
Hash SHA256:
K1Uyes2HJS08gzdu4
T+DCpzlNCYFZ3x6cp
e+RKNVkuw=

pliegos técnico - CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE - Cod.693039 - 02/10/2018

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P74PHH-CF7W3T7M Pág. 1 de 6

 

Secretaría e Intervención
Expediente 78767ZNIF: P5200009H

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE CONTENEDORES METÁLICOS DE 3 M3 PARA LA RECOGIDA

SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN EN LA CIUDAD DE ALBACETE

En relación al asunto de referencia, se proponen a continuación las prescripciones técnicas
particulares  que  servirán  de  base  para  la  adjudicación,  mediante  concurso  público  por
procedimiento  abierto,  del  contrato  de  suministro  de  contenedores  metálicos  de  3M3  para  la
recogida  selectiva  de  papel-cartón  destinados  a  las  áreas  de  aportación  (AA)  de  la  ciudad  de
Albacete.

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato la adquisición de contenedores metálicos de 3M3 para la recogida
selectiva de papel-cartón en las áreas de aportación ubicadas en superficie de la ciudad de Albacete
cuyo municipio está adscrito al Programa de Recogida Selectiva de  papel-cartón desarrollado por el
Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete, conforme al siguiente apartado:

A/  Suministro de contenedores metálicos de 3M3  para la recogida selectiva de papel-cartón en la
ciudad  de Albacete.

2.-  CONTENEDORES  METÁLICOS  PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE  PAPEL-
CARTÓN EN LA CIUDAD DE ALBACETE.

2.1.-Características técnicas de los contenedores metálicos.

Los  contenedores  metálicos  para  recogida  selectiva  de  papel-cartón  se  adaptarán  a  las
características del modelo general utilizado habitualmente para este cometido, debiendo cumplir las
siguientes características mínimas:

*Forma prismática  rectangular,  con dimensiones  aproximadas de  1.600 a 1.800 mm.  de
ancho, de 1.100 a 1.200 mm. de fondo, y de 1.600 a 1.800 mm. de alto, con una capacidad nominal
superior  a  2.800  litros  (2,8  M3),  que  será  garantizada  mediante  Certificado  por  Organismo de
Control Autorizado.

* Deberán cumplir la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a construcción y comercialización de máquinas con los requisitos esenciales de seguridad y salud.

*Fabricados íntegramente en chapa de acero galvanizado en caliente, de 1,5 mm. de espesor
mínimo, con refuerzos de mayor espesor tanto en el cuerpo del contenedor como en las puertas de
descarga. Ignífugos.

*Puntos y cordones de soldadura tratados para resistir la oxidación y corrosión. La base
perimetral será de acero galvanizado reforzado y de mayor espesor que el resto del contenedor.

* Deberán cumplir la norma UNE-EN 13071-1:2008 CE y justificar documentalmente dicho
cumplimiento.
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*Con dos bocas rectangulares de llenado (situadas en el centro de los frontales opuestos), de
entre  160mm-170mm de ancho mínimo y aproximadamente  de  1000mm de largo,  que han de
permitir la fácil utilización por parte de los usuarios en la introducción de los residuos de papel-
cartón y altura respecto del suelo de aproximadamente 1460 mm. Estas aberturas de entrada estarán
protegidas  por  sendas  trampillas  basculantes  del  mismo  material  que  el  contenedor  (pintadas
también de color azul), retornables por su propio peso para permitir el cierre permanente de las
bocas de carga a fin de evitar la entrada de agua y que los residuos depositados queden a la vista, las
cuales deberán incorporar salvamanos en los laterales y junta protectora a lo largo de toda la arista
inferior  que eviten posibles  daños a  los  usuarios.  Los contenedores  deberán ir  provistos  de un
pequeño soporte inferior en ambas caras frontales que servirán como apoyo al operario para facilitar
a éste el enganche del mecanismo de descarga de la grúa a la argolla del contenedor a fin de poder
efectuar la maniobra de descarga vertical.

* Con diseño universal para la accesibilidad de todas las personas usuarias de los mismos,
incluidas las personas con movilidad reducida (PMR), para ello, el contenedor deberá disponer de
una boca de carga en ambas caras frontales (situada en el centro y debajo del papel con la serigrafía
informativa), con medidas aproximadas de 900 mm x 140 mm de ancho y a una altura adecuada
para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y con las mismas características técnicas
que  las  bocas  superiores.  En su  interior,  deberán  estar  provistas  de  un  tejadillo  de  chapa  con
inclinación hacia el interior de manera que impida la caída de residuos encima de las bocas de carga
inferiores. Debajo o en un lateral de ambas bocas de carga, aparecerá la serigrafía de accesibilidad a
personas con movilidad reducida con un tamaño adecuado y diseño estándar.

*Sistema  de  descarga  o  vaciado  formado  por  2  compuertas  basales  de  igual  tamaño  y
apertura central, unidas mediante bisagras laterales a las paredes del contenedor, con mecanismo de
apertura en ventana accionado mediante argolla situada en la parte superior. El sistema estará ideado
para que pueda ser manejado por un solo operario y ser compatible con el sistema de elevación y
descarga vertical (pluma) de que están provistos los camiones de recogida propiedad del Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de Albacete.  El contenedor dispondrá de dos argollas superiores
(doble gancho), una destinada a la elevación del contenedor y la otra destinada a la apertura de las
tapas inferiores del mismo para efectuar la descarga del material en la tolva de alimentación situada
en la parte anterior de la caja del camión recolector-compactador. Las puertas inferiores de descarga
del contenedor se deberán abrir en su totalidad.

*Acabado  exterior  con  pintura  especial  para  galvanizado,  resistente  a  la  intemperie  y
estabilizada para mantener la intensidad de coloración frente a la acción de los rayos ultravioleta,
así  como  “tratamiento  antigrafiti”  para  permitir  una  fácil  limpieza  en  caso  de  pintadas.  El
contenedor estará pintado en su totalidad de color azul oscuro (incluidas las trampillas de todas las
bocas de carga y su interior). La tonalidad del color azul será la correspondiente al RAL 5001.

* Con bandas reflectantes de seguridad, de alta calidad, en las cuatro esquinas del cuerpo del
contenedor.  Con  un  pictograma  de  prohibido  aparcar  (modelo  homologado)  en  ambas  caras
frontales,  en  ubicación  y  de  dimensiones  a  determinar  por  el  Consorcio  Provincial  de  Medio
Ambiente de Albacete.
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2.2.-Identificación y personalización.

Los contenedores carecerán de anagrama o emblema de empresas, pudiendo admitirse éste
en caso de presentar reducidas dimensiones,  ausencia de colores  vivos y figurar en uno de los
laterales del contenedor.

Los contenedores deberán incorporar, en sus bandas frontales de ambas caras, los anagramas
informativos y texto referentes al tipo de residuo a depositar que determine el Consorcio Provincial
de Medio Ambiente de Albacete, rotulados en color blanco. En los paneles de ambas caras laterales,
vendrán serigrafiados en color blanco los logotipos de la Diputación de Albacete y del Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de Albacete, en el tamaño y proporción que determine éste último.
La técnica de serigrafía a emplear,  deberá garantizar la inalterabilidad en imborrabilidad de las
leyendas (serigrafía impresa o termoimpresión) ante los agentes climáticos.

2.3.-Plazo de entrega.

El plazo máximo de entrega de los contenedores será de  2 MESES  (60 DÍAS), a contar
desde el día  siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva.

2.4.-Plazo de garantía.

Una vez suministrados los contenedores, se procederá a realizar un inventario de todas las
unidades,  formalizándose  un  Acta  de  Recepción,  en  la  que  se  dejará  constancia  de  aquellos
contenedores que no se encuentren en estado de ser recibidos, de cara a un nuevo suministro de
estas unidades por parte del adjudicatario.

La garantía de los bienes adquiridos será de DOS AÑOS como mínimo, a partir de la fecha
de firma del Acta de Recepción. Si durante este plazo se acreditase la existencia de vicios, defectos
o daños en los contenedores, siempre que sean imputables al adjudicatario, el Consorcio Provincial
de Medio Ambiente de Albacete tendrá derecho a reclamar a éste la reparación de los contenedores
o, en su caso y a criterio de éste a la reposición de los mismos. Transcurrido el plazo de garantía sin
que se hayan formulado reparo por parte del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete
a los bienes suministrados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

2.5.-Entrega de los contenedores.

El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  entregar  los  contenedores  totalmente  montados,
instalados y listos para su utilización en un plazo no superior al ofertado, contando éste a partir del
día siguiente al de notificación de la adjudicación definitiva, descargándolos del vehículo que los
transporte  y  apilándolos  con  su  personal  y  medios  propios en  el  lugar  que  determine
previamente el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete sin que por ello tenga derecho
al abono de cantidad adicional alguna. Para ello la empresa adjudicataria deberá disponer de todos
los medios materiales (torillo o carretilla elevadora) y personal necesario para la descarga de los
contenedores  del  vehículo  de  transporte  y  para  proceder  a  su  colocación  adecuada  en  el
emplazamiento  predeterminado.  La  descarga  de  los  contenedores  se  realizará  en  la  campa  del
Parque Móvil de la Diputación de Albacete sita en Polígono Industrial Campollano, Calle A esquina
con 2ª Avenida, s/n, 0007, de la ciudad de Albacete.
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3.-DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTENEDOR

Los licitadores deberán presentar una ficha técnica de los contenedores ofertados (Sobre n.º
2), así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para poder determinar los
siguientes aspectos: apariencia estética y terminación, volumen útil real avalado por un certificado
del  fabricante  o  por  un  Organismo  de  Control  Autorizado,  dimensiones  reales,  naturaleza  y
calidades  de  los  componentes  empleados  en  su  fabricación,  grosores  de  las  chapas  de  acero
utilizadas en la construcción del contenedor, tipos de soldadura, peso en vacío, resistencia y vida
útil estimada, características referidas a la robustez, durabilidad, fiabilidad garantía informada por el
fabricante, así como certificado de seguridad y salud en el diseño para los usuarios y operarios,
terminación y precios de suministro de repuestos.

Todos los documentos se presentarán ordenados y separados por capítulos, de forma escueta,
sin  aportar  folletos  o  cualquier  otra  información  que  no  tengan  que  ver  con  el  objeto  de  la
contratación. La presentación podrá ser en formato papel o CDs.

Esta  documentación  vincula  al  licitador  que  resulte  adjudicatario,  constituyendo  parte
sustancial  del  contrato.  En  caso  de  contradicción  entre  la  oferta  del  adjudicatario  y  las
características  técnicas  exigida  en  el  presente  pliego  técnico,  prevalecerá  lo  dispuesto  en  éste
último.  Si  se  produjese un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de las  características
ofertadas o de las características técnicas exigidas, se podrán imponer penalidades de hasta el 10%
del  precio  del  contrato,  o,  si  el  incumplimiento  fuera  grave,  podrá  acarrear  la  resolución  del
contrato.

4.PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LOS CONTENEDORES

El presupuesto máximo de licitación para la adquisición y entrega de todos los contenedores
metálicos de 3.000 L (3M3 )  destinados a la recogida selectiva de papel-cartón en la ciudad de
Albacete, IVA (21%) incluido, es de 112.000 € (92.561,98 € + 19.438,02 € de 21% de IVA) y se
cargará a la partida 1621.629.06 del presupuesto del año 2018 del Consorcio Provincial de Medio
Ambiente de Albacete.

En la cantidad señalada, así como en las fijadas en las proposiciones económicas que se
presenten por parte de los licitadores y en el importe de la licitación, se encuentran incluidos la
totalidad  de  los  gastos  e  impuestos  que  al  adjudicatario  le  pueda  producir  la  adjudicación  del
presente concurso. Igualmente, se encuentran incluidos todos los gastos de transporte, entrega y
descarga con medios propios de los bienes del suministro hasta el lugar indicado por el Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de Albacete.
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5.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la licitación, sólo se tendrá en cuenta los aspectos que a continuación se especifican y
que por orden decreciente de importancia serán:

-Cantidad: Se ofertará el 100% del total de contenedores metálicos de 3.000 L (3M3) de
color  azul  en  su  totalidad  destinados  a  la  recogida  selectiva  de  papel-cartón  en  las  áreas  de
aportación de la ciudad de Albacete. El licitador expresará claramente en su oferta la cantidad total
ofertada para este tipo de contenedor.

- Plazo de entrega: El plazo máximo será de 2 MESES (60 días) a contar desde el siguiente
a  la  comunicación  oficial  de  la  adjudicación  definitiva  del  concurso  por  parte  del  Consorcio
Provincial de Medio Ambiente de Albacete.

-Plazo de garantía: El plazo de garantía mínimo será de 2 AÑOS, pudiendo otorgar puntos
a aquellos licitadores que amplíen éste plazo de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos
a continuación.

-Aspectos  ambientales:  El  fabricante  podrá  estar  en  posesión  de  la  norma  de  Gestión
Medioambiental  UNE EN-  ISO 14001  y  en  tal  caso,  deberá  justificarlo  documentalmente.  Se
puntuará de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos a continuación.

La ponderación de los anteriores aspectos, se efectuará conforme a los siguientes criterios:

1.- Cantidad:

A la empresa (o empresas) que oferte la mayor cantidad de contenedores metálicos de papel-
carton se le otorgará 25 puntos. El número de puntos correspondientes a las restantes empresas será
inversamente proporcional a la cantidad ofertada.

2.- Plazo de entrega:

Plazo de entrega > 60 días..........................0 puntos
60 días ≥  Plazo de entrega 45 días.............4 puntos
45 días ≥  Plazo de entrega..........................6 puntos

Si  el  plazo  de  entrega  ofertado por  la  empresa  adjudicataria  no  es  cumplido,  automáticamente
quedará rescindido el contrato de suministro sin que la empresa tenga derecho al abono de ninguna
indemnización por ningún concepto por parte  del  Consorcio Provincial  de Medio Ambiente de
Albacete, perdiendo, por el contrario la fianza depositada.

3.- Plazo de garantía:

A la empresa (o empresas) que oferte un plazo de garantía superior al establecido como mínimo en
el presente pliego de condiciones técnicas (2 años) se le otorgarán un número de puntos de acuerdo
a los siguientes criterios de ponderación:
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*Plazo : 2 años...............0 Puntos
*Plazo: 3 años................1 Puntos
*Plazo: 4 años................2 Puntos
*Plazo: 5 años................3 Puntos

4.- Criterios ambientales:

A la empresa (o empresas) que estén en posesión de un Sistema de Gestión Medioambiental según
la Norma UNE-14001 se le otorgarán 5 puntos y 0 puntos a la que no lo posean.

En Albacete, a 30 de Agosto de 2018

Rafael Martínez Cano
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE

   CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE

SRA.  SECRETARIA  DEL  CONSORCIO  PROVINCIAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  DE
ALBACETE.
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