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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ESPECIAL 
DEL APARTADO  SEXTO  DEL ARTÍCULO  159,  MEDIANTE  SELECCION  DE  LA 
OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 20 CONTENEDORES DE 
PAPEL-CARTON Y 15 CONTENEDORES DE ENVASES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTENEDORES A SUMINISTRAR:

Constituye el objeto del contrato la adquisición de 20  contenedores destinados a la recogida 
selectiva de papel-cartón, sistema carga lateral de capacidad 2400 litros y de  15 contenedores 
destinados a la recogida selectiva envases, sistema carga trasera  de capacidad 1100 litros y 
deberá reunir los siguientes requisitos:

- Material  suministrado:  Todos  ellos  estarán  fabricadas  mediante  sistema  de  inyección 
utilizando polietileno de alta densidad, coloreados en masa y estabilizado frente a la acción  
combinada del agua y los rayos U.V. Cumplirán la norma UNE EN 840 en cuanto a fabricación,  
marcado CE en cuenta a nivel sonoro de acuerdo a la Directiva 2000/14/CE. Deberá cumplir  
asimismo los requisitos exigidos por la Unión Europea tanto en su fabricación como en su 
correcto uso y funcionamiento. Todos aquellos componentes metálicos deberán ser resistentes a 
la  corrosión.   El  contenedor  debe  presentar  ausencia  de  roturas,  burbujas,  rebabas,  aristas 
cortantes o defectos superficiales perceptibles a simple vista, siendo el acabado superficial liso  
para evitar la acumulación o adherencias de suciedad.

- Vida útil del contenedor: El contenedor deberá tener una durabilidad en el exterior, durante 
un periodo de, al menos, 8 años.

-  Sistema de elevación y carga: Los contenedores de envases deben ser aptos para su descarga 
con  recolectores  de  carga  trasera  de  cualquier  marca,  mientras  que  los  contenedores  de 
papel-carton deben ser aptos para su descarga con recolectores de carga lateral. Las guías para la  
elevación deberán ser de metal, para evitar roturas. La anchura de cogida de los brazos deberá 
ser compatibles con los camiones disponibles por el adjudicatario del servicio.

- Desplazamiento:  los contenedores de envases dispondrán de cuatro ruedas giratorias a 360º 
con rodaduras de caucho macizo, de diámetro 200x50 mm. Dos de ellas dotadas de freno para 
evitar posibles accidentes de manipulación. Los contenedores de papel-carton no dispondrán de 
ruedas, salvo los rodillos de posicionamiento.

- Seguridad: Los contenedores de papel-cartón incorporarán bandas reflectantes de una raya 
vertical central para visualización de la cámara del recolector, así como la señal de prohibido 
aparcar.

- Rotulación: Con el fin de integrar la imagen corporativa de la Mancomunidad Ribera Bajo 
Huerva, así como las indicaciones establecidas en el Convenio de Ecoembes, los contenedores 
se  entregarán  rotulados mediante  termo impresión:  En todos los  casos  aparecerá  el  nombre 
Mancomunidad  Ribera  Bajo  Huerva  y  el  logotipo  y  nombre  de  Ecoembes  junto  con  las 
indicaciones recogidas en su página web:

 https://www.ecoembes.com/es/administraciones/recogida-selectiva/serigrafia-contenedores
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- Color: Amarillo tanto cubeta como tapa para los contenedores de envases, mientras que para 
los contenedores de papel-carton, tendrán la cubeta en color gris oscuro y la tapa en color azul.

- Tapa: La tapa de los contenedores de envases, contará con cerradura automática de gravedad 
bilateral y con boca adaptada. La tapa de los contenedores de papel-cartón permanecerá cerrada  
cuando el contenedor se encuentre en la calle, desbloqueándose automáticamente en el proceso 
de vaciado. La abertura de la tapa deberá ser lo suficientemente amplia para el adecuado vertido 
del tipo de residuo

- Portes:  incluido hasta lugar de suministro en los lugares designados.

En  la  oferta  a  presentar  por  los  licitadores  se  adjuntará  como  mínimo,  una  memoria  que 
describirá detalladamente las especificaciones incluidas en este pliego

En María de Huerva a junio de 2019

La Presidenta, Fdo: María del Mar Vaquero Perianez
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