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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO POR LOTES DE CONTENEDORES PARA 
LA AMPLIACION DE LA RECOGIDA SEPARADA DE MATERIA ORGANICA EN EL MUNICIPIO 
DE AVILES. AÑO 2019.

I.- PREPARACION DEL CONTRATO

I.1.- OBJETO

 El objeto de este contrato lo constituye el suministro de contenedores por lotes para la 
implantación de la recogida separada de materia orgánica en el municipio de Avilés,
conforme al Proyecto redactado por el Ayuntamiento de Avilés para la ejecución de la 
LINEA DE ACTUACIÓN LA-8, "PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y EXTENSIÓN PROYECTO PILOTO RECOGIDA BASURA", incluida en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) "ESTRATEGIA DE 
REJUVENECIMIENTO DE CIUDAD AVILES" del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible FEDER 2014-2020.

 A este contrato corresponde el código CPV: 44613800-8 “Contenedores para residuos”.

 El citado Proyecto será la base técnica de la licitación y de la ejecución del objeto del 
presente pliego.

I.2.- DIVISIÓN POR LOTES

 El objeto de este contrato se divide, a efectos de su ejecución, en los lotes siguientes:

 Lote 1: 307 contenedores de plástico de color gris-marrón para carga lateral y con 
capacidad de 2.000 litros (+/- 200 l), incluido kit de control de acceso electrónico 
para contenedores, dotado de lector/grabador de tarjetas.

 Lote 2: 15.000 contenedores de plástico de color marrón para uso individual 
domiciliario, de 10 l. de capacidad

I.3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

 Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego se satisface la necesidad 
de disponer de los recipientes necesarios para su colocación en la vía pública y de los que 
habrán de entregarse individualmente a los vecinos y generadores singulares interesados 
en adherirse a este sistema de recogida, y de aquellos otros materiales que permitan que 
pueda realizarse en unas condiciones adecuadas para la obtención de unos parámetros 
satisfactorios.



Negociado

UNIDAD DE GESTION DE CONTRATOS  
Asunto: PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS - CONTRATACION 
DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LA 
AMPLIACION DE LA RECOGIDA SEPARADA DE MATERIA 
ORGANICA EN EL MUNICIPIO DE AVILES (DUSI)

Código de Verificación:  

²580P111X2W4C0A440HMBU»
²580P111X2W4C0A440HMBU»

580P111X2W4C0A440HMB

Ayuntamiento de Aviles

  Fecha Documento

18-12-2018
  Expediente

AYT/11520/2018
Documento

CON12I01O4

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

224

I.4.- RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL

 Este suministro se realizará conforme al Proyecto antes citado, y al presente Pliego de 
prescripciones Técnicas (PPTP).

 Igualmente se estará a lo dispuesto en:

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).

 Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

 El Reglamento General de la LCAP aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre 
(articulado vigente).

 El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que 
no se oponga a lo establecido en el Reglamento y en la Ley de contratos del sector 
público.

 Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal 
como de la Comunidad Autónoma de Asturias y que resulten aplicables en el ámbito de 
la misma.

I.5.- FINANCIACION Y PUBLICIDAD

 Esta contratación se cofinancia por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en un 80%, en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, al amparo del Objetivo temático OT6:
Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los Recursos -
Prioridad de inversión PI6e: Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano - Objetivo 
específico OE 6.5.2: Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del 
entorno urbano y su medio ambiente - Línea de actuación: LA8. PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y EXTENSIÓN PROYECTO PILOTO RECOGIDA 
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BASURA - Campo de intervención (CI089): Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 
contaminados.

 Por tal motivo serán de aplicación al presente contrato y, por tanto, de obligado 
cumplimiento las normas relativas a criterios de elegibilidad, gestión, publicidad y control, 
entre otras cuestiones, fijadas en el citado Programa Operativo así como en la normativa 
comunitaria que rige este fondo en el actual período de programación 2014-2020, en 
particular lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo y por lo que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

 Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir con la normativa referente a información y 
publicidad comunitaria establecidas en el apartado 2.2. del Anexo XII del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por lo 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 del Consejo, y en los artículos 3 a 5 del Anexo II del Reglamento (UE) 
nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de 
las contribuciones del Programa, la presentación de instrumentos financieros, las 
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro de almacenamiento de datos.

I.6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

 El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad de 537.188,52 euros (IVA 
excluido).

 El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 649.998,11 euros (IVA 
incluido).

Distribuidos según el siguiente desglose, conforme a la separación en lotes anteriormente 
establecida:
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DESCRIPCIÓN UD

PRECIO 
UNITARIO

€/UD

IMPORTE

€
IVA (21%)

TOTAL

€

Lote 1:

307 contenedores de plástico de color 
gris-marrón para carga lateral y con 
capacidad de 2.000 litros (+/- 200 l), 
incluidos 307 kits de control de acceso 
electrónico para contenedores, dotado 
de lector/grabador de tarjetas y 
15.000 tarjetas individuales 307 1.554,36 477.188,52 100.209,59 577.398,11

Lote 2:

15.000 contenedores de plástico de 
color marrón para uso individual 
domiciliario, de 10 l. de capacidad 15.000 4,00 60.000,00 12.600,00 72.600,00

TOTAL 537.188,52 112.809,59 649.998,11

 Dentro de estos precios están incluidos todos los gastos, incluso los de transporte, 
descarga y montaje.

I.7.- SOLVENCIA ECONÓMICO- FINANCIERA Y TÉCNICA

 SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA

 Para cada uno de los lotes objeto de este contrato, la solvencia económico-financiera se 
acreditará por el siguiente medio:

 Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiere este contrato, 
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado de cada uno de los lotes:

 Lote 1: 715.782,78 €

 Lote 2: 90.000,00 €

 El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
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estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito.

 SOLVENCIA TÉCNICA

 Para cada uno de los lotes objeto de este contrato, la solvencia técnica exigida a los 
licitadores se acreditará con la siguiente declaración:

 Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años 
que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos
códigos CPV (CPV de la licitación 44613800-8 Contenedores para residuos),
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.

 Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 
acrediten la realización de la prestación.

 El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de 
mayor ejecución del periodo antes indicado, en suministros de igual o similar 
naturaleza que los del contrato debe ser superior a las siguientes cantidades:

 Lote 1: 500.000,00 €

 Lote 2: 60.000,00 €

 Los certificados de buena ejecución de los suministros incluidos en la relación cuyo 
destinatario fue una entidad del sector público podrán ser comunicados
directamente al órgano de contratación por la entidad contratante del suministro.

I.8.- PLAZO Y CONDICIONES DE SUMINISTRO

 Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de TRES 
(3) MESES para estar en disposición de realizar la totalidad de las entregas, las cuales se 
realizarán por remesas mensuales conforme al cuadro que se adjunta.

 La primera remesa se realizará como máximo en un plazo de 30 días desde la fecha de 
formalización del contrato.
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 El resto de remesas se irán entregando mensualmente hasta completar la totalidad de la 
oferta.

DESCRIPCIÓN UD MES 1 MES 2 MES 3

Lote 1:

307 contenedores de plástico de color gris-
marrón para carga lateral y con capacidad 
de 2.000 litros (+/- 200 l), incluidos 307 kits 
de control de acceso electrónico para 
contenedores, dotado de lector/grabador 
de tarjetas y 15.000 tarjetas individuales 307 100 100 107

Lote 2:

15.000 contenedores de plástico de color 
marrón para uso individual domiciliario, de 
10 l. de capacidad 15.000 5.000 5.000 5.000

 El suministro deberá entregarse en las instalaciones de la empresa concesionaria del 
servicio de recogida de residuos del municipio de Avilés, situadas en Retumés, nº 2.

 El adjudicatario realizará el montaje de las piezas que componen los contenedores en 
dichas instalaciones sin implicar en ningún momento ni al personal ni a los medios 
materiales que dispone dicha empresa.

 El plazo contractual solo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente.

I.9.- FACTURACIÓN

 La facturación se realizará a mes vencido mediante certificación mensual (coincidente con 
cada remesa), una vez recibida oficial y satisfactoriamente el contenido de cada una de 
ellas según el cuadro anterior.

I.10.- REVISION DE PRECIOS

 En aplicación de lo establecido en el LCSP, y visto el plazo de ejecución de este contrato, 
no procede incluir la cláusula de revisión de precios.
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I.11.- PENALIZACIONES POR RETRASOS O INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

 En el caso de que se produjeran retrasos en la entrega de las remesas según el cuadro 
establecido anteriormente, el Ayuntamiento de Avilés podrá aplicar una penalización a 
razón de un 1% semanal sobre el precio de facturación de dicha remesa.

 Las penalizaciones serán detraídas de la certificación siguiente o bien de la certificación 
final indistintamente.

I.12.- PLAZO DE GARANTÍA

 Los contenedores se suministrarán con un plazo de garantía mínimo de dos años contra 
todo tipo de defectos o deformaciones por el uso habitual de los mismos.

 Dentro de ese plazo, el adjudicatario asumirá íntegramente la responsabilidad del 
funcionamiento de todos los componentes que constituyen el contenedor, aún cuando no 
sea su fabricante.

 Durante el periodo de garantía el adjudicatario sustituirá, comprendiendo los gastos de 
mano de obra y materiales, en un tiempo máximo de 48 horas, las anomalías reconocidas 
como defectuosas por vicio de proyecto, de construcción o de material.

 Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos, el 
Ayuntamiento de Avilés tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los 
bienes inadecuados, o la reparación de los mismos si fuera suficiente a juicio del 
Ayuntamiento de Avilés, procediendo en caso contrario a la incautación del importe 
correspondiente del aval depositado.

 El período de garantía entrará en vigor a partir de la fecha en la que se recepciona el 
suministro.

 Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución del aval conforme a lo 
establecido en el art. 111 de la LCSP.

I.13.- ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO INICIAL

 El adjudicatario se compromete a facilitar, sin cargo adicional alguno, los medios de 
asistencia técnica necesarios para la correcta explotación de los contenedores durante un 
periodo mínimo de 5 años.
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 El servicio de asistencia técnica de la marca resolverá cuantos problemas técnicos le 
plantee el Ayuntamiento de Avilés en relación con la óptima explotación de los 
contenedores y, en particular atendiendo a toda clase de consultas sobre prevención y 
reparación de averías.

 En cualquier caso, el proveedor se compromete siempre que sea requerido por el 
Ayuntamiento de Avilés, a prestar Asistencia Técnica por personal especializado de 
fábrica.

 La firma suministradora vendrá obligada a mantener durante 5 años los repuestos 
necesarios para su reposición en los modelos ofertados.

 Los licitadores se comprometerán a realizar los suministros de repuestos habituales en un 
plazo máximo de CINCO días naturales a contar desde la fecha de envío del pedido.

I.14.- FORMACION

 El adjudicatario se compromete, en caso de ser requerido por el Ayuntamiento de Avilés a 
formar durante el tiempo necesario, con personal técnico cualificado al personal que 
designe el Ayuntamiento de Avilés

 La formación se realizará en las instalaciones que indique el Ayuntamiento de Avilés. Los 
gastos de la formación y estancia de los técnicos encargados de impartir la formación 
correrán, en todo caso, de cuenta del adjudicatario.

I.15.- REQUISITOS TECNICOS QUE HAN DE REUNIR LOS CONTENEDORES OFERTADOS

 CONTENEDORES DE 2.000 LITROS

 Tendrán una capacidad aproximada de 2.000 l. (+/- 10%)

 El cuerpo y tapa estarán fabricados en polietileno de alta densidad en calidad 
alimentaria, mediante sistema de inyección o rotomoldeo, coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V.

 Serán aptos para exterior, resistentes a rayos UV y agentes químicos y/o biológicos y 
no tóxico. Para avalar estas condiciones de durabilidad y resistencia, los licitadores 
presentarán todos los certificados que estimen oportunos.

 Los pigmentos utilizados no contendrán metales pesados, con colores estables y 
resistencia total frente a la corrosión.
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 Los contenedores suministrados deberán de garantizar su correcto uso y adaptabilidad 
a cualquier camión recolector de carga lateral, así como por el vehículo de limpieza o 
lavacontenedores. El Ayuntamiento de Avilés realizará todas las pruebas que estime 
necesarias al respecto.

 Poseerá superficies lisas y con pocas nervaduras para facilitar su limpieza interior y 
exterior.

 La tapa deberá cerrar de manera suave y sin ruidos o movimientos violentos, por lo 
que deberá proveer un mecanismo con doble amortiguador para un descenso suave, 
evitando golpes.

 El contenedor podrá estar provisto de pedal y/o palanca para ayuda de la apertura de 
la tapa, requisito no imprescindible si el proveedor justifica la no necesidad por criterios 
ergonómicos y de accesibilidad. En el caso de requerir de pedal para la apertura, 
deberá justificar su necesidad.

 Las piezas metálicas estarán galvanizadas o de material resistente a la corrosión.

 Los mecanismos de accionamiento estarán fuera de contacto con los residuos y de los 
lixiviados, siendo de fácil acceso desde el exterior.

 Se valorará positivamente la presencia de elementos (retardantes de llama) que 
redunden en unas mejores condiciones de ignifugidad del contenedor. Asimismo, estos 
contenedores deberán de estar diseñados para evitar la entrada de agua de lluvia a su 
interior.

 El color del cuerpo del contenedor será gris con la tapa o identificación del residuo en 
color marrón RAL 8015 (materia orgánica) y con personalización en el cuerpo mediante 
termoimpresión o serigrafía del logotipo del Ayuntamiento de Avilés y de la Unión 
Europea- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 Los contenedores incorporarán adhesivos reflectantes en las cuatro esquinas y otro 
adhesivo en el lado de la calzada con la indicación de prohibido aparcar y un 
pictograma con una grúa retirando un vehículo. También incorporarán adhesivos con 
información relativa al tipo de residuo a depositar (materia orgánica). El diseño, la 
posición y las dimensiones de los logos se aportarán en el momento de la 
formalización del contrato con la adjudicataria.

 Estarán adaptados para la instalación de un sistema de control de accesos electrónico, 
con una única tapa para el usuario, cuyas características se indicarán a continuación.
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 CONTENEDORES DE 10 LITROS

 El Cuerpo y tapa estarán fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno 
de alta densidad en calidad alimentaria, coloreado en masa y estabilizado frente a la 
acción combinada del agua y los rayos U.V.

 Será apto para exterior, resistente a rayos UV y agentes químicos y/o biológicos y no 
tóxico. 

 Los pigmentos utilizados no contendrán metales pesados, con colores estables y 
resistencia total frente a la corrosión.

 Dispondrá de sistema de bloqueo de la tapa con asa reforzada con perfil tipo viga, 
ergonómica, de forma que el sistema de apertura esté bloqueado cuando el asa se 
encuentra en posición vertical, para facilitar el transporte del cubo y apertura de tapa 
bloqueada cuando el asa se encuentra girada hacia la parte frontal. 

 El encaje de la tapa sobre el cuerpo deberá de ser preciso. La tapa será ergonómica 
para facilitar la evacuación del agua de lluvia, y fácilmente desmontable e 
intercambiable para su limpieza y sustitución. 

 Se suministrarán en color marrón (materia orgánica) (RAL 8015) y con personalización 
en el cuerpo mediante termoimpresión o serigrafía del logotipo del Ayuntamiento de 
Avilés y de la Unión Europea- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 En todos los casos se acreditará su fabricación según normativa europea EN 840 y 
contarán con marcado CE.

 CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO PARA CONTENEDORES

 El contrato también tiene por objeto el suministro, instalación y puesta en marcha de los 
elementos necesarios (hardware y software) para llevar a cabo un control de accesos en 
los contenedores destinados a la recogida de la fracción orgánica.

 DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO

 En el precio ofertado por contenedor se incluirá, por cada uno de ellos, el suministro, 
colocación y puesta en marcha de 307 Kits lector-grabador. Se trata de un kit para 
contenedor, dotado de lector/grabador de tarjetas, carcasa plástica estanca y sujeción a 
tapa mediante 4 tornillos, incluida.
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 Tendrá alimentación mediante 4 pilas RL6, y autonomía mínima hasta 30.000 ciclos, 
incluidas. Incorporará 2 comunicaciones inalámbricas, para la programación inicial o 
recogida de movimientos, corto alcance NFC y largo alcance radio 868 Mhz, con 
alcances mínimos de 30 metros.

 Los elementos suministrados deberán de presentar un índice de estanqueidad y 
protección suficiente como para poder aguantar la proyección de agua a chorro 
directamente sobre los mismos durante las operaciones de limpieza. Además deberán 
de ser resistentes a los golpes generados en las operaciones de vaciado y limpiado de 
los contenedores sobre los que se encuentran instalados.

 Los sistemas instalados no requerirán de un mantenimiento especializado en 
operaciones de: altas y bajas de personas usuarias, sustitución de pilas y/o baterías, 
recogida de datos, etc. de forma que se posibilite a los propios servicios municipales la 
realización de estas labores. En este sentido, la empresa adjudicataria prestará la 
formación e información necesaria a nivel de gestor y a nivel de operario de 
mantenimiento para poder realizar las operaciones anteriormente señaladas. En la 
formación que la adjudicataria impartirá a nivel de operario de mantenimiento, se 
realizarán prácticas de montaje y desmontaje de estos elementos electrónicos sobre 
los contenedores. Junto con la formación, se entregará manuales de funcionamiento.

 El control de accesos de las cerraduras electrónicas deberá de permitir acotar la 
entrada a un determinado contenedor restringiendo el acceso incluso a unos días 
semanales, barrios concretos y horas determinados. Esta restricción de accesos se 
deberá de poder realizar desde la propia cerradura, evitando así molestias para la 
ciudadanía (cambio o reprogramación de tarjetas).

 El volcado y captura de datos desde la cerradura del contenedor se hará de forma 
inalámbrica, nunca mediante cable.

 La unidad de control de acceso electrónico garantizará que en cualquier situación de 
no uso los contenedores estén SIEMPRE CERRADOS.

 Igualmente, que no se pueda abrir por ningún otro medio (otro tipo de llaves, punzones, 
destornilladores, ejerciendo presión en la sobretapa, etc.). La apertura por tanto, sólo 
podrá efectuarse mediante una llave digital (tarjeta) de uso exclusivo, proporcionada 
por el Ayuntamiento de Avilés a las personas usuarias que hagan uso de este 
contenedor.

 La cerradura electrónica deberá quedar acoplada sólidamente a la tapa que lo soporte 
y además deberá ser robusta, fiable, de fácil o nulo mantenimiento y estar construida 
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con materiales resistente a la corrosión y a todo tipo de meteorología (lluvia, sol, hielo, 
etc.).

.1.2. DISPOSITIVO DE GESTIÓN-SOFTWARE

 Dentro de su oferta, cada licitador incluirá el software y hardware necesario para el envío 
de los datos desde los lectores hasta la aplicación de explotación de los datos. Dichos 
dispositivos deberán ser instalados, configurados y puestos en marcha.

 Una Unidad de Software de Control de Contenedores con Sinópticos. Módulo de 
gestión de los sistemas de Control de Accesos, que incorpora la visualización en plano 
y la posible gestión del estado de máquinas expendedoras. Funcionamiento sobre 
entorno Windows/Windows 8 Pro.

 Una Unidad de Módulo software Radio/NFC. Licencia central de software que permite 
la recogida de eventos de los Kit de lectura en contenedor, así como su 
parametrización, tanto vía radio como vía NFC. Funcionamiento sobre entorno 
Windows/Windows 8 Pro.

 Dos Unidades de Kit programador HS/i-NFC. Sistema lector/grabador de tarjetas de 
proximidad que permita la introducción del número de tarjeta en el software y permita 
inicializar los kit de contenedores a través de tecnología inalámbrica NFC, conexión a 
través de puerto USB.

 Dos Unidades de Interface radio, que permita la recogida/programación de datos vía 
radio de varios dispositivos simultáneamente, rango de alcance hasta 30 m, conexión 
vía USB. Incluye licencia cliente software Mobility NFC/Radio.

 Dos Unidades de Instalación software, parametrización, así como formación software y 
parametrización kits contenedor.

 15.000 tarjetas de plástico con el chip grabado, personalizadas y serigrafiadas, del tipo 
a las tarjetas ciudadanas emitidas por el Ayuntamiento de Avilés (Tipo Mifare Desfire 
4K), con la información y diseño indicado por el Ayuntamiento de Avilés, así como el 
software y hardware necesario para poder reprogramar las tarjetas y las cerraduras 
electrónicas.

 Cada una de las cerraduras tendrá un listado de tarjetas válidas que permitirán su 
apertura. Las tarjetas válidas podrán ser enviadas masivamente a todas las cerraduras 
o de manera individual.
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 Cada cerradura tendrá la capacidad de almacenar un mínimo de 1000 eventos, siendo 
valorable el aumento de dicha capacidad.

 Se valorará la posibilidad de que los dispositivos tengan un sistema de notificación de 
incidencias de cada cerradura: errores, configuración, baterías, etc.)

 Se valorará la posibilidad de que el Software/Firmware de gestión de datos sea 
programable.

 Asimismo, se valorará la incorporación de mecanismos de optimización de las baterías, 
sistemas de recuperación de energía y/o aspectos medioambientales, inclusión de 
baterías reutilizables.

II.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

II.1.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

 De acuerdo a los artículos 131.2 y 156 de la LCSP, la tramitación de este contrato se
realizará por el procedimiento abierto estando, por su cuantía, sujeto a regulación 
armonizada conforme a lo establecido en los artículos 19, 21 y 101.12 de la citada Ley.

II.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 A) Criterios subjetivos (25 puntos)

Se tendrán en cuenta en la valoración todos los aspectos técnicos recogidos en los 
apartados anteriores: aspecto estético, dimensiones, especificaciones técnicas del 
contenedor, del control de acceso; del sistema de captura y explotación de datos; 
muestras, montaje, plazo de entrega, compromiso de asistencia técnica y suministro 
de repuestos, formación a los operarios y cualquier otro aspecto técnico no previsto y 
que incida en mejoras técnicas constructivas y de seguridad para los usuarios, 
pudiendo puntuar hasta un máximo de 25 puntos:

 Características de los contenedores (10 puntos).

 Características de los dispositivos de control de acceso a los usuarios y 
dispositivos de gestión (10 puntos).

 Con la idea de fomentar el acceso a las TIC's y el uso de los dispositivos 
móviles para realizar la identificación en los distintos servicios 
municipales en una futura app municipal, se valorará hasta un máximo 
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de 5 puntos el estudio y desarrollo de un sistema que posibilite la 
apertura del contenedor con teléfono móvil, incluso para aquellos 
dispositivos sin tecnología NFC, mediante códigos generados 
instantáneamente.

 B) Criterios objetivos (75 puntos)

 1.- Oferta económica base (60 puntos).

A partir de las cantidades exigidas, para cada uno de los Lotes objeto de este 
contrato, los licitadores elaborarán un presupuesto base con indicación del número y 
precio unitario (sin IVA) de los diferentes materiales.

Se asignará hasta una puntuación máxima de 60 puntos (Pmax) a la oferta 
económica más favorable.

Las puntuaciones del resto de ofertas se calcularán por interpolación lineal entre la 
oferta económica más favorable y la oferta al tipo de licitación, que se puntuará con 0 
puntos.

 2.- Oferta económica mejoras (10 puntos).

Para cada uno de los lotes objeto del contrato, los licitadores, si lo estiman 
conveniente y con el límite del precio de licitación, podrán presentar una propuesta 
valorada de mejoras, que consistirán en:

 Lote 1: Suministro de un mayor número de contenedores y de sus 
repuestos habituales (10 puntos).

 A tal fin los licitadores presentarán una relación valorada con indicación de los 

precios unitarios del contenedor y de sus repuestos habituales (pi), así como el 

número de unidades (ui ) propuestas como mejora para cada uno de los 
conceptos anteriores, puntuándose las mejoras propuestas del modo siguiente:

 Mayor número de contenedores (3 puntos):

 Se asignará hasta una puntuación máxima de 3 puntos al licitador que, 
manteniendo el precio unitario de su oferta económica base, proponga el 
mayor número de contenedores adicionales a suministrar.
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 Las puntuaciones del resto de ofertas se calcularán por interpolación 
lineal entre la oferta de mejoras más favorable y la no inclusión de 
mejoras, que se puntuará con 0 puntos

 Suministro de repuestos habituales (3 puntos):

 Se le asignará una puntuación máxima de 3 puntos a la oferta que 
obtenga el menor valor de acuerdo con la fórmula:




n

i
ip

1

siendo,

pi  = Precio unitario de cada uno de los suministros  propuestos en 
la mejora (sólo se tomarán en cuenta los repuestos comunes a 
todos los contenedores).

 Las puntuaciones del resto de ofertas se calcularán de forma proporcional 
mediante regla de tres.

 Oferta conjunta contenedores y repuestos (4 puntos):

 A partir de los datos consignados por los licitadores en los anteriores 
apartados, se asignará una puntuación máxima de 4 puntos a la oferta 
conjunta de mejoras más favorable, obtenida como la suma de los 
productos de todos los precios unitarios propuestos, tanto para 
contenedores como para sus repuestos, multiplicados por el 
correspondiente número de unidades ofertadas.





n

i
ii pu

1

 Las puntuaciones del resto de ofertas se calcularán por interpolación 
lineal entre la oferta conjunta de mejoras más favorable y la no inclusión 
de mejoras, que se puntuará con 0 puntos.



Negociado

UNIDAD DE GESTION DE CONTRATOS  
Asunto: PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS - CONTRATACION 
DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LA 
AMPLIACION DE LA RECOGIDA SEPARADA DE MATERIA 
ORGANICA EN EL MUNICIPIO DE AVILES (DUSI)

Código de Verificación:  

²580P111X2W4C0A440HMBU»
²580P111X2W4C0A440HMBU»

580P111X2W4C0A440HMB

Ayuntamiento de Aviles

  Fecha Documento

18-12-2018
  Expediente

AYT/11520/2018
Documento

CON12I01O4

Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

1624

 Lote 2: Suministro de un mayor número de contenedores (10 puntos).

 Se asignará hasta una puntuación máxima de 10 puntos al licitador que, 
manteniendo el precio unitario de su oferta económica base, proponga el 
mayor número de contenedores adicionales a suministrar.

 Las puntuaciones del resto de ofertas se calcularán por interpolación 
lineal entre la oferta de mejoras más favorable y la no inclusión de 
mejoras, que se puntuará con 0 puntos

Para ambos lotes, no se valorarán aquellas ofertas de mejoras que no incluyan 
su valoración económica, ni aquellas otras cuyo importe, sumado al de la oferta 
económica base, superen el precio de licitación.

 3.- Oferta ampliación del plazo de garantía (5 puntos).

Se concederán hasta un máximo de 5 puntos a razón de un punto por cada año 
adicional de garantía que exceda del plazo de garantía obligatorio establecido en este
pliego.

Las obligaciones de los licitadores durante los años de garantía adicional serán las 
mismas que las fijadas en este pliego para la garantía obligatoria.

II.3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

 A) Memoria y Documentación técnica:

 Para la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor, los licitadores 
presentarán una Memoria en la que se desarrolle y justifique las especificaciones técnicas 
de los materiales ofertados, así como cuanta documentación considere de interés y en 
particular:

 Norma europea de cumplimiento de los contenedores ofertados.

 Descripción pormenorizada de los elementos técnicos del contenedor con 
información sobre elementos mecánicos, materiales de construcción, dimensiones, 
etc.

 Descripción pormenorizada del cierre y sistema de control de usuarios, indicando 
entre otros, la autonomía de pilas/baterías, hardware, software, capacidad de 
almacenamiento de datos, instalaciones, croquis y datos técnicos del fabricante de 
las cerraduras, etc.
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 Descripción de las secuencias previstas de envío de materiales y montaje de 
contenedores con explicación de los plazos previstos en cada operación.

 Experiencia del personal y medios técnicos disponibles o a subcontratar para la 
ejecución del contrato.

 Secuencia prevista de entrega de contenedores, entregas parciales, etc.

 Además, para las ofertas correspondientes al Lote 1, los licitadores deberán incluir:

 Compromiso de plazos para la asistencia técnica y suministro de repuestos en un 
periodo máximo de cinco días naturales.

 Compromiso de mantenimiento de repuestos para el modelo de contenedores 
ofertados al menos durante 5 años.

 Compromiso de formación a nuestros operarios.

 Dentro del periodo de análisis de las ofertas, el Ayuntamiento de Avilés podrá solicitar las 
muestras que estime necesarias al objeto de comprobar que se ajusta a lo requerido en 
este Pliego.

 B)1.-Oferta económica base:

 Se presentará oferta económica en la que se recoja el título del contrato, el lote para el 
cual se presenta oferta y el importe (IVA excluido) en número y letra de la oferta base.

 B)2.-Oferta económica mejoras:

 Para cada uno de los lotes, los licitadores presentarán una relación valorada conforme a 
los modelos que se adjuntan a continuación:

 Lote 1: Suministro de un mayor número de contenedores y de sus repuestos 
habituales.

CONTENEDORES

Descripción Unidades

u

Precio (€/ud)

p

Importe mejoras (€)

u x p

Contenedor 2.000 l.

Contenedores (a) (a) pu 
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REPUESTOS HABITUALES

Descripción Necesidad 
de 

repuesto

Unidades

ui

Precio 
(€/ud)

pi

Importe 
mejoras (€)

ui x pi

Tapa usuario SI/NO

Tapa descarga SI/NO

Pedal apertura tapa SI/NO

Cable apertura tapa SI/NO

Amortiguador tapa contenedor SI/NO

Rodillo apoyo contenedor SI/NO

Rodillo enganche contenedor SI/NO

Goma tapa contenedor SI/NO

Manilla apertura tapa SI/NO

Mecanismo de control de 
acceso

SI/NO

Repuestos (b) 


n

i
ip

1

(b) 



n

i
ii pu

1

TOTAL (a)+(b)

El licitador consignará los precios de todos los repuestos indicados en esta tabla siempre 
que el suyo esté provisto de ellos necesariamente, lo cual deberá quedar debidamente 
reflejado en la misma. Podrán incluirse aquellos otros repuestos que los licitadores 
consideren oportunos.

No obstante, para favorecer la comparativa de ofertas y en aras a la igualdad de trato a los 
licitadores, se tomarán en consideración solamente aquellos repuestos comunes para 
todos los contenedores.
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 Lote 2: Suministro de un mayor número de contenedores.

CONTENEDORES

Descripción Unidades

u

Precio (€/ud)

p

Importe mejoras (€)

u x p

Contenedor 2.000 l.

pu 

 En ambos casos el precio unitario del mayor número de contenedores será, al menos, 
igual al ofertado por el licitador en su oferta económica base.

 B)3.- Oferta ampliación del plazo de garantía

 Compromiso de mantenimiento adicional de repuestos para el modelo de contenedores 
ofertados, más allá del plazo de garantía obligatorio.

II.4.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Serán así consideradas aquellas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales, sobre la 
oferta tipo, a la media aritmética de todas las ofertas presentadas, de conformidad con el art. 149 de la 
LCSP.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

III.1.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

III.1.1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de 
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

III.1.2. Las obligaciones establecidas en la legislación vigente en relación con la subcontratación.

III.1.3. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente.

III.1.4. Serán de cargo de la empresa contratista todos los costes derivados del transporte, carga y 
descarga de los materiales suministrados, así como la obtención de permisos, autorizaciones y 
pago de tasas si fuesen necesarias.
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III.1.5. La empresa contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que 
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato.

III.1.6. El cumplimiento del plazo y condiciones de suministro.

 En caso de incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato de las 
condiciones ofertadas o de mora en la entrega del suministro por causa imputable a la 
misma, ésta deberá hacer frente a los mayores costes que se deriven o se ocasionen
como consecuencia del retraso.

 Igualmente, deberá hacer frente a las penalizaciones que se le impongan, de conformidad 
con lo establecido en el correspondiente apartado del Pliego de Cláusulas Administrativas 
aprobado al efecto, o en su defecto, con arreglo a lo establecido en el art 192 y siguientes
de la LCSP.

III.1.7. Con cada certificación se presentará toda la documentación necesaria que acredite el 
cumplimiento de las condiciones del contrato.

III.1.8. El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento, durante toda la ejecución del contrato, 
personal técnico especializado en la ejecución del mismo.

III.1.9. Dará lugar a la resolución del contrato, además de lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Administrativas, el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, en los 
siguientes casos:

 Cuando no se atiendan en los plazos que se establezcan las correcciones y/o 
indicaciones que dicte por escrito el Ayuntamiento, respecto a la calidad de los materiales 
empleados y al proceso de suministro de los materiales.

 Con independencia de las sanciones que correspondan, dará lugar a la resolución del 
contrato el exceso de plazo de ejecución en más del 50 % del establecido en el contrato, 
siempre que no se deba a causas imputables al Ayuntamiento.

 Dará lugar a la resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones legales en 
materia laboral en que incurriera el empresario.

III.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO Y 
MEDIOAMBIENTAL

III.2.1. Transparencia fiscal

El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, 
por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente 
declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la 
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utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales 
establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales.

III.2.2. Respeto a los derechos laborales

El adjudicatario garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos laborales básicos 
a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad 
sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social y la abolición del trabajo infantil.

III.2.3. Cumplimiento del convenio colectivo aplicable

El adjudicatario además de cumplir, respecto de los trabajadores vinculados a la ejecución del 
contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo 
aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación de trabajadores se establezcan 
en dicho convenio y abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la 
categoría profesional que le corresponda al trabajador.

Para acreditar dicha condición, tanto el adjudicatario como los subcontratistas, deberán presentar 
declaración responsable relativa a dicho extremo, haciendo mención expresa al convenio colectivo 
de aplicación, una vez formalizado el contrato.

III.2.4. Cumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al contrato.

El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 
ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un 
retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses. A tal efecto, el órgano de
contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a 
los trabajadores que participan en la ejecución del contrato, para lo cual podrá exigir, junto a la 
factura, el envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el 
pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal 
de la empresa.

III.2.5. Cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradoras

El adjudicatario se compromete al estricto cumplimiento de los pagos que ha de hacer a todas las
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato.

A tal efecto, el contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 
detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
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deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación.

III.2.6. Estabilidad laboral:

La empresa adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con un 50% de plantilla indefinida. A 
tal efecto el adjudicatario presentará declaración responsable de tal extremo.

III.2.7. Igualdad entre hombres y mujeres:

La empresa adjudicataria presentará declaración responsable de que cumple la ley 3/2007 de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Conforme a esta ley, si cuenta con más de 
250 trabajadores/as, deberá acreditar, previo requerimiento del Ayuntamiento, el diseño y aplicación 
de su Plan de Igualdad.

III.2.8. Respeto al medio ambiente

La empresa adjudicataria deberá acreditar la implantación en sus procesos de fabricación de 
medidas de protección del medio ambiente y de lucha contar el cambio climático, y en particular en 
cuanto a los consumos de agua y energía de modo sostenible, el empleo de materias primas 
procedentes del reciclado y el control de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ello la entidad adjudicataria dispondrá de un Sistema de Gestión Medioambiental o en su 
defecto de procedimientos e instrucciones de trabajo para la salud laboral y el cuidado del 
medioambiente.

III.3.- DIRECCION TÉCNICA DEL CONTRATO

La Alcaldesa nombrará a los técnicos que asumirán la Dirección Técnica y supervisarán el 
suministro objeto del contrato.

III.4.- SUBCONTRATACION

Se estará a lo previsto en los art. 215 y siguientes de LCSP,  a lo que resulte de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, así como a lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y al Reglamento que la desarrolla, en la medida en 
que dicha legislación sea de aplicación a las obras objeto del presente Pliego.

La subcontratación exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en el RD-L 5/11, de 29 de abril, de 
medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 
viviendas.
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III.5.- RECEPCION DEL SUMINISTRO

III.5.1. La recepción global del suministro se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación del plazo contractual, incluidas en su caso las prórrogas legalmente concedidas.

III.5.2. Previo al acto formal de la recepción, o a la firma del Acta de Recepción, la empresa contratista 
deberá hacer entrega al Ayuntamiento de la documentación final, incluyendo los manuales de
funcionamiento de los elementos suministrados, en soporte digital.

III.5.3. Igualmente, entregará al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para la acreditación 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego. 

F_GRPFIRMA_TECNICOS
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ANEXO

En cumplimiento del artículo 31.1 y 2 de la instrucción para la inclusión de criterios sociales en la contratación 
pública del Ayuntamiento de Avilés, aprobada por acuerdo del Pleno y Decreto de Alcaldía de 16 y 23 de julio 
de 2009, respectivamente, y publicada en el BOPA de 25 de noviembre de 2009, se elabora este anexo al 
Pliego de prescripciones técnicas, para indicar cuales son los aspectos, de los señalados en la instrucción y 
extractados en la siguiente tabla, que se incorporan en los presentes pliegos:

RESERVA DE MERCADO

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

X CRITERIOS DE ADJUDICACION COMO MEJORA O VARIANTE

X CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Una vez conformada por el servicio competente en la materia, el titular de la Dirección General del 
Ayuntamiento valida:

Adecuación del contrato a la reserva 

Pertinencia de criterios sociales de adjudicación y su ponderación.

Pertinencia de mejoras sociales propuestas y su ponderación.

X Pertinencia de condiciones especiales de ejecución y su ponderación.

Informe de excepcionalidad a la incorporación de criterios sociales o condiciones especiales de 
ejecución.

Pertinencia de criterios sociales o condiciones especiales de ejecución diferentes a las 
aprobadas en Instrucción. 

F_FIRMA_375
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