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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EL SUMINISTRO 

DE CONTENEDORES DE DIVERSA CAPACIDAD PARA LA 

RECOGIDA DE DIFERENTES FRACCIONES DE RSU MEDIANTE 

VEHÍCULOS DE CARGA LATERAL, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN 

DE LOS CONTENEDORES SUMINISTRADOS Y LOS EXISTENTES 

DE FRACCIÓN ORGÁNICA Y SOTERRADOS. 
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1 OBJETO 

Es objeto del presente contrato el suministro de contenedores de carga lateral de diversa 

capacidad para la recogida de fracciones resto y papel cartón, así como la prestación del 

servicio de limpieza, mantenimiento y reposición de los mismos. 

Además, se incluyen los siguientes servicios: 

Limpieza de buzones de los contenedores soterrados de una isla ubicada en el municipio, 

así como su mantenimiento. 

Limpieza de 40 contenedores de 1.000 litros de carga trasera ubicados en el municipio. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de actuación es la totalidad del término municipal de Erandio donde se presta el 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 

Los trabajos descritos en este Pliego de Condiciones Técnicas se efectuarán en: 

 El parque de contenedores de carga lateral suministrado. 

 En una isla de soterrados hidraulicos autónomos, con seis buzones, ubicada en 

Tartanga kalea, en el término municipal de Erandio. 

 40 contenedores de 1.000 litros carga trasera ubicados en el municipio. 

 

3 DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato será de cuatro años, a contar desde el primer día de puesta en 

marcha del servicio. Dicha duración será contada a partir de la fecha de iniciación del 

servicio. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Las empresas ofertantes mantendrán el parque de contenedores suministrado así como la 

isla de soterrados:  

 Buen aspecto visual (grafitis, suciedad, adhesivos). 

 Buen estado en relación a olores. 
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 Correcto funcionamiento de los elementos instalados. 

 

4.1 SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL 

Los contenedores a suministrar serán los siguientes: 

 

Tipo Fracción A instalar Reserva Total 

CL 3200 l(+/- 

100) 

Resto 225 7 232 

CL 2200 l (+/- 

100) 

Resto 100 3 103 

CL 3200 l(+/- 

100) 

Papel cartón 100 3 103 

Total  425 13 438 

 

4.1.1 Caracterísiticas técnicas de los contenedores a suministrar: 

 La capacidad de los mismos rondará los 2200 (+/- 100) y 3200 (+/- 100) litros para 

los contenedores de resto y de 3200 (+/- 100) litros para los de Papel y cartón. Se 

valorará positivamente la mayor capacidad del contenedor, dentro de las tolerancias 

admitidas.  

 

 Los contenedores deberán ser fabricados en polietileno inyectado de alta densidad 

en cuerpo y tapas, en acabado liso. Se valorará que presente formas redondeadas, 

suaves a la vista y al tacto para facilitar su limpieza tanto exterior como interior. 

 

 Conforme al uso a que serán destinados, los contenedores y sus partes deberán ser 

resistentes al ataque de agentes químicos, a la radiación UV, a la manipulación de 

diferentes partes, etc. Para avalar estas condiciones de durabilidad y resistencia, los 

licitadores presentarán todos los certificados que estimen oportunos. 
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Se valorará la presencia de elementos retardantes de llama que mejoren las 

condiciones de ignifugicidad del contenedor y deberán estar diseñados para evitar la 

entrada de agua de lluvia a su interior. 

El contenedor estará homologado y en cumplimiento con la normartiva europea. Se 

valorará aportación de certificado de accesibilidad. Se cumplirá la directiva 

2000/14/CE sobre ruido. 

Se cumplirá la Directiva europea 94/62/CE por la cua se determina que la suma de 

los nuiveles de concentracion de metales oesados es inferior a 100 ppm en peso. 

 

 Los mecanismos de accionamiento estarán fuera del contacto con los residuos y 

lixiviados y serán de fácil acceso desde el exterior. Además, las piezas metálicas que 

deberán estar protegidas frente a corrosión.  

Se valorará positivamente que los contenedores no lleven herrajes de varillas o 

reenvíos por el interior del contenedor, en la zona de la basura. A este respecto será 

valorable que el mantenimiento pueda hacerse por el exterior del contenedor. 

 

 Deberán de disponer de tapas de tipo asimétrico, de manera que la tapa de descarga 

sea mayor que la de aportación y pueda abrir para permitir un vaciado óptimo del 

mismo. Se valorará positivamente el mayor ángulo de apertura de la tapa de 

descarga. 

Respecto al asidero se valorará positivamente que vaya integrado en la propia tapa, 

en lugar de un elemento atornillado aparte, que es más susceptible de desprenderse 

o engancharse. 

 

 Deberán estar diseñados para evitar en lo posible la entrada de agua de lluvia a su 

interior. 

 

 El encaje de la tapa de aportación sobre el cuerpo deberá ser preciso. En este 

sentido se valorarán negativamente los desajustes que pudiera haber entre las 

diferentes partes que componen el contenedor, así como la existencia de elementos 
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fácilmente deformables, que permitan un acceso no regulado al interior del 

contenedor. 

 

 Los contenedores de fracción resto deberán ir dotados de pedal y palanca de 

apertura para mejorar su accesibilidad, así como de algún símbolo que permita su 

fácil identificación por parte de los usuarios. Se valorarán más aquellas palancas que 

requieran menor esfuerzo del usuario para su apertura. Los pedales se ubicarán 

centrados en el lado calle y serán de una longitud menor al ancho de cuba, con 

objeto de no sobresalir por los laterales evitando problemas de resistencia, 

enganches, etc.  

 

 Serán compatibles para su uso con los camiones de carga lateral que seutilizarán 

para prestar los servicios de recogida, es decir, a la carrocería Farid FMO 25. Se 

realizarán todas las pruebas que se estime necesario al respecto. 

 

 Se valorará positivamente que la altura no sobrepase 1,76 metros, para reducir su 

impacto visual. Asimismo, se valorará aquellos contenedores que presenten una 

menos anchura, lo que redunda en una menor anchura de la isla y, por tanto, más 

espacio disponible para otros usos, como el aparcamiento. 

 

 Los contenedores deberán contar con un sistema de alineamiento en calzada que 

haga que éstos permanezcan a la misma distancia de la acera en todo momento. 

 

 Las bocas de acceso de residuos al interior de los diferentes contenedores se 

deberán ajustar a las siguientes especificaciones: 

Fracción Resto Tipo boca tapas abatibles 

Papel-cartón bocas Rectangulares abiertas protegidas. Se valorará que las 

cortinillas, gomas o elementos que se pongan para ocultar el residuo de la vista de 

los usuarios sean suaves y no produzcan molestias a los mismos. 
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 Los contenedores a suministrar se deberán ajustar en la medida de lo posible a los 

siguientes colores(sistema RAL): 

Fracción resto: Cuerpo en color gris 7037. Tapa en color gris 7038  

Fracción papel-cartón: Cuerpo en gris 7037. Tapa en color azul 5005 

En el caso de que el adjudicatario no pudiera ajustar el color de los contenedores 

indicados, deberá proponer un color lo más parecido posible y deberá ser aceptado 

por el Ayuntamiento antes de la producción masiva de los contenedores. 

Se valorará positivamente la claridad con la que cada contenedor identifique el 

residuo asociado al mismo.  

 

 Los contenedores suministrados presentarán el logo que el Ayuntamiento defina en 

su momento. Este logo claramente visible y resaltado del color de fondo se ubicará 

en la cara frontal del cuerpo del contenedor. El diseño, posición y dimensiones del 

logo se aportarán en el momento de la formalización del contrato con el 

adjudicatario. El logo deberá ir serigrafiado en el cuerpo del contenedor, no 

admitiéndose logos adhesivos. 

Sin embargo, no serán serigrafiados los carteles informativos, vinilos o similares que 

sean necesarios para la correcta prestación del servicio.  

Los contenedores llevarán 4 bandas reflectantes, tira vertical para la alineación del 

camión. 

 

 A la presentación de las proposiciones, el licitador deberá presentar como mínimo un 

modelo a escala real de cada tipo de contenedor que presente el litraje objeto de 

suministro y sea operativo al 100% para que se puedan examinar y realizar las 

pruebas que se estimen oportunas. En cualquier caso, si existieran diferencias entre 

el modelo presentado y lo especificado en la propuesta de la documentación técnica, 

se darán por válidas las características del modelo real presentado. 

A la finalización del procedimiento, aquellos modelos presentados y no 

seleccionados podrán ser retirados por parte de los licitadores que los hubieran 

aportado. 
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Además, si alguno de los modelos sufriera algún daño considerable, pérdida o robo, 

una vez depositados en el Ayuntamiento, éste se hará cargo de su coste. 

 

4.1.2 Condiciones de entrega del suministro 

Se valorará reducción de plazo de entrega, estipulado para este contrato en 8 semanas 

desde su firma. Deberá presentarse planificación de entregas parciales. 

El transporte del material suministrado se encuentra incluido en el precio del contrato. 

El Ayuntamiento definirá cual será el lugar para hacer las entregas de contenedores, que en 

cualquier caso se encontrará dentro del ámbito geográfico del municipio. 

El Ayuntamiento facilitará unas instalaciones dentro del término municipal para realizar el 

montaje de los contenedores, en el caso de que la empresa adjudicataria lo requiera. 

El Ayuntamiento no aportará ni medios materiales ni personal para la descarga de 

materiales, su manipulación o montaje. 

En la medida que el adjudicatario vaya terminando el montaje de los contenedores y 

entregando el suministro, en coordinación con la empresa encargada de la recogida de los 

residuos, se irán colocando en sus ubicaciones definitivas. 

En cualquier caso, si se detectarán materiales defectuosos el adjudicatario deberá reponer 

ese material sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

 

4.1.3 Reposición de contenedores 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de sustituir piezas del contenedor que se 

encuentren averiadas sino fuesen reparables. Aquellos contenedores de la fracción resto y 

papel-cartón que presenten averías cuyo costo de reparación exceda del 50% del valor de 

adquisición serán sustituidos por nuevos. Cuando sea necesaria la sustitución de los 

contenedores, ésta deberá realizarse en el plazo máximo de veinticuatro(24) horas, 

haciendo uso si ello fuese necesario de los destinados a reserva que posteriormente serán 

repuestos. 

La adjudicataria presentará una previsión de piezas a reparar, así como de contenedores  

nuevos susceptibles de sustitución, sin tener en cuenta las circunstancias excepcionales que 
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en el párrafo siguiente se describen, y cuyo coste se incorporará al contrato. La previsión 

podrá ser uniforme en el tiempo de contrato o progresiva. 

Por otro lado, la empresa adjudicataria deberá proceder a la reposición de los contenedores 

sustraídos, quemados o cualquier otra circunstancia excepcional que impida la prestación 

del servicio con normalidad. En este caso, la empresa estará obligada a reponer y se 

considerará un hecho excepcional facturándose los contenedores a sustituir por la empresa 

al margen del presente contrato. 

Los contenedores a reponer deberán ser de similares características a los que se han de 

suministrar en el presente contrato, con el fin de mantener la uniformidad del servicio de 

recogida en el futuro. 

 

4.2 SERVICIO DE LAVADO  

La empresa adjudicataria deberá realizar todas las operaciones precisas y disponer de los 

equipos necesarios para la realización de los trabajos de limpieza de los equipos definidos 

en el apartado 2 del presente pliego: 

 Contenedores de carga lateral suministrados. 

 Buzones en isla de soterrados en Tartanga kalea. 

 40 contenedores de 1.000 litros de carga trasera ubicados en el municipio. 

El lavado mecánico de contenedores de carga lateral es la operación de limpieza (interior y 

exterior) y desinfección de los mismos, que tiene lugar en su propio lugar de ubicación, 

utilizando un camión lava-contenedores adecuado. 

Es, por tanto, imprescindible para poder llevar a cabo correctamente esta operación, que 

todos los recipientes estén vacíos y el que se encuentren accesibles en la vía pública. Para 

que concurran ambas circunstancias, es precisa la coordinación con el servicio de recogida. 

Se utilizará como fluido limpiador agua con aditivos (bactericidas y odorantes). El mal olor 

generado por la presencia de bacterias en los contenedores, se reducirá con la adición de 

bactericidas adecuados en el agua, que se proyecta a alta presión sobre las paredes de los 

contenedores. 

El lavado de buzones y plataformas es la operación de limpieza realizada en los mismos 

mediante hidro-limpiadora adaptada al vehículo utilizado. 
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El lavado intensivo de contenedores de carga trasera es la operación de limpieza interior y 

exterior y desinfección de los mismos que tiene lugar en las instalaciones del adjudicatario. 

Dependiendo de la idiosincrasia del residuo que vaya a cada contenedor se definirán por 

parte del adjudicatario unas labores a realizar y unas frecuencias. 

Cuando sea necesario para el servicio se podrá hacer uso de los contenedores que se 

disponen de reserva. 

Las empresas ofertantes realizarán el lavado de los equipos a las frecuencias establecidas 

en el Anexo I. 

 

4.3 MANTENIMIENTO 

Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los contenedores, se dispondrá del 

equipo material y humano de mantenimiento que permita reparar y subsanar todo tipo de 

averías o desperfectos de los contenedores. La subsanación se realizará, dependiendo de la 

avería y desperfecto en un plazo que no perjudique el normal funcionamiento de prestación 

del servicio de recogida. 

Se diseñará un protocolo de actuación que permita una revisión periódica de los 

contenedores a modo de prevención. 

El Adjudicatario mantendrá en buen estado, mediante inspección diaria, los contenedores de 

carga lateral instalados en el municipio de Erandio, objeto de este Pliego. Los trabajos de 

mantenimiento consisten en la reparación o sustitución de elementos que se encuentren en 

mal estado incluso la sustitución total de los mismos, para su correcto funcionamiento. 

Podrán realizarse “in situ” o en los talleres del Adjudicatario. En este segundo caso, durante 

los trabajos de reparación la ubicación quedará cubierta con otro equipo de similares 

características. 

Para el caso del soterrado hidráulico se establecerá una periodicidad cuatrimestral, 

incluyéndose dentro del mismo la limpieza previa a realizar de cara al mantenimiento 

preventivo. Además del mantenimiento preventivo, si se detectasen fallos en el sistema el 

adjudicatario deberá proceder a su reparación en un periodo que no altere en gran medida 

el funcionamiento normal del servicio de recogida. 

En el caso de que fuese necesaria una reparación de urgencia y que requiriese corrección 

mediante reposición de piezas, o bien como fruto del mantenimiento preventivo se detectase 
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que hubiera que sustituir piezas, en estos casos, se procederá a la reparación 

correspondiente. La facturación en estos casos se realizaría al margen del presente 

contrato. 

Se contará con un stock de contenedores, definido en el apartado 4.1, para posibles 

reposiciones. 

 

5 GESTIÓN DEL SERVICIO 

5.1 PLANIFICACIÓN 

Una vez al mes el Adjudicatario preparará una propuesta de planificación de los trabajos del 

periodo siguiente para entrega al personal del Ayuntamiento de Erandio, que lo aceptará o 

modificará de forma justificada. 

La propuesta de planificación incluirá como mínimo: 

Servicio: 

 Frecuencias de lavado en ese periodo. 

 Rutas y horarios previstos de lavado. 

 Previsión inicial de mantenimiento. 

Otras informaciones: 

 Tareas especiales que vayan a realizarse. 

 Otras informaciones requeridas previamente por el Ayuntamiento. 

 

5.2 EJECUCIÓN 

Diariamente se elaborará un parte de tareas, al que podrá acceder el personal del 

Ayuntamiento, siguiendo las directrices de la planificación mensual, que incluya: 

 Tareas asignadas. 

 Personal. 

 Vehículos. 

 Medios. 
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6 MEDIOS ADSCRITOS AL CONTRATO 

La empresa adjudicataria deberá disponer de todos los medios precisos para la correcta 

prestación del servicio. En todo caso, todos los medios deberán respetar escrupulosamente 

todas las medidas de seguridad aplicables. 

6.1 PERSONAL. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

La Adjudicataria dispondrá del personal suficiente y adecuado para la correcta ejecución del 

contrato. Facilitará al Ayuntamiento de Erandio los nombres y categoría profesional de cada 

uno de los trabajadores que formen parte de la plantilla. Cualquier cambio en el personal 

deberá ser notificado a la empresa Contratante para su aprobación.  

Se compromete a tener la plantilla dada de alta en la seguridad social y cumplir con las 

obligaciones legales contractuales, debiendo acreditarse el pago de las cotizaciones 

sociales ante el organismo contratante. 

Se garantizarán todas las obligaciones en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores, 

su aptitud y formación y las medidas de seguridad a adoptar. 

No existirá relación laboral ni jurídica ni de otra índole entre el personal contrado por la 

Adjudicataria y el Ayuntamiento de Erandio. 

La plantilla que desarrolle el servicio deberá ir identificada y uniformada, incluyendo aquellas 

prendas de protección individual que determine la Evaluación de Riesgos, según modelo 

aprobado por el Ayuntamiento. 

 

6.1.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO, PERSONAL TÉCNICO TITULADO, PERSONAL 

TÉCNICO NO TITULADO 

La Adjudicataría dispondrá de un responsable del servicio, persona con titulación 

universitaria con formación técnica o experiencia previa en este tipo de servicios, que se 

ocupara de la dirección y coordinación de los trabajos así como de la comunicación oficial 

entre Ayuntamiento y los trabajadores.  

Durante la jornada laboral, el responsable del servicio deberá estar localizable y disponible.  

El personal no técnico deberá contar con formación o experiencia previa en este tipo de 

servicio.  



 

12 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

6.2 MEDIOS MATERIALES 

Será responsabilidad del Adjudicatario la adquisición de los medios materiales necesarios 

para la correcta ejecución del servicio objeto de contrato. 

6.2.1 VEHÍCULOS 

La adquisición de los vehículos será por cuenta y carga de la Adjudicataria, así como los 

gastos de conservación y mantenimiento de los mismos. No revertirán en la empresa 

contratante una vez termine la vigencia del contrato. 

 Los vehículos de mantenimiento contarán con pistola hidrolimpiadora, plataforma 

elevadora, herramientas adecuadas para el desarrollo del servicio. 

 Los camiones lavacontenedores están provistos de una caja cerrada hermética en la 

parte lateral izquierda o derecha, disponiendo de una apertura a medida para introducir 

en ella, mediante brazos mecánicos, los contenedores de basura vacíos para poder 

lavarlos y así evitar los malos olores que se producen al quedar restos de basura 

adheridos en los mismos. En este caso, no es necesario que ningún operario baje del 

camión para acercar el contenedor hasta el camión. Desde la cabina se controlan todos 

los movimientos, contando además con una cámara de vídeo o monitor. 

El vehículo está dotado de depósitos de agua limpia-sucia y una cámara de lavado en la 

parte lateral del vehículo. El lavado del contenedor se realiza mediante la combinación de 

caudal, temperatura y presión de aplicación del agua de limpieza. 

 

6.2.2 DEPENDENCIAS 

La empresa Adjudicataria dispondrá de una base para la realización del servicio en el 

termino municipal de Erandio. 

 

7 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La Adjudicataria deberá seguir criterios de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular en 

sus procesos.  
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8 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

La evolución de los hábitos de reciclaje, de consumo, de población o normativo hace que la 

recogida separativa de las diferentes fracciones cambien. Además, considerando los 

convenios marco que se suscriban entre las administraciones y las entidades gestoras de 

sistemas integrados de gestión, así como otros factores impredecibles como pudiera ser la 

evolución a nivel de planeamiento o de los sectores privados impiden determinar con detalle 

la repercusión que sobre el presente contrato pudieran tener. Por ello, el futuro incremento o 

disminución del número de contenedores de las fracciones contempladas en el pliego hacen 

necesario dejar abierto a modificaciones futuras el contrato a conveniencia de las partes 

siempre y cuando se produzca un incremento o una detracción superior al 5% del total de 

contenedores. 

De igual modo, podrá ser objeto de modificación, si en un futuro el Ayuntamiento de Erandio 

decidiese, la implantación de sistemas de fijación o sujeción al suelo de una parte de los 

contenedores objeto de este contrato. 

 

9 RESPONSABILIDAD 

El Adjudicatario cumplirá con las disposiciones generales de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y reglamentaciones vigentes. 

El Adjudicatario se hará cargo de la gestión de residuos de acuerdo con la legislación 

vigente. Realizará el control del material eliminado mediante un regisitro de residuos y bajas 

de material así como los justificantes de entrega a gestor autorizado. 

El Adjudicatario está obligado a cumplir con lo previsto en los Pliegos de condiciones del 

contrato así como en el contrato que posteriormente se formalice. 

Obtendrá las autorizaciones, permisos, trámites y licencias que se requieran para el 

desarrollo del servicio. 

Respetará el carácter de confidencialidad de aquella información a la que tenga acceso y 

cumplirá con la legislación de protección de datos de carácter personal. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I: FRECUENCIAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

Lavado de contenedores de carga lateral: Frecuencia mensual. Horario tras recogida. 

Lavado de plataformas y buzones de soterrado: frecuencia trimestrall. Horario a definir 

Lavado de contenedores de carga trasera: mensual. Horario a definir. 

 


