
Procedimiento de adquisición de equipamiento para el servicio de recogida de RSU.

Partida presupuestaría: 162362501- Equipamiento RSU

La Comarca tiene una serie de procedimientos y procesos que definen su flujo y forma 
de trabajo. La entidad comarcal  tiene la necesidad de proporcionar  el  servicio de recogida 
selectiva y transporte en los contenedores de recogida selectiva específicos ubicados en los 
municipios que integran nuestro territorio.

En estos momentos se hace necesario el suministro de nuevos contenedores para la realización 
del servicio:

-1.- Contenedores de papel/cartón de  carga superior, que deberán ser de  5 m3 para 
una mayor racionalización de la prestación de recogida de Papel/Cartón.

-2.- Contenedores verdes, para la fracción resto, de carga trasera y 1000-1100 lts, de 
tapa plana con Doble Tapa.

-3.- Contenedores amarillos, para envases ligeros, de carga trasera y 1000-1100 lts, de 
tapa plana con Doble Tapa, con cierre gravitacional simple.

Por ello se propone la apertura de expediente de contrato de suministro:

1.‐     OBJETO:

El   pliego  tendrá  como  objeto  la  contratación  mediante  procedimiento de contratación 
para  el suministro  de  contenedores  de  superficie para  atender  las  necesidades  de  
contenerización  surgidas  en  el  servicio  que  la  Comarca  del  Bajo  Cinca 
que presta a sus municipios.:

1.1.-   Para  la  recogida  de  papel cartón de 5 m3 metálicos de carga superior.

1.2.-  Contenedores  de  aproximadamente  1m3  de  capacidad,  normalizados  
para  recogida con vehículos de  carga trasera. Suministro de un mínimo de 100 contenedores 
de carga trasera, fracción resto, color verde.

 1.3.-   Contenedores  de aproximadamente  1m3  de  capacidad,  normalizados  
para  recogida  con  vehículos  de  carga   trasera. Suministro  de  un  mínimo  de  40 
contenedores de carga trasera, fracción de envases ligeros, color amarillo.

   2.-      ALCANCE     Y     CONTENIDO     DEL     SUMINISTRO:

2.1.-  Adquisición     de     contenedores     de     superficie     para     la     recogida     de     papel   cartón  ,       de 
   acuerdo      con      el     tipo     y     número     de     unidades     que     se     especifican     a     continuación:

Contenedores  de  aproximadamente   5  m 3 de  capacidad,  normalizados  para su recogida  
con vehículos de carga superior.  
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Suministro de un mínimo de 20 contenedores.

Los  contenedores  deberán  cumplir  unas  características  técnicas  acordes  con  la  función  
que  vayan  a  realizar:

- Construcción metálica, robusta, fabricado en chapa de acero galvanizado para evitar la 
oxidación  y  reforzado  con  estructura  de  perfil  tubular.  Tratamiento  de  protección 
contra oxidación.

- Contenedores   diseñados para  que puedan ser  manipulados por  vehículo grúa con 
doble gancho, no necesitándose  personal complementario para ello. Para la maniobra 
de  elevación  dispondrán  de  la  correspondiente  argolla,   realizándose  la  operación 
desde el control de la grúa. Para la maniobra de descarga dispondrá de una segunda 
argolla,  una  vez  enganchada  manualmente,  permitirá  la  apertura  y  cierre  del 
contenedor desde el control de la grúa.

- Pintura  azul  o  gris,  resistente  a  la  intemperie  y  estabilizada  para  mantener  la 
intensidad de coloración frente a la acción de los rayos ultravioletas.

- Para  la  carga  deberá  disponer  de  trampillas  ó  bocas,  del  mismo  material  que  el 
contenedor de dimensiones normalizadas para el uso de este tipo de  contenedores, 
trampillas basculantes retornables de apertura fácil.

2.2.-  Los       contenedores       de  carga  trasera  para  la    fracción  resto  , 
se     ajustarán     a     las     descripciones      y     exigencias      generales      que     a      continuación     se  detallan:   

‐  Suministro  de  un  mínimo  de  100  contenedores  de  carga  trasera  con  las  siguientes  
características: 

   ‐ Volumen nominal aproximado de 1.100 litros. 

  ‐  Asa integrada en el cuerpo del contenedor. 

‐  Color  verde,  en  cubeta  y  tapa,  acorde  con  los  contenedores  de  igual  fracción  ya  
existentes  en  el  servicio  de  recogida  de  residuos  urbanos  de  la Comarca del Bajo/BAix 
Cinca. 

 ‐ Deberán disponer un peso mínimo de 43 Kg. 

‐ Los elementos metálicos que compongan el contenedor y estén en contacto con el exterior  
deberán ser totalmente resistentes a efectos meteorológicos. 

 ‐  Todos  los  mecanismos  que  compongan  el  contenedor  deberán  encontrarse  fuera  del  
contacto  con  los  residuos  y  protegidos  contra  la  acción  directa  de  lixiviados  o  del  agua  
de  lavado. Además, tendrán fácil acceso desde el exterior incluso con el contenedor lleno. 

 ‐  Los  elementos  plásticos  se  fabricarán  en  polietileno  de  alta  densidad  (PEAD)  y  
estarán  protegidos contra los rayos UV, frio, calor y productos químicos. 
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 ‐  Los  contenedores  deberán  disponer  de  fondo  interno  de  fácil  limpieza,  evitando  
cualquier  nervadura   o  rugosidad.   Disposición   de  sistema  de   desagüe  para   limpieza   de 
 los contenedores.   

 ‐  La  cubeta  que  forma  el  cuerpo  de  los  contenedores  será  totalmente  estanca  y  estará  
fabricada por el método de inyección en molde. 

 ‐  La  tapa  garantizará  la  estanqueidad  del  recipiente  mediante  la  reducción  de  la  
recogida  exterior de agua.  Sistema de doble tapa, con la finalidad de mejorar el uso para el  
ciudadano. 

‐ Ruedas de goma maciza y 360º de giro. Como mínimo dos de ellas  incorporarán   freno 
 individual   para evitar que el contenedor se desplace involuntariamente. 

2.3.-  Los       contenedores       de  carga  trasera  para  la    fracción  de  envases  ligeros  , 
se     ajustarán     a     las     descripciones      y     exigencias      generales      que     a      continuación     se  detallan:   

‐  Suministro  de  un  mínimo  de  40  contenedores  de  carga  trasera  con  las  siguientes  
características: 

   ‐ Volumen nominal aproximado de 1.100 litros. 

  ‐  Asa integrada en el cuerpo del contenedor. 

 ‐  Color  amarillo  en  cubeta  y  tapa,  acorde  con  los  contenedores  de  igual  fracción  ya  
existentes  en  el  servicio  de  recogida  de  residuos  urbanos  de  la Comarca del Bajo/BAix 
Cinca. 

 ‐ Deberán disponer un peso mínimo de 43 Kg. 

‐ Los elementos metálicos que compongan el contenedor y estén en contacto con el exterior  
deberán ser totalmente resistentes a efectos meteorológicos. 

 ‐  Todos  los  mecanismos  que  compongan  el  contenedor  deberán  encontrarse  fuera  del  
contacto  con  los  residuos  y  protegidos  contra  la  acción  directa  de  lixiviados  o  del  agua  
de  lavado. Además, tendrán fácil acceso desde el exterior incluso con el contenedor lleno. 

 ‐  Los  elementos  plásticos  se  fabricarán  en  polietileno  de  alta  densidad  (PEAD)  y  
estarán  protegidos contra los rayos UV, frio, calor y productos químicos. 

 ‐  Los  contenedores  deberán  disponer  de  fondo  interno  de  fácil  limpieza,  evitando  
cualquier  nervadura   o  rugosidad.   Disposición   de  sistema  de   desagüe  para   limpieza   de 
 los contenedores.   

 ‐  La  cubeta  que  forma  el  cuerpo  de  los  contenedores  será  totalmente  estanca  y  estará  
fabricada por el método de inyección en molde. 
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 ‐  La  tapa  garantizará  la  estanqueidad  del  recipiente  mediante  la  reducción  de  la  
recogida  exterior de agua.  Sistema de doble tapa, con la finalidad de mejorar el uso para el  
ciudadano. Al  tratarse  de  la  recogida  de  envases  ligeros,  para  el  SIG  ECOEMBES,  deberá 
disponer de cierre gravitacional simple.

‐ Ruedas de goma maciza y 360º de giro. Como mínimo dos de ellas  incorporarán   freno 
 individual   para evitar que el contenedor se desplace involuntariamente. 

Características y condiciones comunes a los diferentes tipos de contenedor solicitados:

‐  Deberán ser totalmente compatibles con los recolectores  que  posee  el  servicio  de  
recogida  de  residuos  urbanos  de  la  Comarca del Bajo/Baix Cinca ,  no  siendo  admisible  la  
oferta  en  caso  contrario.  Para  solventar  cualquier  duda  sobre  los  equipos  existentes  en  
el  servicio  podrán  consultar  en  la  dirección  mail  rsu@bajocinca.es.  

‐  En  el  plazo  de  una  semana  a  partir  de  la  firma  de  contrato,  la  empresa  adjudicataria  
presentará  su  opción  de  personalización  de  los  contenedores  a  los  Servicios  Técnicos  
comarcales para su aprobación previa a su ejecución. 

‐  Personalización  del  cuerpo  mediante  termo  impresión  o  serigrafía  del  Logo  de  la  
Comarca.  Deberán  ser  serigrafiados  además  con  los  anagramas  que  oportunamente  se 
indicará por parte del Área de Residuos, los textos a incluir serán redefinidos con posterioridad 
a la adjudicación.

3.- GARANTIAS:

- Garantía  total mínima  de  UN  (1)  AÑO.  Dicha  garantía empezará  a  contar  desde  
la  firma  del  acta de recepción del suministro

- La  garantía  deberá  incluir  piezas  y  mano  de  obra,  con  desplazamiento  del 
personal  especializado  al  lugar   donde   se  encuentren   los   contenedores,   o   bien 
 traslado de los mismo al  lugar de reparación en  función  de su magnitud , siempre  y  
cuando  fuese imputable a defecto  de fabricación o montaje.   Sería de parte del  
adjudicatario todos los gastos ocasionados. 

4.- INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MUESTRA A PRESENTAR:

Las ofertas deberán hacer referencia a las especificaciones técnicas que se describen,indicando 
además las siguientes:

‐ Dimensión del contenedor ofertado, croquis acotado de todos los elementos que contienen  
el suministro.  

‐  Sistema  constructivo  y  de  fabricación,  materiales  de  construcción,  con  indicación  de  
espesores, calidades (robustez y estanqueidad de las uniones: soldadura continua, por puntos,  
etc.), acabados de los diferentes elementos que conforman el contenedor.  
‐ Resistencia a la combustión y características de resistencia mecánica, compresión, etc.  
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‐ Peso del contenedor en vacío. Peso máximo admisible por criterios de resistencia mecánica  
del contenedor. 

 ‐ Descripción gráfica mediante planos y fotografías en color del contendor. 

-  Plazo de envejecimiento en uso normal del producto.  

-  Sistema de impresión de anagramas.  Además  de  las  características  descritas  con  
anterioridad,  las  empresas  licitadoras  podrán  adjuntar  toda la  documentación  que  
consideren  de interés y eleve la  calidad  del  suministro,  materiales, pruebas, ensayos, etc. 

 -Otras prestaciones que mejoren el suministro. 

Previo a la emisión del informe de adjudicación, los servicios comarcales, podrán solicitar a los l
icitadores  una vez que su oferta sea aceptada por  la mesa  de  contratación,  la entrega en  las  
instalaciones  que  dicte  la Comarca  de  una  unidad  del  modelo  de  contenedor  ofertado  
para  su  mejor  estudio  y  valoración.  

Todos  los  gastos  originados  en  el  traslado,  entrega  y  posterior  retirada  correrán  a  cargo  
del  licitador  correspondiente.  Con  todo  ello,  los  licitadores  en  sus  ofertas  presentarán  
básicamente  la  siguiente  documentación  de  la  manera  establecida  en  el   pliego 
de cláusulas económico administrativas  particulares: 

 ‐ Memoria: se describirá detalladamente con cuanta documentación gráfica sea necesaria, de  
acuerdo con lo establecido en este pliego, especificando el cumplimiento y mejor adecuación a 
 las características técnicas solicitadas.  

‐ Certificado homologado de la capacidad del modelo de contenedor ofertado.  
‐ Relación de precios de todos los recambios del contenedor y su plazo de vigencia.  
‐ Plazo de entrega.  
‐ Cualquier otra información adicional que consideren oportuna para el mejor conocimiento y  
valoración de sus ofertas.  

-  No  se  valorará  ningún  atributo,  aspecto  técnico  o  mejora  que  no  esté  claramente  
diferenciado  y  detallado  en  la  oferta,  es  decir,  no  se  tendrá  la  información  contenida  
en  catálogos, y folletos comerciales genéricos aportados por el licitador. 

5.- PLAZO ENTREGA:
- El plazo de entrega de  todos los contenedores será como máximo de  4 semanas a 

partir del  siguiente día hábil a la firma de contrato. 
- El lugar de entrega serán las instalaciones del  servicio de residuos de la Comarca del 

Bajo Cinca.
- Posteriormente  a  la  entrega  del  suministro  se  procederá  a  la  firma  del  acta  de  

recepción  correspondiente.

6.- NORMATIVA AMBIENTAL
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- Los licitadores deberán disponer de las siguientes certificaciones: 
- UNE EN ISO 9001 en diseño y fabricación.
- UNE EN ISO 14001 en gestión medioambiental.  

Los contenedores deberán cumplir la siguiente normativa disponiendo de certificación 
emitida  por entidad acreditada que lo justifique: 

- Marcado CE.  Cumplirá la Norma UNE-EN 13071-1-2008 CE. (Contenedores fijos de 
residuos con capacidad hasta 5 000 l, elevados por la parte superior y vaciados por la 
parte inferior.)

-  Marcado CE.  Norma EN-840-3.( Contenedores  4 ruedas con capacidad hasta 1 300 l )

7.- BASE DE LICITACIÓN por LOTES

El importe total es de 800 €/unidad, es decir   16.000 € (IVA excluido)

El presupuesto máximo de licitación es el siguiente:

20 contenedores  carga superior 5 m3. 800 € c/u  16.000.- €
IVA 21% 3.360.- €
TOTAL LOTE 1- 19.360.- €

El importe total es 100 contenedores a  195 €/unidad, es decir   19.500 € (IVA excluido)

El presupuesto máximo de licitación es el siguiente:

100 contenedores verdes carga trasera  1000 lts. 195 € c/u 19.500.- €
IVA 21% 4.095.- €
TOTAL LOTE 2- 23.595.- €

El importe total es 40 contenedores a  205 €/unidad, es decir   8.200 € (IVA excluido)

El presupuesto máximo de licitación es el siguiente:

40  contenedores  amarillos  carga  trasera  para 
envases ligeros. 1000 lts.

205 € c/u  8.200.- €

IVA 21% 1.722.- €
TOTAL LOTE 3- 9.922.- €

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN:

LOTE 1 19.360.- €  IVA INCLUIDO
LOTE 2 23.595.- €  IVA INCLUIDO
LOTE 3 9.922.- €  IVA INCLUIDO
TOTAL CONTRATACIÓN 52.877.- € 
 PARTIDA PRESUPUESTARIA 162362501 67.857,09.- €  a fecha de 04/06/2018
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8.-VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Precio de los contenedores: Se valorará hasta 75 puntos sobre 100.

Sera 0 puntos al que oferte el mismo precio unitario.

75 puntos al licitador que mejore el precio, la adjudicación será proporcional a la reducción del  
precio base.

- El plazo de entrega se valorará hasta 25 puntos sobre 100.

Se otorgarán 0 puntos al que oferte el mismo plazo.

Se otorgará 1 punto por día de adelanto hasta un máximo de 25 puntos.
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