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PRIMERA. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas que regirán el
suministro y colocación de cajones de contenedores soterrados de recogida de residuos,
en puntos ya existentes en el municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

La actuación que se pretende consiste en el suministro y la colocación de las cajas
completas de los contenedores soterrados ya instalados, retirando los cajones antiguos y
deteriorados.

En diferentes actuaciones municipales realizadas hace años, se fueron instalando una
centena de contenedores soterrados, unos del tipo isla de 4 buzones cada uno con sistema
de elevación hidráulico, y otros con sistema de extracción mecánico, de recogida de
diversos tipos de residuos.

Debido a la antigüedad de los contenedores soterrados existentes en la localidad, en el
último año se han tenido que realizar múltiples reparaciones de sus elementos,
principalmente en los de elevación mecánica. Muchas de estas reparaciones no han
solucionado completamente el problema, debido al lamentable estado de los cajones, por
lo que se hace necesaria una intervención más integral y duradera, que evite gastos de
mantenimiento posteriores.

La presente actuación está integrada en el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles Supera IV

La presentación del licitador al procedimiento implica la aceptación de este Pliego, que
se considerará parte integrante del contrato que habrá de ser otorgado en su momento.

SEGUNDA. AMBITO DE ACTUACIÓN

Los contenedores soterrados sobre los que se va a actuar, se hallan situados en diferentes
puntos de la vía pública del casco urbano de la localidad.

La relación, ubicación y características de los contenedores soterrados actualmente
instalados de extracción mecánica, a los que hay que sustituir los cajones completos para
su correcto funcionamiento, se encuentra expuesta en el ANEXO I.
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TERCERA. NORMATIVA APLICABLE

Los sistemas habrán de cumplir con la normativa vigente referente a contenedores
soterrados:
•UNE-EN 13071-1:2008 y UNE-EN 13071-1:2008/AC:2010 Contenedores fijos de
residuos con capacidad hasta 5 000 lts., elevados por la parte superior y vaciados por la
parte inferior. Parte 1: Requisitos generales.
•UNE-EN 13071-2:2008+A1:2013 Contenedores fijos de residuos con capacidad hasta
5 000 lts., elevados por la parte superior y vaciados por la parte inferior. Parte 2:
Requisitos adicionales para sistemas enterrados y parcialmente enterrados.
•UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
•UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales
no aleados.
•PNE-prEN 10025-2 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

CUARTA. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

El emplazamiento y tipología de los equipos soterrados a sustituir figura en el Anexo I.

Los trabajos a realizar deben garantizar el perfecto estado operativo de los contenedores
soterrados de residuos, y consistirán en una inspección, revisión, y sustitución del
conjunto completo, o cualquier otra tarea que requiera el equipo para realizar su función
correctamente, garantizando la seguridad de la instalación, y siempre contando con el
visto bueno de los servicios municipales. Para la realización de estos trabajos, la empresa
adjudicataria empleará los medios propios que considere necesarios.

Todos los materiales empleados cumplirán con los sistemas de evaluación de
conformidad que la reglamentación sectorial les asigne, y en concreto con el sistema
de marcado CE cuando sea obligatorio para el producto en cuestión.

Los trabajos de suministro y colocación descritos se realizarán sin alterar el servicio de
recogida de residuos y sin reducir la capacidad dispuesta para el depósito de los residuos,
siendo por cuenta del adjudicatario el traslado de los elementos a sustituir, así como del
transporte de los contenedores a sus ubicaciones respectivas, así como cualquier otro
traslado de contenedores.
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Todos los contenedores soterrados que han de sustituir a los antiguos han de tener, como
mínimo, las mismas características técnicas y estéticas que éstos, y que son las siguientes:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS DE
DOBLE GANCHO Y ELEVACIÓN MECÁNICA

Esquemas de contenedores y sus elementos
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QUINTA. GARANTÍAS

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece
un plazo de garantía de dos años para el caso que la instalación viniera acompañada de
suministro de material por parte del instalador.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, debe tenerse presente que si se trata de
vicios o defectos de la instalación que obedezcan en realidad a una mala ejecución de los
trabajos distintos de los derivados del simple uso de la instalación, paso de tiempo, etc.,

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Buzón

 Acero inoxidable, mínimo de 3 mm de espesor
 Tambor de acero inoxidable
 Apto para introducir residuos de grandes dimensiones, mínimo para 100 lts.
 Sistema de seguridad para evitar caídas de niños y niñas, o problemas para las

personas usuarias
 Serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento y el tipo de residuo
 Dispondrá de un enganche tipo doble gancho, que no dejará espacios libres entre

el mismo y el buzón.

Contenedor

 Metálico, con capacidad de 5.000 lts. (excepto 2 de 3.000 lts., relacionados en el
Anexo I)
 Paredes de grosor mínimo de 3mm. Las chapas pueden ser pre-galvanizadas,

soldadas, pero posteriormente deben tener un tratamiento galvanizado que
garantice su durabilidad
 Las compuertas, de chapa de 3mm galvanizadas en caliente, estarán solapadas en

su cierre, con bisagras interiores.
 Debe tener un sistema que garantice la recogida del lixiviado y que el mismo

pueda caer desde el contenedor a la caja de hormigón, de una capacidad mínima
de 150 lts.

Sistema de
vaciado

 Doble gancho, y/o el mismo sistema que el sustituido
 Mientras se realiza el vaciado, debe tener un mecanismo que garantice la

seguridad y evite que alguien pueda caerse en su interior, mediante plataforma o
valla de seguridad. Si es plataforma, deberá soportar un mínimo de 150 kgs. en
cada uno de sus lados

Plataforma
superior de
seguridad

 Será de acero, galvanizadas en caliente, de acuerdo a las normas mencionadas, y
con las dimensiones iguales a la abertura del hueco
 Espesor mínimo de 5/7 mm
 Deberá estar galvanizada y ser antideslizante, asegurando la estanqueidad del

equipo
 Debe evitar completamente el riesgo de accidentes por caídas al interior durante

la descarga del equipo

Cerco
superior

 Realizado en perfiles galvanizados de 80x3 mm.
 Llevará instalada junta perimetral de neopreno o material similar para el sellado

del contenedor, proporcionando estanqueidad contra la lluvia y los malos olores
 Incorporará tubo de succión para la extracción de aguas u otros líquidos, sin

necesidad de camión de recogida
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es decir, si se trata en realidad de vicios o defectos graves que impedirían a la instalación
ejecutada funcionar correctamente o conforme a la legislación vigente, el plazo con el
que contaría el cliente final para reclamar a la empresa instaladora la correcta ejecución
de los trabajos es de quince años.

SEXTA. PLAZOS

Los equipos de contenedores soterrados han de estar montados en su totalidad y
dispuestos para su utilización en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la firma
del contrato. El licitador podrá ofertar plazos inferiores al descrito. El programa de
trabajos deberá justificar la coherencia de los plazos ofertados por el licitador.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

El/la licitador/a que resulte adjudicatario/a de las obras o el suministro, estará obligado/a
a facilitar información relativa al empleo posibilitado a través de nuevas contrataciones
para la ejecución de la obra o suministro objeto de esta licitación, debiendo suministrar
los datos según el formulario que se le facilitará con antelación al Acta de Recepción de
las obras o suministro, momento en el que se habrá debido dar cumplimiento a la entrega
de la información. Los datos a solicitar en ningún caso tendrán carácter nominativo, y se
limitarán a datos globales -no  personales- sobre días  de  trabajo  que  ha  proporcionado
la  ejecución  del  proyecto, desagregados por género y nivel de cualificación. Estos datos
serán explotados por la Diputación como indicadores de seguimiento de su Plan
Provincial Bienal, sin repercusión de tipo administrativo ni efecto alguno sobre futuras
licitaciones.

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de transporte de las piezas de los
aparatos y elementos hasta su total montaje e instalación.

Será responsabilidad absoluta de la empresa adjudicataria la ejecución de los trabajos,
especialmente en cuanto atañe a daños a terceras personas, debiendo garantizar la
seguridad de éstas y del personal que esté realizando los trabajo. Responderá así mismo,
de los daños y pérdidas que se originen con motivo de la ejecución de los servicios, tanto
a la administración como a terceras personas.

Se deberán cumplir las cláusulas estipuladas en el contrato y conforme a las instrucciones
que diesen los Servicios Técnicos Municipales, que serán de obligado cumplimiento
durante el desarrollo de la instalación y hasta que tenga lugar la recepción del mismo.
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El/la contratista será el/la responsable de las faltas que en la instalación puedan
observarse. El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar la ejecución
de la instalación a través de su personal técnico.

El/la contratista dispondrá de una persona responsable del suministro, que siendo
interlocutor/a directo/a del Ayuntamiento controle la correcta gestión del servicio y del
personal que lo realice, debiéndose encontrar localizable o con plena disponibilidad en el
horario que se establezca. Además, dicha persona deberá presentarse a requerimiento de
los servicios técnicos municipales cada vez que sea necesario, bien para recibir
instrucciones o por cualquier otro motivo. Esta persona será la encargada de velar por que
se cumplan los procedimientos establecidos principalmente en materia de seguridad y
salud.

El material deberá mantener los niveles de ruido y contaminación (polvo, olor, etc.)
aceptables para cada tipo de residuos siempre dentro de la normativa.

La empresa adjudicataria deberá contar en todo momento con los medios e instalaciones
necesarias en cantidad y características adecuadas, para desempeñar la totalidad del
contrato de forma óptima durante todo el periodo de vigencia del mismo.

El/la contratista deberá contar con lugar de almacenamiento, maquinaria, repuestos,
vehículos, chapones metálicos para el aseguramiento de nichos sin contenedor, mientras
se realizan las instalaciones, todo en cantidad suficiente para garantizar la correcta
prestación del servicio.

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar todas las precauciones necesarias que
se fijan en la legislación vigente y será la única responsable de los daños y perjuicios
causados a bienes o personas del Ayuntamiento y a terceros, durante la realización de su
cometido, con independencia de cuando se evidencien.

La empresa adjudicataria deberá acreditar o contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
por daños y perjuicios a terceras personas que pueda ocasionar con motivo del servicio
adjudicado con  una cuantía suficiente para hacer frente a cualquier incidente que pueda
producirse.

Se entregará fotocopia de dicha póliza al inicio de la realización de los trabajos así como
la justificación anual del pago de la prima.
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OCTAVA. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN LA FASE
DE LICITACIÓN

Sólo podrán presentarse a la licitación los fabricantes o suministradores de equipos
soterrados, o licitadores que acrediten que para la ejecución de este contrato, disponen
efectivamente de los medios materiales y personales de un fabricante o suministrador de
equipos soterrados con independencia de los vínculos que existan o no entre licitador y
fabricante, y acreditar, en todo caso, procedimientos y protocolos de actuación en materia
de seguridad en las actuaciones a realizar.

Las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación:

1.- Programa de trabajos adecuado al plazo ofertado en la licitación.

2.- Listado de elementos y equipos. Ficha técnica de cada uno de ellos. Cada ficha deberá
incluir planos del aparato.

3.- Certificados de calidad de los materiales a emplear.

4.- Certificado de cumplimiento de las normas de homologación que acrediten la aptitud
de los equipos.

NOVENA. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo sobre el que el licitador puede realizar su oferta asciende la
cantidad de CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON DICEISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (103.603,17 €), sin IVA y a CIENTOVEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (125.359,84 €), IVA incluido.

Este presupuesto corresponde al suministro e instalación de 28 contenedores soterrados
de elevación por sistema de doble gancho.

Incluye todos los gastos que la empresa adjudicataria debe de soportar para la correcta
ejecución del contrato y el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones derivadas
directa o indirectamente de dicha ejecución, conforme al presente pliego de
prescripciones técnicas y los restantes documentos contractuales, así como en la
normativa de cualquier tipo aplicable a este contrato.
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DÉCIMA. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

El único criterio a tener en cuenta para la adjudicación del contrato de suministro y
colocación de los 28 cajones completos de los contenedores soterrados de elevación
mecánica de doble gancho, será el precio.

Se establece el precio de partida por cada unidad, 3.700,12 € (tres mil setecientos euros
con doce céntimos de euro), sin IVA, y de 4.477,14 € (cuatro mil cuatrocientos setenta y
siete euros con catorce céntimos de euro) con el IVA incluido. Se adjudicará el contrato
a la empresa que ofrezca el menor precio por unidad.

UNDÉCIMA. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Las empresas licitadoras indicarán en su oferta los aspectos organizativos que propongan
para cumplir las condiciones del presente Pliego, aportando proyecto técnico coherente
con los medios materiales y de personal ofertados.

DUODÉCIMA. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

El servicio municipal correspondiente vigilará y controlará en todo momento la forma de
prestación del servicio en relación con lo especificado en los pliegos. El personal que
vaya a desempeñar las inspecciones deberá comunicarlo a la empresa adjudicataria, salvo
en el supuesto de cualquier tipo de incidencia grave en el servicio, que sin previo
aviso, tendrá libre acceso a los locales y dependencias de la empresa adjudicataria y
le serán facilitados cuantos datos se precisen con respecto a su funcionamiento.
Asimismo todas las dependencias, útiles y documentación estarán a disposición de los
servicios de inspección municipales competentes.

Sus funciones entre otras serán las siguientes:

- Controlar que la gestión del servicio se efectúa oportunamente y en la forma correcta.
- Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el pliego, como en los posibles

compromisos posteriores del adjudicatario y determinar si los equipos, maquinaria y
herramientas son conforme a la oferta.

DÉCIMOTERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación del Excmo. Ayuntamiento designará una persona responsable
para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del suministro
entre el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la empresa adjudicataria,
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que tendrá capacidad suficiente para actuar como portavoz en todas las actuaciones que
precisen de su conformidad, relativas a la organización y control de la concesión.
Igualmente la empresa adjudicataria deberá nombrar a una persona responsable para
coordinar estas relaciones con el Ayuntamiento, con capacidad suficiente para actuar
como portavoz, y con experiencia suficiente para asumir la responsabilidad para la
prestación de este servicio.
El cambio de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de
antelación.

San Juan de Aznalfarache, junio de 2016
EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo.: Miguel Ángel Martín Salinas
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UBICACIÓN CONTENEDORES Nº TIPO

1
Santander

altura nº 19
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

2
Avenida Mairena

altura nº 6
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

3
4
5
6

Avenida Palomares
altura Auditorio

4

Mecánicos
- 2 x 3000 lts

- 2 x 5000 lts

cambiar todos

7
Coria

junto Aparcamiento
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

8 Fuengirola
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

9 Avenida Concordia
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

10 Trafalgar
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

11 San Quintín
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

12 Colón
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

13 Manuel Madrazo
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts
14
15

Clara Campoamor cruce con Clara Zetkin
6

cambiar 2
Mecánicos

5000 lts
16
17

Clara Campoamor cruce con Gabriela Mistral
3

cambiar 2
Mecánicos

5000 lts

18
María Zambrano
junto R. Mayores

3
cambiar 1

Mecánicos
5000 lts

19 Baleares
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

20 Juan Ramón Jiménez
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

21
Padre García Villeta

Bda. Camarón
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

22
Santo Domingo de Guzmán

Bda. Virgen del Rocío
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

23 Esperanza Aponte
3

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

24 Santísimo Cristo del Amor
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts

25
Virgen de los Dolores
Bda. Julián Besteiro

2
cambiar 1

Mecánicos
5000 lts

26
27

Crta. Camas
Bda. Guadalajara

3
cambiar 2

Mecánicos
5000 lts

28 Cornisa Azul
2

cambiar 1
Mecánicos

5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

1 Santander

altura nº 19

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

2
Avenida Mairena

altura nº 6

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

3

4

5

6

Avenida
Palomares

altura Auditorio

4

Mecánicos

- 2 x 3000 lts

- 2 x 5000 lts

cambiar todos

7
Coria

junto Aparcamiento

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

8 Fuengirola

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

9
Avenida

Concordia

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

10 Trafalgar

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

11 San Quintín
3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

12 Colón
3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

13 Manuel Madrazo
3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts
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UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

14
15

Clara Campoamor
cruce con Clara

Zetkin

6

cambiar
2

Mecánicos
5000 lts

16
17

Clara Campoamor
cruce con

Gabriela Mistral

3

cambiar
2

Mecánicos
5000 lts



19

UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

18
María Zambrano

junto R. Mayores

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

19 Baleares
3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts



20

UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

20
Juan Ramón

Jiménez

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

21
Padre García

Villeta

Bda. Camarón

3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts



21

UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

22

Santo Domingo
de Guzmán

Bda. Virgen del
Rocío

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

23 Esperanza Aponte
3

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts



22

UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

24
Santísimo Cristo

del Amor

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts

25
Virgen de los

Dolores

Bda. Julián Besteiro

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts



23

UBICACIÓN Nº TIPO RELACIÓN DE CONTENEDORES A SUSTITUIR

26

27

Crta. Camas

Bda. Guadalajara

3

cambiar
2

Mecánicos
5000 lts

28 Cornisa Azul

2

cambiar
1

Mecánicos
5000 lts


