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1. OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas que han de regir, el contrato 

consistente en el suministro de tres modelos distintos de contenedor para la retirada del envase 

ligero en determinados municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. 

En primer término se deberá de proceder al suministro de los nuevos modelos de contenedores 

para posteriormente proceder con la retirada y sustitución de los actuales contenedores. 

La adjudicación será única para el conjunto de los modelos, es decir, una única entidad licitadora 

será adjudicataria del suministro de los tres modelos. 

Los tres modelos de contenedor son los siguientes: 

 MODELO 1: CONTENEDOR CON CUATRO BOCAS 

 MODELO 2: CONTENEDOR CON DOS BOCAS Y UNA TAPA 

 MODELO 3: CONTENEDOR CON DOS TAPAS 

Este suministro, tiene una previsión de materializarse durante los cinco siguientes años a la 

formalización del correspondiente contrato con la entidad adjudicataria. El número de 

contenedores año previsto que se deban de suministrar, es la siguiente: 

 

AÑO 
MODELO 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

MODELO 2: 

CONTENEDOR CON 
DOS BOCAS Y UNA 
TAPA 

MODELO 3: 

CONTENEDOR CON 
DOS TAPAS 

1  665  190  95 

2  699  200  100 

3  733  210  105 

4  767  220  110 

5  136  40  20 

Total  3000  860  430 
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En los primero cuatro años, está previsto que se materialice el suministro y sustitución del total de 

los contenedores existentes en la actualidad en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Sin embargo, se incluye en las cifras presentadas en el anterior cuadro anterior el suministro de 

contenedores en concepto de reposición de los ya existentes, según la siguiente distribución: 

 

AÑO MODELO 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

MODELO 2: 

CONTENEDOR CON 
DOS BOCAS Y UNA 
TAPA 

MODELO 3: 

CONTENDEDOR CON 
DOS TAPAS 

 2 34 10 5 

 3 68 20 10 

 4 102 30 15 

 5 136 40 20 

Total 340 100 50 

 

Estas previsiones podrán ser modificadas por GARBIKER en función de sus necesidades. 

1.1. Inicio 

El inicio efectivo del contrato de suministro se producirá tras el requerimiento fehaciente por parte 

de GARBIKER de la primera de las entregas, momento, a partir del cual, la entidad adjudicataria 

dispondrá de un mes para suministrar, previsiblemente: 

- 350 unidades del modelo 1: contenedor con cuatro bocas 

- 25 unidades del modelo 2: contenedor con dos bocas y una tapa 

- 25 unidades del modelo 3: contenedor con dos tapas. 

Este plazo de entrega inicial podrá ser mejorado conforme a las determinaciones recogidas en la 

caratula y en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

A partir de este primero, se realizarán cuantos requerimientos sean necesarios para llevar a buen 

fin el objeto del contrato durante su vigencia, no siendo un suministro continuado en el tiempo, 

sino en función de las necesidades de GARBIKER. 
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1.2. Desarrollo 

Una vez preparado cada suministro, para proceder a materializarlo, se pondrá a disposición de la 

adjudicataria parcelas de terreno en superficie, no cerradas, a una distancia máxima de 30 km de 

distancia de cada punto donde deba de realizarse la sustitución de los contenedores. 

Estas parcelas, serán cedidas en su uso, que no su propiedad, por el tiempo estrictamente 

necesario, para materializar única y exclusivamente el objeto de la presente licitación. Será de 

cuenta y cargo del adjudicatario la vigilancia y custodia de los materiales que allí se depositen y la 

obtención de cuantos permisos y licencias fuesen necesarias caso de serlo. En ningún caso, y bajo 

ningún concepto, el adjudicatario repercutirá a GARBIKER el deterioro, pérdida o robo de los 

materiales que allí se depositen. Así mismo, la adjudicataria se responsabilizará de retornar la 

parcela conforme a su estado inicial. En el supuesto caso de que la parcela hubiese sufrido 

cualquier tipo de alteración, la adjudicataria deberá de asumir y realizar cuantas actuaciones sean 

necesarias, al objeto de restituir la misma a su estado inicial. 

Una vez ubicado el objeto del suministro en parcela correspondiente, se procederá a la sustitución 

de los actuales contenedores. 

A estos efectos, los contenedores a sustituir están realizados en fibra de vidrio con sistema de 

doble gancho en forma de percha dispuesto en la parte superior para realizar el vaciado del 

residuo mediante carga vertical. 

La retirada y sustitución se realizará de manera ordenada y simultánea, es decir, de manera 

inmediata, sin mediar tiempo entre la retirada del viejo y su sustitución por el nuevo contenedor.  

Esta retirada y reposición deberá de interferir lo mínimo posible en la actividad ciudadana del uso 

de los contenedores. La entidad adjudicataria deberá de adscribir cuantos los medios sean 

necesarios para la ejecución de la sustitución, sin incluir en ningún caso, los medios técnicos ni 

humanos de GARBIKER. La retirada mínima de contenedores es de 30 contenedores día, cifra que 

podrá ser mejorada por los licitadores. 

El plan anual de sustitución de los actuales contenedores se realizará sucesivamente por grupos de 

municipios, conforme al ANEXO I del presente pliego, donde se presenta la distribución de los 

actuales contenedores por municipio. 
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GARBIKER, no obstante, se reserva la posibilidad de alterar el orden de sustitución de los distintos 

municipios, el número de contenedores de cada una de las rutas y el orden de las anualidades 

establecidas. 

1.3. Finalización 

Los contenedores retirados, se deberán llevar a las parcelas dispuestas por GARBIKER, siendo de 

su cuenta y cargo su gestión tras su depósito. 

La adjudicataria del suministro, en todo momento, deberá cumplir con las indicaciones que 

GARBIKER le pueda transmitir para la adecuada consecución del suministro de los nuevos 

contenedores y la retirada de viejos contenedores. Y siempre y en todo momento, sin interrumpir 

el normal funcionamiento del sistema de depósito y recogida selectiva de residuos ligeros. 

 

2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS NUEVOS CONTENEDORES: 

Los contenedores a suministrar deberán de cumplir con todas las prescripciones técnicas 

generales y particulares de cada modelo descrita en el ANEXO NÚMERO II de los presentes 

pliegos técnicos. La omisión de alguno de las condiciones descritas tanto generales como 

particulares significará la exclusión de la oferta presentada. 

El conjunto de todos los contenedores a suministrar por modelo, será idéntico en cuanto a sus 

condiciones técnicas, estéticas y funcionales. Estas condiciones no se podrán alterar bajo ninguna 

razón, salvo que medie autorización expresa y fehaciente por parte de GARBIKER. Si algún 

contenedor no cumpliese con las características descritas en los presentes pliegos y con la oferta 

presentada, no podrá ser colocado, y en el caso de serlo, deberá de ser retirado en el plazo 

máximo de 12 horas, bajo consideración de falta muy grave.  

 

3.-MUESTRAS: 

Al objeto de poder proceder a realizar una eficaz valoración de las propuestas de contenedor a 

suministrar, GARBIKER requiere de las entidades interesadas en presentar una oferta, que 

presenten una muestra a escala real con el acabado requerido de cada tipo de contenedor que 

quieran ofertar y completamente funcional del: contenedor con cuatro bocas, contenedor con dos 
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bocas y una tapa y contendedor con dos tapas. La no presentación de la muestra por cada modelo,  

invalidará la proposición presentada y se excluirá al licitador de la presente licitación. 

Las muestras serán entregadas en el lugar y fecha que determine GARBIKER en función de los 

plazos establecidos y de lo especificado en el presente pliego de prescripciones técnicas. En todo 

caso la presentación de las muestras estará sujeta a las siguientes condiciones: 

  Las muestras solicitadas constituyen parte fundamental del proceso de valoración técnica 

por la que la discrepancia entre las muestras presentadas, sus materiales, acabados, 

dimensiones y características técnicas, con los requisitos mínimos exigidos en este pliego 

técnico y anexos implicará su no valoración y exclusión de la licitación. 

  Las muestras presentadas serán idénticas a cada uno de los tres modelos de contenedor 

a ofertar. No se admitirán muestras que difieran a la propuesta realizada, en caso de que 

existan diferencias, del tipo que sean, no se procederá a la evaluación de la muestra 

presentada y procediendo a la exclusión de la licitadora del presente proceso de 

licitación. 

 Se suministrarán y montarán todas las muestras con cargo a la licitadora en un plazo 

máximo de siete (7) días laborables a partir del requerimiento de GARBIKER. 

 Serán retiradas también con cargo a la licitadora en un plazo no superior a tres (3) días 

laborables contados a partir de la notificación por escrito del requerimiento para la 

retirada de las muestras. El plazo total de presencia de las muestras a disposición de 

GARBIKER, no será superior a 30 días naturales. Si transcurrido el plazo de retirada de las 

muestras la licitadora no procede a la misma, se considerará que el licitador renuncia a 

dichas muestras y en consecuencia GARBIKER procederá a disponer de las mismas según 

su mejor conveniencia. 

 Estarán correctamente identificadas, indicando la entidad que las presenta. 

 

4.- CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS: 

Los puntos se asignarán conforme a las determinaciones establecidas en el Apartado I de la 

caratula de los presentes pliegos, a saber: 



 

8 

 

 

4.1. CRITERIO/S NO CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE - SOBRE B 

Hasta un máximo de 45 puntos se atribuirán de acuerdo con el siguiente desglose, atendiendo al 

contenido de la memoria descriptiva de realización del suministro (Memoria del Suministro) 

recogida en las ofertas. La Memoria  del suministro, para cada uno de los modelos deberá 

obligatoriamente seguir el siguiente orden y  referirse a cada número de los siguientes 

subapartados para cada uno de los modelos. La carencia de información técnica documentalmente 

escrita en alguno de los apartados de la valoración supone la imposibilidad de obtener puntos en 

ese apartado. 

1. Descripción del contenedor: se deberá de insertar elementos gráficos suficientes para 

describir las características del contenedor a suministrar con una memoria descriptiva de 

las principales características del contenedor y sus materiales, en consonancia con las 

características técnicas mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, anexo II.  

2. Características técnicas del contenedor: Máximo 20 puntos 

a. Robustez de la estructura, materiales, espesores: 15 puntos 

b. Limpieza: fácil limpieza tanto exterior como interior: 5 puntos 

3. Diseño del contenedor: Máximo 17,5 puntos 

a. Estética de contenedor: 5 puntos 

b. Integración del contendedor en el entorno: 2 puntos 

c. Accesibilidad y comodidad de uso para el usuario: 3 punto 

4. Sostenibilidad e innovación: Máximo 5 puntos 

a. Uso de materiales reciclados y reciclables 

5. Mejoras: Máximo de 2,5 puntos. 

Se valorará así mismo la aportación de mejoras que den valor añadido a la oferta y que a criterio 

del órgano evaluador, supongan una adición positiva sobre el suministro a  prestar. En este 

sentido, se considerará como mejora el aporte de suministro gratuito de los siguientes elementos: 
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o Mecanismo de enganche superior donde opera la grúa 

o Repuestos de cuerpo principal de contenedor 

o Tapas inferiores de apertura en base para descarga 

o Herrajes interiores que permiten la apertura  y cierre del contenedor 

La extensión conjunta del sumatorio total de hojas, folios, que componen los diferentes archivos a 

insertar en el sobre electrónico B, en ningún caso podrán exceder en 100 hojas siendo el tamaño 

de las hojas el A4 y el tamaño mínimo de letra el 10.  Caso de que se excediese en esta extensión, 

se procederá a penalizar con menos 5 puntos del total de puntos asignados a la valoración 

conjunta de la oferta realizada por el licitador  

Para poder continuar en el proceso de valoración, se deberá obtener un mínimo de 25 puntos en 

los criterios no cuantificables por fórmula. Las ofertas que no alcancen este umbral serán 

excluidas. 

 

4.2. CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE – SOBRE C 

 Propuesta económica: Máximo de 40 puntos 

El presupuesto base licitación que podrá ser mejorado por las entidades licitadoras es: cuatro 

millones doscientos noventa mil euros IVA excluido (4.290.000,00.-€ IVA excluido) 

Valoración económica: hasta un máximo de 40 puntos siguiendo los siguientes criterios. 

P= 40 * (1 -) 

Siendo: 

P =  puntos valorados 

= (oferta analizada – oferta más económica) / Media de las ofertas 

En el caso de que para alguna de las ofertas el cociente  resultara mayor que 1, la puntuación 

asignada a dicha oferta será de cero puntos. 

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales serán los siguientes:  

- Que el precio ofertado supere a la baja el 25% de la media de todas las ofertas. 
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En el Anexo I, proposición económica del pliego de condiciones administrativas, cada entidad 

ofertante deberá establecer el valor unitario para cada uno de los modelos tipo a ofertar. Este 

valor unitario, deberá de estar en consonancia con el presupuesto base de licitación y el siguiente 

número total de unidades a ofertar: 

 

 MODELO 1 : 

CONTENEDOR CON 
CUATRO BOCAS 

MODELO 2: 

CONTENEDOR CON 
DOS BOCAS Y UNA 
TAPA 

MODELO 3: 

CONTENEDOR CON 
DOS TAPAS 

TOTAL  3.000  860  430 

 

 Disminución plazo entrega inicial: Máximo 5 puntos. 

El inicio efectivo del suministro se iniciará en el plazo máximo de un mes tras el 

requerimiento formal por parte de GARBIKER. Este plazo podrá ser mejorado por las 

entidades licitadoras conforme al siguiente criterio. 2,5 puntos por cada semana de 

reducción de plazo hasta un máximo de 5 puntos. 

 Aumento número de unidades a sustituir por día: Máximo 10 puntos. 

Las entidades licitadoras que concurran a la presente licitación, están obligada a realizar un 

suministro y situación mínima diaria de 30 contenedores como media. Esta cantidad puede 

ser mejorada por las entidades licitadoras conforme al siguiente criterio: Por cada 5 

contenedores adicionales sustituidos sobre la retirada mínima media diaria de 30 

contenedores, se darán dos puntos.  Solo se tendrán en consideración los aumentos en 

bloques de 5, las fracciones de bloque inferiores a 5 se tendrán por no puestas. La 

asignación máxima de puntos en este apartado es de un máximo de 10 puntos. 

 

5.- VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA: 

Si durante el plazo de garantía establecido en la caratula de los pliegos rectores de la presente 

licitación, o el plazo mejorado que se oferte en su caso, se acreditase la existencia de vicios o 

defectos en los bienes suministrados, GARBIKER tendrá derecho a reclamar al contratista la 

reposición de los contenedores que resultasen inadecuados. 
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Si GARBIKER estimase, durante el plazo de durante el plazo de garantía, que los bienes 

suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos 

observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o 

reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho 

plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación 

de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho 

Terminado el período de garantía sin que GARBIKER haya formalizado alguno de los reparos o la 

denuncia contemplados en la LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de 

los bienes suministrados. 

 

6.- CONTRATACIÓN CON TERCEROS: 

La adjudicataria deberá contratar en su propio nombre y derecho el suministro de cuantos 

productos y servicios sean necesarios para la prestación del presente contrato. En consecuencia, la 

adjudicataria se compromete a mantener a GARBIKER, en todo momento indemne de cualquier 

reclamación de cualesquiera terceros que tuviese su origen en los citados suministros y servicios, 

lo que incluye la obligación de indemnizarle en la misma cuantía en que GARBIKER pudiera 

eventualmente ser condenada a satisfacer a cualquier tercero y a abonar las costas judiciales que 

le ocasione a GARBIKER su defensa jurídica. 

 

7.- CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO: 

GARBIKER vigilará y controlará en todo momento la forma de prestación del suministro 

adjudicado en base a las especificaciones del presente PPT. 

GARBIKER, indicará a la adjudicataria el suministro a realizar. Derivada de estas indicaciones, se 

entregará  por parte de la adjudicataria el Planning de la retirada y sustitución a realizar conforme a 

las indicaciones recibidas, indicando días, tareas y personal. La no entrega justificada del mismo, 

como su entrega de manera deficiente, podrá ser considerada como falta grave.  

La empresa adjudicataria deberá facilitar todos aquellos partes y comprobantes que GARBIKER 

estime necesarios para verificar que realmente se ha cumplido con el Planning establecido. De 
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este modo, la empresa adjudicataria deberá presentar un Parte de los trabajos realmente 

realizados, indicando si se han producido incidencias, trabajos no previstos, etc. 

8.- RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

La empresa adjudicataria intervendrá directamente, sin necesidad de autorización expresa de 

GARBIKER, en aquellas operaciones de inspección y de reparación que se identifiquen, pues es su 

obligación la detección de todos los desperfectos o averías que se originen en los distintos 

elementos objeto del contrato. 

Intervendrán asimismo, a requerimiento de GARBIKER, en actuaciones que por su urgencia sean 

necesarias. 

A tal efecto, la adjudicataria deberá de designar a una persona para que actúe en nombre de la 

empresa a modo de interlocutor con GARBIKER. Esta persona deberá de tener autoridad 

suficiente para ejecutar los trabajos encomendados y asumir la interlocución con los diferentes 

entes intervinientes en la presente prestación de suministro, sin que GARBIKER se deba dirigir a 

ninguna persona o entidad más. Esta persona deberá de quedar previamente designada por la 

entidad adjudicataria del presente contrato antes de la formalización del mismo. 

Si existiesen dudas de interpretación sobre si la operación a realizar está íntegramente incluida en 

la prestación del suministro, la empresa adjudicataria consultará a GARBIKER, la cual resolverá 

considerándose tal resolución de obligado cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad a las 

posteriores reclamaciones por parte de la empresa adjudicataria a que hubiere lugar. 

Cuando los trabajos a ejecutar no se encuentren incluidos en la prestación del suministro objeto 

de este PPT la empresa adjudicataria presentará una propuesta de actuación con presupuesto y 

calendario a GARBIKER, quien se reserva la posibilidad de pedir ofertas a terceros, en todo caso 

conforme a la normativa aplicable a GARBIKER. 

9.- SEGUROS: 

La adjudicataria deberá suscribir y mantener en vigor durante la duración del contrato los seguros 

establecidos en el apartado 9.9.6.- Seguros del pliego de condiciones administrativas de la presente 

licitación. 

10.- RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y PENALIDADES: 
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La empresa adjudicataria se hace responsable ante GARBIKER de todas las faltas que puedan ser 

cometidas por su personal, así como las repercusiones a que dieran lugar.  

La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por GARBIKER, previa audiencia de la 

empresa interesada.  

La empresa adjudicataria se responsabilizará económicamente de aportar los medios, materiales y 

personales establecidos en la oferta, pudiendo ser penalizada por GARBIKER en caso de 

incumplimiento. 

Se consideran faltas graves: 

a) El no cumplimiento de los planning de trabajo, la no presentación de los partes y sus deficiencias en 

cuanto a su veracidad y falta de información. 

b) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de la  retirada y suministro, entendiéndose 

como tal la baja productividad voluntaria, la dejación en las funciones y el retraso sistemático en los 

horarios. 

c) Desobediencia a las órdenes de GARBIKER  relativas a la forma y manera de la prestación del 

presente contrato. 

d) Que la persona responsable de la adjudicataria no esté localizable o no se atienda fuera de las horas 

de servicio los trabajos a encomendar, siempre que se produzcan más de dos  veces en cada año natural. 

e) La acumulación de dos faltas leves en un año. 

Se consideran faltas muy graves: 

a) No dar comienzo la prestación del suministro contratado dentro del plazo establecido en el pliego, 

excepto cuando ello obedezca a causa de fuerza mayor. 

b) Paralización o no prestación del sumisito contratado, salvo causas de fuerza mayor. 

c) La no utilización de los medios establecidos en la oferta o el mal estado de conservación de los 

mismos. 

d) Ceder, subcontratar o traspasar en todo o en parte el suministro contratado sin autorización expresa 

de GARBIKER. 
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ANEXO I  

DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES POR MUNICIPIOS 
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Los datos que figuran en el presente ANEXO NUMERO I, reflejan el número de contenedores que 

hay por municipio en el momento actual y us agrupaciones por rutas de servicio de GARBIKER, 

siendo posible su variación a lo largo de la vigencia del contrato. 

 

Municipio RUTA 301 Nº contenedores 

MARKINA-XEMEIN 31 

ONDARROA 34 

LEKEITIO 36 

ISPASTER 12 

IBARRANGELU 8 

EA 11 

GAUTEGIZ ARTEAGA 18 

EREÑO 7 

NABARNIZ 8 

ARRATZU 15 

KORTEZUBI 10 

MENDATA 10 

ZIORTZA-BOLIBAR 10 

ETXEBARRIA 13 

MUNITIBAR 3 

BERRIATUA 17 

AMOROTO 4 

MENDEXA 7 

GIZABURUAGA 3 

AULESTI 3 

AJANGIZ 8 

MUXIKA 4 

Municipio RUTA 302 Nº contenedores 

ORDUÑA 35 

OROZKO 10 

Municipio RUTA 303 Nº contenedores 

BARAKALDO 233 

AMOREBIETA 60 

Municipio RUTA 304 Nº contenedores 

LEIOA 186 

ERANDIO 111 
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Municipio RUTA 305 Nº contenedores 

MUNGIA 62 

GALDAKAO 92 

LARRABETZU 24 

LEZAMA 26 

LAUKIZ 10 

GATIKA 18 

MARURI-JATABE 12 

Municipio RUTA 306 Nº contenedores 

BASAURI 137 

ARRIGORRIAGA 53 

ETXEBARRI 56 

ZARATAMO 12 

Municipio RUTA 307 Nº contenedores 

PORTUGALETE 77 

Municipio RUTA 308 Nº contenedores 

SANTURTZI 100 

ABANTO - ZIERBENA 56 

ORTUELLA 43 

TRAPAGARAN 52 

Municipio RUTA 309 Nº contenedores 

BERMEO 83 

MUNDAKA 8 

GERNIKA 78 

ARRIETA  11 

GAMIZ-FIKA 13 

FRUIZ 9 

ERRIGOITI 4 

MORGA 3 

MEÑAKA 3 

BAKIO 42 

SUKARRIETA 5 

BUSTURIA 19 

MURUETA 4 

FORUA  9 

 



 

18 

 

 

Municipio RUTA 310 Nº contenedores 

DURANGO 120 

IURRETA 27 

IZURTZA 6 

MAÑARIA 7 

ELORRIO 52 

BERRIZ 10 

ZALDIBAR 22 

GARAI 5 

Municipio RUTA 311 Nº contenedores 

ZAMUDIO 50 

LOIU 35 

SONDIKA 40 

URDULIZ 29 

DERIO 72 

SOPELA 98 

GORLIZ 55 

PLENTZIA 26 

LEMOIZ 15 

BARRIKA 20 

BERANGO 51 

Municipio RUTA 312 Nº contenedores 

ZALLA 63 

ALONSOTEGI 14 

GUEÑES 42 

GORDEXOLA 29 

BARAKALDO 1 

BALMASEDA 31 

GALDAMES 16 

ARTZENTALES 9 

TURTZIOZ 5 

KARRANTZA 33 

LANESTOSA 4 

MUSKIZ 48 

SOPUERTA 31 

ZIERBENA 4 

 



 

19 

 

 

Municipio RUTA 313 Nº contenedores 

UGAO 16 

ARRANKUDIAGA 12 

ARAKALDO 2 

ZEBERIO 11 

AREATZA 11 

ARTEA 14 

ZEANURI 14 

UBIDE 3 

LEMOA 29 

ATXONDO 16 

DIMA 17 

ARANTZAZU 5 

BEDIA 14 

ARRIGORRIAGA 1 

IGORRE 27 

ABADIÑO 52 
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ANEXO II 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS NUEVOS CONTENEDORES 
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DESCRIPCIONES COMUNES PARA LOS TRES LOTES 

 

1. MODELO.  

 

a) Certificado en la Norma UNE-EN 13071-1:2008 

b) El diseño propuesto deberá de ofrecer una imagen amable  que faciliten su integración con 

el entorno y permita su fácil colocación. 

c) Su estructura interna deberá de  evitar la acumulación de residuos y facilite la limpieza. 

d) Cuerpo principal de color amarillo, RAL 1016 LLAMADO AMARILLO AZUFRE, con 

protección rayos UVA y resistencia a la intemperie. 

e) Sistema de aseguramiento al suelo frente a inclemencias meteorológicas, concretamente 

frente a vientos superiores a 90 km/hora, e irregularidades en el suelo, pendientes. 

f) La disposición de las bocas de entrada de los residuos colocadas de modo que impidan la 

entrada de agua de lluvia. 

 

2. VOLUMEN ÚTIL.  

a) Se considera un volumen comprendido entre (3.000 litros y 4.000 litros), estando la mayor 

capacidad por debajo de la boca de carga para que su llenado no sea inferior al 80% de su 

capacidad teórica 

 

3. MATERIAL CUERPO PRINCIPAL 

 

a) Acero galvanizado, flexible y resistente a los impactos interiores y exteriores. Resistente a 

la intemperie y a la corrosión. 

b) El porcentaje mínimo del material reciclado a emplear  en la elaboración  del cuerpo del 

contenedor deberá de ser del 20%. Para asegurar este extremo, se deberá de presentar la 

acreditación por la entidad homologada correspondiente de este extremo. 

c) Su peso en vacío menor de 300 Kg 

d) Espesor mínimo  > 2 mm del cuerpo principal. 
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4. DIMENSIONES CONTENEDOR. 

 

a) Altura del contenedor < 1700 mm 

b) Base < (1.800 mm X 2.000 mm) 

 

5. GANCHO.  

Compatible con el sistema de elevación vertical tipo Kinshofer.  

 

6. HERRAJES.  

 

a) Metálicos de pletina de espesor => 4mm.  

b) Protegidos contra la corrosión 

c) Colocados en los laterales del contenedor, para evitar la retención de nevases, sin cables 

ni otro tipo de elemento intermedio ni obstáculo que dificulte el vaciado completo del 

contenedor.  

 

7. SISTEMA DE ALINEACIÓN.  

 

a) Centrado longitudinal y/o transversal con respecto al contenedor.  

b) Control de ubicación. Contribuir a dar mayor estabilidad y evitar desplazamientos.  

 

8. TIPO DE APERTURA COMPUERTAS INFERIORES PARA VACIADO. 

 

a) Compuertas inferiores solapadas para evitar la salida de lixiviados. 

b) Capacidad de la bandeja de lixiviados > 120 litros. 

c) Sistema de apertura central con ejes laterales. Apertura 90º 

d) Cierre estanco que evite acceso a pequeños animales, roedores o similar 

e) Descarga silenciosas no superando el nivel sonoro permitido 
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9. FORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.  

 

Con la entrega de los primeros contenedores, la empresa suministradora deberá impartir un 

curso práctico sobre montaje, funcionamiento y mantenimiento tanto preventivo y como 

correctivo, junto con todo lo relacionado con Prevención de Riesgos Laborales al personal del 

servicio de envases a determinar por GARBIKER. 

 

10. SERIGRAFÍA: 

 

Los contenedores se deberán de entregar perfectamente serigrafiados con  la imagen 

corporativa de GARBIKER y con los textos que se indiquen. 

 

11. OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

a) Cumplimiento de toda la normativa aplicable entregando una muestra del modelo ofertado 

junto a la documentación técnica presentada. 

b) Deberá de cumplir con toda la normativa legal en materia de Seguridad y Salud tanto para 

las personas usuarias como para el personal trabajador. 
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DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE LOS LOTES 

 

 

ESPECIFICAS MODELO 1: CONTENEDOR CON CUATRO BOCAS 

 

Parte superior 

 

a) Parte superior con doble boca redondeada con protección frontal contra la lluvia en ambos 
laterales 

b) Dimensiones  boca. 300mm  =< ø =< 400mm 

c) Altura a la base de boca <1.300mm 

d) Cumplimiento de UNE 170001-1:2007 de accesibilidad universal. 

 

ESPECIFICAS MODELO 2: CONTENEDOR CON DOS BOCAS Y UNA TAPA 

 

Parte superior: 

 

a) Doble boca redondeada con protección frontal contra la lluvia en un laterales 

b) Tapa en el lado opuesto, con posibilidad de instalación de sistema de apertura mediante 
sistema  electromagnética 

c) Dimensiones  boca. 300mm  =< ø =< 400mm 

d) Altura a la base de boca <1.300mm 

e) Cumplimiento de UNE 170001-1:2007 de accesibilidad universal. 

 

ESPECIFICAS MODELO  3: CONTENDEDOR CON DOS TAPAS 

 

BOCA. 

a) Contenedor con sistema de doble tapa 

b) Cumplimiento de UNE 170001-1:2007 de accesibilidad universal. 

c) Posibilidad de implementación de sistema de apertura mediante tarjeta, llave, cerraduras 
electrónicas en la tapa.   




