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1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
 
El contrato tendrá por objeto la realización del mantenimiento correctivo de 
contenedores de doble gancho (metálicos o fibra de vidrio) así como la 
reparación y transformación de contenedores de carga lateral metálicos en sus 
distintas fracciones (resto, papel/cartón, envases ligeros y vidrio).  
 
El adjudicatario vendrá obligado a realizar las operaciones de mantenimiento 
en instalaciones propias del adjudicatario, excepcionalmente   y por indicación 
de Lipasam las operaciones de mantenimiento podrán realizarse en las 
instalaciones de Lipasam o en la vía pública.  Para estas actuaciones serán de 
aplicación las mismas   tarifas   y precios   que si   se acometieran   en las 
instalaciones del adjudicatario, no teniendo   derecho a percepción   económica 
suplementaria alguna por portes u otros conceptos. 
 
Las unidades a reparar por cada tipo de residuo se ajustarán a las necesidades 
de LIPASAM. 
 
Se informa que la proporción estimada de cada una de las reparaciones y 
transformaciones, sobre el total de ellas son las siguientes:  
 
 Contenedor reparado de carga lateral 85% 
 Contenedor transformado de carga lateral   5% 
 Contenedor reparado doble gancho papel/cartón (modelo Emiros) 5% 
 Contenedor reparado doble gancho vidrio 5% 
 
 
En la actualidad para la recogida   de residuos   en sus distintas   fracciones se 
encuentran instalados en la ciudad de Sevilla un total   de 4.135   contenedores   
metálicos (3.59 Uds.)  y de fibra de vidrio (976 Uds.) 
 
El parque    de   contenedores metálicos aproximadamente   en sus   distintas  
fracciones está compuesto por: 
 
-  1.064 Contenedores  metálicos,  3.200 Lt de capacidad,  fracción  resto, 
carga lateral. (Tipo 1) 
-     403 Contenedores  metálicos,  3.200 Lt  de capacidad,  fracción  envase, 
carga lateral. (Tipo 2) 
-     77 Contenedores  metálicos,  3.000 Lt  de capacidad,  fracción  papel, tipo 
doble gancho. (Tipo 3) 
 -  1.302  Contenedores  metálicos  3.200 Lt  de capacidad,  fracción  papel, 
carga lateral. (Tipo 4) 
-  976 Contenedores de fibra de vidrio,  2.500 Lt de capacidad, fracción vidrio,  
tipo  doble  gancho  (Tipo 5) 
-  294  Contenedores  metálicos, 2.500 Lt de capacidad, fracción vidrio,   carga 
lateral. (Tipo 6) 
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-Total de contenedores..… 4.135 Uds. 
 

 
  

2.- PLAZO DE DURACIÓN Y POSIBLES PRÓRROGAS. 
 
La duración del contrato será de dos años (24 meses) y comenzará a contar a 
partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.  
 
Se establece la posibilidad de una única prórroga por doce meses, por tanto la 
duración máxima del presente contrato queda establecida en 36 meses. 
 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
adjudicatario. En caso de ejercitarse la misma, el contratista deberá garantizar 
las mismas condiciones  de prestación del servicio  por la que resultó 
adjudicatario de la licitación. 
 
Si al momento  del vencimiento del contrato no se han culminado los procesos  
que LIPASAM licite en el futuro para este servicio, el contratista estará obligado 
a seguir prestando los mantenimientos  en los mismos términos y condiciones  
hasta  que  el nuevo adjudicatario esté en condiciones de iniciar los servicios. 
Esta situación transitoria en ningún caso superará seis meses. 
 
3.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO    
 
3.1.-El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad trescientos mil 
euros (300.000,00 €) importe al que habrá que añadir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que legalmente le 
corresponda aplicar.   
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos,  tasas y 
cánones de cualquier índole,  que sean de aplicación,  así como los gastos de 
transporte/entrega de la mercancía o repuestos y todos  los que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego de condiciones. 
 
La oferta económica, para su admisión, deberá informar de manera desglosada 
de los costes a incurrir  en cada tipo de mantenimiento correctivo. Para ello, 
deberán cumplimentarse todos los campos establecido en el anexo II del Pliego 
de Condiciones Administrativo. 
De igual modo las ofertas que  superen el precio máximo de licitación 
establecido en el presente pliego de condiciones,  serán automáticamente 
rechazadas del proceso de licitación. 

Se admitirán exclusivamente ofertas a la baja sobre dicho precio. Se considera  
este importe  como estimación máxima no vinculante. 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE CONTENEDORES METALICOS Y DE FIBRA DE VIDRIO 
DE LIPASAM (CE- 11/2017) 

 

 

 

 

3 
 

La oferta económica, para su admisión, deberá informar de manera desglosada 
por cada uno de los tipos de reparación y transformación siguientes, incluyendo 
todos sus costes, recogida y entrega definitiva en las instalaciones de 
LIPASAM, así como los impuestos que correspondan al servicio: 

 

- Reparación de contenedor metálico, carga lateral (3.200 Lt), fracciones 

resto, envases y papel/cartón. (Tipos 1,2 y 4)  (LR): ……..€/Ud 

-Transformación de contenedor de carga lateral (3.200 Lt),  fracciones 

resto, envases y papel/cartón. (Tipos 1,2 y 4) (LT): ……… €/Ud 

- Reparación de contenedor metálico,  doble gancho (3.000 Lt), fracción 

Papel/Cartón (Tipo 3) (GP):………. €/Ud 

- Reparación de contenedor de fibra de vidrio, doble gancho, fracción 

vidrio, (Tipo 5) (GV):…… €/Ud 

- Reparación de contenedor metálico, carga lateral, (2.500 Lt), fracción 

vidrio,  (Tipo 6) (LR): …….. €/Ud 

3.2 El valor estimado del contrato   asciende a quinientos veinticinco mil euros 
(525.000,00 €) más el   IVA que legalmente corresponda. 
 
El cálculo de las cantidades indicadas incluye todos los factores de valoración y 
gastos derivados de la ejecución del contrato, que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, así como 
los tributos de cualquier índole. 
 
El valor estimado del contrato incluye   los importes correspondientes a los  dos 
años objeto del contrato, así como las posibles prórrogas (12 + 6 meses) 
 
3.3.- Revisión de precios 
 
No cabe previsión de precios 

 

 
4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR EL BIEN O 
SERVICIO DEMANDADO. 
 
4.1.- PRESCRIPCIONES   GENERALES 
 
La recogida y entrega de los contenedores se realizará por medios del 
adjudicatario en el Parque Central de LIPASAM. Km.1 de la Autovía Sevilla-
Málaga), de lunes a viernes en horario de 08:00 a 13:00. 
 
El plazo   de  reparación máximo exigido es de 72 horas por lote mínimo de 6 
contenedores, contado a partir del momento de su retirada de las instalaciones 
de Lipasam. 
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Los contenedores se suministrarán reparados fraccionadamente en lotes, 
pendientes de convenir el número de unidades.  
 
Salvo motivos excepcionales, no se deberán acumular más de 40 unidades en 
proceso de reparación simultáneamente. 
 
La programación de las entregas parciales será autorizada previamente por 
LIPASAM en función de sus necesidades y espacio de almacenamiento. 
 
En el importe de las operaciones de mantenimiento correctivo se incluyen tanto 
los desplazamientos a los centros de trabajo de LIPASAM, a la vía pública 
(excepcionalmente), como la mano de obra y los materiales de reposición para   
realizar la reparación. 
 
Los repuestos que   se precisen   para la reparación correrán a cargo de 
LIPASAM en su totalidad, a excepción de la pintura. 
 
Todas las operaciones   objeto de este contrato tendrán una garantía de 6 
meses como mínimo, tanto de mano de obra   como de materiales 
 
Cada empresa   deberán incluir en su oferta descripción de completa de las 
características técnicas, naturaleza y composición de los    materiales 
empleados para la reparación. 
 
Se reitera que en el importe informado para cada tipo de reparación se incluyen 
tanto los desplazamientos, el transporte   de los contenedores hacia y desde 
las instalaciones    del adjudicatario hasta las instalaciones   de Lipasam, como 
la mano de obra y los materiales necesarios para prestar el servicio de 
mantenimiento contratado. 
 
En caso de ser  preciso realizar una reparación no incluida  en el presente 
pliego  LIPASAM podrá  solicitar  oferta específica  al  adjudicatario, que tras 
ser  aprobada  deberá  ser ejecutada  de acuerdo a los  criterios  establecidos 
en este pliego. 
 
Para el mantenimiento correctivo se establecen las siguientes   “reparaciones 
tipo”, así como los precios unitarios máximos en base a la experiencia obtenida 
siendo estas  las  siguientes sin carácter excluyente  de cualquier  otro  tipo de  
reparación  que pueda  surgir: 
 
Los precios máximos de licitación, por tipología de reparación serán: 

- Reparación de contenedor metálico, carga lateral (3.200 Lt), fracciones 

resto, envases y papel/cartón. (Tipos 1,2 y 4)  (LR): 195,00 €/Ud 

-Transformación de contenedor de carga lateral (3.200 Lt),  fracciones 

resto, envases y papel/cartón. (Tipos 1,2 y 4) (LT): 200,00 €/Ud 
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- Reparación de contenedor metálico,  doble gancho (3.000 Lt), fracción 

Papel/Cartón (Tipo 3) (GP):180,00 €/Ud 

- Reparación de contenedor de fibra de vidrio, doble gancho, fracción 

vidrio, (Tipo 5) (GV):150,00 €/Ud 

- Reparación de contenedor metálico, carga lateral, (2.500 Lt), fracción 

vidrio,  (Tipo 6) (LR): 195 €/Ud 

 

 
4.2.- PRESCRIPCIONES PARA LA REPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE CONTENEDORES METALICOS DE CARGA LATERAL, TODAS LAS 
FRACCIONES (Tipos 1, 2, 4 y 6)  
 
En cuanto a terminación y diseño, deberán ser los reflejados en el Anexo 1 
 
En cuanto a los repuestos necesarios para la reparación correrán a cargo de 
LIPASAM en su totalidad, a excepción de la Pintura. 
 
La calidad de la pintura en todos los colores será Poliuretano de dos 
componentes en acabado satinado y los siguientes RAL: 
o RAL 7037. Cuerpo y ambas tapas en todos los residuos. 
o RAL 7012. Franja superior del cubo y en la tapa de acceso a las personas 

 de movilidad reducida (Anexo 1) en los contenedores destinados a la 
 recogida de Orgánica  
o RAL 5002. Franja superior del cubo y en la tapa de acceso a las personas 

de movilidad reducida (Anexo 1) en los contenedores destinados a la 
recogida de Papel Cartón. 

o RAL 1018. Franja superior del cubo y en la tapa de acceso a las personas 
de movilidad reducida (Anexo 1) en los contenedores destinados a la 
recogida de Envases. 

o RAL 6029. Franja superior del cubo y en la tapa de acceso a las personas 
de movilidad reducida (Anexo 1) en los contenedores destinados a la 
recogida de Vidrio. 
  

LIPASAM se reserva el derecho de poder variar los RAL y diseño de la pintura 
en cualquier momento. 
 
Los acabados en cuestión de aspecto exterior deben ser lo más aproximado 
posible a la forma original del contenedor, siendo valorado el eliminado de 
pintura en caso de necesidad mediante chorro de arena. 
 
Las partes mecánicas si las hubiera, deben cumplir su función a la perfección, 
siendo necesario en el caso del contenedor de   fracción resto, que la apertura 
de la tapa de usuario al accionar el pedal sea de 500 mm mínimo (Anexo 2) 
 
La altura desde el suelo hasta el centro de los bulones de cogida debe ser de 
1020 +/- 20 mm (Anexo 3, Cota 1). 
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La distancia entre el exterior de cada brazo sin contar el casquillo debe ser 
1760 +/- 10 mm (Anexo 3, Cota 2). 
 
Los contenedores vendrán con todos los adhesivos colocados en sus 
ubicaciones correspondientes suministrados por Lipasam (Anexos 4.1 a 4.12) 
 
LIPASAM se reserva el derecho a poder variar la ubicación y el modelo de 
adhesivo en cualquier momento. 
 
Los contenedores podrán incorporar, para su identificación unívoca, Chip RFID 
pasivo encapsulado -que será suministrado por LIPASAM- y serán situados de 
acuerdo al Anexo 5. 
 
En caso de necesidad, LIPASAM podrá solicitar la transformación de mobiliario 
de un residuo en otro de distinta fracción lo cual conllevará operaciones de 
distinto ámbito a las habituales (a modo de ejemplo las tareas necesarias de 
retirar tapas de contenedores para selectiva y adecuarlos a RU además del 
sistema de apertura de tapas por medio de pedal). Todo el material necesario 
será aportado por LIPASAM excepto la pintura, si fuese necesaria. 
 
No serán válidas las ofertas que no presenten una memoria completa de las 
reparaciones a efectuar. 
 
El reciclado del repuesto extraído del mobiliario pendiente de destrucción 
dependerá directamente de la empresa licitadora que aportará informe mensual 
de material recuperado, debiendo usar dicho repuesto para las siguientes 
reparaciones. 
 
Las operaciones incluidas a realizar a los  contenedores son las siguientes: 
 

CARGA LATERAL,  METÁLICO, FRACCION RESTO 

Nº OPERACIONES 

1  Recogida del contenedor en nuestras instalaciones. 

2  Desmontaje de la unidad. 

3 Retirada de los vinilos existentes. 

4 
Lijado genérico de la cara exterior del contenedor (cuba y tapas) que garantice la 
correcta adherencia de la pintura sin que haya sufrido quemaduras que 
necesitaran un tratamiento distinto. 

5 Pintado integro de la cara exterior de la unidad utilizando pintura poliuretano de 
dos componentes. RAL indicado por Lipasam 

6 Montaje del contenedor con repuestos nuevos o con componentes recuperados 
cuando sea necesario para garantizar la correcta funcionalidad de la unidad. 

7 Colocación de los adhesivos necesarios suministrados por Lipasam. 
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8 Verificación de cotas según UNE y aproximación en caso necesario 

9 Reparación de pequeñas abolladuras en el cubeto mediante golpes y extracción 
de abolladuras.  

10 Reparación de grandes abolladuras en el cubeto y descuadres mediante gato 
hidráulico, golpes y masilla acabado. 

11 Reparación de arquillo (enderezado y posterior repaso de galvanizado). 

12 Enderezado del pedal. 

13 Reparación de carcasas o brazos (soldadura de pletinas de sujeción y posterior 
repaso de galvanizado).  

14 Reparación de tapa, incluyendo enderezado y pequeñas soldaduras para unir 
paños existentes. 

15 Reparación (enderezado y soldadura) de omega. 

16 Soldadura de paño de chapa inexistente en el contenedor. Los materiales 
necesarios serán aportados por Lipasam. 

17 Enderezado o Reparación de bastidor  

18 Lijado íntegro del cubeto del contenedor en caso de quemadura. 

19 Lijado íntegro de una tapa del contenedor en caso de quemadura. 

20 Tratamiento de imprimación en caso necesario 

21 Entrega del contenedor en nuestras instalaciones. 

 
 
Las operaciones incluidas a realizar a los  contenedores son las siguientes: 
 
 
 
 

CARGA LATERAL,  METÁLICO SELECTIVA (Papel-Envases-Vidrio). 

Nº OPERACIONES 

1  Recogida del contenedor en nuestras instalaciones. 

2 Desmontaje de la unidad. 

3 Retirada de los vinilos existentes. 

4 
Lijado genérico de la cara exterior del contenedor (cuba y tapas) que 
garantice la correcta adherencia de la pintura sin que haya sufrido 
quemaduras que necesitaran un tratamiento distinto. 
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5 Pintado integro de la cara exterior de la unidad utilizando pintura 
poliuretano de dos componentes. RAL indicado por Lipasam 

6 
Montaje del contenedor con repuestos nuevos o con componentes 
recuperados cuando sea necesario para garantizar la correcta funcionalidad 
de la unidad. 

7 Colocación de los adhesivos necesarios suministrados por Lipasam. 

8 Verificación de cotas según UNE y aproximación en caso necesario 

9 Reparación de pequeñas abolladuras en el cubeto mediante golpes y 
extracción de abolladuras.  

10 Reparación de grandes abolladuras en el cubeto y descuadres mediante gato 
hidráulico, golpes y masilla acabado. 

11 Reparación de arquillo (enderezado y posterior repaso de galvanizado). 

12 Enderezado del pedal. 

13 Reparación de carcasas o brazos (soldadura de pletinas de sujeción y 
posterior repaso de galvanizado).  

14 Reparación de tapa, incluyendo enderezado y pequeñas soldaduras para unir 
paños existentes. 

15 Reparación (enderezado y soldadura) de omega. 

16 Soldadura de paño de chapa inexistente en el contenedor. Los materiales 
necesarios serán aportados por Lipasam. 

17 Enderezado o Reparación de bastidor  

18 Lijado íntegro del cubeto del contenedor en caso de quemadura. 

19 Lijado íntegro de una tapa del contenedor en caso de quemadura. 

20 Tratamiento de imprimación en caso necesario 

21 Transformación contenedor lateral selectivo en lateral de Restos 

22 Entrega del contenedor en nuestras instalaciones. 

 
 
 
 

4.3.- REPARACIÓN DE CONTENEDOR METÁLICO, DE DOBLE GANCHO 
FRACCIÓN PAPEL/CARTÓN  (Tipo 3)  
En cuanto a terminación y diseño, deberán ser los reflejados en el Anexo 6 
 
En cuanto a los repuestos necesarios para la reparación correrán a cargo de 
LIPASAM en su totalidad, incluidos los adhesivos a excepción de la Pintura. 
 
La calidad de la pintura en todos los colores será Poliuretano de dos 
componentes en acabado satinado y los siguientes RAL: 
 - RAL 7021. Cuerpo. 
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 - RAL 5002. Franja superior del cuerpo desde la boca de acceso de 
 usuario hasta el nervio superior y limitando entre los dos nervios 
 laterales en ambas caras (Anexo 6).  
 
LIPASAM se reserva el derecho de poder variar los RAL y diseño de la pintura. 
 
Los acabados en cuestión de aspecto exterior deben ser lo más aproximado 
posible a la forma original del contenedor, siendo valorado el uso de masilla de 
acabado al igual que el eliminado de pintura en caso de necesidad mediante 
chorro de arena. 
 
Las partes mecánicas deben cumplir su función a la perfección, siendo 
necesario la siempre sustitución de los tornillos y las tuercas auto-frenantes de 
sujeción de las tirantas de apertura de tapa. 
 
Los contenedores vendrán con todos los adhesivos colocados en sus 
ubicaciones correspondientes suministrados por Lipasam (Anexos 7) 
 
LIPASAM se reserva el derecho a poder variar la ubicación y el modelo de 
adhesivo en cualquier momento. 
 
No serán válidas las ofertas que no presenten una memoria completa de las 
reparaciones a efectuar. 
 
El reciclado del repuesto extraído del mobiliario pendiente de destrucción 
dependerá directamente de la empresa licitadora que aportará  informe 
mensual de material recuperado, debiendo usar dicho repuesto para las 
siguientes reparaciones. 
 
Las operaciones incluidas a realizar a los  contenedores son las siguientes: 
 
 
 

CARGA SUPERIOR METALICO, DOBLE GANCHO,  PAPEL 

Nº OPERACIONES  

1  Recogida del contenedor en nuestras instalaciones. 
2 Desmontaje de la unidad. 
3 Retirada de los vinilos existentes. 

4 
Lijado genérico de la cara exterior del contenedor (cuba y tapas) que garantice 
la correcta adherencia de la pintura sin que haya sufrido quemaduras que 
necesitaran un tratamiento distinto. 

5 Pintado integro de la cara exterior de la unidad utilizando pintura poliuretano 
de dos componentes. RAL indicado por Lipasam 

6 
Montaje del contenedor con repuestos nuevos o con componentes 
recuperados cuando sea necesario para garantizar la correcta funcionalidad de 
la unidad. 

7 Colocación de los adhesivos necesarios suministrados por Lipasam. 
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9 Entrega del contenedor en nuestras instalaciones. 

8 Reparación de pequeñas abolladuras en el cuerpo mediante golpes y 
extracción de abolladuras.  

9 Reparación de grandes abolladuras en el contenedor y descuadres mediante 
gato hidráulico, golpes y masilla acabado. 

10 Soldadura de bisagras, incluyendo el suministro de las mismas. 
11 Soldadura de roturas de menos de 50 cm en tramos existentes del contenedor. 

12 Soldadura de roturas de más de 50 cm en tramos existentes del contenedor. 

13 
Soldadura del mecanismo de descarga de la unidad. 

14 Soldadura de paño de chapa inexistente en el contenedor. Los materiales 
necesarios serán aportados por Lipasam. 

15 Lijado íntegro del contenedor en caso de quemadura. 
16 Tratamiento de imprimación en caso necesario 
17 Entrega del contenedor en nuestras instalaciones. 

  
 
 
 
 
4.4.- REPARACIÓN DE   CONTENEDOR DE FIBRA DE VIDRIO, DE DOBLE 
GANCHO, PARA FRACCIÓN VIDRIO (Tipo 5) 
 
En cuanto a terminación y diseño, deberán ser los reflejados en el Anexo 8 
 
En cuanto a los repuestos necesarios para la reparación correrán a cargo de 
LIPASAM en su totalidad, incluidos los adhesivos a excepción de la fibra de 
vidrio, resina y Pintura. 
 
La calidad de la pintura será Poliuretano de dos componentes en acabado 
satinado y el siguiente RAL: 
 - RAL 6029. Cuerpo. 
 
LIPASAM se reserva el derecho de poder variar los RAL y diseño de la pintura 
en cualquier momento. 
 
Los acabados en cuestión de aspecto exterior deben ser lo más aproximado 
posible a la forma original del contenedor, siendo valorado el uso de masilla de 
acabado. 
 
Las partes mecánicas deben cumplir su función a la perfección, siendo 
necesario siempre la sustitución de los cables de apertura de tapa. 
 
Los contenedores vendrán con todos los adhesivos colocados en sus 
ubicaciones correspondientes suministrados por Lipasam (Anexos 8) 
 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE CONTENEDORES METALICOS Y DE FIBRA DE VIDRIO 
DE LIPASAM (CE- 11/2017) 

 

 

 

 

11 
 

LIPASAM se reserva el derecho a poder variar la ubicación y el modelo de 
adhesivo. 
 
No serán válidas las ofertas que no presenten una memoria completa de las 
reparaciones a efectuar. 
 
El reciclado del repuesto extraído del mobiliario pendiente de destrucción 
dependerá directamente de la empresa licitadora que aportará informe mensual 
de material recuperado, debiendo usar dicho repuesto para las siguientes 
reparaciones. 
 
Las operaciones incluidas a realizar a los   contenedores son las siguientes: 
 
 

CARGA SUPERIOR IGLU VIDRIO 

Nº OPERACIONES 

1  Recogida del contenedor en nuestras instalaciones. 

2 Desmontaje de la unidad. 

3 Retirada de los vinilos existentes. 

4 Lijado y emplastecido en caso necesario de la cara exterior del contenedor iglú que 
garantice la correcta adherencia de la pintura. 

5 Pintado integro de la cara exterior de la unidad utilizando pintura poliuretano de dos 
componentes. RAL indicado por Lipasam 

6 Montaje del contenedor con repuestos nuevos o con componentes recuperados 
cuando sea necesario para garantizar la correcta funcionalidad de la unidad. 

7 Colocación de los adhesivos necesarios suministrados por Lipasam. 

8 Reparación de grietas de menos de 50 cm de longitud, aplicando la fibra de vidrio 
necesaria. 

9 Reparación de grietas de más de 50 cm de longitud, aplicando la fibra de vidrio 
necesaria. 

10 
Reparación de roturas que supongo hueco de menos de 10 x10 cm. de superficie, 
aplicando 
 la fibra de vidrio necesaria. 

11 
Reparación de roturas que oscilen entre los 10 cm y los 30 cm de superficie, aplicando 
la fibra  
de vidrio necesaria. 

12 Reparación de roturas de más de 30 x30 cm de superficie, aplicando la fibra de vidrio 
necesaria. 

13 Tratamiento de imprimación en caso necesario 

14 Entrega del contenedor en nuestras instalaciones. 
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4.5.- ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO POSTVENTA  
 
   El mantenimiento correctivo   debe prestarse como máximo   en el plazo de 7 
días desde la comunicación que realice LIPASAM, esta   comunicación   se 
realizará preferentemente a través de correo electrónico. 
 
   El adjudicatario   remitirá a LIPASAM, antes del día 10 de cada mes ,   
informe mensual donde se especifique  el resultado de los mantenimientos 
correctivos ejecutados, con la finalidad de detectar averías recurrentes, así 
como proponer mejoras en base a dichos informes y disminuir la 
indisponibilidad de contenedores. 
 
   El adjudicatario debe disponer de personal y stock mínimo de materiales 
suficientes para prestar el servicio objeto de este contrato.  
 
 
4.6.- EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LAS INSTALACIONES   DEL 
ADJUDICATARIO PARA LA   REPARACIÓN DE CONTENEDORES. 
 
Las instalaciones deben garantizar un acabado óptimo para la reparación del 
contenedor; por tanto deberá disponer de  cabina de pintura con capacidad 
suficiente para el pintado de varios contenedores  
 
Las instalaciones deberán garantizar la seguridad de los contenedores; tales 
como: 

• Sistema contra incendio homologado. 
• Seguro de contenido de sus instalaciones adecuado para garantizar 

nuestros contenedores en caso de robo o siniestro. 
• Seguro de responsabilidad civil adecuado a su actividad. 

 
El adjudicatario deberá proceder a la recuperación de repuestos aprovechables 
en contenedores destinados a su destrucción. Este trabajo debe estar incluido 
en el presupuesto de reparación unitaria. 

 
El adjudicatario deberá presentar informe técnico mensual en el que se refleje 
la relación de unidades reparadas detallando el modelo de cada contenedor y 
los repuestos propiedad del cliente que se hayan utilizado para llevar a cabo 
las mismas. 
 
El adjudicatario deberá presentar, antes del inicio de los trabajos, plan de 
prevención adecuado para la actividad que se va a llevar a cabo (PRV para los 
trabajos desarrollados en sus instalaciones y PRV para los trabajos 
desarrollados en las nuestras). 

 
5.-PERFIL O SOLVENCIA TÉCNICA – ECONÓMICA PARTICULAR QUE 
DEBAN TENER LAS EMPRESAS LICITADORAS. 
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a) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera 
1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras  que acrediten la 
solvencia       económica de los licitadores. 
 
2.- El volumen anual de negocios del licitador se acreditará aportando 
fotocopia de las últimas cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y 
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito.  
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su       volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
   

En caso de UTE,  todos los componentes deberán presentar dicha 
documentación.   

 
Mínimo exigible: Del examen de la documentación solicitada debe resultar un 
volumen de negocios en los dos últimos años, igual o superior, al 20% del 
presupuesto base de licitación de este pliego. 
 
b) Documentos que acrediten la solvencia técnica o profesional.  
 
Se presumirá que el licitador reúne el requisito de solvencia técnica y 
profesional acreditando lo siguiente: 
 
- Una declaración que indique el promedio anual de su plantilla durante los 
últimos dos años. 
 
- Relación de los principales servicios (mantenimiento de  este  tipo de 
contenedores o similares)  efectuados durante los dos últimos años, indicando 
su importe, fechas y destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. 

 
Mínimo exigible. Del examen de la documentación solicitada debe resultar un 
mínimo de un contrato de similar naturaleza al objeto de la licitación 
formalizado dentro de  los  dos últimos años. 
 
En caso de UTE  su  solvencia técnica se valorará acumulando, en todo caso y 
según la normativa de aplicación, cada una de las características que se 
acrediten respecto de los distintos integrantes de la Unión Temporal. 
 
 
 
6.-CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
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  Cada oferta admitida al presente procedimiento abierto de licitación,  se 
baremará sobre una puntuación ideal máxima  de 100 puntos,  estableciéndose  
dos apartados  para la ponderación de los criterios de valoración.  La 
adjudicación se realizará a la empresa que obtenga la mayor puntuación global 
sobre los distintos criterios baremados.  Los  criterios  a aplicar  y la  asignación  
de puntos  será la siguiente:  
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN  
MÁXIMA 

Sometidos a  Juicios de Valor (Vjv) 5 
 

Valorados  en base a fórmulas (Ve) 
 

95 

 
 
6.1.  Valoración de los criterios técnicos de adjudicación valorados 
mediante un juicio de valor: hasta un máximo de 5 puntos 
 
Los cinco (5) puntos correspondientes a este apartado se descomponen de la 
siguiente forma: 
 

Medios materiales y  equipos técnicos con los que se cuenta el licitador. 
Se asignará hasta un máximo de 5 puntos en función de la cantidad y calidad  
de medios materiales y equipos  técnicos que permitan acometer los trabajos  
con eficacia y eficiencia. Capacidad productiva semanal mínima 30 unidades 
 
 
  

CONCEPTO PUNTUACION 
MÁXIMA 

 
Medios materiales y  equipos técnicos con los que se cuenta el 
licitador. Capacidad productiva 

 

5 

                                                                                                               
TOTAL 5 
 
  
6. 2.  Valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas: 
hasta 95 puntos  
 
Los 95 puntos  correspondientes a este  apartado se descomponen de la 
siguiente forma: 
 
 - Criterios técnicos………. Hasta 25 puntos 
 - Criterios económicos….. Hasta 70 puntos 
 
a)  Criterios  técnicos  (hasta  25 puntos) 
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1.- Se valorará positivamente la reducción del plazo  de  reparación  exigido 

(72 horas por lote de 6 contenedores). Hasta un máximo de  5 puntos 
 
2.-  Se valorará positivamente la propuesta que oferte una mayor superficie 

de las instalaciones destinadas a nuestra actividad que garantice el 
almacenamiento del mayor número de unidades. Hasta un máximo de 5 
puntos (5%) 

 
3.-  Se valorará positivamente la propuesta que oferte una mayor 

capacidad de unidades a transportar en un solo porte, considerando la 
mejor opción el mayor número de ellas.  Hasta un máximo de 5 puntos 

 
4.-  Se valorará positivamente la disponibilidad para trabajar los sábados y 

domingos, en caso de necesidad, sin que se vea afectada la valoración 
económica unitaria de la reparación. Hasta un máximo de 5 puntos 

 
5.-  Se valorará positivamente la preparación del acabado del mobiliario 

mediante chorro de arena para trabajos que lo requieran (eliminación de 
óxidos, capa de pinturas antiguas, etc.) Hasta un máximo de 5 puntos 

 
Se asignará hasta la puntuación máxima informada en cada apartado  a 
aquellas propuestas que, cumpliendo las especificaciones técnicas reflejadas 
en el presente pliego, documenten con mayor detalle,  precisión y rigor las 
características exigidas    
 
b) Criterio económico. Mejor precio global ofertado: hasta 70 puntos.  
 
Para la valoración económica de las ofertas se aplicará el siguiente reparto de 

los precios unitarios ofertados: 

 

VE = 0,85 x LR + 0,05 x LT + 0,05 x GP + 0,05 x GV 
 

 
 
Donde: 
LR = Precio ofertado para la reparación de contenedor metálico, carga lateral 
(3.200 Lt), fracciones resto, envases, papel/cartón y vidrio (2.500 Lt). (Tipos 
1,2, 4 y 6). 
 
LT= Precio ofertado para la transformación de contenedor de carga lateral 
(3.200 Lt),  fracciones resto, envases y papel/cartón. (Tipos 1,2 y 4). 
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GP= Precio ofertado para la reparación de contenedor metálico,  doble gancho 
(3.000 Lt), fracción Papel/Cartón (Tipo 3)  
 
GV= Precio ofertado para la rreparación de contenedor de fibra de vidrio, doble 

gancho, fracción vidrio, (Tipo 5)  

 
Se  asignará la  máxima  puntuación a  la mejor  oferta  económica, las 
restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al 
porcentaje de desviación sobre el precio más bajo.  La fórmula aritmética de 
asignación de puntuación será la siguiente:     

 
 

 
PE = (70 x M) / Of 

 
 

Donde: 
 

- PE = Puntuación económica obtenida. 
- .”70” es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse en este 

apartado 
- “M” es la oferta más baja de las presentadas; 
- “Of” es la oferta del licitador que se valora.  

 
 

La ponderación o peso en la asignación de los 25 puntos del presente apartado 
queda desglosada de la siguiente manera: 

 
 

Características técnicas  (hasta un máximo de  
25 puntos): 25 
b.1. Plazo de reparación 5 
b.2. Superficie de las instalaciones 5 
b.3. Capacidad de transporte 5 
b.4.- Trabajos en sábado y domingos 5 
b.5. Preparación del acabado 5 
Criterio económico 70 
  
TOTAL 95 

 
7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
7.1.- Obligaciones generales 

! La prestación del servicio se ejecutará con sujeción a lo establecido en 
el contrato y en el pliego de condiciones.  El contrato se entenderá 
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la 
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prestación de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de 
LIPASAM.  
 

! El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,  así como de las 
consecuencias que se deduzcan para LIPASAM o para terceros de las 
omisiones,  errores,  métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del contrato.  
 

! Si los bienes y equipos necesarios para realizar la prestación del servicio 
no se hayan en estado óptimo se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas a la persona contratista 
para que subsane los defectos observados o proceda a su adecuación a 
las prescripciones técnicas de conformidad con lo pactado.  
 

! El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en este pliego de 
condiciones,  y comenzará a contar desde la fecha de la efectiva puesta 
en funcionamiento del servicio.  Si durante dicho plazo se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en los bienes y equipos antes citados,  
tendrá derecho LIPASAM a reclamar de la persona contratista la 
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los 
mismos si fuese suficiente.  
 

! Si los bienes y equipos necesarios no son aptos para el fin pretendido,  
como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables a la persona contratista,  se estará a lo dispuesto a tal efecto 
en el TRLCSP.  
 

! Transcurrido el plazo de garantía,  si no resultaren responsabilidades,  
se devolverá o cancelará la garantía constituida.  
 

7.2. Obligaciones laborales y económicas del contratista 
! Cumplimiento de normativa 

 
! El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral, de Prevención de Riesgos Laborales, de seguridad 
social y ambiental, que le es de aplicación.  
 

! Derechos y deberes del contratista 
 

! El personal dependerá exclusivamente del Contratista, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario 
respecto del mismo.  
     

! En consecuencia, son de cuenta directa del Contratista todos los 
devengos de personal incluidos los seguros sociales, impuestos y horas 
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el 
momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia 
del contrato.  
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! Mensualmente se presentaran  copias de los documentos de cotización 

TC1 y TC2 de todo el personal asignado al servicio. 
 

! Responsabilidad de las faltas 
  

! El Contratista será responsable ante el Contratante de todas las faltas 
que puedan ser cometidas por sus empleados, debiendo asumir las 
consecuencias administrativas y económicas a que dieran lugar.  
 

! Obligaciones del contratista 
   

! En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquél o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de 
uno y otro, sin que pueda repercutir contra LIPASAM, ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 
alguna de ellas pudieran imponerle los organismos o tribunales 
competentes.  
 

! Indemnizaciones 
  

! En cualquier caso, el Contratista indemnizará a LIPASAM de cualquier 
cantidad que se vieren obligadas a pagar por incumplimiento del 
Contratista de las obligaciones consignadas en el contrato, 
manteniéndolas indemnes de cualesquiera reclamación, sanción o 
condena que les venga impuesta, directa o subsidiariamente, por 
resolución judicial administrativa o de cualquier tipo.  
 

7.3. Prevención de Riesgos Laborales 
 

! El adjudicatario proporcionará con carácter previo al inicio del contrato, y 
posteriormente con periodicidad mensual (o menor en el caso de 
variaciones), la información y documentación precisa para la realización 
de la preceptiva Coordinación de Actividades Empresariales, de acuerdo 
con lo establecido al respecto en la normativa que en cada momento se 
encuentre vigente en Prevención de Riesgos Laborales. Esta gestión se 
realizará obligatoriamente a través de la plataforma de Internet 
"COORDINAWARE", para cuyo fin el Servicio de Prevención Propio de 
LIPASAM le facilitará tanto el correspondiente enlace como la clave 
necesaria. 
 

! La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento estricto de 
todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de la Seguridad 
Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de manera más específica 
a las referidas en los arts. 18, 20 y 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
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desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 

! A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar todos los documentos 
que le sean solicitados por LIPASAM, algunos de los cuales, en virtud 
del referido texto del R.D. 171/2004, serán presentados necesariamente 
antes del inicio de la actividad. El adjudicatario se compromete 
igualmente al cumplimiento del Procedimiento de Coordinación de 
Actividades Empresariales de LIPASAM (IT/SP/ 4.4.6.11), con respecto 
a las actividades objeto del contrato. 
 

! El contratista del servicio deberá llevar a cabo el mantenimiento y 
limpieza de todos los elementos materiales adscritos al mismo, así como 
de los vehículos utilizados en las operaciones objeto del contrato, de tal 
modo que todos estos elementos, vehículos y equipos se encuentren en 
perfecto estado de conservación y limpieza, y reúnan las condiciones 
adecuadas de seguridad en los equipos de trabajo (de acuerdo al RD 
1215/1997 de 18 de julio y RD 2177/2004 de 12 de noviembre) 
contribuyendo con ello a la seguridad laboral, y al buen funcionamiento e 
imagen del servicio durante el período de prestación del mismo 
 

! El adjudicatario deberá disponer de cuantos seguros sean obligatorios y 
necesarios (accidentes, daños a terceros, responsabilidad civil, 
incendios…) para su actividad. A requerimiento de LIPASAM, el 
adjudicatario queda obligado a proporcionar copia de las 
correspondientes pólizas. 
 
 

7.4. Desempeño ambiental del contrato 
 

! Autorizaciones y licencias.- Estará al corriente de cualquier tipo de 
autorización o licencia ambiental que pudiera necesitar para realizar su 
trabajo. Deberá estar inscrito como Productor de Residuos Peligrosos en 
el registro correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

! Legislación ambiental.- El adjudicatario deberá respetar en todo 
momento la legislación ambiental aplicable, tomando las medidas 
adecuadas para reducir o impedir cualquier tipo de contaminación que 
sus trabajos puedan producir y que afecten al medio ambiente. A este 
fin, deberá cumplimentar y firmar la Declaración del Anexo XI. 
 

! Medidas contra la contaminación.- Deberá establecer las medidas 
adecuadas para reducir o impedir cualquier tipo de contaminación que 
sus trabajos puedan producir y que afecte al medio ambiente. 
 

! Gestión de residuos.- En particular, el adjudicatario se compromete a 
recoger  hacerse cargo y gestionar adecuadamente de manera 
segregada todos los residuos producidos por su actividad (aceites, 
baterías, residuos eléctricos, y electrónicos, metales, gomas, plásticos, 
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vidrio,  et…..) entregándolos, cuando corresponda, a gestores 
debidamente autorizados. Por ello, deberá presentar los documentos 
que acrediten dicha gestión cuando así se le requiera por parte de 
LIPASAM. 
 

! Evitación de la  generación  de residuos,  emisiones y vertidos.- El 
adjudicatario evitará la generación de residuos, emisiones, ruidos, 
vertidos y derrames que puedan afectar negativamente a las 
instalaciones públicas de saneamiento o a los suelos. En caso de 
generar vertidos, residuos o afecciones al suelo, si no los hubiera podido 
evitar, informará de ello a LIPASAM y se responsabilizará de llevar a 
cabo una gestión correcta. 
 

! Medidas de prevención.- Adoptará las medidas de prevención 
necesarias para evitar cualquier incidente ambiental durante el 
desarrollo de los trabajos, actuaciones, servicios o suministros incluidos 
en el contrato.  
 

! Emisiones a la atmósfera y  acústicas.- El adjudicatario queda 
obligado a notificar a LIPASAM con la suficiente antelación de cualquier 
posible emisión a la atmósfera o generación de ruidos, olores, 
vibraciones o afecciones al suelo que pudieran resultar molestos durante 
su trabajo en instalaciones bajo la responsabilidad de LIPASAM, así 
como minimizar los efectos de estos impactos. 
 

! Incidentes.- El adjudicatario comunicará cualquier situación incidental 
que pudiera aparecer durante los trabajos de forma inmediata a 
LIPASAM, a fin de que ésta pueda tomar las medidas oportunas. En 
cualquier caso, el adjudicatario responderá de los incidentes 
ambientales que cause. 
 

! Implantación de  medidas de ahorro energético.- El adjudicatario 
implantará medidas de ahorro energético y la utilización, cuando sea 
posible, de energías renovables. 
 

! Coste para LIPASAM.- En ningún caso la ejecución correcta de las 
responsabilidades ambientales por parte del contratista podrá generar a 
LIPASAM un coste no previsto explícitamente por contrato. 
 

! Formación del personal.- El adjudicatario se responsabiliza de que 
todo el personal implicado en su contrato con LIPASAM tenga la 
formación adecuada, está correctamente informado del trabajo a 
realizar, incluidas las posibles situaciones incidentales. Si se requiriera 
formación específica, ésta estará suficientemente documentada. 
 

! Exigencia de documentación.- LIPASAM podrá exigir en cualquier 
momento al adjudicatario, a partir del momento de la adjudicación, copia 
de la documentación que demuestre el cumplimiento de las cláusulas 
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que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del 
adjudicatario facultará a LIPASAM a rescindir el contrato. 
 

! Reparación  de daños.- El adjudicatario se compromete a reparar las 
consecuencias de cualquier incidente o accidente ambiental que por su 
inadecuada actuación o mera negligencia pueda generar durante el 
desarrollo del contrato. Se valorará positivamente la existencia y 
vigencia de un seguro que incluya la cobertura de los posibles riesgos 
ambientales, accidentes o incidentes, relacionados con los trabajos 
objeto de la contratación. 
 

7.5.-  Obligaciones complementarias exigibles al contratista 
 

! El contratista vendrá obligado a cumplir: 
 

! 7.5.1.-  Representante del contratista y coordinación con LIPASAM 
 

! El contratista deberá designar un representante técnico cualificado, con 
el carácter de responsable del servicio, que esté al frente del equipo, y 
actúe como representante de la entidad adjudicataria ante LIPASAM,  
con la finalidad de coordinar el servicio objeto del presente contrato.   

! A estos efectos,  el contratista deberá designar un responsable técnico 
del servicio,  que debe estar localizable durante las 24 horas del día,  
todos los días naturales del año.  
 

! El Técnico del servicio del contratista será el interlocutor directo con el 
Responsable del contrato de LIPASAM.  
 

! 7.5.2.- Informes periódicos 
 

! El contratista, en el plazo máximo de los 10 días naturales siguientes a 
cada mes  vencido, elaborará y remitirá a LIPASAM  un informe donde 
incluirá cada una de los  trabajos realizados.  

! En el mismo se reflejarán las actuaciones  realizadas, el centro donde se 
han realizado,  especialidad de cada actuación, una breve descripción 
de la misma, las incidencias encontradas, así como cualquier otra 
incidencia  o consideración  que  estime conveniente  incluir para la 
mejora  del servicio  objeto del contrato. 

! En el caso  de que durante la realización de los servicios contratados  el 
contratista detecte una incidencia de carácter grave, lo pondrá 
inmediatamente  en conocimiento de LIPASAM, a fin de proceder a 
realizar las correcciones que procedan. 

! Toda la información y documentación incluida  en este  pliego de 
condiciones deberá ser  remitida formalmente  a LIPASAM, no pudiendo 
ser sustituida  por documentos  incorporados en la  página  web  del  
adjudicatario,  con acceso restringido a clientes. 
 

! 17.5.3.- Partes de trabajo  y albaranes 
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! El contratista  entregará al responsable de mantenimiento de 
contenedores de  LIPASAM los partes de trabajo de cada  actuación  
desarrollada,  se  debe  prestar  especial  atención a la cumplimentación 
de los mismos. Estos  deben ser legibles y comprensibles, carentes de 
tachaduras, debiéndose  identificar  al responsable  del servicio 
ejecutado, los operarios  que han intervenido, así como cualquier 
incidencia detectada durante  la aplicación y/o inspección. 

! Al menos  deberá incluir la siguiente información: 
   

!         - Fecha  de ejecución de intervención. 
!         - Descripción de la actuación realizada.  
!         - Tiempo   empleado. 

 
! Los partes de trabajo o certificados para ser considerados  válidos por 

LIPASAM,  deberán estar firmados  tanto por el responsable del 
designado por  LIPASAM para la supervisión y control de los trabajos 
efectuados, como por el responsable del  equipo de la empresa  
contratista prestataria  del servicio, de forma que pueda identificarse 
claramente a ambos, indicando  nombre y Nº de empleado y/o  D.N.I. 
 

! El  contratista  presentará previo a  la facturación  cuantos  albaranes 
procedan, especificando al menos  las características  del trabajo 
realizado, importe  de los mismos   y  pedido  al que  corresponde  el 
mismo. 
 

! 7.5.4.- Cumplimiento de Instrucciones Técnicas de LIPASAM. 
 

!  El contratista deberá cumplir, mediante su aplicación directa o supletoria 
y en todo momento las instrucciones, procedimientos y protocolos 
establecidos por LIPASAM para las empresas  externas que realicen 
actividades en los edificios e instalaciones de LIPASAM, en especial y 
sin carácter excluyente  las siguientes: 
 

! - IT/SP/4.4.6.11 Instrucción sobre el procedimiento de coordinación de 
actividades empresariales. 

! - IT/CA/13.01 Instrucción sobre  compras sostenibles. 
! - IT/SP/4.4.6.1 Procedimiento de adquisición o transferencia de equipos 

de trabajo, productos químicos y equipos de protección. 
! -IT/SP/4.4.6.2 Procedimiento diseño de lugares de trabajo, procesos, 

instalaciones y  equipos. 
! Cualquier otra instrucción interna de LIPASAM de aplicación, directa o 

supletoria, cuya  aprobación sea posterior a la formalización de este  
contrato. 

 
 
 
 
 

Fecha y Firma del Director del Servicio 
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                                        ACABADOS CARGA LATERAL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 CONTENEDOR QUEMADO                                     CONTENEDOR CON  
         ABOLLADURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ACABADO FINAL 
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        CONTENEDOR A TRANSFORMAR                              ACABADO FINAL 
TRANSFORMADO 
 
 
 
 
                         ACABADOS CARGA DOBLE GANCHO PAPEL 
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                    CONTENEDOR AVERIADO                                                     ACABADO FINAL 
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