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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 600 CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA 

SEPARADA DE PAPEL-CARTÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

 
Serán 600 contenedores nuevos de planta rectangular, para la recogida 
selectiva de papel y cartón, en color RAL 5005 y con el serigrafiado en 

blanco utilizado por ECOEMBES del modelo incluido. 
 

El logotipo serigrafiado será el siguiente, donde el color azul es RAL 5005: 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL MODELO TIPO DE 

CONTENEDOR 
 

 
 

Dimensiones 
 
Altura (sin ganchos): 1.640 mm.  

Anchura: 1.620 mm. (1.660 mm con marco de refuerzo)  
Fondo: 1.150 mm. (1.210 mm. con marco de refuerzo)  

Peso: 210 kg.  
Carga útil: 1.200 Kg.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Fabricado en chapa de acero galvanizado para evitar la oxidación unida 

mediante soldadura, de un espesor de 1,5 mm; dotado con refuerzos de 
mayor espesor, tanto en el cuerpo del contenedor como en las puertas de 
descarga. Las paredes laterales, tapa superior, estructura y mecanismos de 

apertura y cierre, con espesor y dimensiones suficientes para alcanzar una 
resistencia que asegure su empleo y utilización normal.  

 
El contenedor se fabricará totalmente compacto mediante un sistema de 
unión de sus componentes por soldadura por puntos y cordones de 

soldadura. Estos cordones irán recubiertos mediante galvanizado en frio, 
con el fin de evitar la corrosión. 

 
Todo el material y componentes, contará con un tratamiento de protección 
contra la oxidación. Para la carga deberá dispone de bocas o ventanas, del 

mismo material que el contenedor y de dimensiones normalizadas para el 
uso de este tipo de contenedores, trampillas basculantes retornables de 

apertura fácil. Dichas bocas estarán situadas desde el suelo a 1340 mm. 
 

-Exterior en chapa galvanizada 1,5 mm;  
- Refuerzo interior de tiro de 3mm;  
- Ganchos varilla de 16 mm. de diámetro;  

- Puertas de descarga de 2 mm. de espesor;  
- Mecanismo interior: Mediante tubo cuadrado y cadenas.  

- Interior soldado, placas de personalización exteriores remachadas.  
- Recubrimiento exterior con pintura en colores standard.  
 

Para la carga dispondrá de bocas o ventanas, protegidas mediante dos 
puertas basculantes de fácil apertura y sin peligro alguno para el usuario, 

que impidan la entrada de agua y la recolección de desechos por personas 
ajenas al servicio de recogida, del mismo material que el contenedor y de 
dimensiones normalizadas para el uso de este tipo de contenedores, 

trampillas basculantes retornables de apertura fácil.  
 

Mínimas dimensiones PAPEL CARTÓN: 1180 x 140 mm;  
 
Utilizará el sistema de doble gancho / doble compuerta.  

Estos contenedores dispondrán en su parte inferior de dos semifondos 
planos unidos mediante bisagras a los frontales del contenedor. Al accionar 

el sistema de vaciado, mediante las argollas, se abrirán las compuertas en 
forma de ventana con una apertura libre de 960 mm. 
 

FORMA DE ENTREGA Y RETIRADA 
 

El adjudicatario se obliga a instalar, montar y depositar en los lugares que, 
a tal efecto, se designen la totalidad de los contenedores que suministre. 
El suministro se hará en tres entregas de 200 contenedores cada una. Cada 

entrega se podrá repartir en dos o 3 zonas diferentes. Por ejemplo: La 
Entrega nº1 se depositará 100 contenedores en Villadiego, 40 en Melgar y 

60 en Quintanar, en los lugares habilitados a tales efectos.  
El espaciado entre cada entrega será de 60 días, nunca menos tiempo. 
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Habrá aproximadamente una campa por mancomunidad. A nivel orientativo, 

los lugares de instalación de estos contenedores son los de las 
Mancomunidades siguientes:  

 
-Ribera del Arlanza y del Monte: 120 contenedores 
-Oca-Tirón: 62 contenedores  

-Sierra de la Demanda: 30 contenedores 
-Alta Sierra de Pinares: 69 contenedores 

-Peña Amaya: 108 contenedores 
-Odra-Pisuerga: 40 contenedores 
-Valle Río Riaza: 55 contenedores 

-Río Arandilla: 68 contenedores 
-Arlanzón: 79 contenedores 

-Bajo Arlanza: 59 contenedores 
-Desfiladero-Bureba: 32 contenedores 

 

TOTAL: 722 contenedores 
 

El contrato objeto de esta licitación es de 600 contenedores. Los 
122 contenedores restantes serán aportados por el Consorcio. 

 
 
De igual manera, el Consorcio retirará los contenedores a sustituir de los 

lugares ubicados en cada municipio y los colocará en aquellos lugares donde 
el licitador ubicó los contenedores nuevos. Se levantará un acta y a partir 

de ahí empezará a correr el plazo para que el adjudicatario de este contrato 
de suministro proceda a su retirada  en el plazo ofertado. 
 

   
En Burgos a FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 
 
 

 
El Gerente 

 
 
 

Fdo.: Juan García López 
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