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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA 
EL SUMINISTRO DE 150 CONTENEDORES QUE SE DETALLAN, DESTINADOS AL 
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El presente Pliego tiene por objeto establecer los requisitos que, con carácter de 
mínimos, debe cumplir el suministro de 150 contenedores de polietileno inyectado que 
se describen a continuación, para la recogida de residuos sólidos urbanos realizada por 
el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. 
 
ARTÍCULO 2. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO. 
 
 Las especificaciones técnicas de los contenedores de carga trasera a suministrar por 
el adjudicatario del contrato son las siguientes: 

1. Generales 

 Sistema de elevación y carga: los contenedores serán de fabricación estándar, 
apta para su descarga con recolectores de carga trasera de cualquier marca. 

 Material: el cuerpo y tapa del contenedor deberán ser de polietileno de alta 
densidad, coloreados en masa y estabilizado frente a la acción combinada del 
agua y rayos U.V. 

 Capacidad mínima útil: 1.100 litros. 
 Vida útil del contenedor: el contenedor deberá tener una durabilidad en el 

exterior, durante un periodo de, al menos 8 años. 
 Ruedas: estará equipado con cuatro ruedas giratorias a 360º con rodaduras 

de caucho macizo, de diámetro 200 mm. Dos de ellas dotadas de freno para 
evitar posibles accidentes de manipulación. 

 Colores: 
1. Cubeta: gris claro, RAL 7042 o similar. 
2. Tapa: verde oscuro, RAL 6009 o similar, o igual que la cubeta. 

 Otras características: el contenedor no debe disponer de bordes cortantes y 
será estanco; irán dotados del correspondiente drenaje con tapón roscado o 
cierre de medio giro y junta que garantice la estanqueidad del recipiente. 
Todos aquellos componentes metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

 
2. Serigrafiado 
 

Los contenedores irán serigrafiados en color blanco, con el escudo del 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, y con el texto “Ayuntamiento de Los Palacios 
y Villafranca”. 

 

3. Normativa y seguridad 

 Fabricados según las siguientes normas: UNE - EN 840: Contenedores móviles. 
 Contenedores homologados y certificados. 

 Marcado CE. 
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 Certificado según UNE - EN ISO 9001: En el proceso de diseño y fabricación. 

 Certificado según UNE – EN ISO 14001: En la gestión medioambiental. 

4. Requerimientos documentales 

En la oferta a presentar por los licitadores se adjuntará una memoria técnica que 
haga referencia a las especificaciones que se detallan en los apartados anteriores, con 
cuanta documentación gráfica sea necesaria, indicando como mínimo las siguientes 
características técnicas: 

 Dimensiones, con croquis acotado de todos los elementos relevantes del 
contenedor ofertado. 

 Propuesta de rotulación del contenedor. 

 Peso del contenedor en vacío. Peso máximo admisible por criterios de 
resistencia mecánica, y capacidad real interior certificados por organismo de 
control acreditado. 

 

5. Validación de características 

Las empresas ofertantes podrán ser requeridas a poner una unidad del 
contenedor ofertado en la Nave del Servicio de Limpieza que posee el Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca en el Polígono El Muro, calle Cooperación esquina con calle 
Desarrollo, en un plazo máximo de 5 días posteriores al requerimiento, a fin de solucionar 
cualquier duda que pueda surgir respecto a su adecuación a las prescripciones detalladas 
en el presente pliego, y realizar las pruebas oportunas. 

 

ARTÍCULO 3. - PRESUPUESTO. 

 
Las ofertas presentarán precios unitarios, siendo el precio tipo de licitación 

máximo de 154 €/unidad (IVA excluido). 

El presupuesto tiene base imponible de 23.100 €. A lo que se suma la cuantía de 
4.851 € correspondiente al 21% de IVA. Y supone un presupuesto total de 27.951 €. 

 

ARTÍCULO 4. - PLAZO Y ENTREGA. 

 
El plazo límite para la entrega del 50% del suministro será de 30 días contados 

a partir de la fecha de la adjudicación del contrato. 

El resto del material ofertado lo entregarán en función de las necesidades que 
marque el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, en todo caso todo el material ha 
de estar entregado a lo largo de 2018. 

El lugar de entrega será en el municipio de Los Palacios y Villafranca, en el 
almacén municipal que en su momento se indique al proveedor, acordando previamente 
día y hora de entrega. 

Los contenedores se entregarán montados, listos para su uso, corriendo a cargo 
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del adjudicatario los costes del montaje y transporte. 

 

ARTÍCULO 5. - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 Siendo el único criterio de adjudicación el económico, se valorará con 100 puntos 
la oferta económica más ventajosa, y con 0 puntos aquellas que coincidan con el precio 
base del concurso. Las restantes ofertas se puntuarán de forma proporcional por el 
procedimiento de regla de tres simple directa. 
 

ARTÍCULO 7. - GARANTÍA. 

 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, corriendo por cuenta del 
adjudicatario los gastos de reparación o sustitución de aquellas piezas o materiales 
defectuosos de fábrica. 

 

 

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ENCARGADO SERVICIO DE LIMPIEZA                               VºBº  DELEGADO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 
Fdo.: Rafael  Regalón  López                        Fdo.: José  Manuel  Triguero  Begines 
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D. RAFAEL REGALÓN LÓPEZ, ENCARGADO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
 
 
 EXPONE: 
 
 
 Que, como continuación a la memoria técnica presentada en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de fecha 20 de junio de 2018, se emite el siguiente 
INFORME para completar la misma, en el sentido de JUSTIFICAR la no división 
en Lotes del objeto del contrato “suministro de 150 contenedores de polietileno 
inyectado”. 
 
 
 ATENDIENDO A LO REGULADO EN LOS SIGUIENTES PRECEPTOS: 
 
 
 PRIMERO.- El artículo 99, 3 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Dispone: 
 
 “.3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá 
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su 
división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición adicional cuarta.  
 No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes 
el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de 
obras.  
 En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:  
 a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase 
el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar 
este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la 
autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie 
sobre la apreciación de dicha circunstancia.  
 b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la 
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al 
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su 


