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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
SUMINISTRO DE RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS 

DE CARGA LATERAL 
 

x El contrato tendrá por objeto la adquisición de contenedores de carga lateral, destinados a la 
recogida selectiva de biorresiduos con arreglo a las condiciones técnicas y a las 
características especificadas, las cuales podrán ser mejoradas por los ofertantes, y con las 
siguientes capacidades: 
 

� Contenedores de capacidad superior a 1.700 litros e inferior a 2.300 litros 
(menor capacidad) 

� Contenedores de capacidad superior a 2.700 litros e inferior a 3.300 litros 
(mayor capacidad) 

� La relación de suministro será de 10 de menor capacidad por cada 1 de mayor 
capacidad  

 
x Todos los contenedores, independientemente de su capacidad, deberán presentar el mismo 

aspecto externo y mantener la misma alineación superficial. 
x Los contenedores estarán fabricados en polietileno de alta densidad, mediante inyección o 

rotomoldeo, estabilizado frente a la acción combinada del agua y de los rayos ultravioletas o 
en su defecto cualquier otro material que garantice similares o mejores prestaciones. Cuando 
en el proceso de fabricación se utilicen materiales procedentes de reciclado se deberá indicar 
de forma clara e inequívoca la proporción de estos materiales respecto al material virgen, la 
procedencia de estos materiales y el proceso de limpieza y granulación al que han sido 
sometidos antes de la incorporación y mezcla con el material virgen. 
No serán admitidas ofertas que no presenten documentación clara y precisa sobre esta 
condición. Dada la importancia de la composición del material respecto a la fragilidad y 
durabilidad del producto los contenedores podrán incorporar elementos metálicos para 
garantizar la indeformabilidad de los cuerpos tanto en el cuerpo como en los mecanismos de 
apertura y cierre de las tapas. Todos los elementos de cogida, brazos, etc. se fabricarán 
preferentemente en acero inoxidable o galvanizado garantizando su resistencia contra la 
corrosión.  

x La altura a la que el usuario habrá de introducir el residuo deberá permitir un acceso idóneo, 
estando a una altura cómoda para llegar con las bolsas sin dificultad, y en cualquier caso se 
deberá especificar las dimensiones en la documentación técnica. 

x El diseño deberá facilitar las labores de limpieza y lavado y evitar la acumulación de 
residuos en determinadas partes del contenedor. Los contenedores estarán dotados del 
correspondiente sistema de desagüe para las aguas de lavado así como de tapón de drenaje. 

x Los contenedores estarán apoyados mediantes rodillos de posicionamiento o similar. 
x Se deberá detallar el sistema de apertura de la tapa, aunque siempre será mediante pedal, 

debiéndose detallar en cada caso el sistema propuesto y los mecanismos destinados a tal fin, 
con especificación de la apertura mínima de la tapa respecto al cuerpo del contenedor, así 
como las implicaciones del sistema escogido respecto de aspectos tales como  accesibilidad, 
mantenimiento, etc. Se deberá indicar el esfuerzo que deberá realizar el usuario para la 
apertura de la tapa, en kg. 

x Se deberá indicar la posibilidad de distintas posiciones en la colocación del pedal que 
permita diferentes alturas al suelo. 

x El lado para el llenado del contenedor deberá tener sobretapa o tapa, con reducción interior 
de acceso libre con un diámetro aproximado de 400 mm y borde protector del perímetro que 
evite cortes o golpes 
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x Los elementos de apertura (amortiguadores, etc.) deberán ir protegidos contra el robo y 
posibles actos vandálicos, por lo que cada licitador deberá aportar en su oferta 
documentación detallada del tipo de protección aportado.  

x La carga útil mínima será de 600 kg para los de menor capacidad y de 1.000 kg para los de 
mayor capacidad  

x Se valorará que los colores sean inyectados en el material y no pintados. Tanto el cuerpo 
como las tapas serán preferentemente de color marrón RAL 8024 o similar, aunque se 
aceptará excepcionalmente que el cuerpo sea de color GRIS RAL 7037 o similar y las tapas 
de color marrón RAL 8024 o similar. 

x El contenedor debe presentar ausencia de roturas, burbujas, rebabas, aristas cortantes o 
defectos superficiales perceptibles, siendo el acabado superficial liso para evitar la 
acumulación o adherencias de suciedad. 

x Se deberá especificar el espesor de las distintas partes del contenedor. 
x Se deberá de presentar una memoria técnica que haga referencia a las especificaciones tanto 

del contenedor como de sus accesorios indicando al menos; 
o las dimensiones, con croquis acotado de todos los elementos relevantes del 

contenedor ofertado 
o el sistema constructivo y de fabricación, con materiales de construcción, espesores, 

calidades, acabados, etc. 
o peso del contenedor en vacío y peso máximo admisible por criterios de resistencia 

mecánica 
o propuesta de rotulación del contenedor 

x Todos los contenedores llevarán en su parte frontal la/s serigrafía/s que proponga el 
licitador. Al menos deberá aparecer: (“MATERIA ORGÁNICA”; “Logo de RSU MEDIO 
AMBIENTE”; “DEPOSITAR LA BASURA EN BOLSAS COMPOSTABLES 
CERRADAS (icono)”; “NO DEJAR BOLSAS FUERA DEL CONTENEDOR (icono)”; 
“NO PONER CARTELES: Responsable la empresa anunciadora”). 
Deberá constar de señalización de Prohibido Aparcar en la parte posterior (frontal de 
calzada). 
Los adhesivos serán de alta calidad y garantizarán su fijación y coloración por un mínimo de 
cuatro años. 
Los contenedores tendrán esquinas redondeadas y franjas refringentes para permitir la 
visibilidad durante la noche. 
La ubicación y dimensiones de todas las serigrafías y adhesivos deberán ser autorizadas 
previamente por RSU Medio Ambiente. 

x No serán válidas las ofertas que no presenten una memoria técnica completa del producto, 
especialmente en cuanto a materiales, su composición, dimensiones, espesores, colores, 
pesos de tapa, peso de cuerpo, peso final en vacío, termo-impresión y normas de calidad de 
la empresa y del producto ofertado. Se deberá documentar la información mediante planos, 
gráficos y deberá incluirse dimensiones de las tapas de carga y descarga, asas, cilindros de 
amortiguación, rodillos de toque de suelo, revestimiento de bulones de carga, etc. Además, 
se deberá adjuntar la documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto 
relativa a la calidad de los materiales como a pruebas o ensayos verificados. 

x Deberá incluirse en la oferta la documentación que acredite la homologación y 
cumplimiento normativo de los productos ofertados. 

x El adjudicatario deberá realizar un curso técnico-práctico de al menos 2 horas lectivas para 
un grupo de 10 personas aproximadamente, sobre el funcionamiento, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los contenedores. El curso se realizará en las instalaciones que 
RSU Medio Ambiente tiene en Ciudad Real. 
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x Los contenedores deberán posibilitar maniobras de descarga rápida y segura y deberán poder 
ser vaciados por cualquier modelo de camión recolector de carga lateral del mercado, dotado 
de este sistema de recogida. 

x Los contenedores tendrán enumeración consecutiva, siendo la primera unidad el número, 
MOp-00001 para los contenedores de aproximadamente 1.700 litros y MOg-00001 para los 
contenedores de mayor capacidad a 2.700 litros. 

x Los contenedores serán repartidos y entregados en las dependencias de RSU Medio 
Ambiente sitas en el paraje denominado Cabeza del Palo en el término municipal de Ciudad 
Real, según la fecha ofertada. Los gastos derivados del transporte, carga y descarga y 
montaje correrán por cuenta del suministrador.  

x El adjudicatario adoptará las medidas de prevención necesarias para evitar cualquier 
incidente durante el desarrollo del transporte, descarga y montaje de los contenedores. 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


