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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE 

TRAMITACION ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO EL SUMINISTRO DE DOS LOTES DE 

CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA FRACCIÓN RESTO CON DESTINO A LAS 

MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE CUENTAN CON SERVICIO DE 

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1. OBJETO.-

Constituye el objeto del presente pliego el suministro de contenedores de residuos domésticos de la 

fracción resto con destino a las Mancomunidades de la provincia de Palencia que cuentan con 

servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos definiendo las características 

mínimas que han de cumplir.

- Lote 1: Contenedores de 800 litros de capacidad
- Lote 2: Contenedores de 1000 litros de capacidad

Todos los contenedores deberán cumplir la normativa vigente que le sea de aplicación nacional y 

comunitaria, ser totalmente nuevos y de modelos en fabricación.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENEDORES

Los contenedores deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Sistema de elevación y carga.- Los contenedores deben ser aptos para su descarga con 
recolectores de carga trasera de cualquier marca.

- Calidad.- El cuerpo y tapa de los contenedores serán de polietileno de alta densidad (PEHD).
- Color.- El cuerpo y tapa de los contenedores serán de color verde estándar para la recogida de 

residuos urbanos.
- Protección.- Los contenedores serán resistentes a los rayos ultravioletas e infrarrojos, a altas y 

bajas temperaturas.
- Serigrafía.- Los contenedores irán personalizados mediante termoimpresión en los dos frontales 

con el logotipo oficial identificativo de esta Institución junto a la leyenda “Diputación DE 
PALENCIA” y el de de las Mancomunidades a las que vayan destinados. Su diseño se facilitará 
una vez adjudicados los lotes.

- Seguridad.- Los contenedores ofertados han de ser productos homologados y certificados, que 
cumplen la normativa europea UNE EN 840 y Directiva 2000/14/EC.

Asunto

PPT CONTRATO SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE 
RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA FRACCIÓN RESTO CON 
DESTINO A LAS MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA 
DE PALENCIA.

Negociado destinatario
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- Numeración.- Todos los contenedores irán identificados con una chapa remachada en la que 
constará un número para la identificación individual de cada uno (año de compra y un número 
correlativo, comenzando en el 001).

- Ruedas.- 4 unidades de 200 mm de diámetro, giratorias 360º, dos de ellas con frenos 
independientes.

- Asas.- El cuerpo del contenedor dispondrá de 4 asas laterales para permitir y facilitar el 
movimiento del contenedor.

- Tapa.- Con bisagras y dotada de formas o agarres para su apertura.
- Capacidad.-

- Lote 1: Contenedores de 800 litros. La capacidad nominal de los contenedores podrá 
tener ciertas variaciones, entre 770 litros y 900 litros. 

- Lote 2: Contenedores de 1.000 litros. La capacidad nominal de los contenedores podrá 
tener ciertas variaciones, entre 1.000 y 1.100 litros.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario del contrato deberá presentar una memoria que describirá detalladamente las 

especificaciones incluidas en este pliego:

- La capacidad real del interior del contenedor, en litros.
- Las dimensiones del contenedor.
- El peso en vacío.
- El peso máximo admisible por criterios de resistencia mecánica del contenedor y sus 

mecanismos.
- El sistema de fabricación, materiales de construcción, con indicación de los espesores, calidades 

(características de las fijaciones metal-plástico, etc).
- Dispositivos para el depósito de los residuos y su descarga: mecanismos de cierres y 

desbloqueo de los contenedores, dimensiones de las bocas de descarga y de carga, asas, etc.
- Información relativa al cumplimiento de la normativa Europea UNE EN 840 y Directiva 

2000/14/EC acreditando estos cumplimientos mediante certificados expedidos por empresa 
certificadora.

- Planos que definen el contenedor así como el despiece completo de éste y representación 
gráfica de detalle, mediante planos y fotografías, de las características geométricas del 
contenedor y de sus distintos elementos.

- Características de los espacios susceptibles de uso para señalización y rotulado.
- Sistema de impresión de logotipos y serigrafías antivandálicas.
- La documentación de índole técnica relativa a la calidad de los materiales, certificados de 

institutos, laboratorios y organismos de los ensayos de vida, sonoridad, resistencia, etc. de las 
pruebas realizadas.

- Plazo de envejecimiento en uso normal del producto.

4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

Los contenedores deberán entregarse totalmente montados en lugar accesible desde la plataforma 

o camión, en las localidades que se indiquen desde cada una de las Mancomunidades, para lo que 

le serán facilitados por esta Diputación, en el plazo de 10 días naturales contados desde el días 

siguiente a la firma del contrato, los datos de contacto de la persona que en cada una de las 
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localidades será responsable de la recepción de la mercancía, que será controlada mediante firma 

de albarán de entrega, en el que figurarán todos los datos necesarios para identificar la conformidad 

con el número de elementos entregados y que posteriormente será remitido a esta Diputación por el 

licitador. Todos los costes de transporte, entrega y gestión estarán incluidos en el precio ofertado 

por los licitadores.

El plazo máximo de entrega de los bienes objeto del contrato en las localidades beneficiarias es de 

dos meses desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.

5. RECEPCION Y RÉGIMEN DE PAGOS.

Entregados los suministros encargados se procederá dentro del mes siguiente a la recepción 

mediante acta que firmará el Técnico correspondiente de la Corporación y el contratista, pudiéndose 

realizar recepciones parciales.

Podrán realizarse pagos parciales en función de los suministros efectuados por el adjudicatario 

atendiendo a los encargos de la Administración y una vez firmada el acta de recepción de los 

mismos.

6. CRITERIOS DE VALORACION

El único criterio a considerar para la valoración de las proposiciones será el aspecto económico en 

base al precio de la oferta. 

VBº
F_GRPFIRMA_JEFES F_GRPFIRMA_GLOBAL_TECNICOS


		2018-07-12T08:36:00+0200
	AUPAC
	ELADIO RUIZ DE NAVAMUEL MARTIN - DNI 12758415Q
	Firma digital de documento AUPAC


		2018-07-11T14:13:00+0200
	AUPAC
	MARIA VICTORIA DEL RIO CASAS - DNI 12757130L
	Firma digital de documento AUPAC




