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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 

CONTENEDORES DE SEGUNDO USO PARA RSU POR SISTEMA DE CARGA LATERA Y 3.200 LITROS 

DE CAPACIDAD, POR TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO 

 

 

1.- OBJETO 

 

El presente expediente tiene por objeto la contratación del suministro de contenedores de RSU 

por sistema de carga lateral y con una capacidad de 3.200 litros, mediante procedimiento 

abierto simplificadísimo con criterios de adjudicación objetivos, de conformidad con los 

aspectos técnicos que se detallan en el presente Pliego Técnico (en adelante PT). 

 

2.- ELEMENTOS Y CANTIDAD A SUMINISTRAR 

 

Limancar adquirirá, mediante pedidos sucesivos al adjudicatario, las cantidades de 

contenedores que sean precisos en función de sus necesidades para poder garantizar el servicio 

de RSU. 

 

La relación de materiales se detalla en el ANEXO I del presente  

 

Las cantidades indicadas son meramente estimativas siendo una mera referencia a los 

licitadores para que puedan efectuar su oferta. 

 

Por esta razón, Limancar no adquiere compromiso alguno a solicitar la totalidad de las 

cantidades señaladas en tanto que las necesidades de suministro no se produzcan de forma 

efectiva ni, por tanto, a abonar el importe total de la licitación, así como agotar toda la cuantía 

estimada en el CCP. 

 

El suministro comprenderá contenedores para RSU por sistema de carga lateral y con capacidad 

de 3.200 litros, cuyo fin es sustituir contenedores dañados o reforzar aquellos puntos donde la 

demanda lo requiera. 

 

Las cantidades que se consignen en cada pedido estarán sujetas, en todo momento, a las 

necesidades específicas de Limancar, sin que esta tenga la obligación de agotar la totalidad de 

los artículos 

 

3.- MEDIOS FISICOS Y MATERIALES, REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

 

El adjudicatario deberá acreditar la disponibilidad de todos los medios físicos y materiales 

necesarios para cumplir el contrato, incluso aquellos medios necesarios para operaciones de 

carga, transporte y, en su caso, descarga. 
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La empresa adjudicataria designará un representante con facultades para recibir y ejecutar con 

plena responsabilidad cuantas órdenes e indicaciones reciba del personal designado por 

Limancar en relación con las peticiones de suministro del material contratado. Además 

presentarán junto con su oferta la dirección de sus oficinas. 

 

4.- HORARIOS 

 

Se entiende que se crea el compromiso para resolver las peticiones de material en horario 

comercial y en días laborables de lunes a viernes, entre las 8.30 y 14.00 horas. 

 

5.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES 

 

Se describen a continuación las características técnicas (aproximadas) que los contendores a 

suministrar habrán de cumplir: 

 

1. Serán normalizados para su recogida con vehículos de carga lateral, según norma UNE 

12574. Se habrá de aportar certificado de cumplimiento de dicha norma por parte de 

Organismo de Control Autorizado. 

2. Capacidad mínima de 3,2 m³, certificada por Organismo de Control Autorizado. 

3. Fabricados en polietileno de alta densidad, tanto cuerpo como tapa, siendo el espesor 

mínimo de la pared de 5 mm, con protección frente a los rayos UV.  

4. El proceso de fabricación será por inyección o rotomoldeo y dispondrán de algún 

dispositivo que genere máxima resistencia interior, preferiblemente acero galvanizado. 

Absorberá los impactos del normal uso sin deformaciones ni roturas. Estos elementos 

resistentes, en caso de ser metálicos no podrán entrar en contacto con lixiviados. 

5. Presentará formas sin cantos vivos y carecerá de nervios de refuerzo visibles 

exteriormente, excepto los elementos de elevación y vaciado. 

6. El color del contenedor será verde (RAL definitivo a consensuar con el adjudicatario). 

7. La tapa cerrará de forma suave, sin ruidos o movimientos violentos, por lo que deberá 

proveer un mecanismo con doble amortiguador o similar que asegure estas condiciones 

de funcionamiento. 

8. En las operaciones de descarga en camión, el contenedor abrirá por abatimiento de todo 

el conjunto superior. 

9. La tapa de vertido del usuario tendrá una abertura tal que permita el depósito de bolsas 

de hasta 60 l de materia orgánica como mínimo. El sistema de apertura principal será 

mediante pedal, el cual habrá de ser fácilmente manipulado por cualquier usuario que 

no padezca limitaciones. Alternativamente y ante posibles fallos del sistema de pedal, 

la tapa podrá ser manipulada manualmente, por lo que habrá de disponer de la 

correspondiente asa que permita su levantamiento con la suficiente facilidad. 
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10. La maniobra de apertura de la tapa será tal que esta no sobresalga de la parte exterior 

del cuerpo del contenedor, al objeto de evitar golpes accidentales a los usuarios. 

11. Todos los contenedores dispondrán de adhesivos reflectantes en sus cuatro esquinas, 

así como adhesivos de prohibido aparcar en los laterales frontal y posterior. 

12. Incorporarán sistema de alineación que permita la correcta colocación por el centrado 

y alineación, así como los componentes necesarios para su instalación. 

13. Deberán poder ser manipulados por los camiones recolectores en servicio en la empresa 

municipal Limancar, así como por el camión de lavado de contenedores de la entidad 

Mancomunidad Alcores. 

14. El diseño exterior garantizará lo siguiente: 

a. Las tapas evacuarán fácilmente el agua hacia los laterales, no quedando 

estancada en ningún punto. 

b. El conjunto del cuerpo del contenedor tendrá el menor número posible de 

relieves que lo hagan compatible con una adecuada resistencia y al mismo 

tiempo permitan su fácil limpieza y eviten zonas de acumulación de residuos. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES TECNICOS 

 

Los licitadores, en sus ofertas habrán de aportar en la forma en que se estipule en el Pliego de 

Condiciones Administrativas la siguiente documentación de carácter técnico: 

 

1. Memoria técnica en la que se haga expresa referencia a las condiciones señaladas en el 

punto 5 del presente pliego, con cuanta documentación gráfica sea necesaria, así como 

cualquiera otras especificaciones técnicas que sean de interés. Asimismo, esta memoria 

técnica habrá de reflejar además lo siguiente: 

a. Dimensiones con croquis acotado a escala adecuada de todos los elementos 

relevantes del contenedor ofertado. 

b. Sistema constructivo y de fabricación, con materiales empleados, espesores, 

calidades, acabados, etc. 

c. Sistema o método para evitar la corrosión de los elementos metálicos. 

d. Peso del contenedor en vacío y peso máximo admisibles conforme criterios de 

resistencia. 

2. Catálogo del contendor. 

3. Servicio postventa. 

4. Los licitadores habrán de acreditar estar en posesión de los certificados que justifican el 

cumplimiento de los puntos detallados en el apartado 5 del presente PT, por lo que se 

habrán de adjuntar dichas certificaciones como parte de la documentación técnica. 
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7.- ENTREGA DE LOS CONTENDORES 

 

La empresa adjudicataria se encargará del transporte, descarga y, en su caso, montaje de los 

contendores en el lugar que establezca el Ayuntamiento de Carmona. 

 

Limancar definirá, junto con el adjudicatario, el calendario definitivo de entregas, a fin de 

coordinar montaje y puesta en servicio. 

 

8.- PLAZO DE GARANTIA, ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO INICIAL 

 

8.1.- Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía será como mínimo de 2 años, contando desde la firma del acta de recepción 

y montaje de los contenedores. 

 

Esta garantía hace responsable único al adjudicatario sobre cualquier anomalía de 

funcionamiento de cualquiera de los componentes del contenedor durante un uso habitual de 

los mismos. 

 

Durante el plazo de garantía será por cuenta del adjudicatario cualquier coste de materiales y 

mano de obra. 

 

Si durante el plazo de garantía se acreditará la existencia de vicios o defectos, el Ayuntamiento 

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, procediendo en caso 

contrario a la incautación del importe correspondiente del aval depositado. 

 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución del aval. A tal efecto, el 

adjudicatario solicitará al Ayuntamiento por escrito la devolución, haciendo constar los datos de 

la persona designada para retirar el aval en las dependencias municipales. 

 

8.2.- Asistencia técnica 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. 

 

El servicio de asistencia técnica de la marca resolverá cuantos problemas técnicos le plantee el 

Ayuntamiento o Limancar en relación con la óptima explotación de los contenedores y, en 

particular atendiendo a toda clase de consultas sobre prevención y reparación de averías. 
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9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS 

 

El adjudicatario habrá de adoptar en todo momento las medidas de seguridad y salud precisas 

para garantizar que la ejecución del contrato no ocasione daños o perjuicios a los operarios 

propios o ajenos involucrados en el suministro. 

 

Las operaciones de transporte, carga, descarga y desembalaje de los bienes estarán 

debidamente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de los posible el riesgo de 

daños y/o accidentes. En su caso, se dará cuenta al responsable del contrato de las medidas de 

seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido. 

 

Será obligación del adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se ocasionen a 

terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución 

del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de 

responsabilidad civil con la cobertura necesaria. 

 

10.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIONE AMBIENTAL 

 

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo del presente 

pliego se realizarán adoptando en todo momento los adecuados protocolos de protección y 

calidad medio ambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. 

 

El adjudicatario deberá poder acreditar el cumplimiento del párrafo anterior si fuese requerido, 

en especial en lo relativo a la gestión de los residuos que se generen en el proceso de ejecución 

del contrato. 

 

En Carmona, a fecha de la firma digital 

Fdo. Miguel Angel García Buza 

Ingeniero Técnico Industrial 

Jefe de Servicios de LIMANCAR S.L.U. 
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ANEXO 1: SUMINISTROS 

 

La presente licitación se establece para el SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RSU DE 

SEGUNDO USO POR SISTEMA DE CARGA LATERAL Y CAPACIDAD DE 3.200 LITROS. 

 

DESCRIPCION UDS IMPORTE UNITARIO* IMPORTE TOTAL 

Contenedor para RSU por sistema de 
carga lateral y capacidad de 3.200 l 
conforme a características técnicas 
señaladas en el apartado 5 del 
presente Pliego Técnico. 

75 464,00 € 34.800,00 € 

 

(*) Las operaciones de carga, transporte y descarga se consideran incluidas en el precio. 
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