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1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es el suministro de los diferentes elementos necesarios 
para  la  puesta  en marcha del  sistema de recogida selectiva  de aceites de cocina 
usados en al ámbito territorial del área de gestión V5.

Para ello se requiere el suministro de:

-10.000 embudos de material plástico reciclado, rotulado según diseño del COR, con 
rosca para adaptarlos a diferentes tipos de botellas y tapa superior, para recogida de 
aceite doméstico usado.
-165  contenedores  para  recogida  de  aceites  de  cocina  usados,  con  dimensiones 
interiores netas de al menos 750x600x1.100 mm, con cuerpo de acero galvanizado, 
antivandálicos y antihurto, pintados exteriormente de color naranja y rotulado según 
diseño  definido  por  el  COR,  con  una  puerta  frontal  con  cierre  de  seguridad,  con 
boca/trampilla  para  deposición  para  recipientes  de  hasta  5  litros  con  sistema  que 
dificulte la extracción del interior, con sistema de retención de líquidos (antiderrames) 
con capacidad de al menos 6 litros.
-177 contenedores fabricados en polietileno de alta densidad, de color verde, de 240 
litros de capacidad y al menos 96 Kg de carga nominal, resistentes a los rayos UV, con 
dos ruedas con bordes de goma de 200 a 250 mm de diámetro, sin tapa superior, con 
sistema de elevación DIN.

2.- DIVISIÓN EN LOTES.

Considerando  que  los  diferentes  elementos  cuyo  suministro  se  contempla  en  el 
contrato tienen características bien diferenciadas, y por tanto su producción puede 
corresponder  normalmente  a  empresas  de  diferente  tipología,  se  considera 
conveniente plantear la división del suministro en 3 lotes, correspondiendo cada lote a 
cada uno de los elementos a suministrar.
Sin perjuicio de ello, cualquier licitadora podrá presentar oferta por cualquiera de los 
lotes,  no  existiendo  límite  en  el  número  de lotes  que pueden  adjudicarse  a  cada 
licitadora.

3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

El plazo máximo de entrega de cada una de los lotes será de 90 días contados a partir 
del día siguiente al de la formalización del contrato o desde la fecha que se fije en el  
documento contractual.
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En cuanto al lugar de entrega, éste será fijado por el COR, debiendo corresponderse 
con una localización situada dentro de su área de gestión (Comarcas del Valle de 
Ayora,  la  Costera,  la  Canal  de Navarrés,  la  Vall  d’Albaida y  la  Safor).  La  entrega 
incluirá la descarga del material suministrado en el lugar concreto que indique el COR. 
El COR podrá requerir hasta un máximo de 2 localizaciones de entrega para cada uno 
de los Lotes en que se divide el suministro.

4.- TRANSPORTES Y OTROS GASTOS.

Los licitadores deberán tener en cuenta que los precios resultantes han de incluir, en 
todo caso, el transporte, carga y descarga y demás gastos inherentes al suministro.

Los gastos  inherentes  a  las devoluciones y  sustituciones de productos  correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.

Los licitadores estarán obligados a cumplir cuantas normativas en materia de tráfico y 
transporte les sean de aplicación, asumiendo en su caso la responsabilidad y coste 
derivado de su incumplimiento.

5.-  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  LOS 
SUMINISTROS.

El adjudicatario de los suministros deberá adoptar, en todo momento, las medidas de 
seguridad y salud precisas para  garantizar  que la  ejecución de los suministros no 
ocasione  daños  o  perjuicios  a  los  operarios  en  los  procesos  necesarios  para  la 
ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de 
riesgos laborales en todas las operaciones de fabricación, transporte y suministro.

Las operaciones de carga, transporte, descarga y desembalaje de los bienes objeto 
del suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la 
medida de lo posible los daños y accidentes.

Será  obligación  del  adjudicatario  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que  se 
causen a terceros o al propio COR como consecuencia de operaciones incluidas en la 
ejecución del contrato.
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6.- REQUISITOS TÉCNICOS DEL SUMINISTRO.

Por lo que respecta a los embudos, serán de material plástico reciclado. Contarán con 
un cuello corto y de doble pared para recibir el acoplamiento de un adaptador con 
rosca (el cual se incluye) a diferentes tipos de botellas, de modo que el transvase del 
aceite se realice de forma limpia y segura. Contarán con tapa superior para permitir el 
cierre del embudo una vez se haya procedido al transvase del aceite; el cierre de la 
tapa  estará  diseñado  de  modo  que  impida  la  apertura  de  la  misma  de  forma 
involuntaria. La tapa superior se rotulará en color y en valenciano/castellano según 
diseño definido por el COR.

En cuanto a los contenedores para recogida de aceites de cocina usados, contarán 
con cuerpo fabricado en chapa de acero galvanizado de al menos 1,5 mm de espesor 
y contarán con unas dimensiones interiores netas de al menos 750x600x1.100 mm. 
Serán resistentes a la corrosión y estarán pintados exteriormente de color naranja, 
incluyéndose  rotulación según  diseño  definido  por  el  COR.  Serán  resistentes  a  la 
corrosión.  Dispondrán de una puerta frontal  con cierre de seguridad,  así  como de 
boca/trampilla  para  deposición  de  recipientes  de  hasta  5  litros,  con  sistema  que 
dificulte  la  extracción  del  interior.  Serán  antivandálicos  y  antihurto.  Contarán  con 
sistema de retención de líquidos (antiderrames) con capacidad de al menos 6 litros. Se 
podrán anclar al  suelo, incluyéndose el  suministro de los elementos necesarios de 
unión.

Por lo que respecta a los contenedores de 240 litros estarán fabricados en polietileno 
de alta densidad, y serán de color verde. Contarán con al  menos 96 Kg de carga 
nominal. Serán resistentes a los rayos UV. Dispondrán de dos ruedas con bordes de 
goma de 200 a 250 mm de diámetro, Se suministrarán sin tapa y contarán con sistema 
de elevación DIN.

Todos los artículos y sus partes deberán disponer de un período de garantía total 
mínimo de un año. El período de garantía comienza el día de la entrega del suministro. 
Durante este plazo serán de cuenta de la adjudicataria todas aquellas reparaciones o 
reposiciones  que  sean  precisas,  por  deficiencias  de  material  y  por  defectuosa 
fabricación.
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En Xàtiva, 11 de febrero  de 2019.

RAFAEL ROLDÁN ORTEGA JAVIER SEGURA BONO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 16.765 Colegiado nº 15.428

DILIGENCIA: La  extiendo  yo,  el  Secretario  del  Consorcio  de  Residuos  V5,  para  hacer  constar  que  el  presente 
documento ha sido aprobado por la Comisión de Gobierno de este consorcio en sesión celebrada el 20 de febrero de 
2019.

Xàtiva, a la fecha de la firma electrónica.
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