con burlete de protección de goma (dimensiones conforme a la 

normativa) 

 

 Dos faros giratorios destellantes, ámbar en la parte superior, anterior-posterior de la caja y sin que 

sobresalgan más de las medidas de la propia caja. 

 

 Puerta lateral en parte delantera de acceso a la caja compactadora para su mantenimiento y limpieza  

 

 Focos necesarios para trabajo nocturno. 

 

 Engrase automático centralizado. 

 

 Vendrá con limitador de velocidad a 30 km/h. en marcha adelante, si un operario está subido al 

estribo. 

 

 Parada de motor, en marcha atrás, si un operario está subido al estribo. 

 

 Avisador acústico si el camión mueve con el portón trasero levantado. 

 

 Irá provista de cámara de TV., situada en la parte posterior, para control de campo trasero, en 

posición de visión constante (no solo en marcha atrás) y monitor de alta definición en salpicadero. 

La visión será real, no cruzada (efecto espejo). 

 

 Botonera de mandos a ambos lados de la caja con timbres de seguridad. 

 

 La caja ofertada deberá cumplir todas las exigencias que la legislación laboral exige. En particular 

deberá disponer de pulsadores de STOP en la zona de trabajo, que permitan parar de inmediato el 

movimiento en cualquier situación de emergencia. Asimismo, dispondrá de timbres de conexión 

entre zonas de trabajo y conductor. 

 

 Cámara visión 360 grados 

 

 Llevará anclajes para pala y cepillo. 

 

 Llevará depósito para la recogida de lixiviados, se valorará tanto el sistema como la capacidad, 

debiendo ser de un mínimo de 100 l. 

 

 Color: blanco. Deberá pintarse en el mismo color que el chasis. 

 

 Dos manuales en castellano, de mantenimiento, que incluyan el despiece de los elementos del 

vehículo. 

 

 Certificar por OCA ruido, emisiones. Se admitirá también certificaciones de otros organismos 

oficiales. 

 

 Cilindros para la apertura y cierre de la compuerta trasera posicionados en el lateral de la misma 

compuerta o en la parte superior. 
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 Cilindros invertidos del sistema de compactación; los cilindros están montados de manera que el 

vástago de los cilindros queda hacia arriba. 

 

 Sistema hidráulico mediante bomba de caudal variable. 

 

 Todos los sensores de aproximación serán inductivos (magnéticos) 

 

 Módem. 

 

2.2. Elevacontenedores. 

 

 Elevador semiautomático de contenedores, en peine y brazos con todas las medidas de seguridad 

necesarias para el correcto funcionamiento de este dispositivo. 

 

 Será polivalente y equipado con sistema de peine y de brazos plegables DIN (para la recogida de 

contenedores por sus pivotes laterales) y capaz de recoger contenedores al menos entre 120 l. y 

1.100 l. de capacidad. Todo ello de acuerdo a la norma UNE-EN 0840.  

 

 El ciclo del compactador tendrá la opción y posibilidad de ser discontinuo o continuo. 

 

 El mecanismo de elevación debe estar equipado con válvulas de seguridad para la protección frente 

a la rotura de los tubos flexibles u otros dispositivos para evitar la bajada accidental. 

 

 El mecanismo de elevación no puede operarse mientras el vehículo se desplaza y se debe asegurar 

en su posición de reposo. 

 

 Elevador con movimiento de subida y bajada curvilíneo o rectilíneo. 

 

 Capacidad de elevación mínima 750 kg 

 

 La oferta incluirá un desglose de los aceros empleados, así como sus espesores. 

 

 

3. DIMENSIONES MÁXIMAS DEL CONJUNTO: CHASIS, CAJA COMPACTADORA, 

TOLVA Y ELEVACONTENEDORES. 
 

 Anchura máxima del conjunto: 2.550 mm.  

 Altura máxima del conjunto: 3.500 mm. 

 Longitud máxima del conjunto: 7.900 mm. 

 

4. OTRAS ESPECIFICACIONES. 
 

El destino principal de este camión es la recogida de residuos en cascos viejos de pueblos medievales, 

es decir, calles estrechas y alturas ajustadas. Por ello es imprescindible que puedan circular por este tipo de 

calles sin problema.  

 

Se valorará de manera positiva aquel conjunto que proporcione la mayor maniobrabilidad, con las 

menores dimensiones (largo, ancho, alto) y con la mayor capacidad de caja. 

 

 



 

Página 18 de 18 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

5. CURSO DE FORMACIÓN AL PERSONAL. 
 

Se dará un curso de formación a la plantilla de personal de residuos sobre el funcionamiento general 

del vehículo y caja compactadora así como de las principales labores de mantenimiento, deberá ser mínimo 

de 16 horas (chasis más caja) y con certificado de asistencia. 

 

6. SUMINISTRO DE REPOSICIÓN. 
 

La empresa adjudicataria de la presente licitación se compromete por el hecho de participar en el 

mismo, a garantizar durante 10 años el suministro de elementos de reposición. 

 

 

7. CONDICIONES DE ENTREGA DEL VEHÍCULO. 
 

El vehículo y sus complementos, se entregará matriculado, inspeccionado por I.T.V., y cumplido 

cualquier otro trámite administrativo que sea necesario cumplimentar según la legislación vigente para la 

libre circulación del mismo. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar las aclaraciones y modificaciones del pliego regulador del contrato de 

“suministro de un camión compactador para la recogida de residuos de esta mancomunidad”, de 

acuerdo al texto arriba referenciado, de conformidad con la Ley Foral de Contratos Públicos de 

Navarra. 

 

SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Contratación de Navarra para conocimiento general y en la 

plataforma PLENA, con la ampliación de plazo de presentación de ofertas anteriormente detallada. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:28 horas, de la que se extiende el 

presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 

 

 

Doy fe 

 

 

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº.Bº 

 

 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada sin observaciones en la Comisión Permanente celebrada 

el día 26.05.2021 


