
 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN  DEL SERVICIO DE 
EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN SUELOS POTENCIALMENT E 
CONTAMINADOS: CAMPO DE TIRO Y CAMINO BASABE 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Al amparo de la Orden de 30 de abril del 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la concesión de subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades y 
otras Entidades locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento 
de Galdakao impulsó la Declaración de la Calidad del suelo de tres emplazamientos potencialmente 
contaminados. 
 
Gobierno Vasco ha requerido analíticas y actuaciones adicionales para dos de los emplazamientos 
objeto de estas investigaciones de la calidad del suelo, los incluidos el en "Inventario de suelos que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (año 2008)” con el código 48036-00046: Camino Basabe y 
48036-00048: el antiguo Campo de tiro. Ambos emplazamientos se corresponden con antiguos 
vertederos municipales. 
 
Al amparo de la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, 
Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan 
el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Galdakao impulsa ahora la realización de las actuaciones 
requeridas por el Órgano Ambiental en los citados emplazamientos. 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO/TRABAJO 
 
El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones por las que se debe 
regir el concurso de servicio de realización de las actuaciones requeridas por el Órgano Ambiental en 
los emplazamientos de Vertedero: Camino Basabe (48036-00046) y Antiguo Campo de tiro (48036-
00048).  
 
Estas labores incluyen el cierre de los emplazamientos con vallado perimetral, seguimiento de aguas 
subterráneas y superficiales, seguimiento de gases de vertedero, análisis de riesgo y la elaboración del 
correspondiente proyecto de recuperación. 
 
 
3. AREA Y ALCANCE DEL ESTUDIO/TRABAJO 
 
Los ámbitos objeto de estudio ocupan: 
 
1º.- Emplazamiento 48036-00046. Vertedero: Camino Basabe 
 
Este emplazamiento se encuentra actualmente sin uso. Se trata de una vaguada que en el pasado (desde 
los años 50 hasta el año 1975) fue utilizada como vertedero de residuos sólidos urbanos e industriales, 
propiedad del ayuntamiento de Galdakao, ocupando una superficie de 12.690 m2. Con posterioridad a 
su clausura albergó huertas. 
 
 



 
 

 

 
 
Como consecuencia de la investigación de la calidad del suelo realizada y adicionalmente a la 
continuación del control y seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales y de los 
gases de vertedero, se ha requerido al Ayuntamiento: 
 

• Concluir, con carácter urgente, la operación iniciada de retirada de invernaderos y huertas y 
limitar, mediante vallados o similar, el acceso de personas y animales al emplazamiento, 
debido a la potencial presencia de atmósferas explosivas, máxime considerando la presencia 
de infraestructuras (invernadero), en los cuales estos gases pueden acumularse. 

 
• Realizar el control y seguimiento de las aguas subterráneas y superficiales considerando 

los dos cursos superficiales que bordean el vertedero y, analizando adicionalmente dioxinas y 
furanos. 

 
• En la Investigación exploratoria el parámetro Níquel detectado en el agua de la fuente 

localizada en el margen opuesto del arroyo, en una concentración (47 Jlg/L) superaba el valor 
(20 Jlg/L) establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Fuente que ya se encuentra 
señalizada como agua no potable (debido a ausencia de controles sanitarios).Se debería 
verificar este aspecto de cara a prevenir riesgos en los posibles usuarios del agua. 

 
• Recalcular los riesgos derivados de la detección de la afección de PCB en el agua 

subterránea, así como los derivados de los cambios en los escenarios que supondrán la 
eliminación de las huertas e invernaderos. 

 
• Debido a la existencia probada de gases en el interior de la masa de vertido, afecciones hacia 

la calidad de las aguas subterráneas asociadas a los materiales vertidos y alteración de los 
citados materiales, para posibilitar la obtención de la Declaración de la Calidad del Suelo se 
requiere la presentación de un proyecto de recuperación integral del emplazamiento, que 
analizando la problemática asociada al mismo, establezca las medidas correctoras oportunas, 
considerando para ello las mejores técnicas disponibles y teniendo de referencia la normativa 
sectorial existente. Previamente a su ejecución el proyecto de recuperación integral deberá ser 
aprobado por el órgano ambiental. 



 
 

 

 
 
2º.- Emplazamiento 48036-00048. Campo de tiro municipal. 
 
El terreno ocupado por el campo de tiro fue inicialmente un vertedero legalizado de residuos urbanos e 
industriales del ayuntamiento de Galdakao. En el año 1977 pasó a convertirse en el campo de tiro 
municipal hasta su clausura a finales de los 80. En la actualidad, la parcela se encuentra parcialmente 
pavimentada y ocupa una superficie de 7.362 m2. 
 

 
 
Como consecuencia de la investigación de la calidad del suelo realizada y adicionalmente a la 
continuación del control y seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales y de los 
gases de vertedero, se ha requerido al Ayuntamiento: 
 

• Que con carácter inmediato se proceda a adoptar las medidas necesarias que impidan el 
acceso de personas y animales al emplazamiento, habida cuenta de que de la investigación 
inicial efectuada en el emplazamiento se derivó que el emplazamiento no es compatible con el 
uso actual que se hace del mismo, debido a la existencia de riesgos inadmisibles para la salud 
humana y teniendo en cuenta además los resultados de los controles de gases de vertedero 
obtenidos recientemente. 

• Debido a la existencia probada de gases en el interior de la masa de vertido, así como a la 
existencia de sustancias contaminantes en los materiales presentes en el emplazamiento y su 
potencial afección hacia las aguas subterráneas, para posibilitar la obtención de la Declaración 
de la Calidad del Suelo se requiere la presentación de un proyecto de recuperación integral 
del emplazamiento que, analizando la problemática asociada al mismo, establezca las medidas 
correctoras oportunas, considerando para ello las mejores técnicas disponibles y teniendo de 
referencia la normativa sectorial existente. Previamente a su ejecución el proyecto de 
recuperación integral deberá ser aprobado por el órgano ambiental. 
 
 

En consecuencia, este pliego de condiciones servirá inicialmente para la contratación de las siguientes 
actuaciones: 

• El vallado perimetral de cada emplazamiento 



 
 

 

• El control y seguimiento de calidad de aguas subterráneas, que incluye las analíticas 
específicas solicitadas en cada caso. Incluido el análisis de riesgos en el vertedero Camino 
Basabe.  

• Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 
• Los ensayos de extracción de gases de vertedero 
• La redacción de sendos proyecto de Recuperación Integral  
• La emisión de informes que recojan las labores realizadas. 

 
Será necesario que en el presupuesto a ofertar se incluyan los precios unitarios correspondientes a 
todos los conceptos señalados en el cuadro de unidades estimadas, adjunto a este pliego de 
condiciones. Además, el licitador deberá incluir en este cuadro estimativo todas aquellas unidades que 
considere oportuno y que pudiera jugar algún papel no solo en la investigación de la calidad del suelo 
sino también en la redacción de los documentos mencionados. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con los objetivos del estudio, las actuaciones se realizarán cumpliendo las indicaciones 
recogidas en la "Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo" y en el "Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación 
de entidades de investigación y recuperación del suelo y se determina el contenido y alcance de la 
investigación de la calidad del suelos a realizar por dichas entidades", así como lo recogido en las 
leyes estatales: “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados” y “Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados” y 
según la legislación vigente en materia de residuos. 
 
Además, el desarrollo de los trabajos se ejecutará siguiendo los procedimientos y protocolos que la 
Dirección de los Trabajos (Ayuntamiento de Galdakao) establezca según la normativa ISO 14.001. Por 
otro lado, el adjudicatario previamente al inicio de los trabajos de la investigación deberá realizar una 
evaluación de riesgos laborales específica para los trabajos de campo propuestos. Esta evaluación 
deberá ser presentada en el Ayto. de Galdakao en un plazo máximo de 5 días naturales a partir de la 
fecha de firma del contrato. 
 
 
5. DEFINICIÓN BÁSICA DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos a realizar se dividirán en las siguientes etapas: 
 
5.1.- Vallado perimetral 
 
Se prevé la instalación de un cerramiento perimetral a todo el vertedero mediante malla de simple 
torsión con un único acceso en forma de puerta de doble hoja en la parte alta del vertedero con 
anchura suficiente para el acceso de máquinas. 
 
En el caso del vertedero Camino Basabe la longitud aproximada es de 300 m, con 25 metros de 
desnivel. 
 
En el caso del vertedero del Antiguo Campo de tiro la longitud aproximada es de 450 m, con 30 
metros de desnivel. Se prevé reforzar el vallado en la parte alta con la instalación de unas vallas de 
hormigón de tipo new jersey para impedir el deterioro por choque de vehículos. 



 
 

 

 
5.2.- Control y seguimiento de niveles piezométricos y la calidad de aguas subterráneas  
 
Debe realizarse el control y seguimiento tanto de los niveles piezométricos como de la calidad de las 
aguas subterráneas, en dos campañas semestrales. Sobre las muestras de agua subterránea se 
analizarán los parámetros establecidos en la Ley Holandesa para determinar su calidad química según 
los valores de la mencionada Ley. 
 
Previamente a la toma de muestras para su análisis en laboratorio se deberá realizar el correcto 
purgado de los piezómetros. Deberán tomarse a su vez las medidas en campo de: temperatura, PH y 
conductividad. 
 
Con el fin de ahondar en el conocimiento de la difusión y movimiento de las aguas subterráneas, así 
como su interacción con el suelo y las rocas existentes en las parcelas que son objeto de este estudio, 
se considera necesario llevar a cabo un estudio hidrogeológico, que aporte la información necesaria 
para la correcta interpretación de los resultados de la investigación de campo y el posterior análisis de 
riesgo. 
 
Deberá indicarse la técnica a utilizar para la búsqueda de los piezómetros instalados durante la 
investigación de la calidad del suelo, que pueden hallarse ocultos por la vegetación. 
 
A efectos de homogeneizar en lo posible las diferentes ofertas económicas a valorar, se muestran a 
continuación las unidades y compuestos a analizar en cada emplazamiento, en base a la anterior 
campaña de seguimiento realizada y los requerimientos del órgano ambiental. 
 
Emplazamiento 48036-00046. Vertedero: Camino Basabe 

 
Durante la campaña de seguimiento deberán analizarse las aguas de 8 piezómetros (cinco en la masa 
de vertido y tres fuera de la misma). Los parámetros analizados serán: metales pesados (As, Ba,Be, 
Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, Va y Zn), hidrocarburos totales del petróleo (TPH C6-C10 y 
C10-C40), PCB´s (7 compuestos) y PAH (16 compuestos). Adicionalmente se analizarán los 
compuestos orgánicos volátiles (COHV) ante la presencia de las concentraciones de EOX detectadas 
en la Investigación detallada. Los compuestos orgánicos volátiles analizados (COHV) incluirán 13 
compuestos halogenados y 3 clorobencenos. Deberán analizarse también dioxinas y furanos. 
 
Deberán recalcularse los riesgos derivados de la detección de la afección de PCB en el agua 
subterránea, así como los derivados de los cambios en los escenarios que supondrán la eliminación de 
las huertas e invernaderos. 
 
Emplazamiento 48036-00048. Campo de tiro municipal 
 
Durante la campaña de seguimiento se analizaron las aguas de 6 piezómetros (tres en la masa de 
vertido y tres fuera de la misma). Los parámetros a analizar deberán ser cómo mínimo: metales 
pesados (As, Ba,Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, Va y Zn), hidrocarburos totales del 
petróleo (TPH C6-C10 y C10-C40), PCB´s (7 compuestos) y PAH (16 compuestos). 
 
 
5.3.- Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 
 
Debe realizarse dos campañas semestrales de seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 
realizando los barridos analíticos especificados para cada emplazamiento. 
 



 
 

 

A efectos de homogeneizar en lo posible las diferentes ofertas económicas a valorar, se muestran a 
continuación las unidades y compuestos a analizar en cada emplazamiento, en base a la anterior 
campaña de seguimiento realizada y los requerimientos del órgano ambiental. 
 
Emplazamiento 48036-00046. Vertedero: Camino Basabe 
 
Deberán tomarse dos muestras de agua superficial del arroyo que discurre junto al vertedero por su 
límite Este: una situada aguas arriba de la potencial afección del vertedero y una segunda en un punto 
aguas abajo, los mismos puntos de muestreo que se muestrearon en la Investigación detallada.  
 
Los parámetros analizados serán: metales pesados (As, Ba,Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, 
Va y Zn), hidrocarburos totales del petróleo (TPH C6-C10 y C10-C40), PCB´s (7 compuestos) y PAH 
(16 compuestos). Adicionalmente se analizarán los compuestos orgánicos volátiles (COHV) ante la 
presencia de las concentraciones de EOX detectadas en la Investigación detallada. Los compuestos 
orgánicos volátiles analizados (COHV) incluirán 13 compuestos halogenados y 3 clorobencenos. 
Deberán analizarse también dioxinas y furanos. 
 
Adicionalmente deberá verificarse el parámetro Níquel en el agua de la fuente localizada en el margen 
opuesto del arroyo de cara a prevenir riesgos en los posibles usuarios del agua. 
 
Emplazamiento 48036-00048. Campo de tiro municipal 
 
Deberán tomarse dos muestras de agua superficial en las inmediaciones del vertedero en curso agua 
superficial canalizado bajo el vertedero, una aguas arriba de la potencial afección del vertedero a la 
salida de la presa y una segunda en un punto aguas abajo del vertedero a la salida de este curso 
canalizado, los mismos puntos de muestreo que se muestrearon en la Investigación detallada. 
 
Los parámetros a analizar deberán ser cómo mínimo: metales pesados (As, Ba,Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, 
Pb, Mo, Ni, Se, Sn, Va y Zn), hidrocarburos totales del petróleo (TPH C6-C10 y C10-C40), PCB´s (7 
compuestos) y PAH (16 compuestos). 
 
 
5.4.- Control y seguimiento de los gases de vertedero 
 
Se deberán realizar dos campañas semestrales de toma de muestras de gases en los piezómetros 
instalados en la masa de vertido mediante la realización de ensayos de extracción. De esta forma se 
garantiza que las muestras de gases recogidas sean representativas del interior de la masa de vertido. 
Deberán realizarse los ensayos de extracción hasta el correcto purgado del piezómetro y muestreo para 
la determinación en laboratorio de los principales gases de vertedero: CO2, CH4, O2 y SH2. 
 
A efectos de homogeneizar en lo posible las diferentes ofertas económicas a valorar, se muestran a 
continuación las unidades y compuestos a analizar en cada emplazamiento, en base a la anterior 
campaña de seguimiento realizada y los requerimientos del órgano ambiental. 
 
Emplazamiento 48036-00046. Vertedero: Camino Basabe 
 
Durante la campaña de seguimiento de gases de vertedero deberán analizarse los gases de los 5 
piezómetros ubicados en la masa de vertido, posteriormente al correcto purgado de los mismos. 
 
Emplazamiento 48036-00048. Campo de tiro municipal 
 



 
 

 

Durante la campaña de seguimiento de gases de vertedero deberán analizarse los gases de al menos 2 
piezómetros dentro de la masa de vertido, posteriormente al correcto purgado de los mismos. 
 
 
 
5.5.- Redacción del proyecto de Recuperación Integral 
 
Deberá definirse el Proyecto de recuperación integral, con el contenido que se especifica 
reglamentariamente, que tiene por finalidad diseñar las acciones a ejecutar para garantizar que se 
consiguen los objetivos de recuperación que se establecen en los artículos 40 y 41 de la Ley 4/2015, 
utilizando en todos los casos la mejor tecnología disponible. El Proyecto de recuperación deberá 
incluir la estimación económica del mismo. 
 
Para las acciones de recuperación de vertederos se deberán aplicar criterios que tengan en cuenta la 
biodiversidad del entorno buscando su incremento, y en el caso de tener que adicionar materiales 
orgánicos que mejoren la cubierta vegetal, se deberá emplear prioritariamente material bioestabilizado 
o compost, acreditando en ambos casos la idoneidad del material en atención al uso previsto para el 
emplazamiento. 
 
La redacción del proyecto de recuperación incluirá lo redacción del pliego técnico para su contratación 
en base a la Ley de contratación de la Administración Pública. 
 
5.6.- Valoración de los resultados obtenidos y redacción informe final 
 
Una vez obtenidos los resultados de laboratorio se deberá realizar una valoración de los mismos 
comparándolos con los recogidos en campañas anteriores y con los valores límite recogidos en la 
legislación vigente y/o de referencia para los usos previstos.  
 
Igualmente, sobre la base de la caracterización realizada sobre los materiales de relleno desde el punto 
de vista de la legislación de residuos, se estudiaran las posibles alternativas de gestión o bien de 
recuperación. Estas vías contemplarán todas las soluciones posibles (Tratamiento in-situ, reutilización 
in-situ, gestión a través de gestor autorizado, traslado y depósito en relleno y/o vertedero, proyecto de 
sellado, etc) priorizándolas según los criterios socioeconómicos y medioambientales. 
 
Como conclusión del estudio se reflejarán todos los datos en diferentes planos, esquemas y perfiles en 
los que se indique los puntos de muestreo, los resultados obtenidos, los focos de contaminación 
detectados, los niveles analizados, etc. Toda esta información se englobará en el correspondiente 
informe final que tendrá un carácter fundamentalmente gráfico. En este informe se incluirá también 
una nota resumen de tipo divulgativa con las conclusiones obtenidas. Esta presentación se editará en 
formato a determinar por el Ayuntamiento.  
 
El concursante en su oferta incluirá una propuesta de índice y contenidos de este informe. 
 
Como se describe más adelante tanto la oferta técnica como económica contemplará todos los trabajos 
solicitados en el presente pliego, recogidos en el apartado 3, 4 y 5. Para ello, se presentará un cuadro 
de precios unitarios en cada oferta donde se recojan las unidades contempladas en los cuadros 1.1, 1.2 
y 2- anexados al presente pliego. La oferta económica responderá a un único precio final, aunque 
finalmente solamente se abonarán los trabajos realmente ejecutados sobre la base de los precios 
unitarios ofertados. 
 
 



 
 

 

6. DIRECCIÓN Y VALORACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS 
 
La dirección de los trabajos objeto de este pliego, así como la supervisión de los mismos, correrá a 
cargo del Ayuntamiento de Galdakao, que designará al efecto al técnico o técnicos precisos para tal 
tarea. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo el trabajo según las directrices e instrucciones 
emitidas por la dirección de los trabajos. Esta facilitará a los adjudicatarios cuanta información 
disponga, relacionada con el objeto de los trabajos, que le sea solicitada por escrito.  
 
A los efectos de una óptima coordinación se celebrarán reuniones periódicas entre la dirección de los 
trabajos y el adjudicatario que levantará acta de las mismas. 
 
 
7. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA EN  LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La empresa adjudicataria de los trabajos deberá elaborar un listado de identificación y evaluación de 
aspectos medioambientales derivados tanto de su trabajo habitual como de las situaciones de riesgo de 
los posibles accidentes e incidentes que puedan ocasionar impactos medioambientales. Estos últimos 
aspectos podrán incluirse en el Plan de Seguridad o Emergencia del proyecto. Como resultado de todo 
lo anterior se deberán establecer medidas de prevención y pautas de actuación. Para ello podrá utilizar 
su propia metodología o el modelo que le facilitará el Ayuntamiento de Galdakao. El estudio de 
identificación y evaluación de impactos medioambientales deberá presentarse al Ayuntamiento de 
Galdakao al inicio de los trabajos. 
 
La empresa adjudicataria de los trabajos será la responsable de la correcta gestión de los residuos 
generados en el desarrollo de las distintas fases de ejecución de los mismos. La empresa adjudicataria 
deberá presentar al Ayuntamiento de Galdakao evidencias de sus actividades al respecto 
 
8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Teniendo en cuenta que se contrata la realización de dos campañas semestrales de seguimiento y 
control, en lo que a aguas subterráneas y superficiales y ensayo de gases se refiere, el trabajo final será 
realizado y entregado en un plazo inferior a 1 año desde el día siguiente a la firma del contrato. 
 
En reuniones periódicas, se comprobará el avance físico de los trabajos con lo establecido en el 
Cronograma aprobado, levantando la empresa adjudicataria acta de lo reflejado en las mismas. 
 
Por mutuo acuerdo de las partes podrá ampliarse el plazo de ejecución, una vez ponderadas las 
circunstancias que concurran en el caso. Si de estas circunstancias se determina la existencia de 
culpabilidad por parte de la empresa adjudicataria, la prórroga podrá ser concedida con la penalidad y 
límites establecidos por la Ley. 
 
9.  CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 
 
La oferta incluirá un cronograma que partiendo de la fecha de adjudicación se diferencien, todos los 
trabajos a realizar definidos en los apartados 3, 4 y 5 con fechas reales de inicio y del plazo de 
ejecución de cada uno de los trabajos propuestos. 
 
Los trabajos definidos en este cronograma se tomarán como hitos contractuales durante la consecución 
de las diferentes fases del trabajo, por lo que se exigirá el cumplimiento de los plazos establecidos con 



 
 

 

absoluto rigor en cuanto a la entrega del informe final, en caso contrario, se procederá a la aplicación 
de las penalizaciones establecidas. En este marco de actuación, si se observara que la empresa 
adjudicataria no cumple con los hitos contractuales, El Ayto de Galdakao como dirección del proyecto 
tomaría las medidas necesarias para dar continuidad en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
10. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS 
PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO SERÁN ENTREGADOS EN LOS SIGUIENTES 
SOPORTES. 
 
Soporte electrónico: los documentos en formato Office 97 o superior; las publicaciones en formato 
Freehand para PC y Quark XPress o Freehand para Macintosh y en versiones comprimidas en PDF de 
alta y baja resolución sin protección; para el material fotográfico originales en TIFF y JPG para PC; 
los vídeos en formato AVI. 
 
Además, se entregará tres copias en papel reciclado y preferentemente impreso a dos caras de los 
trabajos realizados, adicionalmente se entregará tres copias de la presentación en power-point. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá entregar un archivo fotográfico en soporte digital de todos los 
trabajos realizados. 
 
El contratista deberá recabar activamente del Ayuntamiento de Galdakao las directrices de estilo 
(logos, presencia contratista, elementos gráficos…) para la presentación de documentos tanto 
borradores como definitivos en cualquier formato. 
 
A la recepción del trabajo definitivo la dirección procederá a su examen y a la comunicación de la 
aceptación si procede, o a la petición al adjudicatario para que introduzca las reformas que considere 
pertinentes. Si durante las fases posteriores al trabajo, incluso aunque se haya procedido a la 
aceptación del mismo, se observasen carencias (por ejemplo, inexistencia de planos necesarios), estas 
deberán ser subsanadas sin coste añadido alguno para la dirección de los trabajos. 
 
 
11. REQUISITOS PREVIOS A CUMPLIR POR LA EMPRESA LIC ITANTE PARA 
PODER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
Estar acreditado por el Gobierno Vasco, de acuerdo al artículo 3 del DECRETO 199/2006, de 10 de 
octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de 
la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a 
realizar por dichas, para desarrollar labores de investigación y recuperación de la calidad del suelo en: 
 

a) Diseño y ejecución de las investigaciones exploratoria y/o detallada de la calidad del suelo, 
incluyendo, en su caso, la realización de análisis químicos in situ y de ANALISIS DE RIESGOS. 

b) Diseño de medidas de recuperación de la calidad del suelo. 
c) Supervisión de la ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo. 
d) Ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo, mediante técnicas de tratamiento «in 

situ», «on site» u «off site», exceptuando aquéllas realizadas en plantas fijas o consistentes en la 
excavación y deposición controlada. 

e) Diseño y ejecución de las investigaciones de la calidad del suelo remanente tras la adopción de 
medidas de recuperación. 

f) Diseño y ejecución de medidas de control y seguimiento de la calidad del suelo. 
g) Diseño y supervisión de la ejecución de medidas preventivas y/o de defensa cuando éstas formen 

parte del contenido de una Declaración de Calidad del Suelo. 
 



 
 

 

 
Las entidades tendrán la obligación de disponer de una acreditación de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17020, para las actuaciones arriba citadas que puedan ser acreditadas por esta norma, y con la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para los laboratorios de análisis químicos. 
 
 
12. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
Para facilitar la evaluación, las ofertas deberán redactarse en el mismo orden en el que se encuentran 
cada uno de los capítulos y apartados descritos en este Pliego de Condiciones, incluyendo aquellos 
capítulos que el licitador considere oportuno añadir en el capítulo de mejoras o en un nuevo anexo, sí 
así lo considerase. Aquellas ofertas que no guarden la misma estructura del Pliego de Condiciones y/o 
el desarrollo de la misma resultase confusa se podría descalificar en la primera fase de la valoración  
 
En este capítulo se detallan, para facilitar la elaboración de las ofertas, los documentos y/o 
información que el concursante deberá presentar obligatoriamente en su propuesta técnica para su 
posterior análisis en el proceso de valoración de las correspondientes ofertas a concurso. La no 
presentación de parte de esta documentación puede ser considerada como criterio de exclusión del 
concurso. 
 
Por lo tanto, la oferta técnica deberá desarrollarse siguiendo los capítulos especificados en el capítulo 
3, 4 y 5, además, será imprescindible para la inclusión en el proceso de valoración, la presentación de 
la siguiente información: 
 

• Organigrama y CV del equipo de trabajo indicando tanto las funciones a desempeñar como la 
dedicación en % de cada uno de los componentes del equipo técnico propuesto. 

• Metodología de la toma de muestras de aguas subterráneas en los piezómetros. 
• Metodología de la toma de muestras de gases de vertedero. 
• Modelo conceptual de riesgos aplicado a este seguimiento. 
• Plan analítico 
• Cronograma detallado para todas y cada una de las tareas y fases definidas según apartado 9. 
• Índice de la estructura del informe final, que incluye el índice del proyecto de recuperación 

integral. 
• Declaración del firmante de la oferta en la que indique y se entregue: 

- Subcontratas que participarán en el proyecto.  
- Copia del compromiso firmado por las subcontratas en la que se comprometen ejecutar los 

trabajos contratados en el plazo propuesto. 
- Plazo de respuesta de los resultados analíticos. 
- Copia del compromiso firmado por el laboratorio contratado en la que se compromete 

cumplir con el plazo de respuesta propuesta. 
- Compromiso de realizar perforaciones en seco y siguiendo criterios medioambientales, 

para el hipotético caso en el que se requiera al realización de algún nuevo piezómetro. 
 
Queda a juicio del concursante y se tendrá en cuenta en la fase de la valoración de las distintas ofertas 
presentadas a concurso, definir la reducción y/o ampliación, o la necesidad o no, de la realización de 
cada uno de los trabajos descritos en este apartado y en el correspondiente al capítulo 3, 4 y 5 
"Definición Básica de los trabajos", siempre que esta exposición quede argumentada y justificada de 
manera completa y adecuada, No obstante, será responsabilidad del Ayto de Galdakao la decisión 
final. 
 
 



 
 

 

13.  CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
El/la licitador/a cumplimentará obligatoriamente a tal efecto el cuadro de precios que se adjunta en 
este pliego (Nº 1), además, el concursante en un cuadro adicional puede añadir aquellas otras 
unidades, que considere oportuno realizar como mejora al proyecto, presentándolo junto con la 
correspondiente justificación como propuesta adicional. 
 
Igualmente deberá presentar cuadro de precios, base de las ofertas por cada uno de los lotes: cuadro 
número 2. Estos cuadros servirán para la adjudicación de puntos de cada lote en base a la oferta básica. 
 
Además, teniendo en cuenta el punto 3, 4 y 5, en previsión de poder necesitar trabajos adicionales, el 
concursante deberá incluir obligatoriamente en su oferta un listado de precios unitarios de las tareas 
incluidas en el Cuadro de servicios adicionales, que no computarán en el precio de adjudicación. 
 
El/la licitador/a deberá incluir en sus precios unitarios todos aquellos costes que se deriven de 
reposiciones de material, de teléfono, dietas, traslados, reposición de equipos de protección y de los 
trabajos necesarios para disponer de los servicios solicitados aunque no hayan sido descritos o 
especificados en los distintos documentos. En caso contrario, no habrá lugar a reclamaciones por estos 
gastos, salvo que sea petición expresa de la Dirección del Proyecto. 
 
En ningún caso se admitirán reclamaciones, incrementos de precios contradictorios a consecuencia de 
errores u omisiones derivadas del incumplimiento de los párrafos anteriores. 
 



 
 

 

CUADRO Nº 1.1-BASE DE UNIDADES ORIENTATIVAS- “INTER VENCIONES EN 
SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS: CAMINO BASABE”  

 
 
CONCEPTO 

Unidades 
estimadas* 

Precio 
unitario 

Importe 
TOTAL 

 
VALLADO PERIMETRAL 
ml Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple 

torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m de altura. Incluso p/p 
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios 
de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos 
para colocación de los montantes. Colocación de los montantes. 
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes 
y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla 
y atirantado del conjunto. 

300   

ml Barreras new jersey simétricas de hormigón a colocar en la 
parte exterior del vallado para evitar su rotura 

50   

Ud Puerta de acceso de doble hoja de anchura total 4m, con 
candado de cierre incluido 

1   

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS Y LA  CALIDAD DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
Ud Toma de muestras en piezómetros. Incluye: purgado, medición 

“in situ” del nivel freático, ph, temperatura y conductividad, 
incluido consumibles, manipulación, conservación y transporte 
al laboratorio. (8 piezometros en dos campaña semestrales) 

16   

Ud Ud. Análisis en Laboratorio Acreditado de muestra líquida 
(agua subterránea) de los parámetros: TPH (C6-C10 y C10-
C40), metales pesados (As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, Ni, 
Se, Sn, Va, Zn ), PCB y PAH. (8 piezometros en dos campaña 
semestrales) 

16   

Ud Análisis de dioxinas, furanos y COHV (16 compuestos). (8 
piezometros en dos campaña semestrales) 

16 
 

  

 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALE S 
Ud Toma de muestra de agua superficial y análisis in situ de 

variables inestables (Tª, conductividad y pH), incluído 
consumibles, manipulación, conservación y transporte al 
laboratorio  

6   

Ud Ud. Análisis en Laboratorio Acreditado de muestra líquida 
(agua subterránea) de los parámetros: TPH (C6-C10 y C10-
C40), metales pesados (As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, Ni, 
Se, Sn, Va, Zn ), PCB y PAH.  

6   

Ud Análisis de dioxinas, furanos y COHV (16 compuestos). (En el 
caso del emplazamiento de Camino Basabe) 

4   

 



 
 

 

 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASES DE VERTEDERO 
Ud Toma de muestra de gas en ambiente o de piezómetro, en bolsa 

tedlar, incluyendo consumibles, manipulación, conservación y 
transporte a laboratorio. 

10   

Ud Análisis en Laboratorio Acreditado de contenido de los 
principales gases de vertedero: CO2, CH4, O2 y SH2 de muestra 
de gas.  

10   

 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL 
PA 
 
Hora
s 

Informe de posibles alternativas de recuperación. El ofertante 
deberá poner las horas de dedicación previstas en esta tarea. En 
ningún caso el Ayto admitirá por este concepto un sobrecoste 
del importe total propuesto. 

1   

PA 
Hora
s 

Proyecto de recuperación integral de la zona entorno vertedero. 
El ofertante deberá poner las horas de dedicación previstas en 
esta tarea. En ningún caso el Ayto admitirá por este concepto un 
sobrecoste del importe total propuesto. 

1   

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y REDACCIÓN INFORME FINAL 
PA Informe de evaluación de resultados, de la primera campaña 

semestral de mediciones 
1   

PA Elaboración de Análisis de riesgo cuantitativo derivado de la 
detección de la afección de PCB en el agua subterránea, así 
como los derivados de los cambios en los escenarios que 
supondrán la eliminación de las huertas e invernaderos.(En el 
caso de Camino Basabe) 

1   

PA Redacción informe final. Edición de 3 ejemplares completos en 
papel y en formato digital. En Informe final recogerá un 
informe ejecutivo (Resumen del trabajo) y presentación power 
point del resumen ejecutivo, así como el informe comparativo 
entre el trabajo requerido y realmente realizado. 

1   

TOTAL  (Iva no incluido)  
 
 
Este cuadro de unidades es orientativo para que las diferentes propuestas económicas sean lo más 
equiparable posible, abonándose, finalmente, en función del gasto real realizado previa aprobación 
del pedido correspondiente por parte del Ayto. de Galdakao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 1.2.-BASE DE UNIDADES ORIENTATIVAS- “INTE RVENCIONES EN SUELOS 
POTENCIALMENTE CONTAMINADOS: CAMPO DE TIRO”  

 
 
CONCEPTO 

Unidades 
estimadas* 

Precio 
unitario 

Importe 
TOTAL 

 
VALLADO PERIMETRAL 
ml Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple 

torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m de altura. Incluso p/p 
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios 
de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos 
para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de 
los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

450   

ml Barreras new jersey simétricas de hormigón a colocar en la 
parte exterior del vallado para evitar su rotura 

30   

Ud Puerta de acceso de doble hoja de anchura total 4m, con 
candado de cierre incluido 

1   

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS Y LA  CALIDAD DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Ud Toma de muestras en piezómetros. Incluye: purgado, medición 

“in situ” del nivel freático, ph, temperatura y conductividad, 
incluido consumibles, manipulación, conservación y transporte 
al laboratorio. Incluido consumibles, manipulación, 
conservación y transporte al laboratorio. (6 piezometros en dos 
campaña semestrales) 

12   

Ud Ud. Análisis en Laboratorio Acreditado de muestra líquida 
(agua subterránea) de los parámetros: TPH (C6-C10 y C10-
C40), metales pesados (As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, 
Ni, Se, Sn, Va, Zn ), PCB y PAH. (6 piezometros en dos 
campaña semestrales) 

12   

 
 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALE S 
Ud Toma de muestra de agua superficial y análisis in situ de 

variables inestables (Tª, conductividad y pH), incluído 
consumibles, manipulación, conservación y transporte al 
laboratorio. (2 muestras en dos campaña semestrales) 

4   



 
 

 

Ud Ud. Análisis en Laboratorio Acreditado de muestra líquida 
(agua subterránea) de los parámetros: TPH (C6-C10 y C10-
C40), metales pesados (As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, 
Ni, Se, Sn, Va, Zn ), PCB y PAH.  

4   

 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASES DE VERTEDERO 
Ud Toma de muestra de gas en ambiente o de piezómetro, en bolsa 

tedlar, incluyendo consumibles, manipulación, conservación y 
transporte a laboratorio. (2 muestras por campaña semestral) 

4   

Ud Análisis en Laboratorio Acreditado de contenido de los 
principales gases de vertedero: CO2, CH4, O2 y SH2 de muestra 
de gas.  

4   

 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL 
PA 
 
Hora
s 

Informe de posibles alternativas de recuperación. El ofertante 
deberá poner las horas de dedicación previstas en esta tarea. En 
ningún caso el Ayto admitirá por este concepto un sobrecoste 
del importe total propuesto. 

1   

PA 
Hora
s 

Proyecto de recuperación integral de la zona entorno vertedero. 
El ofertante deberá poner las horas de dedicación previstas en 
esta tarea. En ningún caso el Ayto admitirá por este concepto 
un sobrecoste del importe total propuesto. 

1   

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y REDACCIÓN INFORME FINAL 
PA Informe de evaluación de resultados, de la primera campaña 

semestral de mediciones 
1   

PA Redacción informe final. Edición de 3 ejemplares completos en 
papel y en formato digital. En Informe final recogerá un 
informe ejecutivo (Resumen del trabajo) y presentación power 
point del resumen ejecutivo, así como el informe comparativo 
entre el trabajo requerido y realmente realizado. 

1   

TOTAL  (Iva no incluido)  
 
 
Este cuadro de unidades es orientativo para que las diferentes propuestas económicas sean lo más 
equiparable posible, abonándose, finalmente, en función del gasto real realizado previa 
aprobación del pedido correspondiente por parte del Ayto. de Galdakao. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CUADRO Nº 2.- SERVICIOS ADICIONALES * 
 
  Unidades 

estimadas* 
Precio 
unitario 

Importe 
TOTAL 

Ml Instalación de piezómetros con tubería PVC 115 mm 
ciega/ranurada, relleno espacio anular con grava silicea (2-
6mm)/bentonita en pelets, según diseño aprobado por la 
Dirección de los trabajos. 

10   

Ud Instalación cabeza protectora de piezómetro, modelo aprobado 
por la dirección del proyecto. 

1   

Ud Tapón fondo de piezómetro. 1   
Ud Desarrollo de los piezómetros 1   
Ud Toma de muestras en piezómetros. Incluye: purgado, medición 

“in situ” del nivel freático, ph, temperatura y conductividad, y 
determinación analítica según metodología indicada en oferta, 
de los siguientes parámetros: 

1   

Ud Toma de muestras en el resto de los sondeos. Incluye: purgado, 
medición “in situ” del nivel freático, ph, temperatura y 
conductividad, y determinación analítica según metodología 
indicada en oferta, de los siguientes parámetros: 

1   

Ud Ensayos de permeabilidad** e interpretación según 
metodología propuesta en oferta. El licitador deberá poner las 
unidades que considere oportuno. En ningún caso el Ayto. 
admitirá por este concepto un sobrecoste del importe total 
propuesto. 

1   

Ud Ensayos de bombeo** e interpretación según metodología 
propuesta en oferta. El licitador deberá poner las unidades que 
considere oportuno. En ningún caso el Ayto. admitirá por este 
concepto un sobrecoste del importe total propuesto. 

1   

Ud Ensayos de recuperación** e interpretación según metodología 
propuesta en oferta... El licitador deberá poner las unidades que 
considere oportuno. En ningún caso el Ayto. admitirá por este 
concepto un sobrecoste del importe total propuesto. 

1   

Ud Campaña medición nivel piezométrico en la red de todos los 
sondeos.  

1   

  
* Las unidades estimadas se aplicarán exclusivamente a petición de la Dirección del Proyecto. 
 
 
 
 


