
COMPRAS Y SUMINISTROS

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  RIGEN  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CONTENEDORES  PARA  LA 
RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  INERTES  GENERADOS  EN  LOS 
CENTROS SOCIO – EDUCATIVOS PENYETA ROJA DE LA DIPUTACIÓN DE 
CASTELLÓN.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el  objeto del  contrato  la  prestación del  servicio  de contenedores 
para recoger, transportar y depositar o verter en las  plantas de tratamiento o 
vertederos  autorizados  los  residuos  sólidos  inertes  generados  durante  los 
trabajos  de  reparación  y  mantenimiento  de  edificios,  instalaciones,  zonas 
verdes, etc  que se realizan habitualmente por el personal de mantenimiento en 
los Centros Socio – Educativos de “Penyeta Roja” dependientes de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las  características  de  los  contenedores  en  función  de  su  capacidad  y  la 
naturaleza de los residuos en cuyo interior se depositarán para su posterior 
traslado  y  vertido  en  plantas  de  tratamiento  o  vertederos  autorizados,  se 
especifican en la siguiente tabla:

CAPACIDAD NATURALEZA RESIDUOS

CONTENEDOR 
PEQUEÑO
(1,5 a 2 m3)

INERTE LIMPIO Escombro  de obra,  tejas,  hormigón, 
ladrillo  y  materiales  cerámicos, 
madera, plástico, papel y cartón, no 
mezclado.

TRIAJE Escombro de obra con cartón, papel, 
hierros,  plástico  y  madera  (excepto 
MDF)

BASURA INDUSTRIAL Todo  mezcla,  madera  MDF,  ropa, 
trapos,  plástico  folio,  plásticos 
(bidones,  garrafas...),  gomas, 
mangueras y restos de poda.

CONTENEDOR 
GRANDE
(4 a 6 m3)

INERTE LIMPIO Escombro  de obra,  tejas,  hormigón, 
ladrillo  y  materiales  cerámicos, 
madera, plástico, papel y cartón, no 
mezclado.

TRIAJE Escombro de obra con cartón, papel, 
hierros,  plástico  y  madera  (excepto 
MDF)
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BASURA INDUSTRIAL Todo  mezcla,  madera  MDF,  ropa, 
trapos,  plástico  folio,  plásticos 
(bidones,  garrafas...),  gomas, 
mangueras y restos de poda.

CONTENEDOR 
SUPLEMENTADO

(7 a 9 m3)

INERTE LIMPIO Escombro  de obra,  tejas,  hormigón, 
ladrillo  y  materiales  cerámicos, 
madera, plástico, papel y cartón, no 
mezclado.

TRIAJE Escombro de obra con cartón, papel, 
hierros,  plástico  y  madera  (excepto 
MDF)

BASURA INDUSTRIAL Todo  mezcla,  madera  MDF,  ropa, 
trapos,  plástico  folio,  plásticos 
(bidones,  garrafas...),  gomas, 
mangueras y restos de poda.

3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a) Solicitud servicio de contenedores

Los solicitudes del servicio de contenedores serán cursadas vía telefónica o por 
email por el  encargado de mantenimiento,  o personal técnico de Diputación 
que  le  sustituya, de  los  Centros  Socio  -  Educativos  de  Penyeta  Roja  a  la 
empresa adjudicataria, y esta deberá atenderlas con la celeridad necesaria. A 
tal efecto, el contratista adjudicatario facilitará el nombre de una persona de 
contacto, así como el teléfono y email para coordinar el servicio.

a) Ámbito de prestación del servicio y horarios

Las solicitudes señaladas en el apartado anterior se podrán realizar de lunes a 
viernes y en horario de 8:00 a 15:00 horas.

El ámbito de prestación del servicio será exclusivamente el Complejo Socio – 
Educativo Peñeta Roja sito en el municipio de Castellón de la Plana.

b) Operaciones de transporte, estacionamiento y retirada

El  contratista  adjudicatario,  conforme  a  las  instrucciones  recibidas  por  el 
encargado de mantenimiento de los centros Socio – Educativos Penyeta Roja, 
transportará mediante vehículo propio el contenedor de capacidad adecuada a 
los residuos que con  el  mismo se pretende recoger y,  tras descargarlo,  lo 
estacionará en el lugar habilitado e indicado por áquel. 
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Una vez depositados en el contenedor todos los residuos generados por los 
trabajos  realizados  por  el  personal  de  mantenimiento  de  Diputación,   el 
encargado solicitará al contratista adjudicatario su carga y retirada mediante 
vehículo  propio  adecuado,  que  lo  trasladará  a  la  planta  de  tratamiento  o 
vertedero  autorizados  para  depositar  o  verter  en  los  mismos  los  residuos 
recogidos.

b) Tasas, comunicaciones y autorizaciones administrativas

Serán  responsabilidad,  y  a  cargo  del  adjudicatario,  la  tasa  de  gestión  de 
residuos,  la  realización  de  las  comunicaciones  previas   y  la  obtención  de 
aquellas otras autorizaciones administrativas que puedan ser requeridas por las 
autoridades competentes en la materia en funcion de las operaciones a realizar 
y de acuerdo con la legislación vigente.

Toda la documentación obligatoria y acreditativa de la correcta gestión de los 
residuos de acuerdo con la normativa reguladora deberá ser conservada por el 
adjudicatario y ser facilitada a la Diputación cuando ésta la requiera.

Una vez recogidos los residuos por el transportista, la empresa adjudicataria se 
convertirá en poseedora legal de los mismos, con todas las consecuencias que 
de ello pudieran derivarse.

e) Albarán de servicio

Tras el servicio, la empresa realizará un albarán detallado de las operaciones 
realizadas, en el que se harán constar necesariamente lo siguientes conceptos:

- Nombre de la empresa
- Lugar de ubicación del contenedor
- Nº de parte de trabajo.
- Fechas de estacionamiento y retirada del contenedor
- Cantidad y capacidad del/os contenedor/es.
- Precio de la retirada del contenedor*
- Días y precio por día del alquiler del contenedor*
- Nombre y firma del personal que deposita y retira contenedor

(*) Deberá coincidir con los precios ofertados.

Este albarán de servicio será entregado al  encargado de mantenimiento de los 
Centros Socio - Educativos de Penyeta Roja, o personal técnico de Diputación 
que le sustituya, para su conformidad mediante su nombre y firma. Al efecto, la 
ausencia de alguno de los conceptos indicados así como de la conformidad 
mediante  la  firma  mencionada,  la  Diputación  considerará  no  realizado 
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correctamente el  servicio  y,  por  ende,  no  procederá  al  abono de la  factura 
correspondiente.

f) Personal y medios

El  contratista  adjudicatario  dispondrá  del  personal  necesario  para  prestar 
correctamente el servicio según lo estipulado en el presente pliego, y procurará 
su formación y conocimientos adecuados para el desempeño de su función.

El contratista adjudicatario quedará como responsable único de su personal, 
ejerciendo la organización, control y supervisión del mismo en orden al correcto 
desempeño de sus funciones.

El  personal  deberá equiparse con el vestuario adecuado, incluidos, en caso 
necesario,  los EPI correspondientes a su trabajo específico, figurando en el 
mismo en parte bien visible el nombre de la empresa a la que pertenece y/o 
disponer de una tarjeta identificativa.

El contratista adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios colectivos del sector, en las 
normas  legales  de  Seguridad  Social  y  en  cuantas  otras  disposiciones 
complementarias de aplicación se encuentren vigentes o puedan dictarse en lo 
sucesivo,  quedando  obligado  asimismo  a  cubrir  las  contingencias  de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral y profesional de su personal en la 
forma y condiciones legalmente establecidas.

Asimismo, en materia de Salud Laboral, el contratista adjudicatario estará a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales modificada y 
actualizada por  la  Ley 54/2003,  de  12 de diciembre,  de  reforma del  marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales; el  RD 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud; y el RD 486/1997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos 
de trabajo.

El  adjudicatario  deberá  aportar  cuantos  medios  materiales  sean  necesarios 
para la correcta ejecución del servicio (contenedores, camiones de transporte, 
etc).

Los  vehículos  y  maquinaria  empleada  contarán  con  los  permisos,  fichas, 
seguros y demás documentación necesaria según las disposiciones legales en 
vigor.
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a) Repercusión perjuicios económicos

El contratista adjudicatario dispondrá de póliza de seguro de responsabilidad 
civil en vigor para responder de las posibles responsabilidades civiles nacidas 
de la prestación del servicio. 

El contratista adjudicatario responderá de los daños que pueda ocasionar su 
personal y vehículos en los edificios, instalaciones, bienes y personas, ya sea 
por negligencia o dolo.   Debiendo indemnizar de todos los daños y perjuicios 
que pudiera causar como consecuencia de la ejecución material del contrato.

4.- PRECIO DEL CONTRATO

Los precios unitarios máximos por las prestaciones objeto de contratación son 
los que a continuación se conceptúan y señalan:

Alquiler contenedor pequeño …...........................................1,02 €/Día (más IVA) 
Alquiler contenedor grande …..............................................1,53 €/Día (más IVA)
Alquiler contenedor suplementado …..................................2,55 €/Día (más IVA)

Retirada contenedor pequeño con residuo limpio....................61,20 € (más IVA)
Retirada contenedor pequeño con residuo triaje......................71,40 € (más IVA)
Retirada contenedor pequeño con residuo industrial...............86,70 € (más IVA)

Retirada contenedor grande con residuo limpio.......................91,80 € (más IVA)
Retirada contenedor grande con residuo triaje............................102 € (más IVA)
Retirada contenedor grande con residuo industrial.....................153 € (más IVA)

Retirada contenedor suplementado con residuo limpio..........112,20 € (más IVA)
Retirada contenedor suplementado con residuo triaje...........137,70 € (más IVA)
Retirada contenedor suplementado con residuo industrial.....244,80 € (más IVA)

En los precios unitarios señalados se entenderán incorporados los costes de 
transporte, descarga y estacionamiento de los contenedores, carga y traslado a 
vertederos autorizados, tasas gestión de residuos, autorizaciones y el resto de 
gastos necesarios  para la ejecución material del servicio.

Un aumento o decremento en el  porcentaje  del  IVA que pudiera producirse 
durante el periodo de vigencia de la presente contratación afectaría de forma 
proporcional  al  precio  del  contrato,  debiéndose  en  ese  caso  aplicar  los 
consiguientes  incrementos  o  deducciones  a  dicho  precio  en  función  de  las 
supuestas variaciones.
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5.- LEGISLACIÓN SECTORIAL APLICABLE

El contratista adjudicatario durante la vigencia del contrato deberá cumplir, en 
todo aquello que le sea de aplicación, con la siguiente normativa:

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
noviembre de 2008, sobre residuos.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

• Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Ley  12/2000,  de  12  de  diciembre,  de  Residuos  de  la  Comunitat 
Valenciana

• Ley  21/2017,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (art. 9)

Castellón de la Plana, a fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente al margen
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