
EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  REGULAN  LA  CONTRATACIÓN,  EN 

PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DEL SERVICIO DE UN PROYECTO DE PRUEBA PILOTO 

PARA LA IMPLANTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA 

DE FRACCIÓN ORGÁNICA FASE III, EN CASTELLÓN DE LA PLANA

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Dentro del Plan de impulso de “Proyectos de mejora medioambiental en la gestión de residuos”, 

puesto en marcha por RECIPLASA, RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S.A., se ha 

aprobado el PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA 

DE FRACCIÓN ORGÁNICA EN CASTELLÓN DE LA PLANA presentado  por  este  Excmo. 

Ayuntamiento,  con  el  objeto  de  definir  una  PRUEBA PILOTO  para  poder  extraer  datos 

concluyente en base a las diferentes variables del sistema: tales como tipología de recogida, 

frecuencia de recogida, etc.; que sirvan de base para un futuro diseño y desarrollo de dicho 

sistema de recogida selectiva en la  ciudad de Castellón.  Además, en esta  tercera fase se 

pretende comunicar y sensibilizar  a a la población en esta materia mediante campañas de 

comunicación.

Es  por  ello  que  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  tiene  por  objeto  fijar  las 

condiciones  que  deben  regir  la  contratación  de  la  prestación  del  SERVICIO  DE  UN 

PROYECTO  DE  PRUEBA  PILOTO  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  UN  SISTEMA  DE 

RECOGIDA SELECTIVA DE FRACCIÓN ORGÁNICA EN CASTELLÓN DE LA PLANA, FASE 

III, en base al citado proyecto.

El contrato  de divide en tres lotes que se corresponde con cada uno de los capítulos del  

presupuesto del Proyecto y que son los siguientes:

LOTE 1: Campaña de comunicación en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria.

LOTE 2: Implantación y recogida selectiva en estos centros así como el análisis y valoración de 

los datos obtenidos.

LOTE 3: Campaña de comunicación en toda la ciudad.

Los servicios que deberá realizar el adjudicatario serán como mínimo los especificados en el 

Proyecto  de  Implantación,  redactado  en  fecha  de  diciembre  2018,  el  presente  pliego  de 

condiciones técnicas, así como aquellos que haya ofertado en su propuesta que no contradigan 

lo establecido en el presente pliego y que el responsable técnico de la ejecución del contrato 

considere oportuno. 

PPT – Servicio de implantación de prueba piloto para la recogida selectiva orgánica Página 1 de 14



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración de cada uno de los lotes será la siguiente:

LOTE 1: Campaña de comunicación en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria: 2 

meses.

LOTE 2: Implantación y recogida selectiva en estos centros así como el análisis y valoración de 

los datos obtenidos: 3 meses.

LOTE 3: Campaña de comunicación en toda la ciudad: 2 meses.

Contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  formalización  de  los  contratos  en  documento 

administrativo, sin posibilidad de prórroga.

3.- PRESUPUESTO DEL SERVICIO.

El presupuesto máximo del contrato es de  104.920,39€, IVA incluido, que se desglosa se la 

siguiente manera:

LOTE 1: 24.792,57€  más 5.206,44€ de IVA (21%), total 29.999,01€.

LOTE 2: 31.810,51 € más 3.181,05€ de IVA (10%), total 34.991,56€. 

LOTE 3: 32.999,85 € más 6.929,97€ de IVA (21%), total 39.929,82€.  

4.- CONDICIONES TÉCNICAS.

La  ejecución  del  contrato  está  dividida  en  tres  lotes.  La  primera  será  la  campaña  de 

comunicación a los Centros Públicos de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), la segunda, la 

puesta en marcha y posterior análisis de los resultados obtenidos de la implantación de un 

sistema de recogida de la fracción orgánica den los CEIPs seleccionados y,  por último, la 

tercera parte que se corresponde con una campaña de información y sensibilización a toda la 

ciudadanía sobre la recogida orgánica. 

4.1.  LOTE 1: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA.

Con objeto de dar a conocer el proyecto de implantación de un sistema de recogida de la  

fracción orgánica para comedores escolares y fomentar la participación de estos, así como 
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resolver las dudas que puedan surgir a la hora de realizar la separación de los residuos, se 

plantea una campaña inicial de comunicación social con una duración de 2 meses.

 

La campaña de comunicación y sensibilización social, tendrá como objetivos:

• Reconocimiento y aprendizaje del uso del contenedor marrón de residuos orgánicos. 

• Indicación de la localización de los mismos.

• La prescripción  en  las  familiar  a  través  de  los  escolares  en  casa  a  través  de  las 

actividades e ítems de la campaña.

• Fomentar  la  recogida  de  orgánicos  por  centros  en  los  comedores  escolares  para 

promover el uso de los mismos en los colegios por el personal educativo y de servicio.

La campaña de comunicación a Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria del Proyecto 

de Implantación de un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica fase III deberá incluir  

como mínimo las siguientes acciones:

4.1.1.  Organización  de  eventos  de  comunicación  y  difusión  de  la  implantación  de 

recogida selectiva de la fracción orgánica.

A) Organización de  sesiones informativas en los centros escolares públicos de Castellón.

El objetivo es dar cobertura con esta iniciativa a todos los colegios de la ciudad de Castellón y 

sensibilizar  y  concienciar  a  los  escolares  de  la  separación  de  la  fracción  orgánica  en  los 

residuos. 

Los eventos irán dirigidos a los escolares de los centros educativos públicos de la ciudad de 

Castellón, un total de 40 centros con alumnos de 6 a 12 años. Por ello, los eventos deben 

incluir un mensaje claro, directo e inteligible para todos. Deberá contemplarse la adaptabilidad 

a  los  diferentes  públicos  y  espacios  (diferentes  aularios  de  los  colegios).  También  la 

incorporación de herramientas de tipo lúdico y didácticas a cada cita que acorten distancias con 

el público y fomenten la participación. Las sesiones incluirán desde la realización de talleres, a  

ponencias, diseño y distribución de material didáctico, etc..adaptando los contenidos a cada 

grupo de edad, pero siendo como mínimo una charla por colegio.

La empresa adjudicataria se encargará de contactar con los centros escolares establecidos en 

el proyecto para elaborar un calendario de visitas. 
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Se deberá incluir  en el  documento  Plan de  Comunicación y  Publicidad una descripción lo 

suficientemente detallada y explicativa de la campaña. 

B) Organización de campañas publicitarias en medios de comunicación.

La  empresa  adjudicataria  se  encargará  de  la  adaptación  de  todas  las  publicidades  a  los 

diferentes formatos en el caso de la prensa escrita y creará las cuñas de radio. La adjudicataria 

facilitará el dossier con las inserciones publicitarias contratadas en prensa (impresa y digital) y 

radio, y los espacios informativos ligadas a ellas. 

El Plan de Comunicación y Publicidad contemplará la organización de dos ruedas de prensa, al 

comienzo y finalización del  proyecto,  convocando a los medios de comunicación de mayor 

calado en el municipio para informar del comienzo de la recogida selectiva en colegios. Estos 

eventos irán dirigidos a toda la ciudadanía, explicarán el proyecto de recogida de la fracción 

orgánica  en  los  colegios  así  como  los  proyectos  ejecutados  con  anterioridad.  Se 

proporcionarán los índices de participación de la actividad y de los resultados obtenidos.

C) Comunicación a los centros escolares de la participación en el proyecto de recogida de la 

fracción orgánica.

El Plan de comunicación deberá contemplar las comunicación vía mail, carta y/o presencial de 

la inclusión de los centros en el proyecto de recogida selectiva. Se deberá informar del inicio de 

la actividad, duración y charlas previstas a impartir.

4.1.2. Creación gráfica y producción de los materiales gráficos y fungibles necesarios 

para visibilizar las campañas y eventos propuestos en el Plan de Comunicación.

Todos  los  diseños  respetarán  la  identidad  corporativa  del  Ayuntamiento  de  Castellón  y 

comprenderán las siguientes acciones:

A)  Campañas  y  material  fungible  personalizado  para  acercar  a  la  centros  educativos  el  

proyecto de recogida de la fracción orgánica y las diferentes acciones previstas. 

Todos los diseños se prepararán en distintos formatos, dependiendo de las necesidades de 

comunicación  establecidas  en  el  Plan  de  comunicación  propuesto  y  se  producirán  en  los 

siguientes  soportes  y  en  el  número  suficiente  para  cubrir  las  campañas  y  necesidades 

establecidas  en  el  Plan  de  Comunicación.  Como  mínimo  se  diseñarán  y  producirán  o 

imprimirán los siguientes soportes: 

• Cartelería, 500 uds.  Dípticos, 10.000 uds.
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• Dos Rollers up, incluyendo la impresión y estructuras para su exposición.

• Material didáctico para incentivar la participación en la actividad de los escolares  (Ej.: 

9.000 uds. cuadernillo de ejercicios….)

B) Material para la participación en el proyecto de recogida de orgánica, kits de reciclaje.

Se  repartirán kits  de recogida selectiva  que se  distribuirán  en cada  uno de los  cursos de 

primaria de los centros escolares seleccionados. En total hay 360 clases a los que se harán 

entrega de un kit con los siguientes materiales:

-  Un  cubo  en  formato  pequeño  (30L)  o  similar  de  recogida  selectiva  de  fracción 

orgánica.

- 60 bolsas de basura compostables (30 L). 

4.2.  LOTE 2: IMPLANTACIÓN, RECOGIDA, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

DEL  SISTEMA  DE  RECOGIDA  DE  LA  FRACCIÓN  ORGÁNICA  EN  CENTROS  DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

Esta tercera fase del proyecto piloto de implantación de un sistema de recogida selectiva  de la 

fracción orgánica se plantea para grandes productores de este tipo de residuos, en concreto 

para los comedores de los CEIP. La ciudad de Castellón tiene implantados tres sistemas de 

recogida de RBU:

• Recogida mediante colocación/retirada de contenedores de volumen reducido.

• Recogida sistema carga trasera.

• Recogida sistema carga lateral.

En el proyecto realizado en primera fase se seleccionaron tres zonas de la ciudad, en las que 

se encuentran presentes cada uno de los sistemas de recogida indicados:

• Prueba de implantación mediante colocación/retirada contenedores volumen reducido 

Distrito Centro: ámbito de influencia entre las calles Alloza, San Luis, Mayo y Puerta del 

Sol.

• Prueba de implantación carga trasera en el Distrito Norte: ámbito de influencia entre las 

calles San Roque, Bernat, Artola, Alcalde Tárrega.

• Prueba de implantación en carga lateral en el Distrito Oeste: ámbito de influencia entre 

las calles Botánico Cavanilles, Jesús Martí Martin i Josep Bertomeu Gimeno.
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Del mismo modo, la segunda fase del proyecto abarcó las diferentes tipologías de sistema de 

carga:

• Prueba de implantación en carga lateral Distrito Este: ámbito de influencia entre las 

calles Pintor Carbó, Harl Raimund Popper, Columbretes y Rafalafena.

• Prueba de implantación carga trasera Distrito Grao: ámbito de influencia entre las calles 

Churruca, Guardamar del Segura, Alcalá Galiano y Avenida del Puerto.

• Prueba de implantación de productores singulares recogida puerta a puerta. Ámbito de 

influencia:  un  total  de  40  productores  singulares  distribuidos  por  todo  el  término 

municipal.

4.2.1. Zonas para la implantación

Esta tercera fase del proyecto abarcará todo el ámbito municipal y se centrará en la recogida 

de los residuos orgánicos de grandes productores como son los comedores escolares de los 

colegios  públicos.  El  siguiente  listado  muestra  el  total  de  los  40  comedores  escolares 

distribuidos en 38 colegios públicos del municipio de Castellón.

COMEDOR-COLEGIOS DIRECCIÓN

1 Antonio Armelles IIla Baleato, 34 

2 Antonio Armelles (anexo) IIla Baleato, 34 

3 Benadresa Crta Ribesalbes, YR-51 

4 Bernat Artola Columbrets, 5 

5 Blasco Ibañez Pintor Soler Blanco s/n

6 Carles Salvador Maria Teresa Gonzàlez Justo, 3 

7 Carlos Selma Puçol, s/n

8 Castalia Mestre Caballero, 33 

9 Castell Vell Joaquín Sanchis Mirall, 5 

10 Cervantes Ronda de la Magdalena, 23A 

11 Censal Avinguda Chatellerault, 6, 

12 Ejército Lepant, 7 

13 Estepar Músic Pascual Asensio Hernández, 30 

14 El Pinar Avinguda dels Pins, 70-208 

15 Fadrell Cronista Revest, 27 

16 Gaetà Huguet Avinguda de Barcelona, 7 

17 Gregal Gran Vía de Tàrrega Monteblanco, 19

18 Gregal-Parvulario Gran Vía de Tàrrega Monteblanco, 19

19 Guitarrista Tárrega Camí de la Ratlla d´Almassora, 1A 

20 Herrero Moyano, 6 

21 Illes Columbretes Camí Mestrets, 2 

22 Isabel Ferrer Camí de la Plana, 11
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23 Isidoro Andrés Riu Volga, 20

24 Jaime I Camino Viejo Alcora, 2

25 Juan G. ripollés Riu Adra, 3 

26 L‘ Illa Travesía Alquería 1, 

27 La Marina Marineria, s/n 

28 Luis Revest Vilavella, 13 

29 Maestro Canós Les Adoberíes, 40

30 Manel Garcia Grao Ceramista Manolo Safont, 4 

31 Obispo Climent San Roc, 2

32 Pintor Castell Ceramista Godofredo Buenosaires, 18 

33 San Agustín Escuelas, 2 

34 Sanchis Yago German Monzon y Gamon, s/n 

35 Sebastián Elcano Sebastián Elcano, 1 

36 Soler i Godes Pintor López, s/n 

37 Tombatosal Doctor Juan Bautista Palomo Marti, 102 

38 Vicente Artero Pintor Sorolla, 16 

39 Vicent Marçà José María Mulet Ortiz, 3 

40 Mar de Somnis El Palmeral,2 

La localización de los comedores del listado se encuentra en los planos del Documento nº2 del  

Proyecto de Implantación de un sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica (fase III).

El sistema empleado para la recogida de la fracción orgánica de este tipo de productores es el  

denominado “carga lateral”. Este sistema consiste en la colocación de contenedores de carga 

trasera  en  la  vía  pública,  cercanos  a  los  establecimientos  seleccionados,  para  que  éstos 

depositen  los  residuos  y  el  servicio  municipal  de  recogida  realice  su  retirada  según  el 

calendario semanal y el horario estipulado.

4.2.2. Contenedores a instalar

Para  llevar  a  cabo  la  recogida  de  la  fracción  orgánica  de  los  residuos  de  los  grandes 

productores se ubicarán en la vía pública, cercanos a los comedores escolares seleccionados, 

contenedores de 2.200 litros de recogida de carga lateral. El modelo de contenedor que se 

instalará se muestra en la siguiente imagen:
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Para llevar a cabo la implantación del servicio se instalarán un total de 40 contenedores con las 

características indicadas.

4.2.3. Diseño del servicio de recogida de fracción orgánica

El sistema de contenerización ya se ha descrito anteriormente, contenedores de 2.200 litros de 

capacidad para la recogida mediante carga lateral. La frecuencia de recogida de los residuos 

orgánicos  será  de  3  veces  por  semana.  Como  se  ha  señalado  estos  contenedores  se 

distribuirán  en  función  de  una selección  de  puntos  cercanos a las  cocinas  de  los  centros 

escolares  y  aprovechando  las  ubicaciones  de  contenedores  actuales,  ya  sean  RBU o  de 

selectiva. De este modo las baterías de contenedores se configurarán del siguiente modo:

ACTUAL CON IMPLANTACIÓN DE ORGÁNICA

SELECTIVA

(papel/cartón y/o envases y/o vidrio)

SELECTIVA + ORGÁNICA 

(papel/cartón y/o envases y/o vidrio) + orgánica

RBU RBU + ORGÁNICA

En cuanto a la distribución en el DOCUMENTO Nº2 PLANOS  se muestra la propuesta de 

ubicación de los contenedores.

La dotación de los equipos de recogida será la siguiente:

DESCRIPCIÓN SISTEMA PERSONAL VEHÍCULO

Colocación / Retirada 

contenedores
Camión plataforma 1 conductor + 1 peón Camión plataforma 14 m³

Recogida residuos Carga lateral 1 conductor
Camión compactador de 

carga lateral de 19m³

4.2.4. Estudio y validación de los resultados

Formará parte de este proyecto el análisis de los datos obtenidos de la prueba de implantación 

realizada  y  obtención  de  conclusiones  sobre  el  funcionamiento  del  sistema,  así  como  su 

validación por parte de grupo de investigación o entidad acreditada.
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4.2.5. Otras condiciones técnicas para la ejecución del contrato.

• El  adjudicatario  del  servicio  deberá  cumplir  con  todos  los  requisitos  legales 

establecidos como gestor de residuos según la legislación vigente.

• Las condiciones técnicas que rigen la prestación de los servicios son las establecidas 

en el Proyecto de Implantación, redactado por los Servicios Técnicos Municipales en 

diciembre de 2018.

• Las prestaciones objeto del presente contrato deberán realizarse por gestor inscrito en 

el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana.

• Será  obligación  de  mantener  en  buen estado  de  mantenimiento  y  conservación  el 

equipamiento  instalado  con  objeto  del  contrato.  Igualmente  serán  a  su  costa  las 

reposiciones de los elementos afectados por cualquier circunstancia.

• Las reposiciones o sustituciones de las unidades objeto del  contrato, afectadas por 

cualquier circunstancia deberán realizarse en 24 horas.

• La prestación de los servicios de conservación, limpieza, reparación, reposición, etc.,  

contará  con  los  medios  humanos y  materiales  (vehículos,  herramientas...)  precisos 

para atender el correcto mantenimiento de los elementos objeto de la adjudicación.

• Se  deberá  dar  cuenta  al  responsable  técnico  del  contrato  de  este  Ayuntamiento, 

mediante parte, de todas las actuaciones y trabajos de conservación realizados.  Las 

reposiciones o nuevas instalaciones deberán ser comunicadas por la adjudicataria, y se 

ejecutarán previa aprobación del responsable técnico del contrato.

• El Excmo. Ayuntamiento de Castellón, se reserva la facultad de inspeccionar el servicio 

prestado, incluso examinar la documentación relacionada con la adjudicación de que 

disponga el contratista.

• La  empresa  contratada  designará  dentro  de  la  plantilla  un  Técnico  que  será  el 

interlocutor y quien deberá disponer de un teléfono móvil para facilitar su localización 

en caso de necesidad, quien representará al contratista ante el Excmo. Ayuntamiento 

de  Castellón.  Deberá  asistir  a  los  requerimientos  que  éste  le  efectúe  y  tendrá 

facultades  suficientes  para  tomar  las  decisiones  a  adoptar  sobre  las  prestaciones 

contratadas. 

• El contrato se entenderá realizado a riesgo y ventura del contratista.

• La instalación de los elementos se llevará a cabo bajo la supervisión de los Servicios 

Municipales.

• El Ayuntamiento de Castellón de la Plana se reserva la facultad de ordenar el traslado 

de  los  elementos  instalados  por  causa  suficientemente  justificada  asumiendo  el 

PPT – Servicio de implantación de prueba piloto para la recogida selectiva orgánica Página 9 de 14



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

contratista  los  gastos  que  produzca  la  nueva  instalación,  siempre  que  ésta  esté 

plenamente justificada.

4.3 LOTE 3: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A TODA LA CIUDADANÍA.

Como se ha señalado con anterioridad, para lograr que antes del 2020 al menos el 50% de los  

residuos  domésticos  y  comerciales  de  las  fracciones  de  papel,  metal,  vidrio,  plástico  y 

bioresiduos, se destinen a la preparación para la reutilización y reciclaje, tal y como establece 

la Ley 22/2011 en su artículo 22, es necesario una intensa labor en materia de formación y  

concienciación ciudadana.

Las campañas dirigidas a la ciudadanía tienen por objeto dar a conocer el objetivo planteado en 

el artículo 22 de la Ley,  esto es,  la implantación de un sistema de recogida de la fracción 

orgánica en todo el municipio y fomentar en la población la recogida selectiva de la materia 

orgánica. 

El Ayuntamiento de Castellón tiene prevista la instalación de la contenerización a finales de 

2019 en toda la ciudad, para ello previamente debe haber una tarea grande de concienciación 

Sus  objetivos serán los siguientes:

• Dar a conocer el mapa de contenedores de residuos orgánicos de la ciudad

• Concienciar e informar sobre como usar estos contenedores

• Identificar estos contenedores junto a los de reciclaje

• Hacer participe en el proceso de recogida selectiva de estos residuos a los ciudadanos 

de Castellón tanto en sus hogares como en su vida diaria

La Campaña de comunicación a la ciudadanía del Proyecto de Implantación de un sistema de 

recogida  selectiva  de  fracción  orgánica  fase  III  deberá  incluir  como  mínimo  las  siguientes 

acciones:

4.3.1.  Organización  de  eventos  de  comunicación  y  difusión  de  la  implantación  de 

recogida selectiva de la fracción orgánica.

El Plan de comunicación deberá contemplar  como mínimo la organización de los siguientes 

eventos:

A)  Organización  de  campañas  publicitarias  en  medios  de  comunicación.  La  empresa 

adjudicataria se encargará de la adaptación de todas las publicidades a los diferentes formatos 

en el caso de la prensa escrita y creará las cuñas de radio. La adjudicataria facilitará el dossier 

con las inserciones publicitarias contratadas en prensa (impresa y digital) y radio. 
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El Plan de Comunicación y Publicidad contemplará la contratación publicitaria en medios de 

comunicación tradicionales y digitales incluyendo como mínimo las siguientes acciones: 

• Una  campaña de  publicidad  en  los  tres  medios  de  comunicación  impresos  de 

mayor  difusión  de  la  provincia  de  Castellón.  El  contenido  de  la  información 

publicitaria se acordará con los responsables del  proyecto del  Ayuntamiento de 

Castellón. La inserción publicitaria no irá en suplementos o especiales, salvo que 

así se determine. En los anuncios publicados se incluirá una reseña informativa del 

proyecto de recogida selectiva de la fracción orgánica. La inserción publicitaria será 

de tres faldones de 3x5 en cada uno de los tres medios impresos de mayor difusión 

del municipio, a precio tarifa.

• Campaña  de  publicidad  vía  radio,  en  las  tres  emisoras  de  mayor  calado  del 

municipio,  dando  a  conocer  el  sistema  de  recogida  selectiva  de  la  fracción 

orgánica.  El  contenido  de  la  información  publicitaria  se  acordará  con  los 

responsables del proyecto del Ayuntamiento de Castellón. Las cuñas radiofónicas 

serán  un total de 200 cuñas repartidas en las tres emisoras seleccionadas. 

B) Organización de charlas informativas con los colectivos más representativos  de  la  ciudad. 

En  ellas  se  informará  sobre  el  proyecto  de  recogida  selectiva  de  la  fracción  orgánica,  la 

localización de los contenedores, la legislación vigente en materia de residuos, los proyectos 

llevados a cabo con anterioridad y los resultados obtenidos. 

El Plan de comunicación preverá la organización de estos eventos con un mensaje cercano y 

capacidad  de  conexión  con  el  público,  descentralización  (rotación  por  barrios  y  distritos),  

creatividad y se proyectará de un modo original y visible para el proyecto de recogida. 

Los colectivos a los que irán dirigidos estos eventos (min. 50 charlas) son los siguientes:

-Asociaciones de vecinos.

-Asociaciones de mayores.

-Asociaciones de comerciantes.

C)  Comunicación  a  la  ciudadanía  vía  correo  postal.  La  empresa  adjudicataria  deberá 

contemplar la comunicación vía correo postal a la ciudadanía del proyecto. Incluyendo en las 

cartas enviadas el folleto explicativo del proyecto y la comunicación por parte del Ayuntamiento 

de Castellón. Se hará el envío a un total de 50.000 buzones.

D) Organización de eventos de street marketing, para hacer inteligible y atractivo el proyecto de 

recogida de la fracción orgánica y plasmar su impacto ambiental. Al igual que en el resto de 
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eventos contemplados el Plan de comunicación contemplará la creatividad, la claridad en los 

mensajes y la adaptación al público y los escenarios. Los eventos de street marketing a realizar 

serán 6 puestos permanentes informativos en vía pública (1 por distrito) durante 2 meses un 

día a la semana, 4 horas al día.

4.3.2. Creación gráfica y producción de los materiales gráficos y fungibles necesarios 

para visibilizar las campañas y eventos propuestos en el Plan de Comunicación.

 

El  proyecto de recogida selectiva de la fracción orgánica supone una transformación de la 

ciudad de Castellón encaminada a conseguir un espacio urbano sostenible. Y para favorecer y 

potenciar la comunicación de este proceso transformador, el Plan deberá incluir como mínimo 

las siguientes acciones:

A) Campañas y material fungible personalizado para acercar a la ciudadanía el  proyecto de 

recogida  de la  fracción orgánica y  las  diferentes acciones  previstas.  Todos los  diseños se 

prepararán  en  distintos  formatos,  dependiendo  de  las  necesidades  de  comunicación 

establecidas en el Plan de Comunicación propuesto y se producirán en los siguientes soportes 

y en el número suficiente para cubrir las campañas y necesidades establecidas en el Plan de 

Comunicación. Como mínimo se diseñarán y producirán o imprimirán los siguientes soportes:

• 10.000 carteles (en diferentes formatos),  20.000 folletos.

• Diez Rollers up, incluyendo la impresión y estructuras para su exposición.

B) Campaña de publicidad urbana en soportes estáticos.

• Mupis: impresión de 40 puntos publicitarios Mupis para la ciudad de Castellón. Las 

medidas estándar serán 120x170cm. Está prevista la realización de un único diseño, la 

empresa adjudicataria asume la impresión y la adaptación técnica de las campañas a 

los soportes necesarios para su difusión. El espacio Mupi lo cede el Ayuntamiento.

C) Campaña de publicidad urbana en soportes móviles:

• Autobuses: trasera integral.  Una campaña de duración de un mes en una línea de 

autobús.  Habrá  que  incorporar  una  explicación  con  detalle  del  recorrido  de  los 

autobuses seleccionados para valorar su trayecto por el casco urbano e interurbano. La 

adjudicataria asumirá la impresión de las campañas, la adaptación al espacio y soporte 

final, respetando los criterios de calidad. Antes de su circulación las campañas deberán 

contar con el visto bueno de los responsables del Ayuntamiento.

Todos los diseños respetarán la identidad corporativa del Ayuntamiento de Castellón. 
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4.3.3.  Diseño y creación de una página web corporativa para el proyecto de recogida 

orgánica en Castellón y diseño de perfiles en redes sociales.

A) Creación de página web corporativa para el proyecto de recogida orgánica.

Ha  de  ser  una  herramienta  informativa,  práctica,  intuitiva  y  dinámica,  con  apartados  que 

contemplen  la  actualización  de  contenidos  (noticias/blog/agenda)  que  a  su  vez  puedan 

difundirse  por  otros  canales  informativos  como RRSS y  generen  tráfico  de  visitas.  Diseño 

responsive, multimedia, trilingüe (castellano, valenciano e inglés) y adaptada a personas con 

discapacidad.  Se  incluirá  el  hosting,  dominio  y  servicio  técnico  durante  el  periodo  de  la 

campaña de comunicación.

La web debe servir para seguir la evolución del proyecto de recogida de materia orgánica: en 

qué consiste, por qué se implanta, cómo se ejecuta y en qué estado está. A este objetivo puede 

ayudar el diseño e inserción de recorridos  virtuales  por  instalaciones  ya  ejecutadas  o  en 

construcción.

La web deberá contemplar como mínimo las siguientes secciones: 

• Qué es el proyecto de recogida de materia orgánica.

• Argumentario (de utilidad para MMCC y ciudadanía) 

• Explicación del  proyecto e impacto positivo en la ciudad. Inversión para Castellón y 

plazos de ejecución. Con mapa de ubicación de contenedores.

• Blog/Noticias: novedades, desarrollo… 

• Preguntas y respuestas: hilo directo ciudadano, buzón de sugerencias.

• Suscripción a newsletter. 

• Botones a RRSS.

• Contacto

Consideraciones sobre el diseño:

• La  web  deberá  adaptarse  al  dispositivo  que  se  utilice  para  acceder,  ya  sea  un 

ordenador convencional, móvil o tablet. 

• La  web  deberá  estar  en  castellano  y  valenciano,  por  defecto  se  mostrará  en 

valenciano. 

• Deberán existir enlaces a las principales web municipales.

B) Creación de diferentes perfiles en las Redes Sociales. 
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Servirán para ampliar información sobre las operaciones del proyecto de recogida selectiva y 

su evolución.  La empresa adjudicataria  se encargará de gestionar  y  administrar  las RRSS 

durante dos meses.

5.- FACTURACIÓN.

5. 1. LOTE 1 y LOTE 3

La liquidación  de  los  pagos se  efectuará  mediante  una  factura  única  a  la  finalización  del  

contrato que corresponderá al importe del presupuesto de licitación de cada lote menos el tanto 

por cien de baja ofertado.

5. 2. LOTE 2

La liquidación para regular los pagos de las operaciones y trabajos realizados, se efectuará 

mediante  facturación mensual  de los trabajos ejecutados durante dichos periodos.   Dichas 

facturas  acompañadas  por  la  certificación  de  los  trabajos,  llevarán  en  todos  los  casos  el  

conforme el Concejal y responsable técnico del contrato.

Las certificaciones se emitirán conforme a los Precios Unitarios incluidos en el Proyecto de 

Implantación, sobre los que se aplicará la baja ofertada por el adjudicatario.

(Documento firmado electrónicamente)
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