
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PREVIA A LA 
LICITACIÓN  DE  LA    “SUMINISTRACIÓN  DE  PELLETS  PARA  LAS  CALDERAS  DE 
BIOMASA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LALÍN”.

1.- OBJETO DE LA CONSULTA.

La presente consulta se formula con el objeto de preparar correctamente la licitación para la 
contratación del suministro de pellets para las calderas de biomasa de la piscina municipal de 
Lalín.

Posteriormente,  el  Órgano  de  Contratación  competente  del  Concello  de  Lalín  publicará  la 
correspondiente licitación, al amparo de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

La realización de la presente consulta se realiza al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas 
por otros participantes.
La  participación en la  consulta  no  impide la  posterior  intervención en  el  procedimiento  de 
contratación que en su caso se tramite

El  uso  del  contenido  de  las  propuestas  presentadas  se  limitará  exclusivamente  a  la 
determinación del precio del servicio así como a la normativa de calidad que han de cumplir los 
pellets.  No  obstante  las  empresas  participantes  en  esta  consulta  podrán  proponer  otras 
prestaciones que consideren deban ser tenidas en cuenta por el órgano de contratación para la 
realización de un eficaz servicio.

2.- PARTICIPANTES

La  consulta  es  abierta  y  se  dirige  a  todos  los  interesados  que  estén  cualificados  como 
operadores  económicos  en  el  sector  y  deseen  presentar  propuestas  que  proporcionen  la 
información que precisa el Concello de Lalín para el planteamiento del servicio objeto de esta 
consulta. Los participantes deberán detallar en su propuesta: nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, así como el nombre de la persona de contacto.

3.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

●El  objeto  del  contrato  es  el  suministro  de  pellets  para  las  calderas  de  biomasa  del 
Ayuntamiento de Lalín. 



●Consumo mensual medio: 21.000 Kg.

●Instalaciones: 

Piscina municipal de Lalín 
Avda. Xosé Cuiña, núm. 42
1 Caldeira de biomasa de 150 kw
1 Caldeira de biomasa de 110 Kw
1 silo con una capacidad aproximada total de 30 m3

●Parámetros de calidad:

•Su diámetro debe estar comprendido entre los 6 (±1) mm y los 8 (±1) mm.
•Su longitud debe estar comprendida entre los 3,15 mm y los 40 mm, permitiendo que  
un máximo del 1% de los pellets sean más largos, pero sin superar los  45 mm.
•El contenido en finos (partículas inferiores a 3,15 mm) ha de ser inferior al 1% de su  
peso tal como es recibido el material.
•El contenido en ceniza debe ser igual o inferior al 0,7% de su peso en base seca para  
los pellets de mayor calidad e igual o inferior al 3% para el resto de calidades.
•Su humedad en base seca ha de ser igual o inferior al 10% de su peso.
•Su poder calorífico neto debe estar comprendido entre los 16 y los 19 megajulios por  
kilo.
●La densidad debe ser mayor o igual a 600 Kg por metro cúbico.

● Lugar de entrega: silo situado en las inmediaciones de la piscina..

●Gastos de transporte y de entrega: por cuenta del adjudicatario. 

4. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA.

De acuerdo con las descripciones del servicio a realizar, el Concello de Lalín desea conocer los 
siguientes aspectos:

1) Precio por kg de pellets, desagregando los siguientes costes:

- Costes de personal. 
- Costes de material.
- Costes de transporte.
- Gastos generales.
- IVA

2) Normativa de calidad que han de cumplir los pellets. 



5. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 

La  participación  de  los  operadores  económicos  en  la  presente  consulta,  los  contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán dar 
lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación 
que  rigen  para  la  contratación  pública,  ni  tendrán  efecto  alguno  de  restringir  o  limitar  la 
competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

El informe final referido será objeto de publicación en el perfil del contratante como documento 
del expediente de contratación que se lleve a cabo.

Los operadores económicos que deseen participar  en la  consulta  deben enviar  por  correo 
electrónico la respuesta a las cuestiones que consideren, así como la proposición de otras 
prestaciones a tener en cuenta por el órgano de contratación y cuantas dudas o preguntas les 
sugiera el objeto de la presente consulta.

Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el anexo cumplimentado hasta el 
día 30 de mayo de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion  @lalin.gal
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ANEXO

1º/  Precio por kg de pellets, desagregando los siguientes costes:

DESCRIPCIÓN IMPORTE EN EUROS O PORCENTAJE 
SOBRE EL PRECIO FINAL 

Costes de personal:

Costes de material: 

Costes de transporte

Gastos generales:

IVA:

IMPORTE TOTAL POR KG EN EUROS: 

2º/  Normativa de calidad que han de cumplir los pellets. 
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