
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN 

DA  SUBMINISTRACIÓN  DE:  99  COLECTORES  AMARELOS  DE  800  LITROS,  10 

COLECTORES  VERDE  DE  860  LITROS.  9  COLECTORES  VERDE  DE  360  LITROS.  5 

COLECTOR 3M3 METALICO PARA RECOLLIDA DE PAPEL/CARTON. 2 CONTENEDORES 

IGLU PARA VIDRIO. 4 PAPELERAS. 105 SUJETACOLECTORES. 1 RECINTO PARA DOS 

COLECTRORES 

Las características y la ejecución del subministro deberán adecuarse a las siguientes 

prescripciones técnicas:

COLECTORES DE 800 AMARILLO PARA RECOGIDA DE ENVASES.

El  colector  está  fabricado  mediante  el  sistema  de  inyección  de  polietileno  con 

maquinaria y moldes de ultima generación, y materiales reciclables que non dañan al media 

ambiente. Color amarillo habitual en este tipo de recogida.

Para la producción de este colector se utilizara polietileno de alta intensidad, coloreado 

en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV.

Estará equipado con cuatro ruedas de goma maciza y carcasa de acero de 200 mm, y  

360º de giro  de las cuales incorporación freno individual.

En  su  elaboración  se  deberán  reforzar  aquellos  puntos  más  susceptibles  de 

deteriorarse. 

Contará con una tapeta central y su tapa para la introducción de los residuos, también 

hecha  en  polietileno,  ubicada  a  su  vez  en  el  centro  de  la  tapa  principal,  además  estos  

colectores amarillos tendrán en una cerradura de cierre gravítico sin necesidad de llave situada 

en posición central.

. Marca  CE  con  indicación  de  nivel  sonoro  de  acuerdo  con  las  directiva 

2000/14/CE del parlamento europeo 

. Certificado UN para el transporte de mercancías peligrosas.

. Fabricado según a la normativa europea UNE EN 840

. Certificado GS de homologación de producto según a la normativa europea EN 

-840-1/2/3/5/6.

PAPELERAS 

Papeleras de madera de 45 litros.



COLECTOR DE 3M3 METALICO PARA LA RECOGIDA DE PAPEL/CARTON.

Capacidad nominal: 3.000 litros

Altura de la boca de carga 1.300 mm

Dimensiones de cada una de las dos bocas de carga: 1.000x180mm

Para la recogida selectiva de papel y cartón se usara colectores metálicos de 3 metros 

cúbicos de capacidad con un diseño especialmente estudiado para su perfecta adaptación el 

entorno urbano

En  su  fabricación  se  utilizaran  únicamente  elementos  metálicos  galvanizados  en 

caliente con tratamiento antioxidante.

Cuerpo rectangular fabricado con chapa de acero galvanizado de 1.5mm de espesor 

total. Las columnas de esquina estarán fabricadas de una única pieza obtenida por embutición 

en frio. Los paneles laterales estarán soldados a las columnas y plegados para conseguir una 

mayor  resistencia,  o  que  confiera  al  conjunto  una  característica  de  ser  autoportante  sin 

necesidad de estructuras adicionales.

El tipo de pintura debe ser poliuretano para exteriores con una capa de imprimación 

uniforme, aplicada sobre una base de pintura especial antioxidante.

Bocas:  las  compuertas  pivotan  lateralmente  sobre  pernos  reforzados  mediante  un 

mecanismo que permite un vaciado total del colector.

COLECTOR  DE  800  LITROS  VERDE  PARA  RECOGIDA  DE  RESIDUOS 

ORGANICOS.

El  colector  estará  fabricado  mediante  el  sistema  de  inyección  de  polietileno  con 

maquinaria y moldes de última generación, y materiales reciclables que no dañen al medio 

ambiente. Color verde habitual en este tipo de recogida.

Para la producción de este colector se utilizara polietileno de alta densidad, coloreado 

en masa e estabilizado frente a la acción combinada de agua y rayos UV.

Estará equipado con cuatro ruedas de goma maciza y carcasa de acero de 200 mm, y  

360º de giro, de las cuales dos incorporaran freno individual.

En  su  elaboración  se  deberán  reforzar  aquello  puntos  mas  susceptibles  de 

deteriorarse.

- Marca  CE  con  indicación  de  nivel  sonoro  de  acuerdo  con  la  directiva  de 

2000/14/CE del Parlamento europeo.

- Certificado UN para el transporte de mercancías peligrosas.

- Fabricado siguiendo la normativa europea UNE EN 840.

- Fabricado  GS  de  homologación  de  producto  según  la  normativa  europea 

EN-840-1/2/3/5/6.



COLECTOR  DE  360  LITROS  VERDE  PARA  RECOGIDA  DE  RESIDUOS 

ORGANICOS.

El  colector  estará  fabricado  mediante  el  sistema  de  inyección  de  polietileno  con 

maquinaria y moldes de última generación, y materiales reciclables que no dañen al medio 

ambiente. Color verde habitual en este tipo de recogida.

Para la producción de este colector se utilizara polietileno de goma maciza y carcasa 

de acero de 200 mm y 360º de giro, dos de las cuales incorporaran freno individual.

En  su  elaboración  se  deberán  reforzar  aquello  puntos  mas  susceptibles  de 

deteriorarse.

- Marca  CE  con  indicación  de  nivel  sonora  de  acuerdo  con  la  directiva  de 

2000/14/CE del Parlamento europeo.

- Certificado UN para el transporte de mercancías peligrosas.

- Fabricado siguiendo la normativa europea UNE EN 840.

- Fabricado  GS  de  homologación  de  producto  según  la  normativa  europea 

EN-840-1/2/3/5/6.

CONTENEDOR IGLU 3M3 PARA VIDRIO.

Colector  fabricado  en  composite  (poliéster  reforzado  con  fibra  de  Vidrio)  con  un 

espesor que va de 4 a 6 mm, el cual garantice la robustez necesaria para la recogida de los  

residuos a los que se destina.

El perímetro exterior, está recubierto de Gel Coat el cual, además de identificar el tipo 

de residuo, impide que los agentes climáticos dañen al contenedor, ya que proporciona una alta 

resistencia  química  y  mecánica.  Las  tapas  inferiores,  tienen  las  mismas  características 

químicas y mecánicas pues son del mismo material. Los herrajes están fabricadas en acero 

galvanizado con posibilidad de inoxidable.

SUJETA COLECTORES DE ACERO INOXIDABLE DE 800 LITROS.

Sujeciones de acero inoxidable liso pulido “tipo espejo”, de fácil instalación, construida 

imprescindible y mayoritariamente con tubo de acero de sección circular.

Cuenta con una estructura que hace de base que se une de manera que gira o abate 

un aro de las mismas características de acero de sección circular el cual envuelve al colector 

de 800 litros, para fijar a su instalación.

RECINTO PARA COLECTORES DE 800 LITROS.

Isla ecológica de superficie, formada por módulos de jardinería de piedra artificial  y 

módulos de madera para dos colectores rodados de 800 litros.



PRESUPUESTO

IMPORTE IMPORTE UNIDADES NETO IVE TOTAL
COLECTOR  NETO IVE NUMERO COSTE COSTE PROYECTO
AMARILLO 220,00 € 46,20 € 99 21.780,00 

€
4.573,80€ 26.353,80€

VERDE 800L 170,00 € 35,70 € 10 1.700,00€ 357,00€ 2.057,00€
 VERDE 360L 69,95 € 14,69 € 9 629,55€ 132,20€ 761,75€
METALICO 
PARA 
RECOGIDA  DE 
PAPEL

842,00 € 176,82 € 5 4.210,00€ 884,1€ 5094,10€

CONTENEDOR 
DE IGLU

627 € 131,67 € 2 1254,00€ 263,34€ 1517,34€

PAPELERA 154 € 32,34 € 4 616,00€ 129,36€ 745,36€
SUJETA-COL 172 € 36,12 € 105 18.060,00

€
3792,6€ 2185,6€

RECINTO  PARA 
DOS 
COLECTORES

2800 € 588 € 1 25800,00€ 588,00€ 3388,00€

                                                                      TOTAL 51.049,55
€

10.720,40
€

61.769,95€
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