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 1 OBJETO DE LA CONSULTA.

La  presente  consulta  se  formula  con  el  objeto  de  preparar  correctamente  la  licitación  para  la

contratación de la Ejecución de las obras de sellado del vertedero controlado de rechazos de la

Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de Villena (Alicante), recabando para ello información

de los operadores económicos en relación con lo especificado en los puntos siguientes, informando

asimismo a todos los operadores económicos acerca de los planes y de los requisitos que se exigirán

en cualquier caso para concurrir al procedimiento de contratación que se llevará al efecto. 

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,  por  la  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 (en adelante LCSP).

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas por otros

participantes. 

El uso del contenido de las propuestas presentadas se limitará exclusivamente a su utilización en la

definición  de  las  especificaciones  del  eventual  procedimiento  de  contratación  que  siguiese  a  la

presente consulta preliminar de mercado. 

 2 ANTECEDENTES.

Actualmente  VAERSA dispone  en  la  localidad  de  Villena,  un  vertedero  situado  en  la  Planta  de

Tratamiento  de  residuos  propia,  donde  se  han  depositado,  de  manera  controlada,  los  rechazos

generados del tratamiento de residuos procedentes del contenedor urbano mezcla de la Zona 8, Área

de Gestión A3 del PIRCV.

Dicho vertedero se encuentra dividido en 2 celdas, las cuales han alcanzado el límite de su vida útil, y

ya  se  encuentran  colmatadas.  Durante  las  fases  de  explotación  de  ambas  celdas  se  han  ido

completando las capas con rechazos fin de linea empaquetados en balas de densidad 0,8-0,9 Tn/m3

procedente  de  nuestras  instalaciones,  y  rechazo  a  granel  ,  generando  una  topografía  típica  de

vertedero.

Una vez colmatadas las celdas, se pretende llevar a cabo el sellado de las mismas, con el fin de

garantizar  que la masa de residuos allí  depositada comienza la fase de estabilización, quedando

completamente impermeabilizada.

La ejecución de las  obras de sellado debe contemplar tanto el  suministro de materiales como la

distribución de los mismos siguiendo unas indicaciones técnicas dadas en el  Proyecto de Sellado

Superficial y Mantenimiento y Post-clausura del Vertedero Controlado de Rechazos de la Planta de

Tratamiento de RU de Villena (Alicante).
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 Por  este  motivo  se  pretende  solicitar  oferta  a  empresas  con  capacidad  para  cubrir  estas

necesidades.

 3 ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA.

Las  propuestas  a  presentar  por  los  operadores  económicos  deberán  responder  las  necesidades

específicas que se enumeran a continuación.

3.1 Necesidad de proyecto:

La entidad pública VAERSA tiene previsto contratar las obras completas de ejecución del sellado del

vertedero de rechazos de la  Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de Villena.

Previsiblemente se tramitará mediante un procedimiento abierto.

El ámbito concreto de la consulta al mercado se puede delimitar entorno a las siguientes necesidades

específicas que se detallan a continuación. 

3.2. Necesidad específica 1. Sellado  de las celdas 1 y 2: (aspectos generales)

Las obras de FASE 1: Sellado de las celdas 1 Y 2 pretenden impermeabilizar los dos vasos de vertido

dejando una superficie completamente aislada para su correcta gestión y estabilización de la masa

del residuo.

La topografía del proyecto se adjunta, así como las especificaciones de los materiales a colocar en

obra en las unidades que componen esta fase del proyecto.

El objetivo es la ejecución de todas las obras necesarias para llevar a cabo el Sellado de las celdas 1

y 2.

3.3.  Necesidad específica  1.  Sellado de las  celdas 1  y  2  :  (sistemas de  determinación del

precio)

Se adjunta proyecto completo con el  objetivo de que se valoren las  partidas correspondientes al

capítulo FASE 1: Sellado de las celdas 1 Y 2. 

Los  presupuestos  presentados  por  las  empresas  serán  orientativos,  pero  ajustados  a  mercado.

Cuando se publique la  licitación definitiva se concretarán las tareas a realizar para completar las

obras del sellado de los vasos.  
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3.4. Necesidad específica 2. Reposición de Vía Pecuaria: (aspectos generales)

En las obras que se van a ejecutar para realizar el sellado de los vasos del vertedero de Villena, se

requieren unas  actuaciones  en  fase  previa  para  la  reposición  de  una vía  pecuaria  afectada  por

nuestras instalaciones.

Para ello se detallan las unidades de obra que requieren estos trabajos en el proyecto adjunto.

El objetivo es reponer la vía pecuaria en toda la longitud dentro de nuestras instalaciones.

3.5.  Necesidad  específica  2.  Reposición  de  Vía  Pecuaria:  (sistemas  de  determinación  del

precio)

Se adjunta proyecto completo con el  objetivo de que se valoren las  partidas correspondientes al

capítulo FASE PREVIA: Reposición de Vía pecuaria  Vereda de las Delicias a la Mina.

Los presupuestos presentados por las empresas serán orientativos. Cuando se publique la licitación

definitiva se concertarán las tareas a realizar para completar las obras del sellado completo de los

vasos, incluidas las partidas de obra civil que acompañan a estas actuaciones.

3.6.  Necesidad  específica  3.  Construcción  del  vertedero  de  rechazos  celda  3:  (aspectos

generales)

Se pretende la construcción de nuevo vaso de rechazos,  Celda 3,  para lo cual  se requieren las

actuaciones necesarias en las instalaciones de Villena, para la ejecución de las obras.

3.7.  Necesidad específica 3. Construcción del vertedero de rechazos celda 3: (sistemas de

determinación del precio)

Se adjunta proyecto constructivo de la celda de rechazos, Celda 3, con el objetivo de que se valoren

las actuaciones a llevar a cabo para la ejecución de los trabajos ahí descritos.

Los presupuestos presentados por las empresas serán orientativos. Cuando se publique la licitación

definitiva se concertarán las tareas a realizar para completar las obras del sellado completo de los

vasos, incluidas las partidas de obra civil que acompañan a estas actuaciones.

3.8. Necesidad específica 4. Sellado de la celda 3 : (aspectos generales)

Las obras de FASE 2: Sellado de la celda 3 pretenden impermeabilizar el futuro vaso de vertido una

vez finalizada su vida útil, dejándolo completamente aislado para su correcta gestión y estabilización

de la masa del residuo.

La topografía del proyecto se adjunta, así como las especificaciones de los materiales a colocar en

obra en las unidades que componen esta fase del proyecto.

El objetivo es la ejecución de todas las obras necesarias para llevar a cabo el Sellado de la celda 3.
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3.9. Necesidad específica 4. Sellado de la celda 3 : (sistemas de determinación del precio)

Se adjunta proyecto completo con el  objetivo de que se valoren las  partidas correspondientes al

capítulo FASE 2: Sellado de la celda 3. 

Los  presupuestos  presentados  por  las  empresas  serán  orientativos,  pero  ajustados  a  mercado.

Cuando se publique la licitación definitiva se concretarán las tareas a realizar para completar las

obras del sellado.  

 4 REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS.

4.1. Denominación de los terceros propuestos para participar en la consulta y motivación de su

elección.

A los efectos de cumplimiento del artículo 115 de la LCSP a continuación se enumeran los candidatos

propuestos para participar en la presente consulta y la motivación de su elección. 

- GUEROLA

- PAVASAL

Se proponen estas tres empresas dado que son empresas expertas ejecución de obras similares de

construcción de vertedero y sellado, además de tener disponibilidad de algunos materiales. En ambos

casos conocen las instalaciones de la Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de VAERSA en

Villena.

4.2. Generalidades.

No obstante el punto anterior, la convocatoria es abierta por lo que todo aquel operador económico

que se encuentre interesado en participar  en la  presente consulta preliminar deberá presentar la

correspondiente “Solicitud de participación a la consulta” que se adjunta como Anexo I.

Tras la solicitud de participación cursada, VAERSA procederá en su caso a ponerse en contacto con

el operador. 
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En el supuesto en que se produjese por los operadores económicos cualquier duda y/o pregunta se

trasladará la misma a través del modelo adjunto como Anexo II. Las dudas y preguntas formuladas

serán  contestadas  y  publicadas  por  el  órgano  de  contratación  en  la  pagina  web  de  VAERSA.

http://www.vaersa.com/

Dentro del plazo otorgado al efecto, se presentarán en su caso las soluciones propuestas utilizando

para ello el formulario adjunto en el Anexo III. 

El idioma oficial de la consulta es el castellano, pudiendo presentar los operadores económicos sus

propuestas en castellano y/o valenciano. No se admitirán propuestas en otro idioma. 

Para  poder  contestar  a  la  consulta  planteada,  Vaersa  pone  a  disposición  de  los  interesados  los

siguientes proyectos:

Proyecto  de  sellado  superfical  y  mantenimiento  post-clausura  del  vertedero

controlado de rechazos de la planta de tratamiento de Rsu de Villena (Alicante). Edición 4. Octubre

2018.

Tercera celda del Vertedero de Villena (Alicante). Edición 3. Octubre de 2018.

No se adjuntan a la presente consulta los proyectos, debido al peso de los archivos. Los interesados

pueden solicitarlos al siguiente correo electrónico: vicente.hel@vaersa.org. 

4.2. Desarrollo de la Consulta.

Toda  la  documentación  relativa  a  la  presente  consulta  (“solicitud  de  participación”/”duda  o

consulta”/solución  propuesta”)  será  remitida  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico

v  icente.hel  @vaersa.org .

La  presente  consulta preliminar  al  mercado tiene un plazo hasta las  15:00  horas  del  día  10  de

diciembre de 2018.

A todos  los  efectos  se  realizará  una jornada  presencial  informativa  de  la  consulta  el  día  11  de

diciembre de 2018 en las oficinas de VAERSA sitas en València, Avda de les Corts Valencianes, n.º

20-2º.
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 5 APLICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE
TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.

La participación por 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. 

 6 CONFIDENCIALIDAD.

Los operadores económicos participantes incluirán en la información que faciliten su consentimiento

expreso  para  que  el  órgano  de  contratación  de  VAERSA pueda  difundir  su  participación  y  las

cuestiones y/o soluciones planteadas en el procedimiento de consultas una vez finalizado éste.

No obstante, el órgano de contratación de VAERSA no divulgará  la información técnica o comercial

que  en  su  caso,  haya  sido  facilitada  por  los  participantes  y  que  éstos  hubieran  designado

expresamente y razonado en todo caso como confidencial. 

En tal caso, serán los propios participantes quienes identifiquen la documentación o la información

técnica  o  comercial  que  consideren que tiene carácter  confidencial,  no  siendo  admisible  que se

efectúe  al  efecto  una  declaración  genérica  o  que  declaren que todos  los  documentos  o  toda la

información tiene carácter confidencial 

 7 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el órgano de

contratación de VAERSA almacenará en un fichero que será de su propiedad, los datos de contacto

de los participantes en la consulta preliminar al mercado. 
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Estos datos facilitados se almacenarán con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el

procedimiento de la presente consulta.

 8 INFORME FINAL.

Concluido el plazo fijado para la elaboración y presentación de las consultas, se emitirá por el órgano

de contratación de VAERSA el informe final en el que se incluirá toda la información del proceso de la

consulta preliminar (incluyendo las preguntas y respuestas que se vayan formulando) así como un

análisis de las aportaciones recibidas y sus autores y las entidades consultadas. 

De  estimarlo  necesario  se  podrá  solicitar  en  tal  caso  a  quienes  presentaren  propuestas  las

aclaraciones que se consideren oportunas en relación a las mismas. Asimismo VAERSA se reserva el

derecho  de  convocar  individualmente  a  participantes  concretos  para  la  realización  de  una

presentación más detallada o ampliar la información sobre su propuesta, dando cuenta finalmente de

todo ello en el informe final. 

El  informe final  referido será objeto de publicación en el  perfil  del  contratante de VAERSA como

documento del expediente de contratación que se lleve a cabo. 
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SELLADO SUPERFICIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RECHAZOS DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y COMPOSTAJE DE VILLENA 

ANEXO I_FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA

Fecha de solicitud 

Identificación del participante1 

Empresa/ Organismo 

Actividad empresarial

Contacto a efectos de comunicación (nombre y apellidos) 

Contactos adicionales (nombre y apellidos) 

Teléfono e-mail

Necesidades de proyecto de contratación:

Necesidad específica 1: Ejecución de las obras FASE 1. Sellado del vertedero controlado de residuos celda 
1 y celda 2.

Necesidad específica 2: Ejecución de las obras FASE PRELIMINAR. Reposición de Vía pecuaria  Vereda 
de las Delicias a la Mina.

Necesidad específica 3: Ejecución de las obras de Construcción de nueva celda de rechazos, Celda 3.

Necesidad específica 4: Ejecución de las obras FASE 2. Sellado de la celda 3

Solicitud de participar en las siguientes necesidades/

NECESIDAD
1

NECESIDAD
2

NECESIDAD
3

NECESIDAD 
4

1
 Los datos de identificación se almacenarán en un fichero de VAERSA, garantizando la protección de los datos de carácter personal. Estos datos se mantendrán 

con el propósito exclusivo de facilitar el contacto con el participante durante el proceso de consulta preliminar al mercado.
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SELLADO SUPERFICIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RECHAZOS DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y COMPOSTAJE DE VILLENA 

FORMULARIO DE DUDAS Y PREGUNTAS

Fecha de entrega de la/s preguntas/
     

Empresa/ Organismo 

     

Contacto a efectos de comunicación (nombre y apellidos) 

     

Teléfono / e-mail

           

Consulta específica 1: Ejecución de las obras FASE 1. Sellado del vertedero controlado de residuos celda
1 y celda 2.

Duda o pregunta 

     

Consulta específica 2: Ejecución de las obras FASE PRELIMINAR. Reposición de Vía pecuaria  Vereda 
de las Delicias a la Mina.

Duda o pregunta 

     

Consulta específica 3: Ejecución de las obras de Construcción de nueva celda de rechazos, Celda 3.

Duda o pregunta 

     

Consulta específica 4: Ejecución de las obras FASE 2. Sellado de la celda 3

Duda o pregunta 
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SELLADO SUPERFICIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RECHAZOS DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y COMPOSTAJE DE VILLENA 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN 

Fecha de entrega de la/s preguntas/
     

Empresa/ Organismo 

     

D./Dª.     , con D.N.I. nº       mayor de edad, con domicilio en      , hace entrega, en la documentación 

adjunta2, de su  SOLUCIÓN propuesta para “Nombre proyecto”

La solución propuesta afecta a las siguientes necesidades3:

Seleccione la necesidad para la que presenta SOLUCION / 

 Necesidad específica 1: Ejecución de las obras FASE 1. Sellado del vertedero controlado de 
residuos celda 1 y celda 2.

 Necesidad especifica 2: Ejecución de las obras FASE PRELIMINAR. Reposición de Vía 
pecuaria  Vereda de las Delicias a la Mina.

    Necesidad especifica 3: Ejecución de las obras de Construcción de nueva celda de 
rechazos, Celda 3.

  Necesidad especifica 4 Ejecución de las obras FASE 2. Sellado de la celda 3

Número de páginas adjuntas4

     

Manifiesto mi consentimiento para que la entidad pública VAERSA pueda difundir, a partir de los datos 
facilitados, las conclusiones extraídas siempre que se salvaguarde mi identidad  

2 La SOLUCIÓN se deberá entregar adjunta al presente formulario.
3 En caso de presentarse a varias necesidades conjuntamente, marcar con una “X” cada una de ellas, e indíquese este hecho, de manera clara, 
dentro del documento de la SOLUCIÓN.
4 Indicar el número de páginas, sin incluir la presente.
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SI      

NO      
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