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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HABRÁ  DE  REGIR  LA  LICITACIÓN, 

MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  Y  EL  CONTRATO  DE  LOS  SERVICIOS  DE 

EDUCACION AMBIENTAL PARA SERVICIOS DE TXINGUDI ‐ TXINGUDIKO ZERBITZUAK, 

S.A.   

  

1.‐ ANTECEDENTES Y OBJETO  

  

Servicios de Txingudi ‐ Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (en adelante STTZ), lleva una amplia 

trayectoria, desde 1999,  realizando programas de Educación Ambiental con el  fin de 

sensibilizar  a  la población del Bajo Bidasoa en materia de  agua,  residuos  y  limpieza 

urbana,  y  contribuir  así  a  su  participación  consciente  con  hábitos  y  acciones 

medioambientalmente sostenibles.      

  

El  objeto  de  la  presente  licitación,  lo  constituye  la  prestación  de  los  servicios  de  

organización, desarrollo y seguimiento de las campañas de Educación Ambiental que se 

realicen y de conformidad con el Pliego  de Cláusulas Económico‐Administrativas y con 

las especificaciones contenidas en el presente Pliego.  

  

  

2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR  

     

A continuación se describen los Servicios de Educación Ambiental objeto de la presente 

licitación sobre las que el empresario debe presentar su propuesta:  

 

. Talleres en Centros Escolares 

. Servicio de Visitas Guiadas 

. Merka2dasoa 

. Parque Infantil de Navidad (PIN) 

. Deporte Escolar 

. Pruebas Deportivas 

. Recogida Eventos (Mercadillos,..) 

. Etxeko Ura 

. Convenios de colaboración con entidades Deportivas 

. Programa ZiSare 

. Seguimiento Familias Compostadoras 

   

2.A.‐ Coordinación General 

 

Desde STTZ se quiere tratar la relación de Servicios de Educación Ambiental señaladas , 

desde  una  percepción  holística.  Es  por  ello  que  se  desea  tener  una  visión  global 
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centralizando  la organización de  todas  las  iniciativas detalladas. Por ello  la empresa 

adjudicataria  deberá  presentar  un  Programa  único  que  recoja  todas  las  iniciativas 

detallando las acciones de Coordinación necesarias para llevar a cabo el objeto de esta 

Contratación. 

 

Así mismo, se deberá reflejar los materiales propuestos para llevar a cabo las diferentes 

iniciativas,indicando coste aproximado. La adquisición de estos materiales no es objeto 

de la presente licitación. 

 

2.B.C.D.E.F. Talleres en centros escolares  

  

El adjudicatario deberá organizar diferentes talleres en los centros escolares, Así como 

las labores de comunicación necesarias para la divulgar la existencia de los mismos. Es 

objeto de la contratación de este Concurso por parte del Adjudicatario, la definición y 

confección del material didáctico a utilizar en los talleres del agua, de residuos y en el 

de limpieza viaria. 

 

Así mismo, el adjudicatario deberá presentar un Programa de Actuación en el que se 

detallen  las acciones a realizar para  la coordinación con  los Centros Educativos, en el 

que se recojan    los detalles del taller a realizar, así como el desarrollo del taller en sí 

mismo.   

  

2.B.C.D.Taller del agua  

  

El taller del agua deberá contemplar las  visitas a las instalaciones del ciclo integral de 

agua de STTZ en  las que además de mostrar  las  instalaciones se  impartirá una sesión 

formativa basándose en  las Fichas Didácticas  realizadas por  la empresa adjudicataria 

para este fin. Serán los Centros Escolares los que se aproximen a las instalaciones y la 

empresa adjudicataria es quien los recibe, los atiende enseñándole las instalaciones y lo 

despide al final de la misma y realizar una evaluación conjunta sobre la actividad.   

  

El taller del agua se realiza con grupos de hasta 50 alumnos y alumnas, por lo que una 

vez  superadas  las  20  unidades,  la  empresa  adjudicataria  pondrá  dos  educadores 

ambientales para llevarla a cabo. Estos educadores se presentarán en las instalaciones 

aproximadamente 15 minutos antes de iniciarse el taller.   

 

El adjudicatario deberá presentar el Plan de Actuación indicando las acciones a realizar 

por cada una de las instalaciones a visitar, señalando con precisión duración de la visita 

y dotación en cada una de ellas a nivel de Educadores Ambientales.  
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Las instalaciones a visitar son:  

 

. Estación de Tratamiento de Agua Potable de Elordi (ETAP) 

. Estación de Depuración de Aguas Residuales de Atalerreka (EDAR) 

. Embalse de Endara 

  

A efectos de indicar el precio unitario las posibles combinaciones de los Talleres son: 

‐ siempre con 2 educadores 

 

  . 1 taller en Elordi o 1 taller en Atalerreka (servicio B) 

  . 1 taller en Endara y 1 taller en Elordi (servicio C) 

  . 2 talleres en Elordi o 2 talleres en Atalerreka (punto (servicio D) 

 

2.E.F.‐ Taller de residuos  

  

Se  trata  de  un  taller  teórico‐práctico  sobre  la  gestión  de  los  residuos  urbanos  para 

impartir en las aulas de los propios centros. El educador ambiental acude y despide los 

grupos en  las propias aulas. El objetivo de  los talleres es divulgar el “decálogo por el 

reciclaje”,  así  como  sensibilizar  al  alumnado  y  profesorado  sobre  las  ventajas 

medioambientales que tiene esta práctica.      

     

La empresa adjudicataria deberá proponer un Taller en el que se muestre en primer 

lugar  al  alumnado  cómo  gestiona  los  residuos  STTZ,  siguiendo  el  “decálogo  por  el 

reciclaje”  que  STTZ  ha  aprobado  y  la  jerarquía  europea  en  la  gestión  de  residuos. 

Después,  se  realiza  un  taller  práctico  que  ayude  a  entender  la  separación  de  las 

diferentes  fracciones  y  buscando  un  destino  diferente  en  función  del  abanico  de 

posibilidades que actualmente existen en Txingudi.  

  

Este taller será impartido por un educador ambiental.  Éste se trasladará a los centros 

escolares con 15 minutos de antelación con el fin de tener todo preparado para empezar 

puntualmente la sesión, haciéndola coincidir con una hora de clase. El traslado lo hará 

en vehículo de la empresa adjudicataria.    

  

Al  finalizar  el  taller,  el  educador  ambiental  divulgará  entre  el  alumnado  asistente 

información sobre las unidades didácticas que estarán disponibles en la red y realizadas 

por la empresa adjudicataria y realizará una evaluación conjunta sobre la actividad.   

 

A efectos de indicar el precio unitario las posibles combinaciones de los Talleres son: 

‐ en el mismo día y Centro de Enseñanza: 
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  . 1 taller (servicio E) 

  . 2 taller (servicio F) 

   

2.E.F.‐ Taller de Limpieza Urbana  

  

Se trata deun taller teórico‐práctico sobre la Limpieza Urbana para impartir en las aulas 

de los propios centros. El educador ambiental acude y despide los grupos en las propias 

aulas. El objetivo del taller es realizar una sesión práctica que ayude a poner en valor las 

tareas de la Limpieza Urbana dentro del mundo del Medio Ambiente. 

      

El  educador  ambiental  propondrá  una  dinamización  propia  para  fomentar  la 

participación del alumnado.   

  

Este taller será impartido por un educador ambiental.  Éste se trasladará a los centros 

escolares con 15 minutos de antelación con el fin de tener todo preparado para empezar 

puntualmente la sesión, haciéndola coincidir con una hora de clase. El traslado lo hará 

en vehículo de la empresa adjudicataria.    

  

Al  finalizar  el  taller,  el  educador  ambiental  divulgará  entre  el  alumnado  asistente 

información sobre las unidades didácticas que estarán disponibles en la red y realizadas 

por la empresa adjudicataria y realizará una evaluación conjunta sobre la actividad.  

 

A efectos de indicar el precio unitario las posibles combinaciones de los Talleres son: 

‐ en el mismo día y Centro de Enseñanza: 

 

  . 1 taller (servicio E) 

  . 2 taller (servicio F) 

 

2.G.‐ Servicio de visitas guiadas en Festivo  

  

El adjudicatario deberá prestar un servicio de visitas guiadas a las instalaciones del ciclo 

integral  del  agua.  Este  servicio  se  ofrecerá  a  la  población  del  Bajo  Bidasoa  en 

acontecimientos como el Día Mundial del Agua o en otras actividades que se organicen 

desde esta entidad y que pueda dar pie a visitar las instalaciones. Estas visitas guiadas 

se desarrollarán en fin de semana, previsiblemente los domingos por la mañana.    

 

Se deberá presentar un plan de acciones a realizar en el marco de las Visitas Guiadas, así 

como un guión de las mismas. 
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2.H.‐Merka2dasoa  

  

El objetivo de los “Merka2dasoa” es sensibilizar a la población en torno a la generación 

de residuos, especialmente en lo que se desvía de una gestión de los mismos al fomentar 

la reutilización de objetos que están en buen estado.  

     

En  los mercados  de  segunda mano  la  empresa  adjudicataria  tendrá  que  elaborar  el 

calendario,  conseguir  los  correspondientes  permisos municipales  a  través  de  STTZ, 

diseñar los anuncios e inscripciones, comunicarse con los inscritos, organizar el montaje 

y desmontaje del mercado, suministrar las carpas y mesas complementarias, organizar 

el montaje de  la venta en depósito, dinamizar Merka2dasoa ambientalmente y hacer 

una ficha de resumen de cada mercado para redactar una memoria al final del año. La 

previsión es organizar dos mercados anuales en Irun y uno en Hondarribia.  

  

Los Merka2dasoa  tendrán  una  capacidad  aproximada  de  40  puestos  de  venta.  Los 

particulares tendrán una mesa a su disposición y las ONG y centros escolares, dos. Todos 

ellos  irán  ubicados  bajo  unas  carpas  impermeables.  En  un  lugar  privilegiado  del 

Merka2dasoa se encontrará una carpa doble que será el punto informativo y de atención 

a  los participantes de  la  venta  en  depósito, donde  los  interesados podrán dejar  los 

objetos de segunda mano que deseen y serán los educadores ambientales quienes los 

intenten vender durante la celebración del mercado. Si no se venden, se devuelven, y si 

se venden, se trasladará la totalidad del dinero recaudado a los dueños de los objetos. 

En ningún  caso STTZ  cobrará absolutamente nada a ninguno de  los participantes. El 

mercado estará ambientado con música.  

     

Los Merka2dasoas se celebrarán entre las 10:00h. y las 14:00h. El montaje comenzará a 

las 7:00h. Para entonces la Policía Municipal habrá acordonado la zona de montaje, una 

zona de aparcamiento y habrá dejado unas 10 vallas para  limitar  la zona de venta en 

depósito. A las 14:00h comenzará el desmontaje. Además la empresa adjudicataria hará 

un seguimiento de todo el proceso.  

  

Al  finalizar  cada Merka2dasoa  la  empresa  hará  una  ficha‐resumen  con  los  datos  e 

incidencias más importantes.  

 

 

2.I.‐Parque Infantil de Navidad  

  

STTZ dispone de un espacio en el Parque Infantil de Navidad en el que se busca como 

objetivo la sensibilización ambiental, al mismo tiempo que la diversión de los asistentes, 
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tanto  público  infantil  como  adulto.  El  adjudicatario  deberá  organizar  este  espacio 

además de dinamizarlo.    

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuales  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 

exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización del espacio así como su dedicación. 

 

Los días de participación el PIN previsto son de 15 días, en horario de tarde de 15.00h a 

20.00h y el espacio del que se dispone es de 150m2. 

 

Durante la celebración del PIN la empresa adjudicataria hará un seguimiento del servicio 

y al finalizar éste, redactará un pequeño informe.   

 

 

2.J.‐ Deporte Escolar 

 

Servicios de Txingudi colabora con  los centros escolares fomentando  la utilización del 

Agua del Grifo, repartiendo botellines para el alumnado que participan en el deporte 

escolar con el fin de garantizar un consumo de agua del grifo y evitar generar grandes 

cantidades de residuo. 

 

La  empresa  adjudicataria  deberá  proponer  las  acciones  a  realizar  para  llegar  a  la 

realización del objetivo buscado que no deja de ser más que el fomento del consumo de 

agua  del  grifo  y    evitar  la  generación  de  residuos.  Así mismo  deberá  proponer  la 

realización de un  seguimiento de esta Campaña y  la entrega de  los  resultados de  la 

misma. 

 

Dicha  iniciativa  tiene  gran  importancia  ya  que  se  realiza  una  importante  labor  de 

concienciación entre el alumnado participante en el Deporte Escolar. 

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuales  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 

exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización de la iniciativa así como su dedicación. 
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2.K.‐Pruebas Deportivas 

 

Servicios de Txingudi colabora con diferentes  pruebas deportivas populares a la hora de 

los avituallamientos de agua. 

 

La importancia de la función de Servicios de Txingudi radica en dos factores principales, 

por  un  lado  se  fomenta  el  consumo  del  agua  del  grifo  y  por  otro,  se  sustituye  la 

generación de envases de plástico por vasos de cartón, mucho más apropiados para su 

posterior reciclaje. A su vez, la generación de residuos es más localizada y resulta más 

fácil conseguir que dichos vasos de cartón se depositen en los cubos de color azul que 

llevan las personas encargadas del montaje del punto de avituallamiento. 

 

La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  un  Procedimiento  de  actuación  para  la 

participación de STTZ en  los avituallamientos de  las Carreras tanto en su vertiente de 

Agua como en la de Residuos y Limpieza Viaria. 

 

La  participación  de  Servicios  de  Txingudi  en  las  pruebas  deportivas  tiene  una  gran 

repercusión. Por un lado se asocia la labor de STTZ a actividades sociales, y se repercute 

de  forma muy  positiva  en  las  dos  actividades  principales  de  la  entidad:  la  correcta 

gestión de los residuos y el fomento del consumo agua de calidad. En estas pruebas se 

consigue concienciar a la ciudadanía en estos dos temas. 

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuales  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 

exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización de la iniciativa así como su dedicación. 

 

 

2.L.M.‐ Recogida en Eventos (Mercadillo Plaza Urdanibia,..) 

 

El Mercadillo de  la Plaza Urdanibia era un punto  conflictivo en  cuanto  a  gestión de 

residuos se refiere. No se hacía ningún tipo de separación y  los contenedores que se 

llevaban de Servicios de Txingudi eran repartidos entre  los diferentes puestos dónde 

cada puesto depositaba todos sus residuos sin ninguna separación. Durante la obra de 

la Plaza Urdanibia, el mercadillo se trasladó por un tiempo y se aprovechó la vuelta a la 

Plaza para comenzar con más orden.  

 

La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  un  Plan  de  Trabajo  que  contemple  el 

seguimiento de  la iniciativa iniciada, indicando medidas correctora en la organización,  

de comunicación que ayuden a incrementar los índices de recogida y separación. 
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Es  importante seguir esta dinámica en el resto de eventos que se organizan tanto en 

Irun como en Hondarribia, aunque cabe destacar la dificultad que esto acarrea ya que 

mientras  que  esta  actividad  tiene  una  continuidad  en  el  tiempo.  La  mayoría  de 

actividades  son  puntuales  y  la  organización  no  puede  hacerse  responsable  de  las 

actuaciones de la ciudadanía. 

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuales  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 

exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización de la iniciativa así como su dedicación. 

 

A efectos de indicar el precio unitario las posibles combinaciones de las acciones son: 

  . visita en laboral y sábado mañana  (servicio L) 

  . visita en sábado tarde o festivo (servicio M) 

 

 

2.N.‐ Etxeko Ura 

 

La campaña de Etxeko Ura es una iniciativa a nivel provincial y la promotora de ésta es 

Kutxa Ekogunea en colaboración con Ura, Añarbe y Servicios de Txingudi. 

 

Se han realizado varias campañas desde 2013 en  las que  la  idea principal era que  los 

establecimientos hosteleros sirviesen en sus comidas o menús el agua en las jarras de 

Etxeko Ura.  

 

En el año 2015 se le quiso dar un nuevo empuje y se decidió visitar a los establecimientos 

que en su día comenzaron con dicha iniciativa.  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo que contemple realizar 

un seguimiento a los Establecimientos Hosteleros apuntados en la Campaña Etxeko Ura, 

bien por medio de visitas presenciales o por medio de contactos telefónicos. Así mismo, 

deberán contemplarse acciones adicionales para intentar aumentar la presencia de más 

establecimientos de Hostelería. 

 

Además, aprovechando esta Campaña, en  las acciones propuestas de seguimiento se 

debe aprovechar para conocer el grado de separación de los residuos que realizan. 

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuáles  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 
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exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización de la iniciativa así como su dedicación. 

 

Hay del orden de 130 establecimientos de Hostelería apuntados en esta Campaña de un 

total de 400 existentes. 

 

 

2.O.‐ Convenios de colaboración con Clubs Deportivos 

 

Servicios de Txingudi, como entidad gestora del agua y los residuos en la comarca, tiene 

como objetivo colaborar con entidades deportivas de la Comarca para lograr que en el 

deporte también podamos hablar en términos de sostenibilidad. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de acciones encaminadas a realizar 

un seguimiento a los Clubes convenidos en las áreas de Gestión de Residuos y Consumo 

de Agua del Grifo, en los términos que indiquen los diferentes Convenios firmados con 

las entidades. 

 

Así mismo, se plantea el objetivo de realizar la búsqueda de nuevas entidades deportivas 

que trabajen en una línea similar a la emprendida con esta acción. 

 

El  adjudicatario  deberá  proponer  en  qué  consiste  su  dinamización  y  cuáles  son  los 

medios con  los que cuenta para  la realización de  la misma, de una forma detallada y 

exhaustiva. Así mismo, se indicará la relación de Educadores Ambientales participantes 

en la dinamización de la iniciativa así como su dedicación. 

 

 

2.P.‐ Programa ZiSare 

 

Servicios de Txingudi ha puesto en marcha el programa ZiSare Txingudi que tiene por 

objetivos, por un lado, sensibilizar al alumnado en materia de medio ambiente y gestión 

de  residuos y  , por otro, dar a  conocer el método del autocompostaje en  todas  sus 

facetas, desde la mecánica de una compostadora a reconocer los microorganismos que 

descomponen la materia para obtener el compost. 

 

La iniciativa se oferta a todos los centros escolares de la comarca .  

 

ZiSare Txingudi pone a disposición de  los centros participantes un compostador y un 

aireador. 
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La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo en el que se detallen las 

diferentes  acciones  a  realizar  en  los  Centros  Escolares,  que  refleje  desde    la 

comunicación con  los mismos y  las diferentes acciones encaminadas a cumplir con el 

objetivo propuesto.  

 

El objetivo es animar al mayor número de centros posibles a que participen y desarrollen 

las  acciones  previstas  en  el  Plan  de  Trabajo  que  se  proponga  desde  la  empresa 

adjudicataria. 

 

 

2.Q.R.‐ Seguimiento Familias Compostadoras 

 

Desde 2012 Servicios de Txingudi lleva realizando un importante esfuerzo en el campo 

del Compostaje Doméstico entre la población del Bajo Bidasoa.  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo para  la realización del 

seguimiento  de  las  familias  que  están  actualmente  apuntadas  a  la  iniciativa  del 

Autocompostaje, que  refleje desde  la  comunicación  con  las mismas  y  las diferentes 

acciones encaminadas  a  cumplir  con el objetivo previsto,  así  como  la prestación de 

asesoriamiento y atención ante los problemas que pudieran surgir. 

 

A efectos de indicar el precio unitario las posibles combinaciones de las acciones son: 

  . seguimiento telefónico  (servicio Q) 

  . seguimiento presencial (servicio R) 

 

 

3 Propuesta de participación de STTZ en la feria Bioterra (Ficoba) 

 

Se  valorará  en  la  presente  licitación  la  presentación  de  iniciativas  en  las  que  se 

propondrá el marco de la participación de STTZ en la feria Bioterra o iniciativas similares 

acordes con el resto de  iniciativas o programas objeto de este Concurso. Para ello se 

deberá proponer el marco de la participación así como el desarrollo de la misma, junto 

con el programa de actuación y los objetivos marcados a conseguir. 

 

No es objeto de la presente licitación la realización efectiva de la propuesta o propuestas 

que se realicen. 

 


