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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL DE CUBOS 10 LITROS PARA 

CAMPAÑA DE RECOGIDA ORGÁNICA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO. EXP. 20180031OBJETO 

1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas que han de regir el suministro de 

cubos 10 litros para campaña de recogida orgánica fabricados de forma respetuosa con el medio 

ambiente. Exp. 20180031 

Número de referencia CPV: 34928480-6 Contenedores y cubos de residuos y basura 

La presentación de ofertas presupone la aceptación incondicional por el presentador de la totalidad 

de las cláusulas, sin salvedad alguna. 

2. CANTIDAD 

20.000 cubos  

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Condiciones técnicas exigibles de los materiales 

Material: Cubo fabricado en material plástico,  

Resistente a las altas y bajas temperaturas, y al deterioro de los rayos ultravioletas. 

Cubo cerrado con forma troncopiramidal 

Capacidad: en torno a 10 litros. 

La tapa dispondrá de algún sistema de ventilación que reduzca la condensacón y malos olores 

Con asa 

Medidas aproximadas orientativas (ancho x fondo x alto): 215 mm, 210 mm x 295 mm. 

Espesor mínimo del cubo 1,6 mm 

Color: marrón RAL 8024 aproximadamente. 

Tapa ajustada y fijada firmemente al cuerpo por varios puntos de sujeción 

Sistema mantenga abierta la tapa durante el uso. 

Bordes redondeados no cortantes 

Fabricados con al menos un 70 % de material reciclado. 
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Materiales recuperables al 100%  al final de su vida útil. 

Serigrafía en color blanco en la parte frontal del cubo. EMULSA  facilitará el logo en formato 

vectorial al adjudicatario. 

 

Condiciones del suministro 

Todos los pedidos, de un mínimo de 2.500 unidades, se entregarán a portes pagados en el lugar 

que designe EMULSA dentro del Concejo de Gijón. 

 

Los cubos vendrán debidamente embalados en palets normalizados con una altura máxima de 1,30 

metros cada uno de forma que puedan ser almacenados en estanterías. Todos los palets vendrán 

protegidos con film o un material similar que impida su desmoronamiento. 

 

Garantía 

El periodo de garantía será de un año. 

 

Durante el periodo de garantía el adjudicatario sustituirá, comprendiendo los gastos de mano de 

obra y materiales, en un tiempo mínimo, las anomalías reconocidas como defectuosas por vicio de 

proyecto, de construcción o de material. 

 

 

En Gijón a 19 de noviembre de 2018 

 

 

 


