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PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA REPARACION DE 

CONTENEDORES METALICOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DURANTE DOS 

AÑOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJÓN, S.A. (EMULSA) 

 

1. OBJETO 

 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la 

contratación del servicio de REPARACIÓN DE CONTENEDORES METÁLICOS DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS DURANTE DOS AÑOS. 

 

Las operaciones objeto de este contrato son: recogida de los contenedores en las 

instalaciones de EMULSA, reparación de los contenedores y entrega de los 

contenedores una vez reparados. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

EMULSA tiene instalados por Gijón varios miles de contenedores metálicos de 

1.800, 2.400 y 3.200 litros de capacidad que, o bien por actos vandálicos o como 

resultado de su ubicación a la intemperie o por golpes con vehículos acaban 

deteriorándose y hay que reparar. 

 

Todos los contenedores presentan características constructivas similares en cuanto 

a espesores de la chapa de la cubeta de 1,5 mm.,  tapas de aluminio, 

amortiguadores de gas, pedales de apertura regulables, etc.  

 

Las operaciones de reparación más habituales son la reparación de abollones 

tanto en la cubeta como en las semitapas, sustitución de alguno de los 

elementos de desgaste habitual (bulones, gomas, amortiguadores, pedales, 

cables acero, manillas, semitapas, compuerta accesible para minusválidos, etc.) y 

el pintado. 

 

Por otra parte el licitador ofertará el recrecido de contenedores mediante chapa de 

acero al carbono de 3 mm de espesor y 30 cm de altura. El realce se realizará 

desde el borde la cubeta mediante cordón continuo de soldadura, sellado de silicona 

y pintado en el mismo color que el contenedor. 

 

El color en que se habrán de pintar los contenedores es el verde, en el RAL 

6010.  

 

El pintado se realizará completo, siendo necesario proteger las placas identificativas 

para evitar que éstas sean cubiertas por la pintura. 

 

Cuando haya que sustituir alguna de las partes mecánicas del contenedor, 

(bulones, gomas, amortiguadores, pedales, cables acero, manillas, semitazas, etc.) 

EMULSA facilitará los repuestos al adjudicatario para que proceda a su sustitución. 

Todos los repuestos colocados se habrán de pormenorizar en el albarán de entrega 

de forma que EMULSA conozca a qué contenedor se le instalaron y la fecha de 

sustitución. 

 

En todas las reparaciones el adjudicatario empleará los mismos materiales en los 

que está fabricado el contenedor original. Todas las piezas empleadas deberán 

tener, como mínimo, los mismos espesores y tratamientos que las piezas 

originales. 
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Los contenedores reparados deberán tener una estética y mantener la misma 

estructura constructiva que los contenedores nuevos. 

 

EMULSA facilitará formación y manuales de despiece de los contenedores al 

adjudicatario. 

 

Aquellos contenedores o tapas que no puedan ser reparados o cuya reparación 

resultara antieconómica se entregarán a EMULSA que procederá a su baja de 

inventario y a su tratamiento como residuo. 

 

3. EJECUCION DEL TRABAJO 

 

3.1 PROCEDIMIENTO 

 

Cuando EMULSA considera que un contenedor está para reparar lo traslada a las 

instalaciones de Roces, en la Carretera Carbonera, 98, 33211 de Gijón. Una vez en 

Roces, cuando haya acumuladas varias unidades de contenedores para reparar 

requerirá al adjudicatario para que los retire y los devuelva reparados. 

 

El adjudicatario recogerá por sus medios en nuestras instalaciones de Roces los 

contenedores para reparar, y expedirá un albarán de recogida dónde figuren al 

menos los siguientes datos: 

 

 Fecha de recogida. 

 Nombre del operario del adjudicatario que los recoge 

 Nº de contenedores de 1.800  lts. recogidos 

 Nº de contenedores de 2.400 lts. recogidos 

 Nº de contenedores de 3.200 lts. recogidos 

 Nº de tapas recogidas 

 Nombre del responsable de EMULSA que firma la recogida. 

 

Dicho albarán de recogida deberá ser firmado por un responsable de EMULSA que 

será designado en su momento y comunicado al adjudicatario. 

 

El adjudicatario se llevará los contenedores que habrá de devolver en el mismo 

lugar una vez reparados expidiendo un albarán de entrega dónde figuren  al 

menos los siguientes datos: 

 

 Fecha de entrega 

 Nombre del operario que los entrega 

 Nº de contenedores de 1.800  lts. entregados 

 Nº de contenedores de 2.400 lts. entregados 

 Nº de contenedores de 3.200 lts. entregados 

 Nº de tapas entregadas 

 Nombre del responsable de EMULSA que firma la entrega 

 

3.2 FRECUENCIA DE RECOGIDA DE CONTENEDORES 

 

En función del número de contenedores averiados, EMULSA podrá exigir al 

adjudicatario la reparación de un mínimo de 10 contenedores semanales 

 

3.3 PLAZO DE ENTREGA DE LOS CONTENEDORES 

 

Se establece un plazo máximo de  CINCO días laborables entre la recogida y 

devolución a EMULSA de cada tanda de contenedores. 
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3.4 LUGAR DE RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS CONTENEDORES 

 

Los contenedores se recogerán y entregarán en las instalaciones que en cada caso 

indique EMULSA dentro del Concejo de Gijón. 

 

Las recogidas y entregas se harán entre las 8 y 12:00 horas en días laborables de 

lunes a viernes.  

 

3.5 FORMA DE ENTREGA 

 

Todas las entregas y recogidas se harán a portes pagados. 

 

 

 

4. VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Dentro del periodo de presentación de ofertas EMULSA organizará dos visitas 

semanales para que los licitadores interesados puedan ver el lugar de recogida y 

entrega de los contenedores y el estado de deterioro de algún contenedor que 

pudiera ser objeto de reparación en la ejecución del contrato. 

 

Gijón, 10 de marzo de 2016 


