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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y VALORACIÓN 

DE UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE LA 

RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN VARIAS ZONAS DE GIJÓN. 

EXP.20190015 

 

1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las cláusulas administrativas particulares que han de 

regir la contratación del servicio de planificación, diseño, comunicación, ejecución y valoración 

de una campaña integral de comunicación para la potenciación de la recogida selectiva de 

materia orgánica en varias zonas de Gijón. Exp.20190015 

 

2. ANTECEDENTES 

La Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) establece entre sus objetivos relativos a 

recuperación y reutilización, alcanzar antes de 2020 la recuperación de al menos un 50% de 

los residuos domésticos, hito que exigirá a las administraciones el incremento en la 

recuperación selectiva de las diversas fracciones de residuos. 

 

Con el fin de lograr dicho objetivo, en el año 2018 la junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Gijón aprobó el Plan Integral Municipal de Residuos, en el cual una de las medidas de 

actuación consiste en la implantación paulatina de la recogida diferenciada de materia 

orgánica. 

 

En 2015,  EMULSA puso en marcha un Proyecto Piloto de recogida separada de fracción 

orgánica en el barrio del Polígono de Pumarín mediante contenedores de carga lateral 

específicos. 

 

Asimismo, en el año 2017 se amplió dicha recogida a determinadas zonas de Nuevo Gijón, 

Nuevo Roces, Montevil y Viesques.  

 

Paralelamente, en el año 2017 se instalaron unos 33 contenedores de uso específicos para 

comedores escolares repartidos por la ciudad. 
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Recientemente, en diciembre de 2018, se amplió el servicio a parte de la zona Oeste de la 

Ciudad: Lauredal, La Calzada, parte de Jove, parte de Natahoyo, etc. 

 

Para el presente año 2019 se pretende continuar la ampliación de la implantación de la 

recogida específica de fracción orgánica y por tanto se hace necesaria la realización previa y en 

paralelo de campañas de información y concienciación. 

 

De esa forma se procederá a implantar un total de unos 340 nuevos contenedores en 

diferentes zonas de la ciudad para dar servicio a unos 42.500 nuevos habitantes. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 

 Informar al máximo número de familiar y generadores singulares. 

 Conseguir la máxima presencia en la calle y un mayor número de ciudadanos sean 

conscientes de la existencia de este nuevo servicio. 

 Buscar el compromiso y fomentar la separación de residuos orgánicos con la implicación 

de los ciudadanos en temas como aumento del reciclaje, la reducción de residuos, 

concienciando sobre la participación individual y estableciendo pautas de 

comportamiento colectivo e informando sobre el nuevo sistema de recogida orgánica. 

 Dar a conocer a los vecinos de las zonas los recursos y medios disponibles para la 

gestión de residuos orgánicos que dispone el barrio, desde la puesta en marcha de la 

nueva recogida selectiva de residuos orgánicos.  

 Difundir la problemática local en el tema de gestión de residuos y fomentar el reciclaje, 

recuperación, revalorización, reducción y reaprovechamiento de residuos. 

 Concienciación a la ciudadanía en general y a los vecinos del barrio en particular, sobre 

la obligatoriedad de separar los residuos correctamente, en especial lo de característica 

orgánica.  

 Transmitir a la población, del modo más eficaz y didáctico la problemática derivada de 

las actuaciones relacionadas con el medio ambiente. 

 Potenciar y destacar las iniciativas de EMULSA, para transmitir las propuestas de la 

Corporación Municipal en estos aspectos. 

 Poner en valor, a través de su difusión a la población, el trabajo diario de los distintos 

servicios de EMULSA. 
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 Educar en la responsabilidad medioambiental ciudadana. 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance de los trabajos se dividirá en aquellos destinados a la nueva implantación de 

contenedores específicos de recogida de fracción orgánica en varias zonas de Gijón, las cuales 

se describen en el anexo I.  

 

Para lograr todos esos objetivos los licitadores deberán especificar los eventos y actividades 

propuestas a realizar, las cuales podrán ser talleres, concursos, campañas de marketing, 

puntos de información, buzoneo o cualquier otra, que a propuesta del adjudicatario sirva para 

el cumplimiento de los objetivos descritos en el apartado anterior. Aunque no es excluyente, a 

tenor de los resultados obtenidos en las últimas campañas EMULSA no es partidaria de 

acciones informativas a puerta fría. 

 

EMULSA podrá reforzar publicitariamente estas acciones, si bien los licitadores no deberían 

contar con ello para la correcta y efectiva realización de la campaña. 

 

Independientemente de que haya libertad en las propuestas a realizar por cada licitador, 

dentro de las acciones a desarrollar deberá incluirse al menos: 

 

- Puntos de información itinerantes, en número y tiempo de permanencia acorde a las 

características de cada zona, con un número mínimo de 15 puestos de 4 horas cada 

uno, prestando especial atención a zonas de gran afluencia: supermercados, centros 

comerciales, centros escolares, etc. 

- Charlas informativas dirigidas a asociaciones y colectivos de especial interés de cada 

zona. La organización y reserva de los espacios para la realización de dichas charlas 

deberá correr a cuenta del adjudicatario, si bien Emulsa podrá colaborar en la medida 

de lo posible. El número y duración de las charlas será acorde a la población objeto de 

cada zona, debiendo el adjudicatario dedicar un mínimo de 6 horas en este concepto. 

- Previamente a la instalación de los puntos informativos itinerantes, así como a las 

charlas informativas, y con antelación mínima de 2 días, se procederá a colocar carteles 
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informativos en portales o espacios destinados a tal fin, en las zonas de influencia 

cercanas a dichas actuaciones. 

 

Con independencia de las acciones mínimas comentadas anteriormente, cada licitador deberá 

proponer otra serie de acciones que contribuyan al objetivo planteado. 

En el supuesto que EMULSA de conformidad con el adjudicatario  decidiese no llevar a cabo 

alguna de dichas actuaciones, el coste de los recursos materiales, así como las horas de mano 

de obra podrán ser empleadas en otras zonas y/o otras actividades. Las acciones no realizadas 

no serán facturadas. 

 

5. RECOPILACIÓN DE DATOS DE ADHERIDOS 

 

Con independencia de que el objetivo principal es informar y concienciar al mayor número 

posible de ciudadanos, el adjudicatario deberá realizar una base de datos de todas las 

viviendas y generadores que se vayan adhiriendo a la campaña, entendiendo como tal el 

proceso de recibir la información referente al tipo de residuo a depositar en los contenedores, 

características del servicio, recopilación de datos personales (tarjeta ciudadana, domicilio, 

material entregado) así como la entrega de material publicitario de la campaña (cubos, 

imanes, etc.) 

 

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

protección de datos. 

 

La información recopilada se entregará a EMULSA en formato Excel. 

 

4. MATERIAL PUBLICITARIO 

 

EMULSA facilitará al adjudicatario cubos de 10 litros de polipropileno de color marrón, así como 

material publicitario adicional, como imanes o folletos informativos, con el fin de que sean 

repartidos por el adjudicatario a lo largo de las campañas de comunicación. 
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Dicho material cuenta con un diseño específico que ha venido empleándose en las anteriores 

campañas de comunicación, si bien no es estrictamente necesario que el diseño propuesto 

para esta nueva campaña se adapte al ya existente.  

 

 

No obstante, cada licitador podrá proponer en la memoria técnica un diseño para las campañas 

de comunicación, así como proponer la adquisición/fabricación de material específico para 

dichas campañas. En este caso, dicho material publicitario adicional deberá ser aportado por el 

licitador y se entenderá incluido en el precio de la campaña. 

Independientemente de lo inicialmente previsto, EMULSA podrá reforzar publicitariamente 

estas acciones. 

4. DESTINATARIOS 

 

Cada licitador deberá proponer acciones destinadas a informar y concienciar tanto a los 

ciudadanos y vecinos de las zonas objetivo, como a los comercios, hostelería, centros 

escolares y resto de generadores singulares existentes en las mismas. 

Si bien se admitirán acciones cuyos destinatarios sean conjuntos, dadas las características 

diferenciales entre ambos grupos, se valorarán aquellas propuestas que propongan de forma 

justificada acciones específicas y diferenciadas para cada grupo de destinatarios (ciudadanos, 

generadores singulares)  

 

Como dato orientativo, no vinculante, la población en cada una de las zonas anteriores, según 

padrón, es la siguiente: 
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5. LUGARES, HORARIOS Y FECHAS 

Cada licitador deberá especificar posibles escenarios y horarios para cada una de las acciones 

propuestas, debiendo preverse estos en función de la máxima difusión posible de cada acción. 

El horario para la realización de las mismas será libre y flexible si bien deberá adaptarse a los 

mayores flujos de presencia de público objeto.  

Las acciones se desarrollarán de forma coordinada con la implantación de contenedores en 

calle la cual previsiblemente comenzará en la primera quincena de diciembre.  

Con independencia del inicio de las campañas, todas las acciones deberán estar concluidas 

antes del 15 de abril de 2019 

 

7. MEDIOS FÍSICOS Y HUMANOS A APORTAR POR EMULSA 

 

EMULSA cuenta con un camión reconvertido en punto limpio móvil y un furgón reconvertido en 

oficina móvil de información. 

 

Los licitadores podrán contar con dichos elementos para el desarrollo de las acciones 

propuestas, quedando a aprobación previa por parte de EMULSA y bajo las siguientes 

restricciones: 

- Los vehículos serán conducidos por personal de EMULSA. 

HABITANTES VIVIENDAS

1 ESTACIÓN TEMPORAL DE TRENES 1.044 460

2 SANTA BÁRBARA - NUEVO GIJÓN 1.098 537

3 ROCES 7.357 3.157

4 GIJÓN SUR - PUMARÍN 3.406 1.511

5 URGISA-PUMARÍN-LLANO 9.168 4.268

6 ROCES-MONTEVIL 502 194

7 CONTRUECES 5.909 2.792

8 COTO 10.238 4.938

9 MESTAS-VIESQUES 2.847 1.055

10 VIESQUES-VIÑAO 337 127

14.466 6.580

DISTRITO ZONAS

TOTAL
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- El horario deberá ser acordado con EMULSA, si bien a modo orientativo el horario 

habitual del posible personal que conduciría los vehículos es de 8:00 a 15:00 horas de 

lunes a sábado.  

Aún pendiente de concreción, EMULSA tiene previsto adscribir a las campañas, como medida 

tendente a la inclusión socio-laboral, una o dos personas con discapacidad psíquica para 

labores de apoyo como podrían ser el reparto de merchandasing o cualquier otra tarea 

adecuada a sus habilidades. Estas personas serán coordinadas por un  monitor especializado 

que también correrá en su caso por cuenta de EMULSA. 

 

En Gijón a 28 de enero de 2019 
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ANEXO I: ZONA OESTE OBJETO DE IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE FRACCIÓN 

ORGÁNICA. 
 

En el plano siguiente se marcan en negro las zonas donde actualmente se viene prestando el 

servicio de recogida de fracción orgánica y en color rojo las zonas de ampliación y por tanto las 

zonas objeto del presente contrato. 
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La zona marcada como 1 corresponde a la zona de los juzgados y estación temporal de trenes, 

la cual está delimitada por la Avda. Portugal, Carlos Marx y Sanz Crespo. Tiene una población 

unos 1.044 habitantes según padrón y 460 viviendas. 
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La zona marcada como 2 corresponde con el barrio de Santa Bárbara y parte de Nuevo Gijón. 

Está delimitada por la Crta. de Oviedo así como por la calle Peña Mea y la autopista A8. Según 

padrón tiene una población de 1.098 habitantes y 537 viviendas. 
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La zona marcada como 3 corresponde a parte del barrio de Roces, estando delimitada por la 

carretera de Oviedo, calle Velázquez, carretera Carbonera y autopista A8. Tiene una población 

de 7.357 habitantes y 3.157 viviendas. 

 

 

 

 



 

  

 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COMUNICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

VALORACIÓN DE UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PARA LA 

POTENCIACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA EN 

VARIAS ZONAS DE GIJÓN. EXP.20190015 

 

 

Página 12 de 18 

 

La zona 4 corresponde con parte de Gijón Sur y parte de Pumarín, estando delimitada por 

carretera de Oviedo, Velázquez, Plaza Sara Suárez, Calle Cataluña, Río Eo, Calle Álava y 

Gaspara García Laviana. Su población es de 3.406 habitantes según padrón y cuenta con 

1.511 viviendas. 
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La zona marcada como 5 incluye parte del barrio de la Urgisa, parte de Pumarín y parte del 

Llano, y está delimitada por Avda. Constitución, Gaspar García Laviana, Calle Roncal, Calle 

Alonso de Ojeda, Pérez de Ayala. Tiene una población de unos 9.168 habitantes censados y 

4.268 viviendas. 
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La zona 6 abarca parte del barrio de Roces y parte de Montevil está delimitada por carretera 

carbonera, autopista A8, crta. de Contrueces y camino de los Caleros. Su población teórica es 

de 502 habitantes y 194 viviendas. 
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La zona 7 cuenta con unos 5.909 habitantes censados y 2.792 viviendas, estando delimitada 

por el amino de los Caleros, calle Irene Fernández Perera, Calle Pintor Manuel Medina y Avda. 

del Llano.  
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La zona 8 corresponde principalmente con el barrio del Coto. Está delimitada por la Avda. de la 

Costa, Calle Usandizaga, calle Quevedo, General Suarez Valdes, calle Novorossiyski, calle Juan 

Botas, Carretera AS-248, Avda, Hermanos Felgueroso, calle Feijóo y Ramón y Cajal. En dicha 

zona se encuentran censados 10.238 habitantes en un total de 4.938 viviendas. 
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La zona 9 corresponde con la zona de las Mestas y parte de Viesques. Está delimitada por la 

carretera de Villaviciosa, Avda. Justo del Castillo, Avda. Albert Einstein, Poeta Ángel Gómez y 

calle Usandizaga. Su población es de 2.847 habitantes y 1.055 viviendas. 
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Por último, la zona 10, corresponde con parte de la zona de Viesques y Viñao, estando 

delimitada por la avda. Albert Einstein, paseo Arqueólogo Manuel Fernández-Miranda, calle 

Anselmo Solar, camino del Curullu, autopista A-8 y N-632. Tiene una población según padrón 

de 337 habitantes y 127 viviendas. 

 

 

 

 

 


