
AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN  DE  LA CONSULTA PRE LIMINAR  DE
MERCADO EN RELACIÓN A LA PRÓXIMA CONTRATACIÓN DEL S ERVICIO DE
RETIRADA,  GESTIÓN DE LA BIOMASA ACTUAL DE LOS DOS B IOFILTROS DE
LA PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  RU  Y  COMPOSTAJE  DE  VILL ENA,  Y  EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA BIOMASA.

De acuerdo con la propuesta emitida por el Departamento de Residuos, en relación a la
tramitación de una consulta preliminar al mercado en relación a la próxima contratación del
servicio arriba mencionado, en virtud de lo regulado en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  el  órgano  de  contratación  en  virtud  de  las
facultades conferidas por el  órgano de administración de la  sociedad,  y con la  finalidad de
preparar  correctamente  la  licitación  e  informar  a  los  operadores  económicos  acerca  de  la
planificación de contratación y de los requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento
AUTORIZA:

A la tramitación y publicación  en el  perfil  del  contratante  de VAERSA alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con lo regulado en la Ley, de la
consulta preliminar al mercado referida en relación a la próxima contratación del servicio de
retirada, gestión de la biomasa actual de los dos biofiltros de la Planta de tratamiento de RU y
compostaje de Villena, y el suministro y colocación de nueva biomasa.

Benjamín Maceda López
DIRECTOR GENERAL DE VAERSA



VAERSA, VALENCIANA D'APROFITAMENT
ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A.

CONSULTA  PRELIMINAR  DE  MERCADO  EN  RELACIÓN  CON  EL  FUTURO
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  DE RETIRADA,  GESTIÓN DE LA
BIOMASA ACTUAL DE LOS DOS BIOFILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RU Y COMPOSTAJE  DE VILLENA,  Y EL SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE NUEVA
BIOMASA
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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 del servicio de retirada y gestión de la biomasa actual de los dos biofiltros de la

Planta  de  Tratamiento  de  RU  y  Compostaje  de  VAERSA en  Villena,  y  el  suministro  y

colocación  de  nueva  biomasa,  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.

En la instalación de Tratamiento de RU y Compostaje de VAERSA, en Villena, existen dos

biofiltros de lecho fijo, cuya biomasa filtrante está compuesta por una mezcla de corteza de

pino, turba rubia y pelo de coco. Por estas dos instalaciones se hace pasar la corriente de

aire  procedente  de  la  planta  de  tratamiento  y  de  los  túneles  de  compostaje,  para  su

depuración.

Desde la puesta en marcha de la  instalación,  en 2005,  no se ha cambiado la biomasa

presente  en  los  biofiltros,  encontrándose  en  parte  degradada,  por  lo  que  se  considera

necesaria la realización de una sustitución completa de la misma para aumentar la eficacia

de depuración.
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3. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA.

Las propuestas a presentar por los operadores económicos podrán ir dirigidas a responder

una o varias de las necesidades específicas que se enumeran a continuación.

3.1 Necesidad de proyecto:

La entidad pública VAERSA tiene previsto contratar el servicio de gestión que comprende

recogida, transporte, tratamiento y / o eliminación de la turba que compone los biofiltros..

Previsiblemente se tramitará un procedimiento no sujeto a regulación armonizada  dividido

en dos lotes,  uno para la  retirada y  gestión de la  turba de los  biofiltros,  y otro para la

colocación y suministro de la turba.

El volumen de biomasa a aportar será aproximadamente de 1.300 m³. El paquete filtrante

(biomasa) actual está  compuesto por la siguiente mezcla:

MATERIAL
TAMAÑO DE
PARTÍCULA

PORCENTAJE
VOLUMEN A

SUMINISTRAR

Corteza de pino 30-60 mm 47% 575 m³

Corteza de pino 10-30 mm 32% 392 m³

Turba rubia - 21% 257 m³

En cualquier caso, se recomienda a los licitadores interesados en presentar oferta, visitar las

instalaciones de VAERSA, previa cita con la persona responsable por parte de VAERSA, con

el fin de conocer in situ la instalación.

El contratista solamente podrá trabajar durante los horarios establecidos por VAERSA. 

Las empresas que realicen el servicio de gestión de la turba deberán estar inscritas en el

Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Las cantidades máximas estimadas  a tratar serán las siguientes:

Cantidad mínima a
gestionar

Volumen máximo a gestionar

Biofiltro 1 y 2 0 toneladas 1.300 m3

Se facturará únicamente la cantidad de residuo realmente gestionados por la empresa.
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El ámbito concreto de la consulta de mercado se puede delimitar en torno a las siguientes

necesidades específicas que se detallan a continuación. 

3.2. Necesidad específica 1: Determinación del coste de gestión de la biomasa

de los biofiltros, L.E.R 19.12.12

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y COMPOSTAJE DE 

VILLENA:

Partida Los Cabezos, 72, Ctra. Yecla-Caudete, km 1,5 en Villena (Alicante).

Persona de contacto: Jefe de la Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de  

Villena.

Teléfono contacto: 96 597 90 17

La empresa deberá de recoger la biomasa saturada en el punto de recogida que le indiquen

los técnicos de la Planta de Tratamiento y gestionará externamente la misma a través de un

gestor  autorizado.  La  empresa  gestora  deberá  de  cumplir  todos  los  requisitos  legales

establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La retirada del material se deberá de realizar con maquinaria pesada, desde fuera de las

balsas,  pudiendo  colocarse  en  la  zona  externa  del  vial  de  acceso  a  biofiltros.  La

determinación de la maquinaria debe de tener en cuenta las dimensiones de las balsas y el

espacio que hay en la zona de trabajo, por lo que se recomienda (no obligatorio) la visita

previa a la instalación. Se adjuntan planos con dimensiones (adjunto 1).

A continuación se detallan  las características de la biomasa agotada

MATERIAL
TAMAÑO DE
PARTÍCULA

PORCENTAJE
VOLUMEN A

SUMINISTRAR

Corteza de pino 30-60 mm 47% 575 m³

Corteza de pino 10-30 mm 32% 392 m³

Turba rubia - 21% 257 m³

Se considera la clasificación siguiente para el residuo a gestionar:
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L.E.R  Decisión
2000/532/CE  de
conformidad  con  la
Directiva  2008/98/CE
del  Parlamento
Europeo y del Consejo

Denominación Tipo de
Residuo

Cantidad
(m³)

Almacenamiento Estado

19.12.12

Otros  residuos(  incluidas
mezclas  de  materiales)
procedentes  del
tratamiento  mecánico  de
residuos.  Distintos de los
especificados en el código
191211*

Residuo  de
biomasa,
procedente
de  biofiltros
de
tratamientos
de gases

1.224 Granel Sólido

El pesaje del camión se realizará, antes y después de cargar el vehículo, en la báscula de la

Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de VAERSA en Villena.

3.3 Necesidad específica 2:

a) Determinación del coste de suministro y colocación de la nueva biomasa en

los biofiltros. 

b) Determinación de la composición óptima del lecho biofiltrante

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y COMPOSTAJE DE VILLENA:

Partida Los Cabezos, 72, Ctra. Yecla-Caudete, km 1,5 en Villena (Alicante).

Persona de contacto: Jefe de la Planta de Tratamiento de RU y Compostaje de  Villena.

Teléfono contacto: 96 597 90 17

Debe de procederse a la colocación del material filtrante por toda la superficie del biofiltro,

formado por cuatro balsas, se distribuirá de forma homogénea, en capas de espesor de 1,5

m, máximo, para ello debe de utilizarse la maquinaria necesaria, aportada por la empresa

subcontratada.

La  mezcla  de  biomasa  debe  de  estar  constituida  por  componentes  que  garanticen  la

depuración del  aire y que no contenga en ningún caso finos que originen problemas de

colmatación.

6
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO VAERSA - VILLENA



En la actualidad se ha utilizado biomasa con la siguiente composición: 

MATERIAL
TAMAÑO DE
PARTÍCULA

PORCENTAJE
VOLUMEN A

SUMINISTRAR

Corteza de pino 30-60 mm 47% 575 m³

Corteza de pino 10-30 mm 32% 392 m³

Turba rubia - 21% 257 m³

Lo que se pretende determinar a través de esta consulta es el coste del suministro de la

nueva biomasa, el coste de la colocación en la zona de los biofiltros indicada por Vaersa y la

composición mas óptima a utilizar para este suministro.

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. 

EMPRESA CONTACTO

GESTASER https://www.gestaser.com/ 

URBASER https://www.urbaser.com/ 

MASECOR https://www.masecor.com/ 

GIRSA https://www.girsa.es/ 

EMILIO GIMÉNEZ E HIJOS https://emiliogimenezehijos.com/ 

Se proponen estas empresas dado que son empresas que han mostrado interés en

realizar este tipo de servicio en parte o en su totalidad.

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
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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. 

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 se podrán remiitr a la siguiente dirección de correo: ballesteros.san@vaersa.org

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. 

4.3. 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: ballesteros.san@vaersa.org 

La  presente  consulta  preliminar  al  mercado tiene  un  plazo  de  presentación  de

documentación de 5 días laborables a contar desde la fecha de publicación de la misma en

la Plataforma de Contratación del Estado.

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.
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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. 

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  quines  presentaren

propuestas las aclaraciones que se consideren oportunas en relación con las mismas. Así

mismo  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.

Adjunto 1
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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓN DE LA BIOMASA ACTUAL DE LOS

DOS BIOFILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y
COMPOSTAJE DE VILLENA, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

NUEVA BIOMASA

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  especifica  1:  Determinación  del  coste  de  retirada  y  gestión  de  la
biomasa del lecho filtrante actual.

 Necesidad especifica 2: 
a) Determinación del coste del suministro y colocación de la nueva biomasa del

lecho filtrante.
b) Determinación de la composición óptima del lecho filtrante

Solicitud de participar en las siguientes necesidades/

Necesidad 1 Necesidad 2

1Los 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.



CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓN DE LA BIOMASA ACTUAL DE LOS

DOS BIOFILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y
COMPOSTAJE DE VILLENA, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

NUEVA BIOMASA

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:Determinación del coste de retirada y gestión de la biomasa del lecho
filtrante actual.
Duda o pregunta 
     

Consulta específica 2: 

a) Determinación del coste del suministro y colocación de la nueva biomasa del lecho
filtrante.
b) Determinación de la composición óptima del lecho filtrante

Duda o pregunta 
     



CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE RETIRADA Y GESTIÓN DE LA BIOMASA ACTUAL DE LOS

DOS BIOFILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RU Y
COMPOSTAJE DE VILLENA, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE

NUEVA BIOMASA

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  adjunta1,  de su  SOLUCIÓN propuesta  para  la  contratación  del  servicio  de

transporte y tratamiento del lixiviado de los vertederos de Villena y Aspe.

La solución propuesta afecta a las siguientes necesidades2:

Seleccione la necesidad para la que presenta SOLUCION / 

 Necesidad específica 1: Determinación del coste de retirada y gestión de la
biomasa del lecho filtrante actua

 Necesidad especifica 2: 

a)  Determinación  del  coste  del  suministro  y  colocación  de  la  nueva
biomasa del lecho filtrante.

b) Determinación de la composición óptima del lecho biofiltrante.

Número de páginas adjuntas3

     

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

SI      
NO      

1 La SOLUCIÓN se deberá entregar adjunta al presente formulario.
2 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.
3 Indicar el número de páginas, sin incluir la presente.




