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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO 

ABIERTO) Nº 030-2018-0053, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PARA LOS 

CENTROS DE MUTUA UNIVERSAL - MUGENAT, DE MUTUA UNIVERSAL, 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

1 OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente pliego recoge las prescripciones técnicas para la contratación de la 

prestación del servicio de recogida, transporte, gestión y valorización/eliminación de 

residuos, incluyendo residuos sanitarios y no sanitarios y residuos peligrosos y no 

peligrosos, generados en todos los centros de Mutua Universal.  

 

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones 

que se estipulan en este apartado de Prescripciones Técnicas y demás normativa legal 

de aplicación relativa a esta contratación y específica en la materia, ya sea de ámbito 

estatal, autonómico o municipal, de los que se derivarán los derechos y obligaciones 

de las partes contratantes. 

 

 

El adjudicatario realizará la totalidad de los trabajos especificados en el presente 

Pliego en cumplimiento del contrato que se establezca garantizando la seguridad e 

higiene en el trabajo, así como la protección de la salud pública y del medio ambiente 

a fin de eliminar los efectos nocivos que pudieran derivarse de los residuos producidos. 

 

 

 

2. SERVICIOS A CONTRATAR 

 

El servicio a contratar tiene por finalidad la gestión de los procesos de  recogida, 

transporte, gestión y valorización/eliminación de los residuos de este contrato. Se 

detalla a continuación:  

 

 Suministrar de contenedores y envases para casa tipología de residuo (peligrosos 

y no peligrosos) 

 Suministrar de etiquetas identificativas para todos los contenedores y envases. 

 Suministrar de bolsas específicas (según requisitos de CCAA). 

 Controlar la eliminación y pesaje. 

 Cumplir con la periodicidad establecida 

 Seguimiento y control de la calidad de los procesos anteriores. 

 

 

3. LISTADO DE RESIDUOS QUE SE GENERAN EN MUTUA UNIVERSAL  

 

El servicio está referido a los residuos producidos en todos los centros y oficinas de 

Mutua Universal. 

 

En función de su origen y peligrosidad, los residuos producidos se clasifican en: 

 

Nº Residuo 

Código 
LER* Descripción 

(si existe) 

1 
Residuos punzantes 
y/o cortantes  

180103 
Residuos cuya recogida y eliminación  es 
objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones (jeringuillas,…) 

2 
Residuos Sanitarios no 
específicos 

180104 

Residuos cuya recogida y eliminación no 
es objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones (gasas, yesos, ropa 
blanca, ropa desechable…) 

3  Residuos Orgánicos 200108 
Residuos biodegradables de cocina y 
restaurantes 
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4 
Otros Residuos. 
Residuos infecciosos y 
contagiosos 

108103 
Residuos cuya recogida y eliminación es 
objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

5 Cartón y papel 200101 
Restos de cartón y otros papel no 
confidencial 

6 Plástico 200139 Restos de plástico 

7 Asimilables a urbanos 200199 
Residuos que no tienen ningún tipo de 
contaminación específica y que no 
presentan riesgo de infección 

8 
Residuos de equipos 
eléctricos y 
electrónicos (RAEE) 

160209 al 
160216 

Equipos desechados que contengan 
componentes especificados en los 
códigos LER del 160209 al 160216. 

9 Pilas y acumuladores 

160604 Pilas alcalinas excepto 160603 

160603 
Pilas alcalinas que contienen mercurio 
(pilas de botón) 

10 Residuos voluminosos 200307 

  

Residuos que por su forma, tamaño, 
volumen o peso, son difíciles de ser 
recogidos o transportados por los 
servicios de recogida convencionales (se 
incluye mobiliario, enseres, etc) 

  

11 Tóneres 
080317* 
080318 

Residuos de tóner de impresión que 
contienen sustancias peligrosas. 
Residuos de tóner de impresión distintos 
de los especificados en el código 08 03 
17. 

12 
Absorbentes, ropa 
protectora 

150202* 
150203 

 
 

Absorbentes, materiales de filtración 
(incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos 
de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas  
 
Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el código 
15 02 02  

13 Bombonas Oxígeno 160505 
Gases en recipientes a presión distintos 
de los especificados en el código 160504. 

14 Medicación caducada 180109 Medicamentos caducados 

15 Otros   

 *LER: Lista europea de residuos 

 

 

De forma excepcional se podría producir en los centros de trabajo otro tipo de residuo 

no contemplado en esta tabla, por lo que el proveedor deberá asumir la gestión de los 

mismos. Que puedan producirse de manera excepcional al realizarse obras o traslados 

de centro, o que por error estén almacenados. 

 

 

 

4. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Para dar cumplimiento a los servicios objeto de este contrato, la empresa adjudicataria 

deberá realizar las tareas descritas tal y como se detalla a continuación: 

 

4.1. Envasado. Suministro de contenedores. 
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 Al inicio del servicio, para la clasificación de los residuos en los diferentes 

centros de Mutua Universal, el adjudicatario del servicio suministrará sin coste, 

según las necesidades de cada centro, los envases, contenedores y bidones. 

Se instalarán los mismos en los puntos de producción y eliminación de residuos. 

 

 La entrega inicial de contenedores se realizará en un plazo máximo de 10 

días desde la firma del contrato o desde la fecha que conste en éste. 

(a revisar por el departamento de Compras). 

 

 Al finalizar el contrato el adjudicatario finalizará el servicio con Mutua retirando 

todos los contendores y bidones suministrados. 

 

 El adjudicatario, para la prestación del servicio, suministrará sin cargo para 

Mutua Universal el número suficiente de envases, bidones y contenedores que 

permitan la perfecta segregación, acumulación, almacenamiento y transporte 

de las distintas clases de residuos objeto del contrato, así como la que resulte 

necesaria para mantener un stock de seguridad mínimo que asegure la 

prestación del servicio. 

 

 La entrega de los contenedores se realizará en los días de recogida, salvo en 

casos en que, por urgencia, se deban suministrar de manera puntual. Los 

centros no podrán quedar en ningún caso sin el contenedor necesario para 

depositar el residuo que se genere en el centro.  

 

 Los contenedores consistirán genéricamente en: 

 

 Contenedores para material punzante o cortante. 

 Contenedor para enfermedades infeccionas y contagiosas (SARNA, 

MARSA, etc.) 

 Bidones y bolsas desechables para envases vacíos que han contenido 

sustancias peligrosas. (Adecuadas según la normativa de cada 

Comunidad Autónoma) 

 Contenedor residuos no específicos y las bolsas para los contenedores 

tipo II con el color y la galga según normativa vigente en cada CCAA. 

 Contenedor de tóners. 

 Contenedor de papel / cartón. 

 Contenedor de plástico. 

 Contenedor de residuos asimilables a urbanos. 

 Contenedores de pilas y acumuladores. 

 Contenedor para medicación caducada. 

 

 El licitador indicará en su propuesta: 

 

 Tipo de envase y/o contenedor que asignará a cada clase de residuo, 

definiendo capacidades y colores. 

 Detalle de especificaciones técnicas de los envases y/o contenedores 

(ficha técnica). 

 Catálogos y documentación adicional que permitan el mejor 

conocimiento de los mismos. 

 Fotografías de los diferentes envases que oferte. 

 Tipo de etiquetas y pictogramas. 

 

 Los recipientes estarán homologados para el uso a que se destinen, con los 

certificados correspondientes y que cumplan con las Normas UNE u otras de 

referencia. 
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 No se aceptarán aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos 

mínimos exigidos por las distintas normativas de aplicación: Las características 

de los contendores tendrán que cumplir las exigencias para las homologaciones 

y por lo tanto deben cumplir con las características de estanqueidad, opacidad 

a la vista, resistencia mecánica adecuada, asepsia total en el exterior, 

geometría adecuada para adaptarse a los lugares de recepción de residuos. 

 

 La empresa se compromete a que los contenedores estén en perfecto estado, 

limpios, sin restos de residuos tras su vaciado y con su tapa, quedando obligada 

a la sustitución de los contenedores que no reúnan las características 

apropiadas para su uso. 

 

 Los contenedores deberán ser iguales para todos los centros y garantizar la 

estabilidad de éstos. 

 

 En caso de los residuos peligrosos, Mutua Universal podrá solicitar un 

contenedor de reserva para garantizar en todo momento la correcta gestión 

del residuo. El sistema de cierre será tal que durante el tiempo que el 

contenedor sea operativo para ser llenado permita apertura fácil, a la vez que 

estará cerrado a la vista su contenido, y el cierre definitivo será de carácter 

irreversible. Los contendores de residuos cortantes o penetrantes se tienen que 

retirar cuando hayan llegado a un llenado máximo del 75% de su volumen. 

 

 

 

4.2. Etiquetado 

 

 El suministro de contenedores incluye también el de las etiquetas identificativas 

del tipo de residuo contenido y las relativas al control y procedencia de los 

mismos no siendo necesario en el caso de que la información requerida según 

normativa ya esté impresa en el propio envase o contenedor. 

 

 Los envases, bidones y contenedores deberán ir señalizados con los 

pictogramas e identificación que defina la normativa vigente. 

 

 La etiqueta adecuada a cada residuo se ajustará a la legislación vigente y estará 

colocada en cada envase. 

 

 En las etiquetas figurará como mínimo la siguiente información: 

 

 Código LER de identificación del residuo (según legislación vigente). 

 Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

 Un espacio para anotar la fecha de envasado: inicio y cierre del 

contenedor o envase. 

 Naturaleza de los riesgos que presentan según legislación vigente RD 

952/97 y RD 363/1995. 

 

 Se priorizará que los contenedores vengan etiquetados con los datos 

proporcionados por Mutua. En el caso de que este procedimiento no sea 

posible, las etiquetas se suministrarán una sola vez y con la previsión para 1 

año según las recogidas previstas por cada centro. 

 

Las etiquetas deberán poder adherirse a los contenedores garantizando su 

persistencia durante el almacenamiento y transporte de los residuos hasta el 

centro gestor. 
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El licitador deberá velar por cumplir con la legislación vigente sobre el nuevo 

etiquetado de residuos peligrosos: 

Reglamento 1272/2008, de 16 de septiembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), Reglamento 1357/2014 

de 18 de diciembre de 2014, Decisión de la Comisión 2014/955/UE. 
 

 

 

 

4.4.  Recogida de residuos 

 

 La recogida de los materiales se realizará en los términos expresados en este 

Pliego. 

 

 En el anexo IV se detalla qué residuos tienen una frecuencia de recogida 

establecida y cuáles tendrán una recogida a demanda de los centros. Asimismo, 

para todos los tipos de residuos, en este anexo se detallan los centros 

productores, el número de contenedores necesarios, la capacidad de dichos 

contenedores y el número de recogidas a realizar en un año. Este último dato 

es aproximado en el caso de los residuos que se recogerán a demanda, de tal 

manera, que el defecto de estimación en un centro se pueda compensar con el 

exceso de estimación de otro centro. contenedores/envases los depositarán en 

el lugar marcado para ellos y del cual le informará el responsable en residuos 

de cada centro. 

 

 Al inicio del contrato se establecerá una planificación de aquellas recogidas con 

una frecuencia periódica de residuos.  

 

 El tiempo de respuesta, a las recogidas a demanda, no podrá exceder de 48 

horas en los centros de la península y 120 horas en los centros de 

Baleares y Canarias. 

 

 La frecuencia de la recogida podrá ser variada a criterio por Mutua Universal 

según las necesidades de los Centros y la normativa que rija dichas 

periodicidades. 

 

 Todas las órdenes de recogida, que no tienen periodicidad, serán solicitadas al 

adjudicatario con un pedido realizado por la central de Mutua Universal, no 

pudiéndose realizar ningún servicio que no esté solicitado a través de pedido 

vía correo electrónico. 

 

 En el momento de la recogida el adjudicatario entregará un albarán y/o 

documento de control y seguimiento según proceda en el que figure: 

 

 Sello del centro de Mutua que confirme la realización del servicio. 

 Matrícula o código del transportista. 

 CIF de la empresa. 

 Identificación del residuo retirado: descripción y código LER. 

 Fecha de realización del servicio.  

 

 Se deberán cumplimentar todos los campos del albarán y/o del Documento de 

Control y Seguimiento correctamente o en su defecto el Documento de 

Identificación. 

 

 

 4.5.  Transporte de residuos 
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La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria que en 

cumplimiento de la normativa vigente evidencie que se encuentra autorizada por 

el organismo oficial competente como transportista de los residuos peligrosos y no 

peligrosos que son objeto de este contrato. 

 

La empresa adjudicataria recogerá en los puntos de producción los residuos de los 

centros de Mutua Universal y asumirá el transporte de los residuos desde los 

diferentes centros de Mutua Universal hasta el centro de almacenamiento (Centro 

de Transferencia) o planta de tratamiento. 

 

Si el transporte se realiza a almacenes de transferencia, estos deberán cumplir con 

la normativa vigente respecto al almacenamiento de los residuos objeto del 

contrato, al igual que los tiempos de permanencia en estos almacenes. 

 

Los vehículos y el personal dedicados al transporte de estos residuos deberán 

cumplir con la normativa referente al transporte de mercancías peligrosas (Real 

Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.). 

 

Mutua Universal no se hace responsable de los posibles daños por la mala gestión 

durante el transporte de los residuos.  

 

Las rutas definitivas, al menos las referidas a residuos peligrosos, deberán tener 

el visto bueno de los Órganos autonómicos competentes en materia de medio 

ambiente. 

 

 

4.6.  Tratamiento de residuos 

 

La empresa adjudicataria aportará la documentación necesaria que en 

cumplimiento de la normativa vigente evidencie que se encuentra autorizada por 

el organismo oficial competente como gestor de los residuos peligrosos y no 

peligrosos que son objeto de este contrato. 

 

Todos los tratamientos y demás aspectos de la gestión de residuos deberán 

efectuarse con arreglo a las instrucciones emanadas de los organismos 

competentes, y de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. 

 

El tratamiento de los residuos se efectuará obligatoriamente fuera de los centros 

de Mutua Universal, en instalaciones propias o concertadas por el contratista 

debidamente autorizadas al efecto.  

 

Los casos en que los residuos vayan a vertedero deberán justificarse demostrando 

que no es posible una mejor gestión.  

 

Sobre la idoneidad del sistema de tratamiento elegido, cabe especificar por este 

orden de preferencia; recuperación, valorización y deposición en vertedero. 
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RESIDUO LER DENOMINACIÓN 
Peligroso 

/ No 
Peligroso 

VÍA GESTIÓN 
PRIORITARIA ¹ 

Material de 
cura, guantes, … 

180104 

Residuos cuya recogida y 
eliminación no es objeto de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones ) 

NP 
T12 - Deposición de 

residuos no especiales 

Cortantes y 
punzantes 
(agujas) 

180103 

Residuos cuya recogida y 
eliminación es objeto de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones (cortantes 
y punzantes ) 

P T34 -   Esterilización 

Residuos 
Orgánicos 

200108 
Residuos biodegradables de 

cocina y restaurantes 
NP V83-Compostaje 

Papel y cartón 200101 Papel y cartón NP 
V11 - Reciclaje de papel y 

cartón 

Plástico 200139 Plástico NP 
V12 - Reciclaje de 

plásticos 

Asimilables a 
urbanos 

200199 

Residuos que no tienen ningún 
tipo de contaminación 
específica y que no presentan 
riesgo de infección 

NP 
T12- Deposición de 

residuos no especiales 

Residuos de 
equipos 
eléctricos y 
electrónicos 
(RAEE) 

160604 
160603 

Pilas alcalinas excepto 
160603 Pilas alcalinas que 
contienen mercurio (pilas de 
botón) 

NP 
V44 - Recuperación de 

baterías, pilas y 
acumuladores 

Pilas y 
acumuladores 

160604 Pilas alcalinas excepto 160603 P 
V44 - Recuperación de 

baterías, pilas y 
acumuladores 

160603 
Pilas alcalinas que contienen 
mercurio (pilas de botón) 

NP 

V15 - Reciclaje y 
reutilización de maderas                
V41 - Reciclaje o 
recuperación de metales o 
de compuestos metálicos                     
T12 - Deposición de 
residuos no especial 

Tóneres 
08 03 
17* 
08 03 18 

Residuos de tóner de 
impresión que contienen 
sustancias peligrosas. 
Residuos de tóner de 
impresión distintos de los 
especificados en el código 08 
03 17. 

NP V54- Reciclaje de tóners 

Absorbentes, 
ropa protectora 

150203  
150202*  
 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros 
de aceite no especificados en 
otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias 
peligrosas  
 
Absorbentes, materiales de 
filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras distintos de 
los especificados en el código 
15 02 02  
 
 

 
NP 

V13- Reciclaje de textiles 
V41- Reciclaje y 

recuperación de metales y 
componentes metálicos 

     

Bombonas 
Oxígeno 

160505 
Gases en recipientes a presión 
distintos de los especificados 
en el código 160504. 

P 

V41- Reciclaje y 
recuperación de metales y 
componentes metálicos 

V51- Recuperación, 
reutilización y regeneración 
de envases 

Residuos 
enfermedades 

108103 
Residuos cuya recogida y 
eliminación es objeto de 

P T34 -   Esterilización 
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infeccionas y 
contagiosas 

requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

T23- Incineración 
residuos sanitarios 

Medicación 
caducada 

180109 Medicamentos caducados P 
V53-Recuperación de 

medicamentos 

 

4.7.  Control de eliminación y pesaje 

 

Para un adecuado control de la cantidad de residuos peligrosos generados por el 

Centro, el gestor procederá a su pesado antes de proceder al tratamiento del 

residuo. Se descontará el peso específico de cada contenedor registrándose la 

cantidad resultante. Se comunicará el peso de cada recogida al centro para que 

pueda asociarlo al Documento de Control y Seguimiento y anotarlo en el libro de 

residuos. 

 

Las mediciones se indicarán en las siguientes unidades de medida: 

 

 

Residuo Unidad de medida 
Residuos cortantes y punzantes 
Residuos enfermedades 

infecciosas /contagiosas 

Kilogramos 
Kilogramos 
 

Tintas y tóner de impresora Kilogramos/unidades 

Cartón y papel  kilogramos 

Residuos Sanitarios no específicos  kilogramos 

Plástico kilogramos 

Asimilable a urbano kilogramos 

Residuos de equipos eléctricos y Unidades 

electrónicos   

Pilas y acumuladores Kilogramos/unidades 
Residuos voluminosos 
Tóners 
Bombonas Oxígeno 

Kilogramos/unidades 
Kilogramos/unidades 

  
 

 

 

5. SEGUIMIENTO, GESTIÓN Y TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

En este apartado se especifican los flujos de documentación, los interlocutores que 

intervendrán y las herramientas disponibles para realizar la tramitación de la 

documentación pertinente a la gestión de residuos, prestando una especial 

atención a la gestión documental de residuos peligrosos. 

 

 

5.1. Interlocutores 

 

En el proceso de documentar e informar a las Administraciones Públicas 

(Administraciones públicas de ámbito local, autonómico o estatal), más 

concretamente, a los departamentos encargados de la gestión de residuos, 

recepción y tramitación de la documentación relacionada con el traslado de 

residuos, participarán los siguientes interlocutores, cuyas funciones se detalla a 

continuación: 
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 Centro productor de residuos. 

Los centros generadores de residuos, recogidos en la presente licitación, 

colaborarán aportando la información necesaria al Gestor de residuos. 

 

 Gestor de residuos. 

Por parte de la empresa adjudicataria, se nombrará un número suficiente de 

interlocutores con la finalidad de informar al técnico de gestión de residuos y 

al gestor de pedidos de Mutua Universal sobre las operaciones asumidas con 

medios propios o mediante subcontratación del servicio, el interlocutor 

principal deberá estar ubicado en la ciudad de Barcelona, por proximidad con 

los Servicios Centrales de Mutua Universal: 

 

 Recogida y transporte de los residuos en los centros productores. 

 Tratamiento de los residuos o almacenamiento de residuos en espera 

de tratamiento. 

 Gestión de la documentación. 

 Asesoramiento sobre la legislación vigente. 

 Colaboración en la aportación de documentación necesaria para las 

Auditorías externas o internas en los centros certificados ISO 14001 e 

ISO 9001. 

 

Durante la ejecución del servicio de gestión de residuos sanitarios objeto del 

contrato, el adjudicatario se compromete a mantener las reuniones necesarias con 

Mutua Universal, para garantizar el correcto desarrollo del mismo, así como 

informar de cualquier novedad o cambio legislativo que pueda afectar al servicio 

contratado. 

 

 

5.2. Tecnologías disponibles 

 

Con el fin de intercambiar la información ambiental entre los distintos 

interlocutores, la empresa adjudicataria dispondrá de la tecnología necesaria para 

poder tramitar la documentación referente a la gestión de residuos. 

 

En el caso de la tramitación electrónica de documentación, conocerá y dispondrá 

de las herramientas necesarias para permitir el intercambio de documentación en 

formato E3L, utilizando las diferentes tecnologías que hay disponibles en las 

diferentes Administraciones públicas: Servicios Web, Upload E3L, correo 

electrónico, Portal Web o cualquier otra tecnología que se pueda desarrollar en un 

futuro para tramitar la documentación. 

 

 

5.3. Gestión de la documentación 

 

La empresa adjudicataria actuará en representación de los centros productores 

ante la administración competente, tramitando la documentación relacionada con 

los residuos producidos. En este caso Mutua Universal delegará en la empresa 

adjudicataria la emisión y gestión de la información ante las administraciones 

públicas, asumiendo el Gestor de Residuos el rol de Productor de Residuos como 

responsable de emisión y gestión de la documentación. Dicha delegación se 

formalizará con la firma de un documento de representación. Si existe un formato 

oficial en las Comunidades Autónomas (CCAA), se utilizará el formato oficial y en 

caso contrario se firmará un documento que seguirá los estándares establecidos 

en el Manual para la tramitación electrónica de residuos peligrosos. 
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La adjudicataria confeccionará y presentará a la administración los controles de 

producción y seguimiento de residuos, los informes previos de retirada y los 

informes mensuales y/o anuales de residuos objetos de este contrato. 

 

La adjudicataria entregará a los centros de Mutua Universal, los originales de todos 

los documentos, certificados y constancias que haya gestionado en su nombre ante 

la administración. Dicha presentación de documentos a los diferentes centros de 

Mutua Universal debe realizarse en un periodo no superior a 15 días. 

 

Entre los trámites a realizar se detallan: 

 Realizar altas/bajas/modificaciones de los centros como Pequeño Productos de 

residuos peligrosos 

 Solicitar NIMA de los centros. 

 Declaración de residuos/Memoria anual en las CCAA que lo soliciten. 

 Tramitación del Libro de residuos con las CCAA que lo soliciten. 

 Tramitación Plan de Gestión de residuos sanitaros con las CCAA que lo soliciten. 

 Facilitar la documentación codificada según indicaciones de Mutua (albaranes, 

DCS, etc.) 

 

 

5.4. Documentación de gestión de residuos 

 

5.4.1. Residuos Peligrosos 

 

En el caso de residuos peligrosos la empresa adjudicataria tramitará ante el órgano 

competente, la documentación administrativa exigida por la Legislación vigente 

sobre residuos tóxicos y peligrosos, teniendo en cuenta los diferentes niveles 

legislativos (local, autonómico, estatal). 

 

En el caso de tramitación electrónica de la documentación, la empresa 

adjudicataria tendrá en cuenta que, en algunas Administraciones Públicas, por 

motivos diferentes, se requieren ejemplares en papel debidamente firmados y 

archivados en los correspondientes destinatarios de los mismos. En este caso, se 

hará llegar un ejemplar en formato papel, debidamente firmado y sellado, a los 

centros contemplados en la presente licitación. 

 

En aquellos casos en los que la tramitación electrónica no requiera de ejemplares 

en papel debidamente firmados, será suficiente con hacer llegar a los centros un 

ejemplar en formato pdf, a la mayor brevedad posible. 

 

En cualquier caso, se dejará copia del albarán de recogida de residuos y se 

garantizará la trazabilidad con los documentos tramitados ante las 

administraciones públicas. Los transportistas, además de participar en el proceso 

físico de traslado del residuo, serán los encargados de aportar a los centros la 

documentación, correctamente cumplimentada, referente al control del traslado. 

 

A continuación, se adjunta una lista no exhaustiva de la documentación que deberá 

tramitar y facilitar la empresa adjudicataria del servicio, en aquellos casos en los 

que pueda ser legalmente exigible por parte de las Administraciones públicas: 

 

 Disponer de la licencia ambiental (o bien, en curso) y entregar una 

evidencia a Mutua Universal. 

 Solicitud de Admisión 

 Documento de Aceptación 

(o Contrato de Tratamiento, en defecto del SA/DA) 

 Documento de Control y Seguimiento documento de Identificación 
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 Notificaciones de Traslado 

 Albarán de recogida del residuo 

 Otra documentación necesaria para la gestión del residuo en la CCAA o 

Administración Local que sea legalmente exigible. 

 

 
5.4.2. Residuos No Peligrosos 

 

Aunque en la mayoría de CCAA y Administraciones Públicas no es necesario el 

mismo nivel documental que para los residuos peligrosos, la empresa adjudicataria 

se responsabilizará de tramitar y facilitar la documentación exigible por la 

administración pública competente, para cada uno de los centros. 

 

En aquellos casos en los que se realice tramitación electrónica de la 

documentación, y no sea exigible legalmente el documento en papel, será 

suficiente con hacer llegar a los centros un ejemplar en formato pdf, a la mayor 

brevedad posible. 

 

En cualquier caso, se dejará copia del albarán de recogida de residuos y se 

garantizará la trazabilidad con los documentos tramitados ante las 

administraciones públicas. 

 

A continuación, se adjunta una lista no exhaustiva de la documentación que deberá 

tramitar y facilitar la empresa adjudicataria del servicio: 

 

 Solicitud de Admisión y Documento de Aceptación en el caso de ser 

necesaria su tramitación en la CCAA o Administración local que 

corresponda al centro en cuestión (o Contrato de Tratamiento). 

 Notificaciones de traslado, en el caso de ser necesaria su tramitación en 

las CCAA o Administración local que corresponda al centro en cuestión. 

 Albarán de recogida del residuo. 

 Otra documentación necesaria para la gestión del residuo en la CCAA o 

Administración Local que sea legalmente exigible. 

 

 

5.5. Trazabilidad de la documentación 

 

Para asegurar la trazabilidad de la documentación, la empresa adjudicataria 

enviará trimestralmente un listado Excel, cuyo formato será facilitado por Mutua 

Universal, donde se haga constar la siguiente información: 

 

 Ubicación técnica del centro 

 Denominación del centro 

 Código del Centro productor del residuo 

 Número NIMA 

 Residuo recogido: Descripción y código LER 

 Fecha de recogida 

 Nº de albarán 

 Nº Documento de Aceptación, si procede 

 Nº Documento de Control y Seguimiento, si procede 

 Nº de Contrato de Tratamiento, si procede 

 Nº Documento de Identificación, si procede 

 Nº Documento de Notificación de Traslado, si procede 

 Código transportista 

 Matrícula del transportista 

 Código gestor 
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 Cantidad de residuo recogida 

 Registro de incidencias si precisa (retraso en recogidas, suministros, 

etc.) 

 Libro de residuos 

 Memoria anual (cuando proceda) 

 Registro actualizado de matrículas autorizadas. 

 

Se estableceran los criterios de codificación de la documentación una vez adjudicada 

la licitación. 

 
6. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Como complemente a las descripciones anteriores para cada uno de los procesos, 

se valorará las propuestas de actuación del licitador que justifiquen que el plan 

diseñado responde al de una técnica avanzada de gestión de residuos, residuos 

sanitarios y residuos peligrosos y como mínimo contemplará: 

 

6.1. Organización 

 

Exposición clara de la organización que propone para el servicio, con organigramas 

y gráficos que faciliten su comprensión. Al menos incluirá: 

 

 

 Organización industrial: con indicación de las ubicaciones de almacenes, 

plantas y vertederos, flujos de tráfico, diagrama de recorrido, etc… 

 

 Recursos: dotaciones de recursos humanos y materiales, soportes técnicos, 

logísticos, administrativos e informáticos aplicables al servicio. 

 

 Conforme al RD 171/04, de coordinación de actividades empresariales, deberán 

especificar el nombre y teléfono, preferentemente móvil, del responsable de 

las actividades preventivas de su empresa que deberá coordinarse con nuestro 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 La organización de actividades de formación e información para el personal que 

haya de manipular y segregar los residuos para lo cual la empresa adjudicataria 

deberá presentar un programa para su aprobación (buenas prácticas en la 

conducción, actuación antes emergencias; derrames, pérdida de residuos, 

incendio, …)  

 

 Se facilitará a Mutua los contenidos mínimos de esta formación: 

 

- El mínimo de horas de formación para persona de nueva incorporación 

al servicio 

- establecer una formación de refresco periódica 

- el material formativo deberá validarse por parte de Mutua Universal 

previo a la docencia de mismo (para asegurar que el contenido es 

suficiente y adecuado al servicio). 

- formación de plantilla relacionada con el servicio en conducción eficiente 

(chóferes, peones). 

 

 Los vehículos en servicio de recogida de residuos deberán utilizar 

preferentemente, los estacionamientos de cargadescarga; si no hubiera 

cercanos, se estacionará provocando el menor estorbo a la circulación y/o los 

peatones. Los vehículos no deben dejarse en marcha a menos que sea 

imprescindible, para minimizar ruidos y emisiones innecesarias a la atmósfera. 
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 La maquinaria utilizada en el servicio debe disponer de marcaje CE. Así mismo, 

si se utiliza maquinaria en el exterior (compactadores, limpiacontenedores, etc. 

…) deberán disponer del marcado de limitación de dB. 

 

 Los vehículos deberán disponer de material para actuar en caso de emergencia 

en el servicio: 

- material de contención de derrames, 

- equipos de extinción (revisados) 
 

 El contratista se encargará de retirar los residuos de absorbentes generados y 

garantizar que se gestionan adecuadamente. 

 

 
Se adjuntará cualquier otro aspecto que soporte la capacidad, garantía y mejora 

en la prestación del servicio. 

 

 

6.2. Emergencias 

 

Se valorará la aportación de un protocolo de emergencias en caso de solicitud 

urgente de retirada de residuos por parte de Mutua Universal, no superando el 

servicio extra, los cinco días hábiles desde el momento de la solicitud. 

 

 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Con independencia de las responsabilidades de tipo general que establece la 

legislación vigente y aplicable al presente contrato, indicaremos las que de forma 

específica afectan a este servicio: 

 

 Será responsabilidad del contratista disponer de todos los permisos y licencias 

exigibles, así como de la autorización del órgano Ambiental competente para 

el desarrollo de su actividad 

 

 Si durante la duración del contrato fuesen exigidas otras licencias o 

autorizaciones, el contratista viene obligado a su obtención y presentación, sin 

que ello implique coste alguno para Mutua Universal. 

 

 

8. COORDINACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN 

 

Cada Centro asistencial dispondrá de una estructura de supervisión, suficiente para 

la coordinación, control e inspección del servicio objeto de este concurso a fin de 

asegurar el cumplimiento y grado de calidad del mismo. 

Este control e inspección incluirá todos los procesos, incluso los realizados fuera 

de los centros transporte, almacenamiento, tratamiento, eliminación, etc… 

 

Igualmente, la Dirección de Mutua Universal, podrán realizar cuantas labores de 

control inspección consideren oportunas. 

 

Cuando lo considere conveniente para la mejor prestación del servicio, Mutua 

podrá modificar la periodicidad establecida de recogida de contenedores y bidones. 
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9. INFORME MENSUAL Y ACUMULADO SEMESTRAL DEL SERVICIO PRESTADO 
 

El adjudicatario deberá realizar y entregar al responsable del servicio de Mutua 

Universal con carácter mensual un informe de la actividad realizada 

mensualmente. 

 

Adicionalmente, el licitador debe presentar un acumulado semestral durante el 

primer y el sexto mes del ejercicio. 

 

Dicho informe mensual tendrá una estructura fija y permanente, debe presentarse 

en formato electrónico (base de datos Excel) y debe incluir como mínimo los 

siguientes datos: 

 

 Ubicación técnica del centro 

 Denominación del centro 

 Número de recogidas por centro de trabajo 

 Cantidad de cada residuo (según código LER) generado por centro de 

trabajo (expresado en kilogramos, litros o unidades según las unidades 

de medida establecidas) 

 Tratamiento efectuado a cada tipo de residuo (descripción y código de 

operación) 

 Importes económicos facturas a cada centro por la gestión de cada 

residuo. 

 Registro de incidencias (retrasos, etc.) 

 

El informe acumulado anual tendrá una estructura fija y permanente, deberá 

presentarse en formato electrónico (base de datos Excel) y en el formato facilitado 

por Mutua Universal. La información a incluir será la indicada en el apartado 5.5. 

 

 

10. NORMATIVA APLICABLE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El adjudicatario deberá cumplir los requisitos que se establecen en la legislación 

vigente, tanto comunitaria, nacional como autonómica y local, en materia objeto 

del contrato.A continuación, se indica una relación no exhaustiva de la 

legislación sobre esta materia. En todo caso, debe entenderse que será exigible el 

cumplimiento de normativas, sobre la gestión de residuos, no contempladas en 

este listado, o que se publiquen durante la vigencia del contrato. 

 

10.1. Legislación de Ámbito Estatal 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos. 

 Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, del Ministerio del Medio Ambiente por 

el que se modifica el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre tóxicos y 

peligrosos. 

 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 653/2003, sobre incineración de residuos 

 Ley 11/1997, de envases y residuos de envases 

 Real Decreto 782/1998 de 30 de abril de Ministerio de la Presidencia por el que 

se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 

sobre los envases y residuos de envases. 

 Ley 31/1995, de 22 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Se regula la producción y gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

 Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones 

de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

 

11. CÁLCULO IMPORTE MÁXIMO 

 

Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición 

económica, se indican las recogidas estimadas anualmente (sin que esta 

información sea vinculante para Mutua Universal) así como los importes unitarios 

base de licitación de los servicios de residuos amparados en este contrato (IVA no 

incluido), cuyo desglose se especifica a continuación 

 

Previa solicitud podrá consultarse la periodicidad establecida de recogida para cada 

centro y tipología de contenedor y bidón. 
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Número 

Recogidas

Precios 

unitario 

(sin IVA)

Coste (IVA no 

incluido)

(x) (y) (z)=(x)*(y)

5L 2.716 18,07 € 49.078,12 €

10L 640 19,17 € 12.268,80 €

120L 816 10,50 € 8.568,00 €

360L 96 14,90 € 1.430,40 €

770L 0 17,18 € 0,00 €

360L 0 10,50 € 0,00 €

600L 208 17,18 € 3.573,44 €

1100L 416 28,73 € 11.951,68 €

Pilas y acumuladores 10L 274 38,00 € 10.412,00 €

97.282,44 € (a)

Residuos Orgánicos A Demanda  Estimación 851,00 €

Residuos infecciosos y contagiosos 60L A Demanda  Estimación 7.398,00 €

600L A Demanda  Estimación 1.600,00 €

1100L A Demanda  Estimación 2.000,00 €

600L A Demanda  Estimación 500,00 €

1100L A Demanda  Estimación 1.200,00 €

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) A Demanda  Estimación 27.400,00 €

Residuos voluminosos A Demanda  Estimación 57.868,56 €

Absorbentes, ropa protectora A Demanda  Estimación 4.000,00 €

Bombas oxígeno A Demanda  Estimación 1.000,00 €

Tóneres 60L A Demanda  Estimación 1.000,00 €

Soporte de barra/pared envases de residuos. A Demanda  Estimación 500,00 €

Contenedor medicación caducada 10L A Demanda  Estimación 1.000,00 €

106.317,56 € (b)

(º) Para presentar ofertas tener en cuenta el presupuesto base estimado pero NO

se debe modificar el importe que se indica.

203.600,00 € ( c )= (a)+(b)

20.360,00 € (d)

223.960,00 € ( e )= ( c )+(d)

TOTAL PRESUPUESTO EN BASE PRECIOS UNITARIOS

(º)TOTAL PRESUPUESTO EN BASE ESTIMACION

TOTAL PRESUPUSTO BASE LICTACION

IVA (10%)

TOTAL PRESUPUSTO BASE LICTACION IVA INCLUIDO

Propuesta licitación

Residuos punzantes y/o cortantes

Residuos Sanitarios no específicos

Cartón y papel

Plástico

Asimilables a urbanos
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12. RELACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA POR CENTROS 

 

12.1. Servicio de recogida periódica de residuos cortantes / punzante 

 

 

    Propuesta licitación 

  

Unidades 
contenedor 

Número 
Recogidas Observaciones 

Residuos punzantes y/o cortantes 
5L 167 2.716 

 Recogida 
periódicas 

10L 43 640 
 Recogida 
periódicas 

Residuos Sanitarios no específicos 

120L 17 816 
 Recogida 
periódicas 

360L 2 96 
 Recogida 
periódicas 

770L 0   
 Recogida 
periódicas 

Residuos Orgánicos   137 A Demanda   

Residuos infecciosos y contagiosos 60L 137 A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Cartón y papel 
600L 1  A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

1100L 5 
Semanal /      
A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Plástico 
600L 2 A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

1100L 4 A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Asimilables a urbanos 
360L 0   

 Recogida 
periódicas 

600L 3 208 
 Recogida 
periódicas 
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1100L 5 416 
 Recogida 
periódicas 

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)     A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Pilas y acumuladores 10L 137 274 
 Recogida 
periódicas 

Residuos voluminosos     A Demanda 

 Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Tóneres 60L 1 A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Absorbentes, ropa protectora     A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Bombas oxígeno     A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Contenedor medicación caducada 10L 137 0   

Soporte de barra/pared envases de residuos.   137 A Demanda 

  Estimado en 
función del 
consumo del 
último 
ejercicio 

Cartelería y etiquetas de residuos     

TOTAL Contenedores   935     

TOTAL Recogidas         
 

 

 

En Barcelona a 18 de enero de 2018 

Dirección de Compras Generales e Inmuebles 

Xavier Riera Duran 

 

 

 

 
 

12. RELACIÓN CENTROS A PRESTAR LOS SERVICIOS 
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Ubic.técn. Nombre comercial Calle Nº Piso Población Cód.postal 

C0022 AREA HOSPITALARIA MUTUA UNIVERSAL DELFOS - BARCELONA Av. Vallcarca 151-161   BARCELONA 08023 

C0069 AREA HOSPITALARIA MUTUA UNIVERSAL ROSARIO - MADRID A C. Príncipe de Vergara- Edif. A 53   MADRID 28006 

C0069 AREA HOSPITALARIA MUTUA UNIVERSAL ROSARIO - MADRID B C. Príncipe de Vergara- Edif. B 53   MADRID 28006 

C0001 MUTUA UNIVERSAL A CORUÑA C. Salvador de Madariaga 68 BJA P CORUÑA (A) 15008 

C0002 MUTUA UNIVERSAL ALBACETE Av. Arquitecto Julio Carrilero 12   ALBACETE 02005 

C0003 MUTUA UNIVERSAL ALCALA DE HENARES Vía Complutense 24   ALCALA DE HENARES 28801 

C0004 MUTUA UNIVERSAL ALCOBENDAS C. Severo Ochoa 45   ALCOBENDAS 28100 

C0005 MUTUA UNIVERSAL ALCORCON C. Islas Cíes 9 PL. B ALCORCON 28924 

C0006 MUTUA UNIVERSAL ALFARO C. Tambarría 4 BAJOS ALFARO 26540 

C0008 MUTUA UNIVERSAL ALICANTE C. Oscar Esplá 23-25   ALICANTE/ALACANT 03007 

C0009 MUTUA UNIVERSAL ALMERIA C. de la Reina 66 BAJOS ALMERIA 04002 

C0010 MUTUA UNIVERSAL ALMERIA - ADMINISTRATIVO Paseo de Almería 51 1º ALMERIA 04001 

C0011 MUTUA UNIVERSAL ARANJUEZ Av. Infantas 46-48   ARANJUEZ 28300 

C0012 MUTUA UNIVERSAL ARRECIFE C. Méjico 77   ARRECIFE 35500 

C0013 MUTUA UNIVERSAL AVILA Av. Hornos Caleros 18-20   AVILA 05001 

C0157 MUTUA UNIVERSAL AVILES Esther Carreño (Esq Parque Meanas) 1 bajo AVILES 33401 

C0015 MUTUA UNIVERSAL BADAJOZ C. Museo 3   BADAJOZ 06003 

C0016 MUTUA UNIVERSAL BADALONA Av. President Companys 112-116 BAJOS BADALONA 08911 

C0018 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA - BALMES ADMINISTRATIVO C. Balmes 17-19   BARCELONA 08007 

C0021 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA - GRAN VIA Gran vía de Carlos III 105   BARCELONA 08028 

C0159 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA - ROSELLÓN Rosellón 168   BARCELONA 08036 

C0023 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA - ZONA FRANCA Sector A, Calle 60  (Zona Franca) 7   BARCELONA 08040 

C0020 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA TIBIDABO - SEDE SOCIAL Av. Tibidabo  17-19   BARCELONA 08022 

C0020 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA TIBIDABO - SEDE SOCIAL Av. Tibidabo (Teodoro 1) 17-19    BARCELONA 08022 

C0020 MUTUA UNIVERSAL BARCELONA TIBIDABO - SEDE SOCIAL Av. Tibidabo (Teodoro 3) 17-19    BARCELONA 08022 

C0025 MUTUA UNIVERSAL BEJAR Travesía del Collado 2 BAJOS BEJAR 37700 

C0026 MUTUA UNIVERSAL BENIFAIO C. Santa Bárbara 49   BENIFAIO 46450 

C0027 MUTUA UNIVERSAL BILBAO C. Licenciado Poza 6 BAJOS BILBAO 48008 

C0028 MUTUA UNIVERSAL BURGOS C. Juan de Padilla 08-oct   BURGOS 09006 

C0029 MUTUA UNIVERSAL CACERES - INSPEC. MEDICA Av. Ruta de la Plata 13 BAJO CACERES 10001 

C0030 MUTUA UNIVERSAL CADIZ Av. Andalucía 41 BAJOS CADIZ 11007 

C0031 MUTUA UNIVERSAL CALAHORRA C. Bebricio 61 BAJOS CALAHORRA 26500 

C0033 MUTUA UNIVERSAL CASTELLO Ronda Mijares 8 ENTL 

CASTELLON DE LA 

PLANA 12001 

C0034 MUTUA UNIVERSAL CIUDAD REAL Ronda de la Mata 9   CIUDAD REAL 13004 

C0035 MUTUA UNIVERSAL CORDOBA Plaza de Colón 25-27 BAJOS CORDOBA 14001 

C0036 MUTUA UNIVERSAL CORNELLA DE LLOBREGAT Pl. de l' Esglesia 3   

CORNELLA DE 

LLOBREGAT 08940 

C0143 MUTUA UNIVERSAL CUENCA C. Ortega y Gasset 05-jul Bajos CUENCA 16004 

C0146 MUTUA UNIVERSAL DENIA C. Sertorio 22 Baja DENIA 03700 

C0038 MUTUA UNIVERSAL EIBAR C. Carmen 7   EIBAR 20600 

C0096 MUTUA UNIVERSAL EL PRAT DE LLOBREGAT - MAS BLAU Muntades 11   

PRAT DE LLOBREGAT 

(EL) 08820 

C0095 

MUTUA UNIVERSAL EL PRAT DE LLOBREGAT - MAS BLAU - 

ADMINISTRATIVO Muntades 11   

PRAT DE LLOBREGAT 

(EL) 08820 
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C0039 MUTUA UNIVERSAL EL VENDRELL Av. San Vicente 39   VENDRELL (EL) 43700 

C0040 MUTUA UNIVERSAL FIGUERES Av. Salvador Dalí 28   FIGUERES 17600 

C0041 MUTUA UNIVERSAL GANDIA - INSPEC. MEDICA Parc de l'Alquería Nova 5   GANDIA 46700 

C0042 MUTUA UNIVERSAL GETAFE C. Aviador de Francisco 7   GETAFE 28901 

C0043 MUTUA UNIVERSAL GIJON C. Felipe Menéndez 8   GIJÓN/XIXÓN 33206 

C0044 MUTUA UNIVERSAL GIRONA C. Emili Grahit 12   GIRONA 17002 

C0158 MUTUA UNIVERSAL GRANADA José Manuel Jiménez "Lolo el Payaso" 2   GRANADA 18007 

C0047 MUTUA UNIVERSAL GRANOLLERS Av. D' Enric Prat de la Riba 59   GRANOLLERS 08401 

C0048 MUTUA UNIVERSAL GUADALAJARA C. Hnos. Fernández Galiano 11   GUADALAJARA 19004 

C0049 MUTUA UNIVERSAL HUELVA Av. Escultora Miss Whitney 7   HUELVA 21003 

C0050 MUTUA UNIVERSAL HUESCA - INSPEC. MEDICA C. Zaragoza 10   HUESCA 22002 

C0051 MUTUA UNIVERSAL IGUALADA Av. de Barcelona 108 BAJOS IGUALADA 08700 

C0052 MUTUA UNIVERSAL ITZIAR Polígono de Itziar Parcela 21 Q-A   ITZIAR 20820 

C0053 MUTUA UNIVERSAL JAEN C. Profesor Alfonso Sancho Sáez 6   JAEN 23007 

C0054 MUTUA UNIVERSAL JEREZ DE LA FRONTERA Av. del Ejército s/n PL. 

JEREZ DE LA 

FRONTERA 11405 

C0056 MUTUA UNIVERSAL LA OROTAVA C. Dr. Sixto Perera 6   OROTAVA (LA) 38300 

C0058 MUTUA UNIVERSAL LA SENIA C. Papa Luna 11   SENIA (LA) 43560 

C0060 MUTUA UNIVERSAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - JUAN REJON C. Juan Rejón 67 BAJO 

PALMAS DE GRAN 

CANARIA (LAS) 35008 

C0059 

MUTUA UNIVERSAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - LEON Y 

CASTILLO C. León y Castillo 222 BAJO 

PALMAS DE GRAN 

CANARIA (LAS) 35004 

C0061 MUTUA UNIVERSAL LAS ROZAS 

Crtra. Nacional 6. Km. 23,250. C. 

Pollensa 2   LAS ROZAS 28230 

C0062 MUTUA UNIVERSAL LEON C. Corredera 27 BAJOS LEON 24004 

C0055 MUTUA UNIVERSAL L'HOSPITALET DE LLOBREGAT C. Tarragona 7 1º 

HOSPITALET DE 

LLOBREGAT (L') 08901 

C0064 MUTUA UNIVERSAL LLEIDA C. Cos i Gayón 6   LLEIDA 25002 

C0153 MUTUA UNIVERSAL LOGROÑO Torrecilla en Cameros 30   LOGROÑO 26008 

C0066 MUTUA UNIVERSAL LUCENA Av. del Parque 11 BAJOS LUCENA 14900 

C0067 MUTUA UNIVERSAL LUGO C. Nicomedes Pastor Díaz 20 BAJOS LUGO 27001 

C0155 MUTUA UNIVERSAL MACAEL Av. Andalucía 1 loca MACAEL 04867 

C0150 MUTUA UNIVERSAL MADRID - MARCENADO C. Santa Cruz de Marcenado 15 Baja MADRID 28015 

C0068 MUTUA UNIVERSAL MADRID - ULISES C. Ulises 31-35   MADRID 28043 

C0070 MUTUA UNIVERSAL MALAGA Av. Andalucía 38   MALAGA 29007 

C0071 MUTUA UNIVERSAL MALAGA - ADMINISTRATIVO Plaza Diego Vázquez Otero 6   MALAGA 29007 

C0145 MUTUA UNIVERSAL MALAGA - INSPEC. MEDICA C. Iván Paulov 8 Baja MALAGA 29590 

C0073 MUTUA UNIVERSAL MANACOR Ctra. Palma de Mallorca - Artà Km. 49   MANACOR 07500 

C0074 MUTUA UNIVERSAL MANRESA C. Carrió 04-jun BAJO MANRESA 08242 

C0075 MUTUA UNIVERSAL MARTORELL C. Ausias March 3 Bajos MARTORELL 08760 

C0076 MUTUA UNIVERSAL MATARO Ronda President Francesc Macià 32   MATARO 08302 

C0077 MUTUA UNIVERSAL MERIDA - INSPEC. MEDICA Plaza de los Escritores 4   MERIDA 06800 

C0078 MUTUA UNIVERSAL MOLINS DE REI C. Pi i Margall 32 BAJOS MOLINS DE REI 08750 

C0079 MUTUA UNIVERSAL MOSTOLES C. Violeta 15   MOSTOLES 28933 

C0144 MUTUA UNIVERSAL MURCIA Av. del Rocío 79   MURCIA 30007 

C0082 MUTUA UNIVERSAL NAJERA C. San Fernando 135 Bajos NAJERA 26300 

C0084 MUTUA UNIVERSAL OLOT Av. Reyes Católicos 21   OLOT 17800 

C0085 MUTUA UNIVERSAL ONTINYENT C. Ramón y Cajal 11 BAJOS ONTINYENT 46870 

C0156 MUTUA UNIVERSAL OURENSE - INSPEC. MEDICA Rua Progreso 6 Baja OURENSE 32005 
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C0087 MUTUA UNIVERSAL OVIEDO C. Teniente Alfonso Martinez 4 Bajos OVIEDO 33011 

C0148 MUTUA UNIVERSAL PALAMOS - INSPEC. MEDICA 

C. Enrique Vincke esq. C. Santiago 

Bañeras y Godoy     PALAMÓS 17230 

C0088 MUTUA UNIVERSAL PALENCIA - INSPEC. MEDICA Av. Modesto Lafuente 10 BAJOS PALENCIA 34002 

C0089 MUTUA UNIVERSAL PALMA DE MALLORCA C. Archiduque Luis Salvador 22   PALMA 07004 

C0090 MUTUA UNIVERSAL PAMPLONA - ARAZURI Pol. Ind. Arazuri Orcoyen     OLZA 31170 

C0091 MUTUA UNIVERSAL PAMPLONA - MONASTERIO C. Monasterio de Urdax 1   PAMPLONA/IRUÑA 31007 

C0092 MUTUA UNIVERSAL PLAYA DE LAS AMERICAS 

Av. de los Pueblos, s/n Ctra.Gral. Adeje 

C.Cial. Laguna Park L.29-30   

PLAYA DE LAS 

AMERICAS (ARONA) 38660 

C0057 MUTUA UNIVERSAL POBRA DO CARAMIÑAL - INSPEC. MEDICA Plaza Manuel Escuris s/n   POBRA DO CARAMIÑAL 15940 

C0093 MUTUA UNIVERSAL POLINYÀ La Rambla 3   POLINYÀ 08213 

C0094 MUTUA UNIVERSAL PONFERRADA Av. Valdes 27   PONFERRADA 24400 

C0097 MUTUA UNIVERSAL PUERTO DEL ROSARIO C. Virgen de la Peña, Esq. C. Murillo 59   PUERTO DEL ROSARIO 35600 

C0098 MUTUA UNIVERSAL REUS C. Ample 56-58   REUS 43202 

C0099 MUTUA UNIVERSAL ROQUETAS DE MAR C. Séneca 7   ROQUETAS DE MAR 04740 

C0100 MUTUA UNIVERSAL SABADELL Carretera de Barcelona 234-236   SABADELL 08205 

C0101 MUTUA UNIVERSAL SALAMANCA Av. San Agustin 12   SALAMANCA 37005 

C0102 MUTUA UNIVERSAL SAN BARTOLOME DE TIRAJANA C. Teobaldo Power s/n   SONNENLAND 35100 

C0103 MUTUA UNIVERSAL SAN CIBRAO DAS VIÑAS Pol. Ind. San Ciprián da Viñas Calle 1   
SAN CIBRAO DAS 
VIÑAS 32901 

C0104 MUTUA UNIVERSAL SAN PEDRO DE ALCANTARA Av. Pablo Ruiz Picasso 56 BAJOS 

SAN PEDRO DE 

ALCANTARA 29670 

C0106 MUTUA UNIVERSAL SAN SEBASTIAN Av. de Tolosa 101   

DONOSTIA-SAN 

SEBASTIAN 20018 

C0107 MUTUA UNIVERSAL SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA Av. Quinto Centenario Local 12 s/n   

SAN SEBASTIAN DE LA 

GOMERA 38800 

C0147 MUTUA UNIVERSAL SANT FELIU DE LLOBREGAT C. Sant Jaume 17   

SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 08980 

C0151 MUTUA UNIVERSAL SANT QUIRZE DEL VALLES - ADMINISTRATIVO C. Formentera 21 - 23   

SANT QUIRZE DEL 

VALLES 08192 

C0109 MUTUA UNIVERSAL SANTA CRUZ DE LA PALMA Av. de las Nieves 10   
SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 38700 

C0110 MUTUA UNIVERSAL SANTA CRUZ DE TENERIFE Carretera Santa Cruz - La Laguna Km 1   

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 38009 

C0111 MUTUA UNIVERSAL SANTANDER Av. de los Castros 55-C BAJOS SANTANDER 39005 

C0112 MUTUA UNIVERSAL SANTIAGO DE COMPOSTELA C. Galeras 38   

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 15705 

C0113 MUTUA UNIVERSAL SEGOVIA - INSPEC. MEDICA Paseo Conde de Sepúlveda 45 LOCAL SEGOVIA 40006 

C0114 MUTUA UNIVERSAL SEVILLA C. Leonardo Da Vinci 28   SEVILLA 41092 

C0115 MUTUA UNIVERSAL SORIA Av. de los Duques de Soria 1   SORIA 42003 

C0116 MUTUA UNIVERSAL TAFALLA C. La Plana 2   TAFALLA 31300 

C0117 MUTUA UNIVERSAL TARRAGONA Av. de Roma 12   TARRAGONA 43005 

C0118 MUTUA UNIVERSAL TAVERNES DE LA VALLDIGNA Paseo Colón 98   

TAVERNES DE LA 

VALLDIGNA 46760 

C0119 MUTUA UNIVERSAL TELDE C. Callejón del Castillo 17   TELDE 35200 

C0120 MUTUA UNIVERSAL TERRASSA Rambleta del Pare Alegre 2   TERRASSA 08224 

C0121 MUTUA UNIVERSAL TERUEL - ADMINISTRATIVO Plaza de Goya 2 BAJOS TERUEL 44001 

C0122 MUTUA UNIVERSAL TOLEDO C. Duque de Lerma 7 BAJOS TOLEDO 45004 

C0124 MUTUA UNIVERSAL TORRELAVEGA C. Juan XXIII 21-23 BAJOS TORRELAVEGA 39300 

C0125 MUTUA UNIVERSAL TORREVIEJA C. San Policarpo 83   TORREVIEJA 03180 

C0126 MUTUA UNIVERSAL TORTOSA Passeig Jaume I 12 BAJOS TORTOSA 43500 

C0127 MUTUA UNIVERSAL VALENCIA Plaza de Tetuán 09-nov BAJOS VALENCIA 46003 

C0161 MUTUA UNIVERSAL VALLADOLID C. Chopos 1   VALLADOLID 47009 

C0130 MUTUA UNIVERSAL VALLS C. Prat de la Riba 1   VALLS 43800 

C0131 MUTUA UNIVERSAL VECINDARIO Av. Canarias 114   VECINDARIO 35110 

C0132 MUTUA UNIVERSAL VIC Carretera de Manlleu 24   VIC 08500 



 

 

030-2018-0053          Avda. Tibidabo, nº 17-19 (08022) Barcelona             24 de 24 

C0134 MUTUA UNIVERSAL VIGO - AVDA. CITROEN Av. Citroën 03-may 2ª PL VIGO 36210 

C0133 MUTUA UNIVERSAL VIGO - COMPOSTELA Plaza de Compostela 26   VIGO 36201 

C0135 MUTUA UNIVERSAL VILADECANS Pasaje San Sebastián 4 BAJO VILADECANS 08840 

C0136 MUTUA UNIVERSAL VILAFRANCA DEL PENEDES C. Vidal 9   

VILAFRANCA DEL 

PENEDES 08720 

C0137 MUTUA UNIVERSAL VILANOVA I LA GELTRU Av. Cubelles 46-48   
VILANOVA I LA 
GELTRU 08800 

C0154 MUTUA UNIVERSAL VILLAGARCIA DE AROUSA Carolinas 02-abr bajo 

VILLAGARCIA DE 

AROUSA 36600 

C0139 MUTUA UNIVERSAL VITORIA 

C. José Luis Gonzalo Bilbao /esq. Beato 

Tomás de Zumarraga 9 PL.B VITORIA-GASTEIZ 01008 

C0140 MUTUA UNIVERSAL ZAMORA C. Victor Gallego 29-31   ZAMORA 49008 

C0141 MUTUA UNIVERSAL ZARAGOZA C. Fray Luis Amigó 8   ZARAGOZA 50006 

              

  PROXIMA APERTURA     

C0160 MUTUA UNIVERSAL HUELVA Av. de la Ría 8   HUELVA 21001 

C0162 MUTUA UNIVERSAL LUGO C/ Rua Rio Sil 43   LUGO 27003 

 

 

A efectos informativos se incluyen las cifras de los residuos generados por Mutua 

durante los últimos años descontando el peso del contenedor vacío 

 

Kg estimados /Tipo de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


