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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A  LA CONTRATACIÓN DE  LOS 
TRABAJOS DE COMUNICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS URBANOS POR EL "SISTEMA DE CONTENEDORES" EN LOS MUNICIPIOS DE MALLABIA, 
ERMUA, EIBAR, SORALUZE, ELGOIBAR Y MENDARO 

 
 

1. Objeto del contrato 

Alcance de la campaña de comunicación: 

La campaña de comunicación va dirigida a los generadores de residuos domiciliarios ubicados en el casco 
urbano de Mallabia, Ermua, Eibar, Soraluze, Elgoibar, Mendaro y Deba. 

El objeto del plan de comunicación es el de dar a conocer a todos los generadores de residuos urbanos o 
asimilables a éstos la implantación del sistema de recogida de los residuos orgánicos y de los residuos 
denominados  fracción resto, utilizando contenedores que en sus tapas contienen un elemento de control 
de accesos electrónico e informar y entregar a su vez a esa población de generadores de residuos  los 
medios materiales que precisan para depositar los residuos utilizando el nuevo sistema de depósito de 
residuos y generar una base de datos de todos los usuarios del nuevo sistema de recogida 

El público al que nos  dirigimos es el productor de residuos domiciliario y el mediano y gran productor de 
residuos como son los comercios, las sociedades gastronómicas, los colegios, los hipermercados, etc que 
se encuentran en el casco urbano de los municipios de Mallabia, Ermua, Eibar, Soraluze, Elgoibar y 
Mendaro. 

Los trabajos objeto del concurso en síntesis consisten en: enviar por correo a cada uno de los generadores 
de residuos una carta de presentación que anuncia la próxima puesta en marcha del nuevo sistema de 
recogida de residuos, la colocación de carteles informativos en puntos estratégicos de cada municipio, la 
colocación de adhesivos informativos en los contenedores donde actualmente se deposita la fracción resto, 
establecer en cada municipio oficinas de atención al usuario para informar y resolver cuantos problemas 
surjan acerca del nuevo sistema de recogida, efectuar el  reparto de materiales a todos los generadores de 
residuos que lo precisen, recoger  de cada usuario la carta en la que se compromete a participar del nuevo 
sistema de recogida y en el que autoriza a la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa a utilizar sus datos sólo acciones vinculadas a la gestión de los residuos y crear la base 
de datos de todos los participantes en el nuevo sistema de recogida. Con posterioridad a los rezagados que 
no se hayan incorporado al nuevo sistema se les enviará una carta recordatorio y al final se realizará una 
memoria de las actividades e incidencias que se han producido en el desarrollo del plan de comunicación. 
Además para la coordinación, recopilación de datos obtenidos de las oficinas  de atención al usuario y para 
la atención a las llamadas recibidas de un teléfono 902 de atención al usuario se precisa disponer de forma 
operativa de una oficina técnica. 

La población objeto de las tareas de comunicación objeto de este concurso constituyen  por municipios el 
siguiente número de habitantes:   

 

 

 

 

 

 

 

El número de comercios, de sociedades gastronómicas y el de escuelas es el expuesto en la siguiente tabla: 

 

Mallabia 1.173 
Ermua 16.045 
Eibar 27.415 
Soraluze 3.944 
Elgoibar 11.594 
Mendaro 2.031 
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El número de comercios, de sociedades gastronómicas y el de escuelas es el expuesto en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

En el municipio de Eibar ya están colaborando con la recogida de residuo orgánico 162 comercios, en Ermua 
81, en Soraluze 25 y en Elgoibar 69, a los cuales no hay que hacer entrega de los cuadrípticos, ni tarjetas 
electrónicas, ni bolsas compostables. 

2. Presupuesto base de licitación 

El presupuesto total de licitación máximo del contrato es de 109.559 €, iva no incluido. 

En este presupuesto están incluidos los costes de creación, diseño, impresión, manipulado, mailing,del 

material gráfico a utilizar, de las cartas y de los sobres a enviar por mailing, de la colocación de carteles, de 

la oficina de atención al usuario, de la oficina técnica, del reparto de kits, de la creación de una base de datos 

etc, así como los costes de desplazamiento, dietas, comidas y otros que se generen por la prestación de los 

trabajos de comunicación objeto del contrato. 

3.    Memoria  y  Especificaciones técnicas: 

Requisitos obligatorios 

• La oferta ha de presentar de forma obligatoria una Memoria que recoja y explicite de forma 

detallada  y completa los trabajos ofertados, su contenido y el modo en los que los va a desarrollar 

para realizar la campaña de comunicación objeto delo concurso. 

Dicha Memoria ha de presentar además el cronograma de actuaciones que la oferta de cada 

licitador propone, así como los medios materiales que adscribe a la realización del objeto del 

contrato. 

• Esta memoria ha de recoger las características del  material impreso a editar . 

• a su vez la memoria ha de contemplar el personal adscrito al trabajo a realizar, la titulación del 

personal adscrito al servicio, el tiempo de dedicación de este personal a cada tarea, sus 

calendarios y horarios de trabajo. 

• También de forma obligatoria la memoria ha de recoger el desglose del coste  por cada 

 

Comercios Sociedades Escuelas 

    Mallabia 15 4 3 

Ermua 185 30 5 

Eibar 258 71 17 

Soraluze 40 10 3 

Elgoibar 81 20 7 

Mendaro 26 6 1 

    Total 605 141 36 
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componente que se especifica en el apartado 3 desde el punto a) al h) ambos incluidos de este 

pliego de prescripciones, especificando el coste de los materiales y el coste del personal que se 

adscriben a cada componente del trabajo objeto del concurso. 

 

• La empresa adjudicataria como tal y en relación con los trabajadores que va a adscribir al trabajo 

objeto de este concurso ha de cumplir con las obligaciones exigibles en lo referido a la prevención 

de riesgos y de salud laboral.  

• La campaña ha de estar dirigida a todos los diferentes segmentos generadores de residuos 

urbanos que se encuentren en los cascos urbanos de los municipios de Mallabia, Ermua, Eibar, 

Soraluze, Elgoibar y Mendaro , con el objetivo de informar a la ciudadanía y al resto de 

generadores como comercios, escuelas, sociedades gastronómicas, bares, restaurantes, locales 

de oficinas, bancos, al mercado, floristerías en definitiva a todos los generadores de residuos 

urbanos, de los beneficios y bondades de la recogida selectiva de residuos, de la forma en la que 

se va a hacer dicha recogida mediante la utilización de contenedores dotados de controles de 

acceso electrónico para las fracciones orgánicas y resto, de los residuos que se pueden depositar 

en  cada contenedor de estas dos fracciones. 

• Esta campaña ha de a utilizar para llevar a cabo el plan de comunicación: medios gráficos como 

cartas, cuadrípticos, carteles, la página web de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, ha de 

constituir oficinas de atención al usuario en cada municipio donde se va a realizar la campaña de 

comunicación informativa, el reparto de los materiales y la captura de datos y confección de la base 

de datos  que contengan información sobre los usarios que acuden a las oficinas de atención en 

cada uno de los municipios y que recogerán la información relevante de todos los participantes del 

servicio de recogida de residuos orgánicos y de la fracción resto con contenedores dotados de 

apertura de tapas con controladores de acceso electrónicos y deberá atender y repartir en esas 

oficinas de atención a los ciudadanos en general y a los comercios, centros escolares, oficinas, 

sociedades gastronómicas etc los materiales, cubos, contenedores, bolsas compostables y 

tarjetas magnéticas para la apertura de los contenedores, que precisen para poder participar de la 

recogida de todas las fracciones de residuos. 

• Todos los trabajos. cartas, cuadrípticos, señalizaciones, adhesivos, cuantos elementos gráficos se 

precise realizar para el cumplimiento del objeto de este concurso  y la  atención en las oficinas de 

atención al usuario han de realizarse en  Euskera y en Castellano. 

• En el momento de la entrega de los materiales a los usuarios, éstos mediante un recibí han de 

expresar la conformidad para que sus datos puedan ser transferidos a la Mancomunidad Comarcal 

de Debabarrena o a la Diputación Foral de Gipuzkoa para su uso exclusivo en todo lo relacionado 

con la gestión de los residuos. 

COMPONENTES DE LA CAMPAÑA: 

La realización del plan de comunicación objeto de este concurso requiere la realización de las siguientes tareas, 
trabajos y suministros: 

a) Cartas informativas de la presentación de la campaña que informe sobre las características del nuevo 

servicio de recogida de residuos, indicando las bondades, las características del nuevo sistema e 

indicando los medios materiales a utilizar, cartas que ha dirigirse por  mailing a todos  los generadores 

de residuos ubicados en los cascos urbanos de los seis municipios arriba mencionados. 
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La carta ha de ser de tamaño DIN A4, impresa a color por las dos caras en hoja oficial con membrete 

de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, ensobrada y personalizada con una etiqueta, hay 

que elaborar  seis modelos diferentes de cartas en función del municipio al que se realiza el envío, 

puesto que los ciudadanos de cada municipio han de recibir la carta firmada por el Presidente de la 

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y el Alcalde de cada municipio. 

 

 El adjudicatario ha de crear la carta, diseñarla, definir su texto, traducirla a Euskera imprimirla, 

 manipularla (ensobrarla y etiquetarla) así como enviarla a cada destinatario. 

 Se estima que hay que editar y enviar del orden de 23.058 cartas. 

 

 Tanto el gasto correspondiente a la compra como al suministro del papel y de los sobres, que han 

 de ser ambos  con el membrete de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena son por cuenta 

 del adjudicatario. 

b) Carta explicativa sobre el nuevo sistema de recogida y envío por correo de la tarjeta de 

apertura de los contenedores a 5.598 familias del municipio de Ermua que ya están 

suscritas a la recogida a través de contenedor marrón o 5º contenedor, estas familias son 

conocedores del sistema de recogida pero precisan disponer de una tarjeta puesto que 

actualmente utilizan una llave para efectuar la apertura del contenedor marrón. 

 

El adjudicatario ha de crear la carta, diseñarla, definir su texto, imprimirla en euskera y en 

castellano, manipularla (ensobrarla y etiquetarla) así como enviarla a cada destinatario. 

Se estima que hay que editar y enviar del orden de 5.598 cartas 

 

 Tanto el gasto correspondiente a la compra como al suministro del papel y de los sobres, que han 

 de ser ambos  con el membrete de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena son por cuenta 

 del adjudicatario. 

 

 

c) Crear, diseñar e imprimir en la oficina de asistencia a los usuarios del sistema de 

recogida un folleto informativo en forma de cuadríptico que informe sobre las distintas 

recogidas selectivas, sobre la tarjeta electrónica de apertura de contenedores y sobre las 

bolsas compostables. 

 

Se prevé que se han de repartir del orden de 27.656 cuadrípticos informativos que 

informen sobre los residuos a depositar en cada contenedor y en los glús donde se 

depositan el papel - cartón y los envases ligeros, así como de la obligatoriedad de utilizar 

bolsas compostables en el depósito de residuos biodegradables. 

 

El tamaño en abierto del cuadrítico ha de ser de 590mm x 210 mm, impreso a color en 

euskera y en castellano por ambas caras y en papel ecológico o reciclado. 

 

d) Realización, creación, diseño e impresión en euskera y en castellano de 575 carteles en 

edificios públicos y otros espacios solicitados. así mismo el adjudicatario ha de  

gestionar los lugares de colocación de los carteles y colocarlos. 
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e) Oficinas de atención al usuario: 

 

Durante el desarrollo de la campaña de comunicación se abrirá en cada uno de los seis 

municipios y de forma seguida en el tiempo, en un municipio detrás del anterior, una 

oficina de atención a los futuros usuarios del servicio de recogida mediante el sistema de 

contenedores, que con el apoyo de un técnico municipal, repartirá los cubos, las bolsas 

compostables y el folleto informativo así como realizará el asesoramiento que precisen 

los usuarios del nuevo servicio, así como también se procederá en estas oficinas a la 

captura y a la creación de las bases de datos por cada municipio correspondientes a los 

usuarios que se adscriben al nuevo sistema de recogida. 

 

Estos usuarios del nuevo servicio son  los generadores de residuos domiciliarios,  los 

comercios,  las sociedades y de los medianos y grandes productores de residuos, esto 

es: escuelas, grandes y pequeños comercios y al resto de medianos y grandes 

productores  del nuevo sistema de recogida. 

 

Es requisito obligatorio que para realizar las tareas de atención al usuario, el 

adjudicatario adscriba la dedicación a las tareas expuestas en el párrafo anterior al 

menos un educador ambiental durante 10 días  en cada uno de los municipios de Eibar, 

Elgoibar y Soraluze, un educador ambiental a adscribir durante 5 días en cada uno de los 

municipios de Mendaro y de Mallabia y adscribir  2 educadores ambientales durante 10 

días en el municipio de  Ermua. 

 

Esta oficina de atención al usuario se abrirá de lunes a sábado, ambos días inclusive y 

estará abierta en cada municipio los días especificados en el párrafo anterior. 

 

El horario de apertura será  de lunes a viernes de 11:00 a 20:00 y los sábados el horario 

de apertura de la oficina será de 9:00 a 14:00 

 

La oficina técnica ha de crear una base de datos en formato Excel que recoja la 

información que identifica a cada usuario doméstico, a cada mediano y gran productor de 

residuos capturando los datos referidos al Nº del DNI, el nombre y los dos apellidos, 

domicilio completo del usuario, nº del portal, piso, escalera y mano, el código postal,la 

población (Mallabia, Errmua, Eibar, Soraluze, Elgoibar y Mendaro), nº de teléfono de 

contacto, código de la factura del recibo de basura y las especifidades que presenten los 

usuarios .Hay que crear en la oficina de atención al usuario una base de datos por cada 

municipio.  

 

La persona encargada de la gestión de la oficina de atención al usuario poseerá la 

titulación Ega en euskera. 

 

Los licitadores habrán de especificar la señalética (conjunto de señales) que proponen 

colocar en la vía pública para direccionar a la población a la oficina de atención al usuario 

 

f) Creación, diseño, impresión, manipulado (ensobrar y etiquetar) así como su envío por 

mailing un mínimo 7.000 ejemplares de cartas recordatorio a rezagados, personas o 

entidades que no han pasado en las fechas previstas el material necesario para participar 

del nuevo sistema de recogida o que no se hayan inscrito en la base de datos. 

 

Se han de realizar cartas tipo diferentes por cada municipio, radicando la diferencia en 

que las cartas dirigidas a cada municipio han de ir firmadas por el Presidente de la 
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Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y el respectivo  Alcalde. 

 

La carta ha de ser de tamaño DIN A4, impresa a color por las dos caras en hoja oficial con membrete 

de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, ensobrada y personalizada con una etiqueta 

 

 El adjudicatario ha de crear la carta, diseñarla, definir su texto en euskera y en castellano, 

 imprimirla, manipularla (ensobrarla y etiquetarla) así como enviarla a cada destinatario 

 

 Tanto el gasto correspondiente a la compra como al suministro del papel y de los sobres, que han 

 de ser ambos  con el membrete de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena son por cuenta 

 del adjudicatario. 

 

 

 Creación, diseño, impresión y colocación del orden de 450 adhesivos en los 

 contenedores actuales que informen a los usuarios domésticos de los lugares, horarios y 

 plazos de recogida de los kits necesarios para realizar el depósito de residuos en los 

 nuevos contenedores ( cada kit está constituido por una tarjeta electrónica para realizar 

 la apertura de las tapas de los contenedores, 2 rollos de bolsas compostables y un folleto informativo). 

 

g) Durante la campaña el adjudicatario ha de adscribir una oficina técnica ubicada en las 

instalaciones del adjudicatario que realice las funciones organización, coordinación, 

seguimiento, creación de la base de datos y la elaboración de la memoria final. 

 

Además desde este oficina técnica  atenderá a través de una línea 902 a los potenciales 

usuarios del sistema de recogida de contenedores que requieren información 

complementaria sobre el nuevo sistema de recogida, utilización de tarjetas, residuos a 

depositar etc. 

 

Se requerirá que la oficina técnica esté operativa al menos durante 3 meses y trabajará la 

mayor parte del tiempo en paralelo a la ejecución de las tareas de comunicación. 

 

El adjudicatario contratará y atenderá a la línea telefónica 902, siendo el gasto 

ocasionado por la contratación y por la utilización del teléfono 902 por cuenta del 

adjudicatario. 

4.- Lugar plazo de ejecución de los distintos trabajos 

La campaña de comunicación se desarrollará en un plazo aproximado de 2,5 meses, primero se realizará el envío 

de la carta de presentación a los usuarios y a la vez se pondrá en funcionamiento la oficina técnica, para 

posteriormente abrir la oficina itinerante  de atención al usuario. 

 

5.-Plazo de garantía: 

El plazo de garantía mínimo es de 2 meses, contados a partir de la realización de la último trabajo exigido en este 

pliego de prescripciones técnico. 

6.- Criterios de valoración de las ofertas 
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6.1 Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula: 

Por estos conceptos se asignarán hasta un máximo de 50,00 puntos  

6.1.1   Oferta económica: 

Se asignará por este concepto hasta un máximo de 50,00 puntos. 

Las proposiciones económicas por precio se valorarán de acuerdo con el siguiente sistema de puntuación: 

El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se 
realizará mediante interpolación lineal, según la recta definida por los dos puntos P1, puntuación máxima 
(Baja máxima, puntuación máxima 50 puntos) y P2 puntuación mínima (Baja cero, Puntuación mínima). La 
asignación de puntos a la baja máxima y al precio de licitación se hace como sigue: 

P1 - El correspondiente a la oferta más económica, (Baja máxima), a la que se otorgará la puntuación 
máxima, igual a 50 puntos. 

 
P2 - El correspondiente al Precio de Licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, que corresponda 
con arreglo a la fórmula siguiente: 

Pmin = 50,00 x (1-Bmax) 

(Bmax = Baja máxima) 

Si en el cálculo del P min, el resultado fuera negativo, se llevará este resultado a cero. 

Se entiende por baja (Bi), la diferencia entre el precio de licitación y la oferta económica i, dividida por el 
precio de licitación, i toma los valores de 1 a n, siendo n el número de licitaciones aceptadas. 

Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán en cuenta sólo las ofertas admitidas a concurso. 

Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición 

cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes 

de baja de todas las proposiciones admitidas. 

 

6.2 Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de criterios subjetivos 

Por la aplicación de criterios subjetivos se podrá asignar hasta un máximo de 50,00 puntos. 

6.2.1  Se valorará el contenido,  la calidad,  las características  técnicas,  el grado de 

desarrollo,  el detalle y el modo  con el que se oferta realizar estas tareas y trabajos objeto del 

concurso.  Asignando por este concepto hasta un máximo de 40,00 puntos. 

6.2.2       Se asignarán a los medios materiales  y humanos adscritos al trabajo objeto del 

concurso  hasta  un máximo de 10,00 puntos: 

 6.2.2.1     A los medios materiales adscritos al servicio, se otorgará hasta un máximo de  

 3,00 puntos. 

 6.2.2.2    A los medios humanos adscritos al desarrollo del plan de comunicación, 

 valorándose la capacitación de éstos, su titulación o formación académica, y la dedicación en 

 tiempo a las distintas tareas que configuran el plan de comunicación, asignando por estos 
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 conceptos hasta un máximo de  7,00 puntos 

 

Notas: 

.- La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena adscribirá a la oficina de atención al usuario una 

persona en horario de 8:30 a 14:30 

.- El transporte de los kits, folletos y cubos hasta el punto de reparto de cada municipio los realizará la 

Mancomunidad Comarcal de Debabarrena. 

.-Las ubicaciones donde se van a instalar las oficinas de atención al usuario serán acondicionadas por 

cada Ayuntamiento, instalando las mesas, sillas necesarias , una conexión a internet y el espacio 

necesario para depositar los cubos a repartir. 

.- Cada Ayuntamiento suministrará la base de datos de los generadores de  residuos del caso urbano 

de cada municipio. 

.- La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena suministrará la localización sobre plano de los 

contenedores existentes en los distintos cascos urbanos 

 


