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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES 
DE DIVERSA CAPACIDAD PARA LA RECOGIDA DE DIFERENTES FRACCIONES DE RESIDUOS 
DOMESTIVOS MEDIANTE VEHICULOOS DE CARGA LATERAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
FRESNO DE TOROTE. 

 
CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES 

 
 
1.-  OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Es objeto del presente pliego regir las condiciones técnicas para la contratación mediante 
procedimiento abierto simplificado del suministro de contenedores de polietileno de diversa 
capacidad para la recogida de RSU en el término municipal de Fresno de Torote. 
Todos los contenedores a suministrar serán normalizados para su recogida con vehículos de carga 
lateral, según norma UNE 12574. 
 
2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SUMINISTRO DE UNIDADES PREVISTAS. 
 
El valor estimativo del presente contrato es de 80.000€ (sin IVA), en un tiempo de cuatro años, 
repartido en los diferentes elementos a suministrar como se especifica a continuación: 
 

TIPO CANTIDAD RESERVA TOTAL 

Carga lateral 3200 l fracción envases ligeros 30 5 35 
Carga lateral 3200 l fracción resto 
Carga Lateral 2200 l fracción envases ligeros 

30 
7 

5 
3 

35 
10 

Carga Lateral 2200 l fracción resto 7 3 10 
    
    

TOTAL                                                                                             74                  16                    90 
 
 
De la tabla arriba indicada se obtienen los siguientes elementos a suministrar: 

-35 contenedores de capacidad de 3200 litros para la recogida de fracción resto 
-35 contenedores de capacidad de 3200 litros para la recogida de fracción envases ligeros. 
-10 contenedores de capacidad de 2200 Litros para la recogida de fracción resto  
-10 contenedores de capacidad de 2200 litros para la recogida de envases ligeros. 
 
Aunque el contrato presente diferentes elementos, cada licitante deberá de presentar sus 

ofertas para todos y cada uno de estos elementos, de forma detallada. 
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3.- CARATERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO. 
 

 Los contenedores deberán de cumplir con la capacidad de contenido que se expresa 
en el punto nº 2 de la forma más aproximada posible.  
 

 Tanto los cuerpos como las tapas del contenedor deberán estar fabricados en 
polietileno de alta densidad aditivado para protección UV. El cuerpo deberá ser 
totalmente estanco.  Deberán disponer de un fondo interno de fácil limpieza, 
evitando nervaduras o rugosidades y tener un desagüe para la limpieza de los 
contenedores. Se detallará el acabado del contenedor, tanto exterior como interior. 
Se pretende una buena calidad visual y que resulte difícil la adherencia y, de fácil 
limpieza, de suciedad, residuos, pintadas o adhesivos. 

 
 El contenedor estará certificado en el cumplimiento de la norma UNE 12574- 1/2/3, 

por organismo de control autorizado. 
 

 Se deberá detallar el proceso de fabricación de los mismos, especificando si se trata 
de contenedores fabricados por inyección o rotomoldeo. Asimismo, se justificarán 
aspectos tales como el comportamiento frente a impactos, cambios de 
temperatura, calidad del contenedor, vida útil del mismo, etc. 
 

 Se limitarán al máximo los refuerzos metálicos susceptibles de generar 
deformaciones y ondulaciones en el cuerpo de los contenedores. 
 

 Se especificará el tipo de tapas del contenedor, pudiendo ser estas simétricas o 
asimétricas, una de gran tamaño en el lado del camión, destinada al vaciado y otra 
de menor tamaño, por dónde el usuario depositará el residuo. 

 En el caso de contenedores con tapa asimétrica, la tapa de vaciado permanecerá 
bloqueada cuando el contenedor está en el acalle; para doble seguridad, el bloqueo 
se realizará mediante un cierre gravítico, en el lateral de la tapa a fin de evitar 
interacciones indeseadas de la basura. Dicho cierre se abrirá de manera automática 
en la maniobra del vaciado, con la inclinación de dicha maniobra. Se deberá detallar 
el sistema de apertura de la tapa, bien sea esta manual o mediante pedal 
debiéndose detallar en cada caso el sistema propuesto y los mecanismos 
destinados a tal fin. 

 EL diseño de las tapas será tal que el agua escurrirá fácilmente, siendo canalizada 
hacia los laterales del contenedor, y de ahí al exterior. 
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 El color de los contenedores será gris basalto, con un RAL a determinar de forma 
consensuada por la empresa que resulte adjudicataria y los servicios municipales. 

 El contenedor contará con elementos que oculten en la medida de los posible los 
amortiguadores de tapas y los ejes de tapas, haciendo más difícil el acceso a estos, 
y por tanto dificultando los actos vandálicos contra ellos. 

 La altura a la que el usuario habrá de introducir el residuo deberá permitir un acceso 
idóneo, estando a una altura cómoda para llegar con las bolsas sin dificultad, 
debiéndose detallar en cada caso en las correspondientes especificaciones técnicas 
del contenedor. 

 Todos los herrajes y piezas metálicas serán como mínimo de acero galvanizado, 
garantizando así su resistencia contra la corrosión. 

 El contenedor tendrá una rotulación específica, personalizada, en la que se 
identificará el color del residuo, pictograma y explicación de residuos a introducir, 
campaña municipal medioambiental municipal y logotipo del ayuntamiento.  

 Cada contenedor contará con adhesivos reflectantes en las cuatro esquinas, 
integrados en la estética del contenedor y con adhesivo de prohibido aparcar. 

 Se deberán presentar para su valoración los certificados de calidad, tales como 
normas ISO, EMAS, etc. En el suministro de contenedores de superficie para residuo 
urbano. 

 
 
 

4.- REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES. 

Los licitadores en sus ofertas deben presentar: 

1. Memoria técnica que haga referencia a las especificaciones del apartado anterior, 
con cuánta documentación gráfica sea necesaria indicando como mínimo: 

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

o Sistema constructivo y de fabricación, con materiales, espesores, acabados, 
etc. 

o Sistema para evitar la corrosión de los elementos metálicos 
o Peso del contenedor vacío 
o Propuesta de rotulación del contenedor. 

2. Catálogo del contenedor 
3. Plazo de entrega 
4. Servicio Post-venta.  Deberá de garantizar durante 8 años el suministro de 

elementos de reposición y entregarlos en un plazo no superior a 15 días. Deberán 
de entregar junto con la entrega de los contenedores, tres repuestos de cada tapa 
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de los distintos contenedores y dos juegos del resto de recambios, de elementos 
susceptibles de poder ser cambiados, por el personal de mantenimiento del 
ayuntamiento. 

 
5.-ENTREGA DE CONTENEDORES. 
El adjudicatario será el responsable de que el suministro llegue a su destino y se entregue en 
condiciones óptimas de calidad.  
La empresa adjudicataria se encargará del transporte, descarga y montaje de los contenedores, en 
los lugares que establezca el ayuntamiento 
Dentro del plazo establecido el adjudicatario deberá entregar a la mancomunidad los contenedores 
totalmente montados y operativos, así como todos los elementos de posicionamiento en la vía 
pública. 
 
6.-MANTENIMIENTO. 
Durante los cuatro años que dura el contrato de alquiler con opción a compra, el adjudicatario se 
compromete a realizar un mantenimiento anual de los contenedores que incluye la reposición de 
tapas, pedales, amortiguadores y ejes de las tapas, además de una limpieza a fondo de todos los 
contenedores. 
 
7.-PLAZO DE ENTREGA. 
El plazo de entrega se contabilizará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del 
contrato. 
EL ayuntamiento definirá junto con el adjudicatario, el calendario definitivo de entregas, a fin de 
coordinar montaje y puesta en servicio. 
 
 


