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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
REPARACION DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL Y TRASERA, MEDIANTE SOLDADURA 
TERMICA Y LATERALES METALICOS, POR TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO 
 

 
1.- OBJETO 
 
El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de reparación de tapas, brazos, 
cubetos y sistemas de apertura de contenedores de polietileno de alta densidad, tanto de 
carga trasera como carga lateral, mediante soldadura térmica. 
 
Asimismo se incluye la reparación de contenedores de carga lateral metálicos conforme las 
especificaciones que se dictan en el apartado correspondiente de este pliego. 
 
Los contenedores incluidos serán de diferentes capacidades, oscilando estas entre 800 l y 3200 
l, debiendo acometerse la reparación mediante soldadura térmica debido a que los mismos 
están fabricados con polietileno de alta densidad. 
 
En el Anexo I se recogen, a título informativo, que no  limitativo, las previsiones de 
necesidades anuales para cada tipo de contenedor a fin de facilitar a los licitadores la 
preparación de la documentación que conforme la oferta. 
 
2.- ELEMENTOS Y CANTIDAD A SUMINISTRAR 
 
Limancar requerirá la prestación de este servicio al adjudicatario en función de las necesidades 
de reparación de contenedores que estime necesarias para la prestación de su servicio de 
recogida de RSU. 
 
Limancar no adquiere compromiso alguno a solicitar una cantidad mínima o máxima de 
elementos a reparar, dependiendo esta de las necesidades del servicio que no pueden ser 
evaluadas en modo alguno. Es por ello que el pago de los servicios se hará en base al número 
de unidades reparadas conforme a los precios ofertados por el licitador hasta alcanzar como 
máximo el importe que fija el valor del contrato o, en su caso, la duración máxima del mismo 
prevista en el CCP. 
 
El servicio comprenderá la reparación de contenedores de RSU por sistema de carga lateral y 
trasera fabricados. 
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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.- PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 

- Las reparaciones se realizarán sobre cualquier contenedor que actualmente esté en 
servicio en Limancar o pueda estarlo durante la vigencia del contrato. 

- Las reparaciones deberán realizarse mediante un proceso de termo soldadura por 
extrusión, con aportación de material plástico de primera calidad. 

- Limancar aportará siempre que sea posible la cantidad de piezas defectuosas para 
recuperar mediante soldadura o injerto aquellas partes defectuosas de aquellos 
contenedores de polietileno que fuere preciso reparar. 

- El adjudicatario aportará, con carácter mensual, una certificación acreditativa de la 
eliminación, por gestor autorizado, del material sobrante sin utilidad. 

- Todas las reparaciones objeto de este contrato tendrán una garantía mínima de 6 
meses tanto en mano de obra como materiales. 

- Cada licitador habrá de incluir en su oferta la descripción completa de las 
características técnicas de su maquinaria, metodología de trabajo o protocolos de 
reparación, naturaleza y composición de los materiales empleados para las 
reparaciones, así como la descripción de las instalaciones con las que cuenta. 

- Todos los contenedores reparados habrán de entregarse limpios y en condiciones de 
ser puestos en servicio. 

- Las reparaciones efectuadas mantendrán al máximo la estética original del 
contenedor, evitando en todo caso la aparición de aristas y filos cortantes. 

- El material de aportación deberá conservar el color (RAL) del contenedor original. 
- Las reparaciones habrán de garantizar la recuperación del 100% de la funcionalidad del 

contenedor, así como un mínimo del 90% de su resistencia original. 
- La reparación de un contenedor contemplará, en cualquier caso, las operaciones 

siguientes: 
o Reparación del daño principal objeto de su envío. 
o Repaso de los restantes componentes que forman el contenedor, tanto fijos 

como móviles. 
o Revisión y repaso de los elementos que conforman la estructura base del 

contenedor. 
o Pintado del contendor (caso de contenedores o partes metálicas) reparado en 

el RAL original del mismo. 
o Colocación de pegatinas indicadoras en las 4 esquinas del contenedor. 
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4.- 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. 
 
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. 
 
5.- 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. 
 
6.- TRASLADO DE LOS CONTENEDORES 
 
Se establece inicialmente que el traslado de los contenedores al taller del adjudicatario y su 
posterior recogida una vez reparados será por cuenta de Limancar siempre que dicho taller se 
encuentre dentro de un radio de acción de 30 km como máximo. 
 
En el caso de distancias superiores entre Limancar y el taller de reparación del licitador el 
transporte del contenedor desde y hacia el taller será por cuenta del adjudicatario, 
considerándose el coste de la carga, transporte y descarga incluido en el precio ofertado. 
 
7.- PLAZO DE GARANTIA, ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO INICIAL 
 
7.1.- Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía será como mínimo de 3 meses tanto en mano de obra como materiales y 
piezas, salvo que se determine que el daño producido se ha derivado de una incorrecta 
manipulación del contenedor y por claros actos vandálicos. 
 
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. 
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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 Limancar 
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. 
 
7.2.- 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 el periodo de 
duración del contrato. 
 
El servicio de asistencia técnica del licitador resolverá cuantos problemas técnicos le plantee  
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. 
 
8.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SERVICIOS 
 
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 servicio. 
 
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. 
 
9.- 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. 
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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: ESTIMACION DE CONTENEDORES A REPARAR 
 

El presente anexo determina de forma orientativo pero en ningún caso limitativa al alza o a la 
baja, las necesidades de reparación de contenedores en base a las realizadas en el último año 
 

DESCRIPCION UDS 
Contenedor RSU carga lateral Plástico 67 
Contenedor RSU carga lateral Metálicos 86 
Contenedor RSU carga trasera  109 
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